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

,,,,,."'~.-'t~"'~..2'3 ~;V~~"...'" --J1i.O!'[T'7!P~-~~-::-tU::

~
- \~ .

~~~~
.
';:~

.

,

P TI:R I o D r e o O. F I e 1 A L
.~

~~
.

~.a

.

"''"' Ic';

f

:t
I

;)
lo:L (;o B I ERI>O CO~STnT cr ONAL D,:L ESTA DO

.~:~ QI.~'-~) I Df I'JlC}H~AC.';\' D!"-:OCAJ\1 PO
.. "r.:..1 1,. b1 . F~D:\r.x) E¡.J 1367

~ 4j
HI)I.;

c-:. '.'r...
~.

~-- ..V.~:~-: Las k}~!I y J~ln:i5 di'-,pú' ici\Jnr:s son de (1b::~r\':lncia {)bli~zl()iia pn¡ el sólo hc.:bo deo]nilJil;¡':~it~e

q~~~""'J}' CI~ ~~~ [1<:!l1ód¡c(>1,~L:.ib1[ado como a~"ti;:uI0 ¿~ 2~ ~¡~w ~I )8 dI: llo\lembre de 1'1'1
--~~~ e Direct~r:.\RMANDOPALOM!i'\ODOM!N-GVEZ.

-
I

- ..""", --=::~"2t? =n

"Año ue1 Primer ~ltI'¡1mrio dd ~ataJicio del (fto,neraJ L{t.7.a.ro Cárdffl\ft.S del nío''.

-s :-"- ~~..~~...

~-

"""""'1>, 1"'1"8' -~ ~ .-- - .-- "~ -1" ---~-"-" '''I(

TOJIO CXIX f1lúrdia, nidL, Lnll~s 9 de OGI'liBRE de 1995 XUiIl. 7~
~~ ~r" "., -~R\II'. ..-~

EnlCTO

Po(i""r Judicial del E!;tado de ~ti 'ho!!
cán_- Juzgado &>xto de lo CiviL - Mo.
relia. fi'fkh.

CQNVQCA:\TDO POSTOLES:

Dentro cl~ los autos, lV"~ in1e~r<Jn ~l
Juieio Ejecutivo lvlcI'Crm1il nÚmero =:21]/
92, que SObl"eP:=lgo de pe:30S promue\'P JO-
SE GABRIEL ANGUIAYü HEnR ERA
frente a .JF.SUS CORTES OIAZ ':-ntrn
otras con...,tancias se dictó el sj~llicnti~: Au-
to, fn el cunl se señafamn IRs 10:00 die~
horas del día 11 once de Octubr'~ de; <llio
{~n curso, para el efecto de qu.-; se lIr've a
cabo en estE' .Juzgado la Audiencia 1'Úbli~
('a c1;o.Rem<tle en .su PRJI\TER AU,H)NE"
DA, res!)ecto de] siguieme: Inm~H~blr~:

UNICO: Predio lil',ticc ubicado (11 d
Potr('l'O ("El Pott'ero. El VaquerU(" La
Lobel'a"), C'n el Kilómet]'o 22 veinHd')$ d~
]a Vía i\-fot'E'lia-MiJ Cumbr ';'5, de! Mun 'cipio
eje Chl:"1ro, :>'-fíehoacán, el cual 1iéne I !,o.:, si-
gu¡entes medid,ls y cofitlda ncias: ?\ Ol"h~:
.')00,00 trescientos rn,,",tros con Seraf[r :Mo-
lincl'O Salto; al Sur: SOO.CO qu¡nipnto~ nlC-
1J'os ('on Benigno Cortés: al Orient.'?: -. - .
800,00 ochocientos ml?tros con ,Jos;e
An'pola Rl'Jdríguez: ~1 Poniente-: 8 'iO,OO

ochocientos dnr.wm( a mEtros con CJ ísan-
to Mc>liner'O. dicho Pl"tdio tiene una e~tcn.
~ión superficial c1J?31-84-(0 hectáreas

Con un valor pericíal de N~63,330,OO
Sesenta ~' tres; mí} trescientos o('hent(1 nu~.
vos ]X'Sos 00 '100 l\LN,

Como p.ostl.1!'a Jegal: La que culJr;l las
2 '3 dos terc:.'2rns partes de dicho C<lntlfi:H],

r.íOt'elia, Micho<ldn, ¡l 1\1 d!,~cinul've d(;
Septiecmbr€' c!{! 1995, mil novedentos no...
venta y cinco. - La Secl'etat'ia de Acucr.

dos- - I.ic. Maria GundalupC' :i\1'?jh1i\ \ i.
la.

507783:5 209-95 76-77-7~

EDIO'l'O

Poder Judicial del E..~tv.ctode Michou.-
cán-- Juzgado 5"::!gundo CiviL_o Morclj~.
AriC'h.

PRII\'íERA AL.MOp,~A

Dentro de los autos qu~ integran er ex-
pcd¡(;nt~ nÚm"'.?"ro~¡4/94. relativo n] JuiciG
EjE"Cuthro ?\'k¡'cantil, sobre pago de' P~'-~O~,
promovido por FRANCiSCO JA VIEH MI-
RANDA VALENCIA, frcnl,-: a ROSA 1\lA-
JUA DIAZ P ADILLA, SE.'ordenó stlCm" ;1
rema te el ~iKuiel1tc bien inmu~ble-

l.-Casa-habitadón ubicada en I:t (::~lle
Aknas nÚmero ;)07 (lotc número 14 de la
mam.an'i 14), d¡:~ fa UrÜdad l-labiladomll
Infonavit Los AgLlaC1l1es de hi pobladon
de Vruap3n, Michoacán, con las 5iguicnl:fS
metiídas y colindandas: Norte, 4.00 mC-
tros, ['On 10\'; número 17: Sur, 4.00 IT'LC-
1l"JS, (.;on la calle de .su ubicación; OJ"icn-
1P. 18.74 mell"Os, con lote nÚmero l:~; Po-
]lil:n te. 18.77 metros, con 10t'2' nÚmem J:):
área tOI<1I,75,02 metros cuadrado.~.

Sen'j 1"<1de b(u;e para ef J'emate 1<1ea.,-
tid'fld d€ :\f$6C},627,!=.iO Sesenta ). m1~V(' mi!
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seisdentos veintisiete. nu,~vos pesos 50/100
J\J.N., y como postura legal la que cubra
~as 2/3 palies de dicha smna.

COf1vóquese postores mediante la publi-
cación de 3 tres edictos dentro de 9 nue.
ve día.:; .en los estrados de este Juzgado,
Pedódico Oficial, otro de mayor circula.
cjón y en el fugar donde se encuentra el
inmueble.

El remate tendrá verificativo en la Se-
c),,=,tarja de este' JuzgadQ a las 11:00 once
horas del día 13 tl'ece de Octubre del pre.
:sente año.

l\Iordia, ::\IichoncÚn, a 21 de Septi~mbre
ct~ 1995, mil novecientos novent.a y cinco.
- La &:cretar1a. - Lic. Noelia Gutiérrez
Ramírez.

.

5977915-21.9.95 75-77-78

EDICTO

Poder Judicial del Estad,) dl' i\Ikhoa.
dn.- Juzgado 10. de lo Cívil.- Zamora,
:¡"ofIch., r.léx.

Que t.:?n el Juicio Ejecutivo !\lel'cantiI
1329;'93 promovido pm José Luis Gallar.
do Anguiano fnmte a Ramón Cervantes
Castillo, fijál'onse las 12:00 horas del día

.
] 7 de Octubl"€ próximo pal'a rematar en
PRII'v1ERA ALMOJ\,:lIDA:

Finca mbana marcada con el No. 120,
imllUebfe confot'mado por 3 prcdíos con
frente a la calle Guillermo Prieto de Jaco--
na, Mich" r¡oo miden y lindan: Casa habita-
ción ubicada calle- Guillenno Prieto s/n. al
Norte 65,00 Mts. con canal ~l rgarteño y
caUe 1\.J. Doblado; Sur 65.00 -r.lts. con Río
Celio; Oriente 33.00 Mts. con pr€dio rústi-
co, y Ponknte 62.00 Mts. con varías pro-
piedades y 6.50 l\Jts. con calle GL1Werrno
Prieto; superficie de 4,344.00 ~:r2.

Terreno "PLAZUELA JUAREZ/', mide
y linda Norte 17.00 1'>'1I:s.con Ing. z.<J.ma;

Sur 3.00 Mts, con Zona Federal (canal
Igaf'teño y Rio Celio) ; Ot'iente 45.00 l'>'lt.s.
('Gn Zona Federal (canal rgarteño), y Po-
niente 45.00 lI"Tts. con Zona Federal (RCo
CcHo), con una ~upel'ficj.~ de 450.00 1\'12.

Casa habitación ubicada calle Guillermo
Prieto No. 118, nI Ncrle 8.00 Mts. con pro.

pleGad del ven(ledor; Sur 8.00 Mts., ~on
propiedad de Eamón Ccrvantes; Ol'iente
16.(0 Mts" COI1propied'ad de Ramón O~l"
vames y Poniente 16.00 Mts" con propie-
dad de Petra Gan:ia Torrecillas coro una
sUl)(;rficie de 1: 8.00 f¡'12.,con una superfi-
cie totRI de los 3 predios 4,922,00 M2., Y
vaiür pericial promedio de N$ 1'036,641.75.

Sirve de base para el remate el valor
pendal promedio y postura legal las dos
tew;ras p~J.1i€sde dicha cantidad.

Zarnora, ::vnch., agosto 22 de 1995.- La.
Sec:¡?taria del Juzgado lo. Civil.- Sonia
Re) es Equihua,

5950297.6.~ -95 76-77-7~

EDICTO

Supremo Trihunaf de Ju.stida. del S~l~.
do de !lIichoacÜn.- Juzgado Pl'¡mero O.
viL.- :Mo1'€lia, Mich.

SE CONVOCAJIof POSTORES:

(>entro del j uício ejecutivo l11e1\~anljt
J1'Ümero 556/91, promovido por CAJA PO.
PULAR MORELIA VALLADOLID, A.C.,
frent~ a' AI.JCIA REYNA AGUILAR. ~'Ul.
TU:10 GlJTIEH.REZ GARcrA, se señala-
rOn Ias 11:00 horas del día 20 de oc.tubl'ü
del año en CU]'So" para celebl'ar audlt:'D.
da de remate, PRThíERA ALMONED..\,
respc-cto del sis;u.íente irunucbJe:

Parte alícuota, cot'l'espondientf: a lUl
,500,j¡ cincut:nt.:'\. pGr ciento, de! d,?pal-tam('n-
to :etra "A", localízado en la planf~ baja
del edificio tr:plex JEn condominio c.on~
truido sobre el Lot.? número 07 dl~ la. !\'!an-
zana. "I{", calle Lomas de Las Fuentes 12
del Fraccionamiento Lomas de MOl'elia, de
esta ciudad. Ce'l1.sta d-1?:s.ala-comedor, dos
recámaras, bajío, cocina, patio de l,w;1dü
y tendido d.e ropa denominado pnÜo "A",

Tiene una superficie de CUARENTA Y
1\'''VEv''E l\'IETROS CUADRADOS, CIN.
CU&.T\ITA y SIE'I'E CENTliWETROS, y ]<~S
siguientes medlcfas 'Y linderos: a] NC'ro('.~-
te, 2.72 m~tros con patio del dcpat.tarnen.
to letra "E"; al Noroest,~, 4.20 meU'o~, cnn
patio del depa .tamento 'IA"; Suroeste,..
3.0) metros, CGn el patio del dep,wtamen.
tQ etra 1<A"; (.\1 NOreste, ~).03 m'::'lt'OSea n



PAGINA 3'

;:---;-
- l~~~~~~

LU:ICS 9 dte Octubre de 1995
"....

PERIODlOO OFIOIAL

propiedad ,privada; al Su :'oest."~, 6.03 con
propiedad pri\'ada; y, al f.:ure,Stc, 7,00 me-
tros, con €scalet'a¿;., acce~;o y est8.C Ol1a.
miento. Arriba co!inda con el departam0n-
tú I-etra B; abajo con ci nentactón. 8st~~
departam..~nto tiene derecho. a u...~ (k U:1
lugar o estacionamiento [jenominadc ca-
jón de estacionamiento "l.". Patio de ten-
dido "A", con superficie de DOCE ME-
TROS CUADRADOS. SETENTA Y DOS
CEi'JTIIVlEfROS; y las Sl~~Ul~ntes me(lídas
y colindancias: al Noroe~ te, 4.2,1 metros,

con .~l patio de departamento letrA. "B";
al Surest,::" 4.24 m€'tros, Con el dejJJrta.
mento letra "A"; Noreste, 3.00 me-trm con
~l mismo departamento ":\"; y, al Su mes-
te, 3.00 metros con propí :-dad privada,

BASE DEL REl\'lJ\l'E: N$ 21,914.00. ,
(VEINTlUN ]\UL NOVECIEi\"TOS CA.
TORCE NUEVOS PESO~; 00/100 j\I.;~.).

POSTURA LEGAL: L:1 Que cubre do'>
t~l'Ceras partes de la bas'~ del l'ema.il\.

IVTOreli a , IVlichoacán, a 31 dI;: agm;1o de
1995,- El SeCl'etario.-' UC'. .José- Luis
Rey"2s Hernández,

59503<15.7-9-95 76-77 78

EDICTO

Poder Judicial del E~aadf) de )Ii :hoa.
cán. - Juzgado Civil de Pr'imera. Ir ,stan.
cia.- Maravatio, Mich.

PRD\'1ERA ALiYOJ\TEDA

SE CONVOCA1\i POSTORES:

Dentro de los autos fjlie integn'!D d jui.
cio Ej~utivo Mercantil promovid( por
VITAL WILFRIDO CA.RDONA I'.IEO[.
NA, Y Pasante Jurista PABLO Cl :SAR
CRUZ V8LAZCO, endo:;at.ario .::n i'l'OCU.-
ración de PABLO CRUZ PARR ~\, fl'Í 11t~a
MARGARITO :MARIN GO:-.J7.ALEZ, ~e
fijaron las 10:00 diez hordS del die 24 vein-
ticuatro d.e Octubre del lil0 en curso, pü.-
ra la audiencia' de Remate en su PRI.-
]\:IER ALI\IONEDA, síendú b!.::n ObjE to de
remate:

UNLCO.- Cas<J.habiU ción, ubicada en
Calle Mekhor acampo número 11(" Po-
niente de Ciudad' Hidélgo, :\Iichr (lcán,
euC'nta cOn todos los sel vicios pub1), 'os,. .

mide y colinda al NORTE J 0.10 metro=,.
con Calle )'lclchOl" Ocmnpo; a.! SUR 9,65
metros, con Umdidü I\1ondl'agén; aJ . .
ORIENTE 2<1.00 metros COn J:~s(¡s GAj'.
eía; al PON1ENTE 24.00 metros con Fnul-
cisco SEgura :Marin, C'on un niVel (le con:>.
trucción.

Sirviendo de base para el remate 1<.1<.::m-
tidad de N$ '10,000.00 CUARENTA ivUL
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), Y COmO

J}ostUl'U l..;gal 1a que cubra las 2j3 dos tel',
Cf'ras partes de- dícha cantidad, cQnVoc<!Il-
dose a postores para que asistan R ciic~m
audiencia, anunciÚndo~ mediante 1<3pu.
blitación de 3 tre$ edíctos durante 9 nUl~-
ve días en los estraclos d.e-I Juzgado, Pe-
riódÍCo Oficial del Es.t1:ldo y diario de ma,
yor circulación en la Entid<.ld.

Marava tia, Michoacán, a 11 onc¡; rk ..

Agosto de 199.'5, mi! novecientos noventa
y cjnco.- Atentamente, - El Secretario

de Acuerdos.- P,J. El'ic )'lanucl Rit"o fIIla.
dcl.

5840898.18.8-95 7G-77-78

EDICTO

Pode-r Judicíal del E<;tado de !o.lichM-
cán.- Juzgndo 20. Civil.- Uru.apan. IVlid1-

Dentro de! Juicio J:~je(,.'Uti\'o Mel\:anli1
nÚnx~ro 1112/993, promovido pOI' ro~ CÍ<J-
dadanos Licenciados .José Luis Merino Sil-
va y/o Manuel Gutiél'rez Ramírcz, C',Ü
en proc, de ALFONSO LOPEZ i\IOR:\.
LES en contra de la .sucesión 1';gitiH',a ;1

Bienes de QUINTIl...lA ORTIZ r.'U~NDEZ,
repre&~ntada por su Albacea Provision::t1
el señor RECTOR ESPINüZo<\. ORTIZ; se
h8.n fijado las 11 horas del día 27 de 0("-
tubre próximo para que t03nga IUg¡H' la
audiencia de remate en primera <úmol1coa
dI': lo sjs:'liente:

Inmueble ubicado en la eSquina que- for-
man bs c:alles de Frontón y TE;Eis Cn ]8.
colonia Unidad Deportiva de esta dudlld,
cuyas medidas y linderos son: AL I'\'OR'-
TE.- Colinda. con la caIle Tenis.- AL
SUR.- Con Ama.do Ramos Vázque;r. y -:0-
cio,- AL ORIENT.E.- Con prop~;dRci.. .

. que fue de Jorge Femández Y al PONIEN.
TE.- Con calle Frontón; e..'\.-t";Jlsiónsuper-
ficial es de 150,00 metros cuadrados.
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Se com'ocan postores mediante la pu-
blicación del presente edicto por 3 veces
dentro de 9 días, de 3 en 3, en el Peliódj.
eo Oficial der Estado, es postura legal do.>
tel'CC'ras partes de CIENTO CINCUENTA
fiUL, SE DICE, de SESf::."rTA y THES
MIL SETECIE¡'¡TOS CINCu~l A NUE-
VOS PESOS, promedio avalúos r.:>Sp€'cti.
vos emitidos en autos.

Uruapan, ?'lichoacán, a 12 de Septiem-
bre de 1995.- El Secretarío del Juzgado
Segundo Civil.- Rcynaloo Cárdenas Bu-
cío,

5977884-21-9-95 i6.77-78

EDICTO

PooeL' Judicial del E.<;tado de I\Iichoa.
eán,- Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia. - La Piedad, ?t.Ikh, - Secretarfa
Ch'il.

Dentro de los autos qUe integran d Jui-
cio Ejecutivo r.'fercantil, número 315/9:i,
promovjdo por el Li<..'cnciado Ricardo Ra-
mír€"L GarCÍa y/o José Juan Ca.stro Bra-
vo, en cuanto enocs3.tarios en procuración
de JUAN A VILA LOPEZ, frente a HER-
MENEGILDO PUCHETA TORRES, Se or-
denó s,af'ar <'1R.~mate r !,;n PRL\IERA AJ..,.
:MONEDA, eI siguientc bien inmueble:

Finca Urbana ubicada ~n la cane CrU1;
del Sur No. 119 de la. Tercera. Etapa del
Fraccionamh:nto "Ciudad del Sol" d~ I?sta
dudad de La PiL>dad. M¡choacan, con las
siguientes medidas y coIindanctRs: Al Nor-
te. ron Leonardo Madrigal Sotelo: Al Sur,
('on el Lotc No. 33; Al Orient~ con
la calle CRUZ DEL SUR, Y al Po-
njent~, con JORGE 1fEDINA S.ALAZAR
y con una extensión superficial de 99.48
noventa y nlJev.:, metros con cuarenta y
ocho dcdmetros cuadrados.

VALOR PERTCIAL: N$ 99,500.00 (NO.
\lEI\¡"TA Y NUEVE !\fTL QlJINIENTOS
?--.flJEVOS PESOS 00 '100 M,N.).

POSTURA LE~Gl-\.L: La que cubra las
2/3 dos terceras partes 'de dicha canti-
dad.

RF'-\L\TE lcndrÚ vuificnti\'o en este

PERIOOICO OFICIAL

Juzgado a las 11:00 once horas del día .10
trdnta de OC1.ubr,~ del presentt: año.

Convóqu~~ Postores, meditU1t(' fa ¡1u,
bl.¡caCÍón de ~Tes edictos dUl'ant(' nue', ~

dhls en los estl'adüs de este JU7..gnoo, P/?-
riérdico Oficia] ~' otro de mayor rircuhl-
cit,n.

La Piedad, Míchoacán, a 6 seb de S~p-
tiembrc de 1995, mil noveci~ntos noventa
y dnco,- La Secretaria [I.d Ramo CiviL--

e. 1\la. E1ena Veloz Díaz.

5977862-20.~' .95 76.77~jS

y.~nICTO

Poder Judicial (lel E.<;tado de ~Ii("hoa.
cAn. - Juzgado Ci\'il de priml'm 1nst an-

d".- jI,'1ara.va:ío, r,.[ích.

SE CONVOCAN POSTORES:

A PR1i\IER ALMO:'\ED"\

Dentro del. expcdiente ma.rca~'tJ cun ef
númerO 486/9~)4, t~elati\'o al Juiciu EjiX'U'
ti\'O Mercantil, promovido por r.lAP..TfN
i'>L\RIN COL1N, frente .l ALEJAI\"DEO
COLIN, se m"nd6 !'>acar a remate Cr1 su.
ba:.;ta pública, PRIMER ALl\10:--JEDA el
siguiente:

1l'\J\IUEBLE - Ubicado \?Il el Cunrtel
Te:'cera e.-;l Rc.rrio dEl Real de Anib<l, dü
TI~tlpujahua, :"fichoacán, que mide y ¡in-
da 31 ORIEI\l1'E 20.00 veinte m('tros ('I)]i
JA VIER IBAERA; al NORTE 24.0LJ \"~¡n.
tiCJatl'O metros con CONCEPCIO:'\ eo-
LI.\T GONZALEZ; al PO:'\"1E.t"'ITS l..:.nc¡
dicz v ocho metros con l'vfAGD.:\LEI''';.\
cüuÑ GONZALEZ; al Sl3R 24.U{) vdn-
ticur.lro metro.s con ANGELICA MAP.IA,
GRACJELA y CARLOS CaUN GO!\:Z.\-

LEZ. con una supcl'ficie de 480 1\-12a la
qu'~ :'~ Te asig1.ó un va.lol' pericia1 de :;~
16~j.l00,OO CIENTO SESE?\.TTA y ClNCO

~1JL Cffil'.,T N1JEVOS PESOS 00_.Wl1 ~\1.
N, , el que sirve di? b?-o;e para el rf'mate

~' ('amo postura legal 1<:.qu::- {"..Ibl'.~h.; "0:':;

ter(..-eras P1iI'tes de' esta Eurn:l-

Se canvO~'1n postor;~s pRl'a qU? ",..;d:ln
a la Audiencia que lendrá lugar el dia

-;-

sie~e de Nodembl'e a la!;: 11:00 '111('- h".
r3.S mediante fa public3e'h:Hl Qe>,':\:\,\,' cd',,-
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!Os dentro de 9 nueve dias .m lo~ ~st rados
rle t;:sle Ju.zg-<ldo, Diario Oficia] dt.>]Dta.-
do y otro de mayor dt'culación en la ('n.
tidad.

Maravatio, IVlichoacán, Sl~ptiembl'e 6 de
19~5> mil novecientos noventa y cinco.-
El Secl'etH.do ~e AcuerdoE. - P,J. Erjc
_\Iatluel Rico l\'íacíeL

5977865-21-9-95 7(j.77.7S

EDIC'ro

Pode!' Judkial dal Estado de I\.lichoa-
cán.- Juzgado 70. Civn.- Morelia, i\1kh,

SE CONVOCAN POSTORES:

Dent ro del juicio Ejc-cutivo ~rercantif
}1Ún-:'e1'O.'16/95, que sobn' pago df' P€SOS
pt'omUGye RECTOR CUI?! J ACUIN DE
frente a CAi'vTERINA y V1DAL LOFEZ
ESTEBA1"!, So;señaluon la.". 12:00 docE' ha-
ru¡;¡ del día 14 catorce de Novi~1I1b!'e
del año en curso, para que tengd v~rifi-
cativo en el lotal ctz este Juzgado la .\.u-
diencin el? Remate en PEThfER ALMO-
NEDA, subastándos.~ públkamcnte ;:. al
mejo)' postor el siguiente bÍen jnmueblc:

1.-Pal'C3ta nÚmero 16, denorr.¡nada "La
Ea l'rHnca de ta~ Piedras", ubic¡¡do en .;l
l'anch(\ La Goleta del :Munid¡:nQ de Charo,
Michoacán, con las siguientc~ m('dicla.; y
eolindancias: NORTE, - lC)().OO met)'os,
con Luis Rivera; SUR.- 1()(J.(X) metros,
con L~ona!'cJo A1Tcola; OF:JENTE..- ..,

.100.00 mHros con J. JESt 18 VEnA; PO-
NIENTE.- 100.00 metros CCn Andrés, , ,

lpón. Con un[l. SL1¡:.0'!'fici~total dE' .".
10,000.00 menos cuadrados.

..

Sil'viendo de base pat'a e] r~mate la can.
Tidad de N~ 2,750.00 (D)S MIL SETE-
CIENTOS CINCUENTA ¡"¡UEVOS PE-,
80S 00/100 I\LN,), resulÜ.nte del prome-
dio rle los ava1Úos €mitidos, sienoo po$tu.
I'n kgal la qve cubra' f,15 dos 1!.'r~en's ¡Iar-
tt's de dicha suma.

Convóquese licitadores Inediante la pu-
hlicaciÓn del presente edictJ por ~ tres ve.

n:." d~.:ntI'ú 0..29 nueve dias '2n el Periódico
Oficial del Estado, diario de ITwyor drcu.
bdón en !A. entidad. y estradn.:; de t'ste
JU'l.g:do.

Atentamente.- Morelia, Mkhoacán, a
] 2 de Eeptiembl',~ d-e 1995.- La &'Cre1a'
ría de AcuerdCti.- Ma. Eugen~a Alqllieil'll
Al va rndo.

5977972-21.9-95 76 77-78

EDICTO

Poder JLldida] del E.<;tado d~ I\.Iichoa,
can. - Juzgado Te!'(',;J'ú de Priment In..;.
tanda. - Wzaro Cárdenas, 1'>1ich.

SE CONVOCAN POSTORES:

Dentro de los aulos del Jutdo Ej"t'uti-
vo Mercantil nlill1ero 562/94. pl'omovidc
pot' los ciudadanos LOH.ENZO l\HLLAN
AGUIRRE y CESAR LOPEZ ALElvIAN,
Endosatarios en Pnxu¡"ación de FH ll"N-
CISCO VELAZCO GA.RCrA, frwte a
GUADALUPE MONTAr'JEZ PINEDA. ~.:~
s.e.ñalaron las 10:00 DIEZ HORAS DEL
DIA 17 DIECISIETE DE f\OVIEi\mnS
DEL A,r:¡O EN CURSO, para qUe teng~
verificativo la AUDLENCIA DE RS'j\lA-
TE EN PRI!VIERA y PUBLICA ALMO.
NEDA del siguiente bien raíz jLto;tiprecia.
do:

"Predio 001513, ubicado en la Calle Chi-
huahua, Col. Guacamayas Comercial, lote
5 cinco, manzana 15 quince, sector 3, con
una 5uperfich de 105,.03 cíento cinco pun-
to tres metrDs cuacl'rados, Cn la Población
de Guacamayas, compl'ens.ión de esta mu.
nicipalidad, con un valor pencíal de N$
34,000.00 TR.8IT\'''TA Y CUATRO l\UL
NUEVOS PESOS".

Sirviendo como base para eI l'emate la
cantídad asignada en ;~l vala!' [1p.l'icial, y
será postura legal la que cubra las 2;3
dos t€'rceras partes de la misma.

Se extiend~ el presente I?d'icto para su
publicación de tres edictos durante nue
ve días en eI Periódico Oficial de:' Go.
bierno, otro de mayo!' circulación l'll la
entIdad y estrados de] Juzgado.

Ciudad Lázat'o Clit'denM, ::-'lichoacál1, a
28 veintiocho de Agosto de 1995, mil no.
vecientos noventa y cinco.- La C. s,::,Cl'C-

, tarra del Ramo Civil. - Lic. !'t'Ia. Perla
Luz C3.nales Cruz.

597781S.21-9-9~ 76.77.73
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EDICTO

Poder Judicial del Estado de I\.Iichoa-
d.n. - Juzgado Segundo de Pt'jmet'a lns-
tou1Cia.- La. Piedad, IVlich.- Sc-cretarí3
CiviL

Dentt.o de los autos que jntE'gran ,:,1Jui.
cio Ejecutivo CíviI nÚmero 867/94 pmmo.
vid o por ~Iaría Dolores Lópcz viud,l de
HcrnÚnd'ez frenj~ a. D€lfina Avila Bt'ibies-
La Se mandóse anunciar el J'emate del bien
inmuüble embargado en autos a la clcman-
riada, en P1'Ímera Almotwda JUdicial, y se
seña]¡jronse las 10:00 diez horas del dia 16
dieci~0is c.!?l mes de Noviembre del 3tJO en
('U!'50, p\\l'a su \'erificativo, l'e2,~cto d~l in-

muC'blc que a continuación se describe li-
1"endmc>nle:

Inmtlo,:ble ubicado .:'n Ju calfe Juan Ro.
driguez Vega nÚmero 342 de esta ciudad,
con una extensión superficial de 156.25
metros cuadrados J' que colind.'l al Norte
eon Ramón Luviano; al Sur COn calle d~
su ubicación; al OrientlJ Elodia Ramírez,
y nI Poniente con Vicent€ López.

Valor promedio del inmueble :;1 l'e:sulta.
do de las ttes transacciones es decir la su-
ma eL? N~135,074.57 Ciento treinta y cin-
('O mil setenta y cuatro nuevos pc.~os 57/
100 I\<U'.J.

Sin'e de base pa.ra el remate las 2/3 dos
terceras partes del vaIor periciaJ.

Convóquense !icítador,~s mediante 13.pu.
blkaciÓn de edictos por .3 tres veces de 7
sit:te en 7 siEtc días, ~n el Periódico on.
cial del Estado, Diario, da mayor circula.
ción en la ciudad y tablel'O de acuerdos de
est(!o Tribunal.

La Piedéld. IVlích" a 8 de Septiembl'e d8
1995. - La Sec1'etaria dd Ramo Civi1. -
1\-1<1.EJ.:~na Veloz Díaz.

:}!J77258.13.9.~)5 74-7G-7S

EDIC'.rO

Poder Judicial de] Estado de I\Iichca-
eÚn. - Juzgado Quinto Civil. - I\{Ol-eli;),
IvIich.

SE COr-rVOCANLICITADORES.

Dentro de Io~ autos que int~gr'(1t1 el ex-
pcd ente nÚmclO 288/94, rela Uvo al Jui.
cio Ejecutlvo I\[en:antil promovido por
MA\TUEL ARANDA HERNA.l"\uEZ, [¡'en.
te 3 JUAN :MOH.ALES' G., se mandó sacar
a 1'{mate en PF~Th'IERA AUdONEDA el
sigLiente bien inmueble que se desc!'i~;

CNICO: CaS:l Habítación con locales
COlrercia]es, ubk;ado <.'n la ca!!e Morita nÚ-
mel0 35 I?squim. cOn la calle Comomfort,
late nÚmero uno y número dos ma117.ana
uno eJe la población de Urianga.to, Gua.na-
jua10, con las ~iguíentes medidas y colin.
cWn.:ias, Norte, 15.12 ~tl'OS con la calle
IVIodta; Su]', ltd.2 metros con !a propie.
dad privada: Oriente, 36.00 metms con
prop!.?dad p1'iva1a; Poniente, 36.00 met.ros
con c~Ile COlT0111[01't, ál'€a totaI, 544.32
me1 ros cuadraOGS al qu~ se le asigna un
vale l' de ::'-J$335,363.0D (Tresdentos tl'ein-
ta :' cinco mil trescientos sesentR y tres
nUe ,'os pesos 00/100 ::-'{N.).

s l'\'¡eIldo de hasú ,para la subaEtu la can.
tid?d 5ei'ialada con antelación y como po,,-
tUl'.. legal 13. que- cubra las 2/3 dos terce.-
ras r.xnies de dí~ha suma, ordenándose ha-
<':0.21'la publicachln de 10-~edictos de la L3y
en ]os estrados de este Juzgado, Periódico
Ofi( ¡Roldel Estado, Diario de mDyor circu-
1aCÍ>Jn~n la En'jdad y lugsl'es públicos de
cGsHnnbre, COlL'ocánclose licitadores a la
sub.lsta qUE t€ndrá. verificativo a ras. . .
10:<.O hol'as del día 16 dieciseis dE: Octu-
bre del año en curso.

MOl'eli('L,1'{ choacán, a 31 tl'einta, Y
uno de Agosto de 1995 milmvedentos no.
ven'a y cinco. .- Atentamente. - E1 Se-
C'r.~tario de Acu~rdCk'; eTe] .Juzgado Quinto
Civ.l. - C. JesÚs Javjel" Nieto Ortiz.

5'n794o..22~9-j5 77.78-79

:En Te 1\o .
POdi~]'Judicial del Estado de MichO<.\-

cán - Juzgad,) Tercero de Primera 1I1$-
tanda. - Láza:'o Cárdenas, 'Mich.

SE COi\'VOCAN POSTORES:

Centro de los autos que integran el JU!'
do EjL~tivo l\fercantil nÚmero 144/94,
pl'Omovir10 por el ciudadano Liü~ncí2do
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FRANCISCO OSEGUERP.. COR!.'\'ELIO,
End'osatnrjo en Proeuración del señor f~A.
F.\EL SALDANA TREJO, frente a1 seÜol'
BASILlO SA~lIBAÑEZ :~uNEZ, S1' s~.
ña ¡~H'on las 13:00 trEce horas del día 18
dieciocho de Octubre del 'añ(. en curso, par~
que t~nga vel'ificativo la Audiencia de R,a.
nwtc ('n Primem y Pública Almoneda del
bien raíz embargado siguie~1te:

Lote de. tel'l\;110 número 10 diez, J',o{a.nla-
na 59 C'incucnh y nuew~, ubicado en G'..ta-
camaYH~, l'J1ichoacán, en la colonja 1.&
HW:'l'ta y tiene una superficie de 139,50
ciento treinta y nueVe metJ'OS y cincuent~
l'cntímetl'os cuadrados y las siguientes m.e.
rlid;:¡s y ~olindancías:

Al Nr)reste: 9,00 nueve metros con caUe
J ose Gen'asio Artigas.

Al Suroeste: 9.00 nUCVemetros con lo-
tes I,ÜmcrQs 16 dieciseis y 17 diecisiete,

Al SUf.-:ste: 15.50 quince metros y dn-
cuenta cf;ntimetros con lote número 11 on-
('e,

Al K Ol'Ceste: 15.50 quincl~ metros y cin-
cltenta centímr~tros con lote númel-o 9 nue-
ve.

Sil'\'Íl':'ndo como base para ..~l remate la
~antídad de N$40,OOO.OO Cuarenta mil
nuevos pr~sos 00/100, y sed, postlW\ lE:CSal
la. que C'ubra las 2/3 dos t.er-::~eraspartes di~
la mismo..

Publíquese el presente Eclieto poI' 3 t¡'es
\"eces dentro de 9 nueve días en los p~)'Ió-
dicos Oridal de Gobierno ':Jel Estado, en
otro de mayor circulación en la Entichtl y
est¡'aclos del Juzg?do.

Ciud<:Jd LÚzarc Cárdenas, Michoaeánt a
14 catOl~ce de Sr?ptiembre de 1995 mil :l0-
vedemos noventa y cinco, -- La C. Secre-
tar¡éI. del R:H1"iOCivil. - Lic. 1\'13.Peda Luz
C8IJRI~;.; Cruz.

60(fj 1L?23-9,.9S 77 -78-7~.

EDIC1~O

Poder Judicial del Estuio d-e Michoa.
can,- Juzgado Segundo e iviJ.- Morena,
:z...Iich.

PRD-IER'A ALl'vIOi-lEDA

PAGINA "7
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Dentro auto!S .Juicio Ejocutivo lVret'Can1..iJ
pago de .pesos, No. 983/92, promovido por
JUAJ.'\f::vIEi\TDEZGARCIA, ell cuante en-
dosatarío en prccuración da Añ'!ERICA
VIDALES ALF ARO, frente a la señora
Lic. JUDITH ALEJAl"\JDRA G-'-\RCIA
GARCIA, ordenóse saCal' remate, siguien-
te bien irunueble y es:

I,-CasCl..Habitación COl1~loc[ll COmel'-
dal ubicado éste en la calle Sánch2z de
Tagle No. Interior 1186, ahora 1084, de la'
Colonia Ventura Puente de esta ciudad
Capital, y con las siguient% med.id,1s y eo.
líndancias:- Al Norte, 8,30 r.Hs" colin.-
da con Tomás Valenzuela; al Sur, 8.30 1\Hs,
con G. Tinajero; al Ot'kmte, 6,00 Mls. (;on
calle de su ubicadón

°
sea Sánchez de Ta-

gle; y al Poniente, 6.00 ~-[t.s., con Miguel
Tinajero, todo con una extensión supcrfi.
cial de 49.80 TrI2,

SeJ'\'il'a base rema.te de dicho inmut2ble,
la cantidad de N$76,526,66 Sdenta y seis
mil, quinientos veintiseis nUe\'OS p;~s().">,
66/roa M.N., y como postma legnl la que

I

cubra las 2/3ras. partes de dicha suma.

Hemate tendrá 1;:erifieativo Sl'ia. Juzga-
do a las 10:00 horas de] dia 2<1de Octub¡'e
año en curso,

CONVOQUENSE POSTORES median-
te la publicación d~ 3 edictos pOI' 3 VE'CCS
dentl'o de 9 días, en los estrados de este
JuzgadQ, Periódico Oficial del Estado, otro
de mayor circulación. Entidad y lugares
pÚbricos.de costumbre.

MorcHa, Michoaeán, a 18 de SepLic:mhr~
de 1995. - El Primer Secretario. - C.
Lic. Manuel Alcaraz AvHa,

6005104-22-9-95 77-78-79

EDICTO

Poder Judicial del Estado de I\1lchoa.
cán.- Juzgado Primero d€: PrimeJ'a Il1s,
tanda.- Zacapu, Mich.

Por auto de fecha 6 de Septiembre del
~.ño en CUI'SO,w tuvo señalada fecha para
Audiencia de Remat,~ dentro del Juido
Ejecutivo l\'fercantil número 25/94 pl'úmn-
vido por el C. Pasante de Derecho JOSE
PABLO MORENO CHAVEZ :\-Iandatal'io
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Jurídico de RAFAEL PUEBL\ LOPI:-.z
frenle a FRANCISCO JAVIER BALTA-
ZAR ORTEGA.

Finca urbana T-J1XZ1'\¡T. ubi<:ación No.
148 Lo~ ~o. 16 manzana Unidad Habita.
\:¡anal Juventud D€portiva, Zacapu, MÍ-
('hoadm, mide y linda: Orjentc.-6.00 nie-
tras con lote nÚmc;l'o 1; Poniente.-6.00
})¡Cu'os con Av('nida Prolongación San
Juan ddRío; Norte.-19.00 mCtr~ con
Iote nÚmero 17: Sur.-19.25 metros con
lote nÚmero 15. con una superficie de ...
~}.25 J1'.i?ll'OS<,'uadrados.

Se :.:eiiuJan la..,;13:00 horas del día 30 de
~oviembre próximo tenga lugar Audicn-
t;ia Remate, este propio Tlibumd, ~l'vi.l';.i.
como base para la postura. la c&ntidad (]U.:
(,;UOI'¡¡las dos tcr~ras pi1rt~s d,.~ ... . . . . .
I'\s.:J,R,;=¡~)3.75 ('Tr'~int..'1y ocho mU quinien.
lOS no\'enta y tl,-"'5nu,,'vos pes03 75/100 :~L
N.),

E.xpido presente publicarse 3 ve'cc"Scon.
~ecutí\'as dentrD de 9 días, pedódieo Ofi-
cial Estado, un Ol'gano mayor circulación
J<~ntidrJd, 'Ó'strados es~ Juzgado PrimeI'O
?\'�ixto de Pdmera InstrUlcia, ('onvocando
pG5=tore~.

Zacapu, Mich,oacán a 11 de SeptiE:mbt"E'
rl~ 1995. - El Secr'etario del Rarno Ci-
vil. - C. Everardo Cruz Maya. - C1.JM1~-
160824.

1)00;)018-22.9-95 77 -78.79

E D.,1 e 1.' o

Poder Judicial del E.<;t.adodn Michon. .

cán.- Juzgado Prime¡'o de lo Familiar.-
Morena, ~[ich.

Ej\lPI...A7~~'UL"10 A;

.10SE MARro VENZOR ALVTDREZ.

En autos de Expedit:nte 652/95 StU11<1-

do Civil sobre ALIMENTOS DEFINITi.
VOS Y OTRAS PRES'l'ACI00i"ES promo-
vido por ROSALlA REYES GARCIA

y

~IARIA 1L\ YELA VENZOR REJ:-ES, en
,"u con1l'R. ñict e~ siguicnt,J:

AClJERDO: NOTIFICABLE:

i'oIOI':'lía, Mjchoacán. <1 7 sicte' de sep-

:lembl'~ de 1995; mil 110\'cckntos no\'ema

y c' m'o, Visto (1 escrito que suscribe el li.
cer.ciado FERlfANDO TORRES CASAS,
atfndicndo a su contenido y siende. d~rta..~
Ja.~ manifestac.ones que en el mismo ha-
ce. toda vez qu.~ como de autos se despren-
M ha quedado debidamente cumpli.m~nta.
do el l'eQuerilT iento que el dla 29 veinti-
nW'Ye de agosto se l~ hizo; con.secucnt;.:.
IThe~te se proc{iÍe a acordar en cuanto el
fondo del e~r;to que motivó laJ !"e(lueri-
mi!"nto, ordenandose Admitir en trámite en
la ¡ja Sumaria Civil la demanda. que so.
bre FIJACIOl'-' y PAGO DE ALIMEN-
TOS PROVISj.oNALES, DEFIl\TJTIVOS
y SU ASEGURA1VIIENTO. PAGO DE
ALrl\TENTOS CAlDOS POR 121 CIEtY
1'0 VEI~TIUN MENSUAUDJ\DES AN-
TE ':tIORES y PAGO DE GASTOS, COSo
TA:5 y HONOJlA.RIOS DEL PRESE::'iTE
A.s-ji\'TO, prorllue\'c el Licencindo FEH.
N'ANDO TORRES CASAS en cuanlo ,1pO-

del' 1(10 Jurídíco de ROSAI..lA REYl:-'."S
GARCIA y ?lL\RlA ~IAY~L~-\. VEA'JZOR
REYES, como fo <1cl'edit¡l con el poder
N01 arial que- adjunta, ~rsonáía que se l\~
l'eC'1noce en 1m términos d.~! mjsmo y pa-
J'a todos los e -ectos l¡:gales procedentes,
en ,:ontt'a de JOSE r-.lARIO VE1'\"'ZOR AL-
VlDREZ, quieu por haber í}w:dad'o debi-
{!al1'.-:?nteacredilado el destonodmiento de
dorÜeiHo que :,enala C'I ocursante, se or-
dena emplazar y OCurr¡; correr traslado
af lnismo por medio de EDICTOS que se
publiquen por ~ tres veces consecutiva.." en
c.l ;:)criódico O:'kial dcl E'5taao, en '.:'1 de
maJar circulación en la entidad y en los
Est mdo-s de e.;;te Jlrl~ado, para qtW d.:n-
tra riel término de 1 IDl mes comparezca
anl.! el Juzgad(. de los autos a dar contes-
tación a la d'cm mda relativa instaurada en
su contra, bajo apercibim~:'nto legal de
que en c~so d(~ no hacerlo en dicho tér-
mip-o, se le ten'lrá por contestAdo la. m L..:;.
m(~ ~n sentido negativo, salvo prueba en
con trario, qued mdo las copias d,; traslado
respectivas en la Secretaria actuante del
Juz~ado de los autos. Respecto a 1<1fija.
dórl de alimentos provisionales que solici-
ta, dÍgasefP-que hasta en tan10 no acredi-
te ¡os ext remo!~ del artículo 1291 del CÓ'
digo Adjetivo c':e !n l\Iateria, se resolverá
en ,;uanto el fondo de los mismos. Se tj;~-
IJ.~;11ocursantc pOI" ~('ñalado domicilio pa.
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J'a recibír 10da dfLS~ de noLificaciof]¡o:.'sper-
sonales el ubicado ,~n la cal!e Portal A l~n
de númC'l'o 209 rlo.scienlos nUeV€ alto;; in.
terior 1 uno de e-sta ciudm1. ). aU1Ok'!::ado
pa¡'.1. que en ,>u nombi'e y ¡-epr,"'s('nt<lción
los r¡;ciban la~ p.er!"onas QUe indica en su
l.'U]so. Por adjuntando 2:: \'eintitl'eS <"1nI:.
:XC'S.- FOR?\IESE y H.EGISTHESE EL
EXPEDIE)¡TE RESPECTIVO..

Así y con apoyo fn los a k1"ículos lo. 20.,
40.. 39, 40, 50, 78, SO. 8~1. 102, 10:), 110,
121, 150. 151. lf)6, 327, 323,339, 622, L291

Y relativos del Código do; Proeedimi( ntos
Civiles del Esta.cio lo acorc.ó y firma. 1<1du.
dadan,:i. Lkendada E.stat;1l Mcndo~tl COI'.
les, Ju;z Primero de lo familiar de este
Distriro Judichil que acb la con la Sccr.,.
trlria de' AC:lI<:'rdosflue au'ori7..~, ]¡C'endoda
Pedraz~ Sal!che7.- Doy le, - Dos fi mas
ilegib~es .\" t'ubricadfls de la Jut'z y S cr;~-
taria, rtsp'ctivamc:ntC'.- ListAdo <>11~u fc.
rh3.- Conste.

PubIiC]uese 3 t re.,:; vec€~ l:OnsecUtiVHS en
(:1 PedórHeo Oficia! del E:<;tado. el d~ m¡1.

:\'or ci I'('ulación de Ja Enrída<i y J:o:5trad'o"
r~e es1e .Juzgailo,

i\Iorelb, :Michoacan, a. ,.. de s.ept;nrn-
hre de 1995.- La Secretaria de Acunnos.
- Lic. Juana Pedr::"J7..,'lS:1nche-z.

603502:'5.22.9.% 77-rS'7~~.

i;~n 1 e T ()

Podo'1' Judicial cte.l Es1 ado [le :\Iieho;\.
r:ín.- Juzgadn Quinto Civil.- T\Iu eti;"
Mi('h.

Exp. 3:l0 rJ5.

El\rPI~~Z,'\f,nE!\TO A:

AlOA SOLIS SOSA y

G!LBERTO GO)'ÍEZ MENDEZ.

Con fecha ]0 dic-¿ den:ll'zo dal .¡¡i.o ,=,n
eUI"SO.~e admitió en tnÚn.ite en la \. a Su-
maria Civil ja demanda que en ejerci:io de
la é1ccl6n 1"(.al hipote-t:ariC\ p¡'Omov!ó el Li-
cenciado José Antonio Rosa1~s ROj;L", en
cuant0 apOclf'l'Hdo de Cllauhtémoc C;..¡'('La
"!\-I'2dio<l.fr~nte a Aída Solis SOSi' y Cilber.
lo Gómez l\fénrlez, rE-cfamándole el pago
de la r-arnjcfad de trcjnté1 mil nuevOf:; peso,:,

por concepto ~ suerte pl'incípa] e impor-
te de] capital (le! 1-.:conocimiento del adeu.
do con garantia real hipotecaria, entre. .
otras prEstaciones, Y, por virtud de dC'-~-
conocerse el domicilío de los dC'mandudo::;,
Se ].?~ mandó t>mpTazal' por rn~dio de edil'.
to..<;los que ,"~ publi<:tH'éÍ.n por tres vet.~es
consecutívas en los -:'~lr'ados del Juzgado,
Periódico Oficial ('-'.'1Estado, diario de ma.
YOI' circulación y lugares pÚblicos de cos-
tumbrt" disponimdo el"l tél111ino de 30 dia~
contarlo~ a paJ1ír rle la primera publica-
ción, para que l'Omp..'H'elC(Jn ante este 01'.
gano .TurisdkcionaT él producir su contC:S.
tación a la demanda ínstaurada en su con-
tra. apercibidos ql!r~ de no hacerlo Cn ('~I!
lapsc, s.i'?'les tendrá por contestan a en sel!.
tido negativo. Qw.:dancto a djsposjcion de

le." dt'rnnndado~ en la Secl'€taria que actÚa
las copias de tr;:¡shldo para que la.') recojan.

Morelia, :-''ÍÍchoacán. a 4 cuatro de sep.
tiemb¡'" de 1995, mil no\'~ientos novenla
:--"cinco.- Atentamcnte,- El ~cret3rio
de Actlerdos del Juzgado Quínto de To Ci-
vil.- C. J~"Ús Javier Nielo OrUz,

6005249-26.9-95 77.78-79

EDICTO

Podt"r Judicial del ~tado de 1\1[t'bo:1'
citn. - Juzg-ndo Primero d,-; PdOler,! lJ1~'
tanda. - Cd. U¡zaro CÚrdenns, ¡'(ich

Dentro rIel .Juido Eje<:utivo :~lC!T¿1ll1íl.
r.Ümero 248 '24, Iwr:::rnovjrlo pOI' el Lil' ';1-
dado JA V1ER ESTH.ADA CAH.DENAS,
rJ',~nlC-a ROGELIO LAZAH.O R¡\:\1OS. ~e
han seii.alado las 11:00 on~;e hora,; rlel db
17 rliedsí.ete ne OetubrL' dcf ¡¡ño en CIlI'!'n
p1il'a la C'f.~ebl'flei(¡n de la .\11r.¡<;11('!~1rl~
Remate ¡?J1 Sll SEGU:\'DA ALi\lONE:D.\
rE'specto a! ~iguien1C' inrnuebk:

l.-L.ote nÚmel'Q 4 (~Jat 1'0 dé' !a mu n'r.:(-
na 7(i, Zona], can una ~upe!'fide df' 1 :-)~~

l\I2" en la colonia del Ex-Ejido "),:1 l.i
mo !ic-i 10" , I\I LIn h.:i pi O de Láz a t'O e á l'd..'tHl,~.

I\fi<:hoacÚIl. con las siguicnlc's t1h:rndas ~:
coJ¡mtancia~ al Km'estc: 15 l\Its. l'on .'1 iOlt,:

nürncTo ~~1n:~; aj Sur¿st€: 10 !\H~. ('Ol) c;,.

He sin l1ombr;:; al Sl~roc.ste: 15 ¡,II$. con d
lote nÚmero :s cincc; al I'\oroes.','-': 10 )ft!<.

t.'on ('J 101e nÚmel'O 7 side, dC'b:é-ndo~~ pu.
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blic",r 1 un Edido por el termino de Ley,
en l'l Diario Oficial de1 Estado. otro dt~
nlÍ1~'or circulación en la Entidad y ~$tra-
dos de este Juzgado. convocanDO po.stores.
sirve de base la cantidad de NS13,500.0U
Trec~ mil quinientos nuevos p~~os y comO
postura Icg¡:¡l la que cubra las 2;3 dos ter-
ceras partlJS, en Ciudad Lazaro Cárdenas,
Mi(;hoacán. a 12 doce de Septiembre de
] 9~)5 mil nO\leci'mtcs noventa y cinco. -

DOY FE.

La Secrct(lda del Hamo Civil. - Licen.
d<1da 7\hda Guadalupe Rodrígu<'Z r.ledinH.

GOO.'1:)95.28-9-9;'i 78

ADICTO

Poder .Jndicil'.l del Estado de Micho!!.
cán.- Juzg'C!do Quinto Civil.-- Mon::Lia.
1\Heh.

SE CONVOCAN POSTORES.

Dentl'O de los autos qUe integran el Jui-
cio Ejecutivo J.Iercantil nÚmero 179/94,
pl'omovide por lVL~TER1ALES PAH.A LA
CONSTRUCCION LAZARO CARDEN AS,
S.A. DE C.v., frcnt.; a JUAN CARLOS
GARCI..\ COH.ON A, ent ne otras (;on..:;:t<l11-
das obra un a.uto de fecha 14 catorce de
Agosto riel pre~ente año, en el C;IJal SE:Gr-
del1a anunciar en remate .~n su SEGUN'.
DA ALMO:-JEDA, e[ sigui""nte bien in.
muC'blc d~crito en autos, audiencia que s~
lleyar[l a c(1.be>en esta ~.~cretarin ti las. .
] 2 :00 doce hor<1s del día 17 (li(+Cisicte d~
Octubre entnmte.

U,,'{JCO -Cas.'l'.Habitadón ubic<1da en
cJ.llc Bl'eSO de la Colonia J¡)rdine-s del Rin-
rón d,~ esta dudad, cuyas medj(!a.s y colin.
dancins son las siguientes Nonc 30.00 mc-
1ros con propiednd [ote nÚmero 13: Sur
.30.00 meh'os con la otra mitad del lote nÚ.
mero 14: Oriente -5.00 metros con calle
BJ'esc que es la. de su ubicadón: Ponimte
5.00 rn<?tros con propie(Ú,d lote nÚmero 8,
v una superficie del terreno de 150.00 mc.
~ 1'05 cU<ldl'adüs. inmueble que ~e I? a5i~no

un valo¡' perici(1.1 de NS56.047.50 (Cin-
cuenta y .':cis mil cuarenta Y sh;t~ nuevos
ppsos 00/100 M.N.). un~ vez cteduddo ~I
lOQ/Ddipz por ciento d.,: la antclior Almo-

ncda. y remo PQ~tura legal la qur:' Ctlhn

t-EF.tOD': '.o m '1CL\ j

las 2/3 parte.~ de dicha swnD. EII h jnt~~.
Ji~~-.;nciade que dicho inmue-ble se ubk<.l
en la calle antes mencionada, ~' oWJ"Cüdft
con el m.imem 104 ciento cuatro.

CONVOQUESE POSTORES mcdiank
rol publicacion de 3 tres edictos dentro (le
nueve días en los cstrados d~ este Juzga-
do, Periódico Ondal del Estado. nlro d~
mayor circuh.ción en la Entidad, y lugJ-
rr--s pÚblicos de costwnbre. a In. 5uba."t n.
pÚblica de de:'€ehos que se lle\.al'á ¡'i cilbo
en este Tl'ibu;1al.- Morelia, Michoacftn, a
2~' veintisiete di: Septiembre de 19~~5 mil
novecientos n'JVenta y cinco.

La Primer Sf'Cretal'i3. - Lic. L,IUl'a Fa.
vi)la Guerrcr.) I\.'1artinez.

600545 7-28-~)-95 7g.,79-80

E D I CT O

Poder Judici3.1 del E~t!1d() de 1HiL'l10~1'
(,8n. - Juzgado &gundo rle Primcra In:;.
t~nda. - Tacámbaro, }Iich.

C01\'VOCAi\T['OSE A POSTORES.

Dentro del E;-xpediente marcado con el
ni:mer'o 230/9.1, relativo al Juicio Sumario
Civil sobm Ejl:cutivo Civil, promovido por
ELlA ROI\fERO DE i\Lo\RTINEZ. frente
a TERESA AVILA A y ALA. se scñal,m
las 12:00 doce horas del día 18 dieciocho
d~ Octubre de! año en curso, parR la cele.
br.l('Íón de Ta Audiencia de RemRte en
QlHl'\JT A ALMONEDA de] sig1Üenk bien
inmuebJe.

l.-Un pl'edio Ul'b<lno con construcción,
ub¡carlo en la Colonia. Falda de la i\lc.sa.
de €:Sta ciudad. con las sigu!-;nt.':.>scolindan.
ci;;¡s: Al N'orte con Reynalda ::.r"ndujanü;

al Sur con Re;.'nalda ~randujano: (11Oril'n-
te con ReynaIda l\Iandllj<~no; f'l Pon:cnte
cOn Reyna1da Mandujano, al CUCll Se le
asignó un valor pe¡'¡ciaJ de NS23,122.75
Veinticinco mÍ- r~iento v,;:intidos nU~VGSP\?o
so~ 75/100 M.I'I.

CO:\'VOCAl\TIOSE A POSTORES. mE'.
disnte la publJcD.ción de 1 un Edicto pOLO
una sola vez en e! Pcriódico Ofidc11 <.!-:lE~-
In(;O, en otro :1e mayor c¡rct1r~dün en I;¡

En tida(} y f::;tr:Ldos d(' este Juz~~ad!~.
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(
'T~Si['\'i€l.do d,~ bas(' para (1 r(.:mate b C.H¡.

." (' - .,~,., 1,
tidad de N$18,314.5ü Die.jecho mil re'; Agosto de 1995. -- El Secretar'i., '1 .¡UZ-

o'
.

cientos catorce nuevos pesos 50/100 .\' .N., gado. - Lic Arturo Avalas Herl' !"a.
y COmO postura legal la ql:e cubra. ][t.~do,:; 58405;)9.7 -8 .95 7~

1c.rc(']'a..;;partes del valor ¡:errci;~l asigr ado
a dicho bi('n, r.on 1.1 dedllcción del] W.o
d~~z pOI' d,~ntc.

TaC'amb~1J"o, J.'1khoacÚn, a 19 diedm¡eve
de Septiembre de 1895 mil novedento:; 110.
nmta y duco. - Ef SeCI'Hal"io del Hamo
Civil. - C. CarJos Gon2.al,~¿ Ayala.

6003357.27.9,95 í8

EDICTO

Pode[' JudidaJ del Estado d~ l\!il-''lCJ;¡.
cán. - .Juzg.,do 21). de lo (ivn. - Z;lln 11':1,
Mich.

Dentro d.;;olos autos d.:l .Julcio Ejeculivo
MercRntil nrH1lC'ro 3,::;6'93, 'lue sobre el Pa.
go de Pesos, seguido por '~I BANCO '\J'A.
CIONAL DE COMERCIO lt'\ITERIOR. S.
N.C., frente a ROBERTO HERI\"ANl )EZ
LOPEZ y Socin, se sei'1aIRl'on lilS 9:00 11tH'-
vc hora.s del día 20 v,~intR de Octubre dr.]
af10 en curso para Ia celeb,ación de la au-
diencia de remat.; en QUEJ1'A AUI'IO:-1E.
DA, respecto del :sigui~nl~ bien ¡mJH1~lJI~:

Flnea urbana Ol..iJ'cada con d nÚfip]'()
134, con 1'r'ente a 1<)calle Cuatro lv1ilpa~.de
la población de Santa Ana Pacu~co, del
Esl<ldo de GuanajUfl1:0, compt('ndid~ de]].
tro de las s¡~lÜenles medidas y colindan.
das: Al NOt"te, en 6.00 mE'tros eon [a ca.
He de su ubicación~ al SUl', en 6.00 me' ['["3
('cn pl'Opicdad df' Joaquín Sánchez: a]
Orie-nte, .:'n 2:).00 mQtrü.s con proph:da( de>
José 1Iaría LeÓn. y aJ PQl1ientf\ en 2;).00
metro$; con propiedad de P..urora SáncilC'Z,
cOn ulla e~-tl]nsién sltperfj~iRl de 15f1.00
metros cuadrados y con uy,a suma as¡f. 11<)-
da ÓE'la cantidad dE' N$142,680.44 (Cifnto
rw:m:nta y das mll $'2iscie:n1c'S och6'1ta 1Ili'~'
vos P. 44/100 ?"I.N.), suma que es el re.
~ul1é1.dode la ne-ducción de: 10% pOI' cien-
to del \'<3101't1s[gnBc!.o en CI.IRlta AlnlC'nl~
da.

Sirve de base par;! >el n:malC el v. ]01'
8signado y ,~s postura ]C'gc.l 13. que cubra
las dos te['('{'ra~ parte~.- CONVOQUE:N'.
SE: POSTORES.

F.;DIOTO

Pocter Judicial riel Esti!do de !\richnr~.
('án.- .Juzgado Primero de Primera In::;.-.
tatv%. - Los Reyes. :¡"'lich.

I\'Iediantc auto 9 de Agosto d/J 1~95. dic.
lado dcmrc Juicio Ejecutivo ~i€rcantiJ .
470/994. pl"Ol1lovidC'por José ESl:alcra Me-
dina, frente a Ma. de JesÚs Bautista Al\'<1.-
rez, rcspedo tie un lote marcado con el

núm'?I"O 11, I\fa m:ana "F", que forma una
parte del fraccionamiento denominndo
"La Providencia", ubicado en (;!]suresti?' de
este I\Iunicipio, que mide y linda; E~1f'n.
slón ~llpel'fi'~inl de lH5.38 Illct]'QS euadra.
dos, linda al Nort,:, eon lote n(lmero 10;
Sur con ca]]e :Ol'ienle con lote nÚmero 12.
y Poniente cün caIle, sj€nao postura legf1r
la que cubra las dos terceras pél.rtes de h
cantidad de N$59,024.00 nuevos pesm, V-I'
lar p.-:ricia1. El remate tendrá verific¡:tt ivo
1oca1 este Juzgado a las 12 :00 hOl"<!S dd
día 20 de Octubre de 199:5. cOlwotandose
posto~s.

Los Reyes, Mich., 17 de Agosto de 1~n).
- La Secl'etarb Ramo Ovil Juzgada Pri-
ml"t"Ode Prjmera InstanciCl. - Gul!Jermi.
na ilL?dina Cárdenas.

6005364. Z7 .9-95 78-7~!.80

EDICTO

PorJer .Judicial del Estado de I\fichm1-
('{¡n.- JUlgado 30. Civi!.- Ul"lWp<1n,Mh:h.

SE CO;.JVOCAN POSTORES.

Dentro del .Juicio Ejecuti\'o I\'1('rcant~1
n(¡mero 789/93, seguido por Bancomel". S.
A., fr~ntc a Gonzalo Vázql1e-z ).fOta]e5 y
Euft'nlia l\.Joral('s, se ordenó ~aCRr a l'C'm:¡-
te ~' {n Su PREvIERA AU.,.IONEDA, lo~ ~i-
gU~1nles bienes inmuebles que a (:onUnu~1-
dón se describen:

l.-Un prerlio w'bnno, ubicado en la C:,�-
He l\Iaíal11oros nÚmero 412 de Nuevo 1.;.\.
re-r10. To¡mauJipas, con fas sigui~nt('s med;.
rlas .\' co1inrlancia¡;; Al Norte, :~::UO nw.
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tros FrC:cc.ión nÚmero 2, mismo 5:olat"; al
Sur ~:n.70 metros con lote n(¡m.~ro 3; al
Oriente, 12.50 metros con calle ivIatamo-
res, el eLW] ti<?neuna extensión según es.
cri1uras 42'1.25 m~tros cuadr~clos, zona
comer-dal cém ¡'iea, y cuenta Con los si.
guientE'S ~my~C'ios fl1unicipaIes: energia
Ehktrica, agua potable, drenaje, .alumbl'a.
<10 pÚblico, concreta, en caJle y banqueta,
línca de teléfono y telecable, al cual se le
asignó un vaIG1" d,~ N~918.541.66 (Nove-
cientos dieciocho mil quinientos cuarcnta
y un nueves peses 66/100 ?f,N.),

2.-Un pr-edio urbano y cCilltrucción.
ubkado en la calle Pino Suál'ez número - .
2220 centro, esquina P. Suárcz y Aquil~s
Serdan, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el
{'ual tiene las sí~uientes medicta~ y coliu-
dallcias.: Al Norte -6.90 metros ~r)!1 I\IoUl'i-
do Garcia; al Sur 6-90 metros con calfa
p, SUÚl'C'¿; al OJ'j,mte. 21.20 mE'll'Cs con
NIa. VC'1aRamos de Salas; M Ponfnnt€', ..
21.20 metros COn calle de Aquílcs Serdñn,
el cual tíene una extensión superficial Se.
gÚn e~critll!"(1S d~ 146.20 metro.,; cuadrfl-
do~, zona habi1 acional, cuenta con o?nergi.~
eléctríca, agua potable, drenajE', concreto
en banqueta y calle, altunbrado público
municipal y lín~as dE teléfono y T.V., af
cu~1 se le asignó un "alol' (TeN:;;h;;i,462.70
(Cient o sesem fL y t l'~s mi] cua1 ¡,ccientQs

~e~enta:-" dos nuevos pesos 70/100 I\IN,).

JVI,1l1dándose anunciar mediante la pu
bficación d~ :3 C?dic10SqU2 SE'publiquen du-
l'~n1e 9 nueve día~ en los estrados de este
Juzgado, en el P~rÍóclíco Oficial del Esta.
do, otro de mayor dreulación de la ciudad
y en los estrados d~. Primera Instando er.

J\'1Mel"ia Civil de Nuevo Lan~do, Tamaul:.
paso sÜ'viP-nno de base el valor pericié11fi.-
j(l(!o que Cs la (;[1ntidad de N$l '082,OO.::J-:-j.G

(Un minón ochenta y dos mH cuatro nue-
vos P€SOS 3GjlOOL siendo la postura l:ogal
la que cubra las 2/.3 das tercel'<\S parte.s
del precio a~igm,do a cada uno de los rcfP.'.
J'idos ínmuebl.-;s, en caso de QL1Q hubiem
algún postOI' que se intel'es.e por un solo
¡nmueble!. Sef1?lándose las 13 :00 trece ho-
ras, dcl día 24 veinticuatr-o de Octubre del
año en cUt'sc.- Uruapan, l\Iichoacán, a Ei
(!,~ Agosto eJe 1995 mil nov€cienlas noven.

1ft Y c¡m'o.

La Sc:cI"fta!'irtde Acuet'do:~. - Lk:cn<:;b.
da Su.sana Tercero N'avaneLe.

5906553-25.8-95 78-7~-80

EDICTO

Poder Judlcíal del Est8do ,!e Mieho¡>..
dm. -Juzgal10 Segundo CiviJ.- I\Ion~li~,
Mich.

TERCERA Al...MO:JEDA

Dentro de los au10s que integran el ,Iui.
do EjeC'utivo I\oIercnnUI Pago de Peses,
1\0, 919/93, pl'omovído por lo~ Uú:nci:\-
dos F ABrAN SOLIS 'IlERGAR.-\ y F'OH..
TINO RA_1\1IREZ i\L'-\RTI~EZ en CUanta
eJ1dosatarios en procuración d~ ]8, señol'~
DOLORES OLAYO ARELLANO frente ;1

les señores CARi\'IELO RODRIGLTEZ
CORTES y f~EYNA BUENO PEREZ. 01'-

d,~nóse sacar retnDtc siguientes bienE'S í:1-
rr uebies y sar~:

l.-Terreno ubicado en Tzitzio, Micho:l-
can, el CUal t ene una Hlperficie de 135.0r;
]\12., y siguientes medidas y colindanci[!s:
Al Norte. 8.4{) 1\Hs., con José VÚzquez; ;'11
Sur, 10.00 MÜ;., con carretel'a Ttm1<1s~aI.
Ht'¡:)tamc; al Orient<?, 7.00 )fts., rumb0 Hl
1\ arte, de:spw!s hacia el Poniente, 160.00
Mis. nuevamEnte hacia el Norte 5-50 Mts..
colindando con Filiberto Villf1señor; y <11
Poniente, 13.00 1:\'rt$_,con Mart ha Vill~lse.
ñ,}¡' Mon\le".-- Este inmuebln cuenta C'on
una pequeñé'. ,~onstrucción de adobe ;-"tej~',
e] te;:ho de mad1?l'a, sirviendo de base pa-
ra el mismo, la cantidad de NS1O,530,OO
Diez mil quíním1tos treinta nu::-vos p~so~,
01)/100,- y como postura legill Jas 2/.3as,
partes dicha SUillt'l.

2_-TerI'2nU ubicado en la Ay.:;n¡da 1\'10
¡'('Ios PO!1jenl'~ de la pob!:3~~ión de T'l.i1zjo,
J\1"irhcacán, nn una supel-ficic de 432,00
M2_, Y lé'.s sí,[:uientes medidas y co1indaH-
cia.s:- Al :N(ll't<~,32_00 Mt;;:;, con Arroyo;
al Sur, 32.00 I\.fts, con calle de .'~i.lubica-
ción: ~l Odentp., 13,50 lIt:s. C(ln MarttJa
Vma;::~ñor M:>rRle:s; y ,,¡ P~ni('me, 1.:L::¡O
?'.Hs, cOn José, Vá7.qu({';; este predio Cllc!1
t3 con una. ccn~lrucc.;ión con !111'Cdss d~:
n,ad:::!'a, CGsteré1 ';/ tr:cho de IÚm:na de cal'-
lén, sirvkndo de base del mjs.r:~{), !~\ ('(~n.
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lídele! r1t:'i\S:N,:"169.70 Veintkuatro mil qui-
nicr,lOS sc~cmla .Y nu¡;ve nw;vOs ps~üs rOl
] 00 :\1.)),., como ¡JC\StUl'8.lc¡;a1 :as 2¡3ras.
part(;$ di<:ha suma.

Rem~~t/~ tendrá wdfico.ti\'o Sr'ÜI. Ju.z~a-
do, a las 10:00 horas del día 23 dE' Oc tu.

bl'c próximo c-ntrantfl.

COI\"VOQUENSE POSTt)RES median-
te tu publicación de un solo Edicto en el
periódico Ofici:>..l del Estado, 011'0 de mH-
YO)' circulación en l,l Entid:ld, estrados d~
('SI,] Juzg:ldo y lugan~;s públicos de coso
tumbre, Juzgado también je Tzitzio, Mi.
dlOacán.

1Ikr'tlia, I\Iichoacán, a 6 de Scpt iembr'e
de 1~)95. - El Primer Secretario. - C. Lic,
:Vfnr1UE'IA1car"3Z Avila.

6005270.27.9-93 73

EDICTO

Poder Judicial de! Estado de 1\1icho<J.-
l'¡in.- Juzgado P1'Ím~l'o cc Primera Ins-
tancia. - Los R2yes, j\'Iich.

Exp. 45(1/9,3

1\Í<?d.ial1teauto] 1 Agoste, 19D5, mandós~
S'~Lat"a rcm~t~ i:'n TERCERA AL}.'10~E-
DA. fientro dd Juicio Ejecutivo Merc< nlil
-1300:3, promovido J. .JesÚs; Arroyo Alva.
rez frente María del Pilar' Ru!z ZÚT'aiC y
Otro respecto inmueble embtH-gado comiso
t<:>nl¡)C'n un lote 7 de la manzana 8 dpl
Frncciol1<unien10 San Rafael, del :.Tunid.
pio y Di~1rite de Unwpnn, registrado bajo
el nÚmHo 00000041 del tomo 00001046,
que midc y Iinja Oriente, 20A2 Mts. l~on
lote G: PonicJUf'. 20.~6 í\lt~;. con lote S:
Non e, 10.00 Mt~. eOn lo~,"?16, y Sur, ] 0.00
eon can".: dú su ubicación .TosC'fa Orti¿ d~
Domíngucz. siendo postUl a legal Ja que
cuhr8 lns dos terceras pa'j es de la e ml:.
dad d~ I\S51,283,80 111..le\'OSpesos, {.'anti.
rlafl rE'suHando una vez n~alizada 1<[ fli~-
di !('c!ón der 10'; del vaJa:' perieiaL El ¡'"'-

ni:' tC' t.('ndni. \\,r¡ ficativo loenl de este Juz-
gado a la~ 12 :00 horas del día ~5 de Octu.

lJJ"€'del año en cm'so. Com'ocándose p2csto-
l',':'s.

Los Reyes., 1\flch., 17 de AgoslO 199:5._.

La SccL'elal"io del Ramo Ci"!l Juz~:1d(~

..

Pl'imero Primera Instanda. - Guill('nnt.
na i\I("(ijna Cá!'~enas,

5S6nOi-218-95 78

EDICTO

Podel' Judiciaf d~l Estado d~ !\IidwLl-
can.- juzgado Segundo CivlL- Morelia.
Mich.

SE CONVOCAN POSTOHES.

Dentro del .Juicio Eje-cuÜvo J.\Iarcantil
número 1476/94 que scbl'E; pago de pesos
promueye DISTRIBUIDOR_<\ MICHOA-
CANA DE UBROS y PAPELERIA, S.A.
DE C.V., (1'I:,n1(' a ISAlAS DE JESUS
AGUILAR :MEDINA y SOCIA, se mandó
~acar ;:¡ remalC el siguiente inmucbJe:

Casa habitación ubic:é\da en et nÚm:1'O
544 di~ la calle rnd~pendenda Colonia lVIe¡.
I'dos de ~sta ciudad, COn las ~jguienles me.
didas .Ycolindancins: NOI"lt.:.17 .50 ~I ts. (,;011
Cm'los Carbajal; Sur, Ir.50 Mt::;. Con Leo.
nardo Zamudiu.: Ol>iente, 6.00 I\Its. con
A venida Ind::pcndenda: Poniente, 6.00
1\Its, con Juan BaJ'ajas. Sl¡Pelficie: lCJ5.00
Mts. LUadrados,

El I~mate tendrá v€l'ifiC'ati\'o a l[Js ...
]3:00 trece horas del dfa .30 treinta de Oc.
tubre de 199!'5 mil novecientos noventa y
c:nco.

Sen'irá d~ base para. cr remate la can.
tidad dú N:S'J7,OOO.OOCuarenta y s?¡~'temil
nUeVos pesos 00/]00 l\LN. Y como postu.
ra lt'gal la Que cubra las 2 :3.dos tel'CC["aS
partes de dicha suma.

Convóquese postores mediante ja pubJj
ración c!~ 3 tI'es edictos d.:mtro {~e 9 nueve
dias en los cstrados de Este Juzgado, p(~-
riódjco Oficial del Estado, otro de mflyor
cil'(~ulación y en los ]ug(!n.~s públicos de
costumbre.

MoreJb, i\Tichoa.cán, H 25 de S~pt:.:lJt.
bre de 1995. - La Secretaria. - Uc. !,\'o....
Ha GUliélT2zRamiroz.

600:1331-27-9-95 7g.79-'sO

EDICTO.

PCdt::f Jud;c:-j (~I E~tL1do de !ltichoét.
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C<.Ín.- Juzgado 10- de 10 Ch'il.- Zamoro.
)'Ii{'b_, ~Iéx:.

CONVOCANDO POSTORES.

Que ch:nlro del cxpec1it:nte nÚm€-ro .".
2333/93, Juicio Ejecutivo AJen_'anUI, pl'O'
n~ovjrlo pCl' Banco Nacional de México, S.
A.. por conducto de su apoderado juríLiL
('o y frente a los señores J - J~wS RO-
DRIGUEZ y JOSBFINA RODRIGUEZ
NAREZ, Sl' fijaron las 11 :00 once' hol'.:\s
d{'l dlfl 3] treinta y uno rle Octubre próxi-
mo, a fin de Que tenga vedficativo 1.'1PRI
i\fERA ALMOl\~DA DE RE1\L\ TE, dc- los
s¡g-u~'~nles inmuebles:

Fracción de predio rÚstico d ~nom¡nado
"LO;"-1A PELADA", ubicado al :N'orte cid
Jlunicipio de Purepel'o, j,'lichoacán, la
eual tient> 1:1~ siguientL'S mcdid:-ts y lind~.
I'O.~:Al Nortc. 40.00 mett'O~, con prcpi~dacl
de Elíaz8.1' Caballl'l'O Pcr,:z, lin:a lmagína-
l'ia; ..11Su!'. 9_90 metro.:; con propicdnd de-
Frandsca Vega: al Oriente, 2().OO m~tros,
partiendo ne Noytc a Sur, hncc. un angulo
al \'it~nto Poniente, en 12,00 m~-tros para
continu~r al Sur o?n 25.00 metros, !ind':1n,
do l"on pl'Opiedad de Eli.l.zar C:aballero, y
a] Poniente, 38.00 met ras. [J~u.tiendo de
:\fcrtc .1 Sur, hace un {¡ngul0 al vicnto
01'ient'~, cn 16.00 metl'e'5, para lermina r
hact.: un angulo continuando al Sur (111,.
25.00 n'''~lro<.;. linrlando eon p¡'opiedad dI"-
A.Jldrés MuriHo R... con una superficie al;
l,GS7-.'lOi\I:?, con un nllor d(J :-.r:::'21 ,003.75
(Veint iÚn mil noventa .'\/ tres nuevos pf'SO",
T.=,1no M.N.).

Fine¡~ ul'ba"na, marcada COn el !'\o, 31
('on frente a 1<1eaIle 5 de ~Iayo de la ciu-
darl r1c P\ll'épel'O, I\nchoacán, 13 cual t ier~~
la..<;sj?;uientes mcdíd3.s y linderos: A] NOI'
te, 37.00 metros con propjedad de Sai\'<~-
del' l\Iartine'L; al Sw', 44.4S m€'Ü'C:s, CGlL
propiedad de SaJvador Salc-::dc; al Oriento?,
12_79 11"'..o2tro5con propiedad de Rob~no
V('g~l, y al Poniente. 10.00 m('tros con l;~
calle de 5 de ¡\.rayo, con una superficie d'2
.n:n4 1\12., con un \-aJor de N'S906,534-G:1
(No\'eC'i/?ntos s.ei.;; mil quiniento~ tl'('Ínta \.

~UH1I'O nuevos p0.'OS 0°/100 M-N.)-

Finca lIt'bana ma¡'ear1a CC'!1 .;1 nÚm:.:J\1

730 (:U1tes !\o. (80) cOn fl'ente a la caH-~
.\l\',¡ ro Obl'cgón dE' 13 dudan df'- Pun'p=1'0,

~.~.~~"J

Mic 1., la cual tiC'ne las siguientes medidas
y 1índ€ros: Al \'"ort€. J7.HO metros. con
propie{htd priYcda; al Sur, 17 60 metl'O:O;
CC,n propi.;.dad privada; al Oriente, 10.00
metros con propiedad de Robel,to Vega, y
81 Poniente, 10.00 metros cOn la Cane AI-
V.lrn Obl'egón,:on una .superfjcie de ..,
176.:)0 :\12., con un valor d:: NS49,200,r,Q
(Cu;!rema y m:evc mil dosdC'l1tos nu.;\'Os
pt~scs 00 '100 ~1.N.)-

F n':a urbana nWl'cada s/n C',)!1ft',:nt.~ A
la c.llle Alvaro Jbregón, construida sohl"~
1'rac.;ión de predio denominado "LOMA
PELADA", de la ciudad de Purépcro, lVIi-
ellO; eán, la cua.l tien~ las síguil'?ntes medl-
dus \' lilldcl't:s; J\.I Norte, .11.:30 metl'OS con
pJ'C{:edad pl'ivacla; al Sw'. 41.30 metros,
con propiedad prívarla; al Oriente, 11.50
mCI.J'os con la calle i\Iichoacán, y ¡~] Po-
niente, 11.50 m ~lros COn ];.1 calle Alvm o
Obr,'gón, con una ~uperfíc:.~ d~ 474,~)5 I\1:t.,
con .In \'alor de :--;:$.316,296.00 (Tn:scien1o';
dicc seis mH des :rentos novento y seis nu~-
\'OS :1<:::50500/100 l\LN.)-

FJ ac<:ión I'Ú;:;IlcO denominado "LOMA
PELADA". ubi<'ado af Norte del l\Iunici
pio {e Purel>cro, :\Tich-, la cual tkl1'~ las sí.
!2;l~jeJltt''' medida:, y linderos; Al NOl1:C, ..
:)5.00 metros en línea curva irl'::glllar :0:<1-
]ielit~ ct)11 pl'Opi :dad de Mamo II.InrtineJ:,
línea imaginaria al Sur, 80.00 n:,;olrClS,("0/1
pi'Op;;dnd rie Salvador Al'1'o}'o, !í.rn.>aima.
ginaria: al Ot"ier te, RO.OO metros con pro-
pied;Ld de Rafae! Martíne'l., camino.en nlL"
dio, ,- al Ponien-.e, 50,00 md r05, en 1ín€a
eUl"\'l irregular r'n un primer tl'úmu conti-
nÚa 1;;cio. el Ori.mtc, en 45.00 me-tros, lino
(lando ccn pl'op:edad' de Raquel Hodri,
gucz, con um. SllpCl'ficie (le tl,rJ,"iO-OOJ\'l2.,

('<'!1un \-:1.101'de- ~\fS51,975-00 (Cin<::ucnia y
un mil novedentos setenta y cin-::o nUr~'
v()~ I e~()s 00 /100 M.N,) .

SÍJ-ve de ba&:' para C'1 l'I:mate el va]or
osi!;~rado por 2 dos de 105 peritos, de con.
form!dad con el artículo 503 rlel Código de
Pl'o('/~imientos Civiles. suplNOI'i3nwnte
nplicado.

Po ::;tura legal. la que cubl'a lES rlcs tcr
cera~ parte;; de dcha cantidad.

Za!1LOl'[i, :.Tich.. 22 de &!pt jcmbr : di:
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1995. - La Secretaria. - Sonia ReyE'S
Equjhua.

G0ú5347-27.9-g5 78.7g-80

BDICTO

Podel" Judicial del Esta,lo de Miclwa.
l'3n.- Juzgado nc Primera I~t<1ncia. -
Huetamo, I\Tieh,

Dentro del Juicio Ejecut1vo i\L:rco.rJ til
n(¡mero 37894, p1"Omovido por los endo.
satarios en procuradón de JOSE: LUIS TO.
HH.8S ESPINOZA, f1'€nt.~ a JOSAFAT
I\IEJIA ENRIQUEZ y M.RON I\'IE.JIA
F ABELA, mandándosG- anunciar Primera
Almoneda Judicial, señalándose las 10:00
diez horas del día 31 treinta y uno de (1(>
lUbr~ del año en curso, par[¡. que tcnga lu.
gar la Audíencia de Rem31 e dd bien in-
muebJe emb3rgado en este Juicio por la
parte Hctora.

Siendo el bien inmueble a rmnate una
finc:l urbana ubic;)da en caJl~ Alri.am3 Xw.
te número siete de Zítámf1I'ú, l\1ichoaciLn,
con Una extensión superficíal (según escri-
turas que ohran 1.'11autos) (te ciento trein-
\[1. me! t'OS cuadrados y las ,;iguientes me-
did,iS y colindanC'Ías: Nort~, veíntínuC've
mctl'OS con José Avila: Sur, vejntinu(-va
metros con Rafael Díaz: Oriente, cual ro
metros cincl.v~nta centím~tl'(ls con Severia.
no Serrano; po.niente cuatl'o metros cin.
cuenta ('enlim~tros con ca1l-:~AlcTama.

Sir\'ienoo como base panl el remate la
F.uma de N"S13.600,OO TI'ece mil ~eisci.~n1os
nuevos pc-so~ ilO/1 00 :i\'¡oneda Naciont!f,
siendo postura legal la que Cllb¡'a las dos
lel'ceras pnrtcs de dicha 5U1I,a, según valor
perieial asignado. .

Huetamo, )':Iichoacán, a 10 de Agosto de
1995. - El Secr-3tario de ACUf:~rdos Ilel
Ramo CiviL - C. P.J. Armando FJorps
Ocl1oa.

5S4m1:-\9-15S 95 78-79.80

EDICTO

Pod?1' .TlI(1¡c~(lldel Estado de !\rÍ(;h')t1..
cán.- Juzgada TercETO Civil.- MorelJa,
~Tich.

CO:\VOQl:ESE POSTORES:

Denlr"O dI? los autos que integran el Jui.
do Ejecutivo ?\Icl'cantil nlUnel'O 15:! 1%,
promtwido por CARMEK AREVALO
GONZALEZ. frente a JESUS VAHGAS
CARCTA, ~/; ordenó Sacar a remate d ~í.
guiente bien inmueble en PRDlERA AL.
MONEDA,

l.-Terreno con conSll"Ucciones, lIUi(11-
do en la calle sin nombre, de la poblac i0n
de San Antonio de los Conale.s. Munkipio
de Ch:wo, :".Iichoaca.n, el cual tinne las si-
guientes medidas y colindancias: Al No...
tf'. 29.50 metros con el señor LU\:5 ?Ir. G:l)'.
da Vargas (calle de su ubicación rl(~ por
medio); al Sur, 18.00 metros con (>1.:;eñOl'
José Carranza Bucio; Oriente. 34.20 1m:-
tras con el señor 1\Ianllcl Carranza: al Po-
níente, 28.00 metros con el señor José Ca.
rranza M€'dina, teniendo un área tOt:ll de
00.40-58 hectá l'E'aS.

Deb~ndo servir de base a dicha Aim(JIl<'"
da la cantic1ad de 1\'$47,447.50 Cuarema y
siete mil cuatrocientos CURl"enla y sicte
nuevos pesos 50/100 ñLN., Y como postu\'~
Jegar, la que cubra]as 2/3 dos lerCH¡¡.S
partes de dicha suma.

El rcmat.~ tenc11'á veríficativo a las 10:00
diez horas del din .3 t res de noviembre, en
la Secl-etaria de este Juzgado.

J\íOl'Elia, MiC'hoRcán, a 21 \'eimiuno de
sepnC:ll1b!~~ de 1995, mil no\'ccientos no-
\'1."nta y cinco.- La SecrcH1ria.- C. Cl'<\-
f'Íela Gaonn Bceena.

6005:285:-27 9.95 78.7Q SO

EDICTO

Poder .Tudicj¡lI riel E;ta.(To de I\ljcho;~.
cán. - Juzgado Segundo de Pdrn!:'n.L In.;;.

tancia.- La Piedad, :\Iich.- SecL'Clari::l.
Civil.

PRIJ\IERA AL\'IO:\'EDA

Dentl'o de los autos que imegran el jui.
cio Ejecutivo Mél'cantil número :237/94.
promovido por el Lic. GUSTAVO :MADIU-
GAL TOF.R¡'~. frEnte al señor J. .JESUS
CHA\rEZ MARIN, Se' seflalaron las 12:00
doc~ horas del día 7 de Noviembre del
pr,;s~nlC año. P:Uct l~1 cel",hl",H"ión d'- la
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AUDI.ENCIA DE REI\'lA TE en pdmera al,
moneda, l'esp€Cto del siguiente inmueble,

UNICO.- F¡'fH.:ción de terreno ubkudo
l'n ,~] predio rÚstico denominado "i\llLPA

DE ARELLAi\'O", ubiL'ado en -el J'anclL{J
P.L FUERTE, }[unicipio de LJ. Piedad.
?lIich" con una ext€n<;;h"n .superficial de..
862.50 mEtros cuadrados con lus med.id;JS
y colindancjas siguientes: AL ::':0 RTE. , ,
17.00 metros con pro.p. de Nico!0..s Torres
y José Torres; AL SUR 17,50 con J. GuJ.-
da[l1pe paz; AL ORIEL\~'TE 50,00 mdros
con Roberto Ro.sas~ AL PONIENTE 50.00
nllett'os con Sl'dvador Lópe¿.

Ser'\:irÚ de ba~e par<1 el rem,nc In can.
tidad de NS 12,9:r7.50 (DOCE MIL NO.
VECIENTOS TRE1i'<'TA y SIETE NUE-
,TOS PESOS 50 100 l\.1.N.) , y como pos-
i m',) lega] !(1 qll(, C'ubm las 2/3 dos tercc.
toas pn.I'le~ c~d mismo.

Convóque:,~ postorcs, mediante- b pu-
blicación ct~ tt'% ver.es fkntro de nueve
cH~(s, en eT PUl'iódkf) Ofid;l! d~l Estado,
Dia¡'¡0 de ma~'or circulación de esw ch,l-
c1(lfl, 1ablero de H(:l'i~)'(rOSel€- este .Juzga.
cio.

1 '\ Piedad, i\lic'h., 22 de Seplien1brc d~
19%.- L(1 Secretaria del Ramo Civil. -
P.J, ;..ta!'iH El-ena Vr:]oz Diaz,

6005:n3.27.9.9S 78-79 su

EDICTO

Podel' Judkial de] Eslado (k :\IiClL(}~'..
dn. - Juzgado 20, de ]0 Civil. -- Zan\OI'<I,

Mk:h.

SEGUNDA ALMOr-'EDA

Dentro de los autos del Juicio Ejccu,
ih'o IVlcrcanti] núrr.r'~ro 367/9:.~ ~romovidu
rOl' LUIS AR:'.IANDO GONZALEZ GAR.
ClA [¡'ente a CONSUELO VICTORIA
ARREGLA s-':' fij:l.l'on lus 10:00 diez. ha-
¡'as del dí.l ] 7 diecis¡e1 e de noviembre del
uño en eUl'SQ para qUB se lIcvc a c.a!)() la
AuÜi.-~t1da do:?Remate en su S~gunda Al.
monedR. respecto del siguknt<..' inmu'O'ble:

PREDIO 1;RBANO marcado con ('1 lo-
te nÚmero 10 diez con fl'ent~ a 1<1<:aJle
Fu l'gón sin nÚmero del Fraccion<lmicl1to
.Ga'eana de Z<1t11el'a: IVIichO(l~ánj eO!]

]ilS

sigHient('s l11e;:djdas y linderos: NORTI~, ,
19,90 metn:>s eom lote 11 once: SUR 20.00
me:J'OS con lote 9 nu.cve; ORIENTE 7.5U
me!:ros con cRuino a 10$ Gallin('ro.'; y PO.
NI~::NTE 7..50 n:;t.!'Os ton calle de su ubi-
c,wión, cen ext ~T'5ión superficial d,? 149.72
me':ro.::: cu:\drac.os y valor pC'ricial rle NS. .
:~O,'~18.30 TR¡'~lNTA :.\IIL TRESCIEN,
TOS DIECIOCHO NUEVOS PESOS 30/
10[' 2v1.N., que 1'8sult.A de la l'educcíón al
10~h P(,)1'ci€ntc respecto de lo ofr'ecido en
PI'i 1!C'!'a AlmO! tcda..

Es base pal'fj I.:!]remate el va~or pel'icia!
,l<:h~n:lrl() ,v postLU'a legal 1a que cubra las

dc~ tel~:eras pal'tc--s de! l11i51110.- Convó-
qllt l'~~~ro::::tore ,.

Ldcrn1amentc, - Zamcra, ñíich" a 21
d~~ ~"'pt. de 19~ 5,- E1 Secretario (¡"~IJuz.
gacQ.- Lic, G¡,('gOl'jo Rcmer'o r::squiveL

600537&-28-9.9:5

gDICTO

78-79.80

}"odel' .JllcJi.c.al de! F;'stado dC! I\Iicho.'1.
cAn,- Juzgadc PI'im(:'t'o de Prjm,-'ra Tns.
1:1I1:h,- Zit:k Jaro, I\-lich,

[).=nlro juicjo Ej<:;.cutivo l\Iercantil No.. ,

:~O31~194, promovido por UC MIGUEL
EA UTISTA CAREA,J AL, PEDRO PERE.
DO :>,.TARTINEZ y J, GUADALUPE TE-
NORIO GONZALEZ, frente a RAUL SIL.
VA GODINEZ, se m¡.mdó anunciar' en pl"i.
mcra almon2da ,iudicial el r.~matc- del bien
inn Luebll2 secu€strado en autos, mcdiant<..
la ;¡ubllcadón de un edicto que $e hag,1
rOl' 11'e,~ veC,2S dentro d~ 9 nueve días en
los periódicos Oficial del Estado y en otro
de mayor c-Íl'Cl,h1ciónen e! Estado, y es.
t ra<los este Ju;',gado, con\'óeando H püsto-
res 3 13 aurli€ tIda de r~mate qUr? tendl'Ú
venfica tivo a 1,5 10:00 diez horas del di;:1.
24 veinticuatTc de noviembr'Q del año en
cuna, sin'iendc> comO base para ¡;-1mismo
fa (':1[11idad cte NS 41.582,60 CUARENTi\
y UN ~nL QUJ NIEI\1TOS OCHENTA '{
DOg :-.TUEVOS PESOS CON SESE:NT.A.
CE~lA VOS y ('amo po~tura legal la qUe

cubra de cont<do las. dos terceras pf1rkt¡
de lich¡\ suma.

I;JEN IN}HJEBLE SU,1ETO A RErvl:\.
TE
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TelTl2-no con construcción ubicado en An-
rfadcw ds:' Ct'is,Jntemo No. 460 f1'~cciom~
nJiCJ1to Jacarand3S ej,-: Zítá, cllf:ro ~Ti('ho;l.
cán, que mide y 1indn.: NORTE 18.00 mC
1¡'OS cOn lo'-{~d~1 8 al la; sun 18.00 me.
tras ccn lore No. 6: ORIEf\1'fE 6.00 metros
con 101e No. 14 y PO:\!lEN'IE 6.00 mc.
t I'CS con Anc1ador Crisantemo.

H, ZitÚcuaro, I\Hchoacán, a L~ de Sept.

1995.- La SEcretaria d.:;!1Ramo Civil. -
C. P,.J. Efvia !\Iartha López Ortiz.

GOO5271.27.9.95 78-70.80

l~nIC'fO

P(":d~l' .Jlld i~b 1 riel E:;;!ndo (1,~ I\IkJH1a.

C'án.- Juzg3.do Sexto d~ lo Ch'il..- Morc..
lj~, \'fich.

CONVOCANDO POSTORES:

Dentro de los autos que integran d ('x.
p'e'dirnte nÚmel"O 136/92, relativo nI Juicio
Ejecutivo Men;"ntil que sobr~ pngo de p2'
$(;5, p~'omuc\'cn les cn~losat(lrics en p}>ocu-

ración (1.'t:!señor .TOSE CARLOS CARDO
NA GARCIA, fl\?mC a ALFF.EDO GU2.
!\TAN BERBER Y FELISA REYES NA-
VA, se señnlat'On la~ 12 :00 do( e hora.s d::-!
eHa 2D v~int!nueve de Noviem)t'~ del Úl~J
Cn curso, para el efectO de qut' se llev~
a cabo la audiencia pública de P.emate ;?n
su Si;-glU1da Almoneda. del siguiente bien:

UNICO.- La to1ali(lad del predJo ur.
bano ubicado en In esquina {fUI:!form,tn In:::
t:alles Cabreros de Santa ChH'r y Bucarcli

antes canes Novena d-e Zarago::a y Quinta
(!c; ~gol1ado de !a Colonia VCl8COde QU1.
raga de ,",,::la Ciudad; con caSi'l ahj Lon~.

tl'uido tr!flrcada ('on el nÚmero 489 cuatro-
cícntos ochCT\W y nueve; por .a calle Co.
brcr;:;s (\(."Santa Clara, ('.on unl ,¡;xh;nsión
supcrfidsl de 100, metros. eua Jni.dos, 4.xm
l;)s siguien1 es medidas y colinc andéis: AL
ORlEI\T'fE: 10.00 m~tros COn Cobrercs d,~
Santa Clara: .A.L NORTE: 10.00 J1WTr05,
con calle Bucare1i; AL PONIE:--JTE: 10.00
metrGs con Pl'opi<:rlnd dE- rv1A.R!A SABA~~
GARCIA y AL SUR: 10.(10 metro~ ~>nn
r,rop¡edM! rl.e I\LL\R[A ANTONIETA EB.
CERRA VrCOA DE LOEZA.

V/\LOR PER1CL<\.L TOTAL: NS .
1~O,,57q.OO CIE='iTO CINCUJ :;..¡TA )IIL

QUINIENTOS SETE:-JT.-\ ~TUEVOS pp'.
.'::OS 00/100 M.N.

PO:S:TUK.:I- LEGAL: Lft que Cl1brn las
2 '.~ dos t.;l'eCl'<l ~ paJ'te~; de (Hchn C'(lnt ir[(1(1.

1\IoreHa. 1\'IkhoacÚn, a, 13 t,.-:ce de Sep.
1iC'mbre dC' 1995, mil noveci-emos nOventa
y cinco.- La SecJ'etD.ri~ de Acuel'd'o~.-
Lic. Albina Ah'arado Santos.

6005544 -28-9-95 78

EDICTO

Pod\!r Judicia! de] EstHdo d~ I'.1¡cho:1.
cÚn,- .Tuzgado Segundo Cívil.- 1'>Ioreliu,
Anch,

TERCERA ALl\'IONEDA

Dentro rle los nuto.-- que ¡nt4~~]"1)1el ."X'
pect lent~ l¡Úmero 328/~\;j, !'e,lati\.o ~! Ju i-
ciD Sum::U'io Cívil, SObl'C cump!;mien10 (h>
contrato rlc PR.ESTACION DE SERVI-
CIOS PROFESIONALES.. prornovido pOI>
d Liconciacto EUGENIO AGüLLAR CORo
TF:S, fl"t'nte a ALFONSO BE"J J AJIrN
¡\'fALDO.:\"ADOCORTES, ~/~ order:ó sac:J:'
a remate el siguiente bien inmlF:.bk'.

Fi n('a 111<1rC,1(t~ con C'lnCunel'o 827 r~:' kt
Avenida l.'lade:ro Ponien te, cr>n !;1SsigujE'n
tes medíd% y colimla!Jcjas: :'\iORl"E. [.it'j.
n'ero un (rrmo de :j.3~ m::tcos ~ desruc?~
otro tramo de 10.08 metros que ('('l~nrJa con
J, JESUS MALDONADO: SUR 22.60 mC.
tros COn .Avenida Madero Pon~ r;W;
OR.IENTE , primero un trflmo :le l6.S0 me.
tras, dEspués en un ancón de Q.Jn cerní.
mEtros y .enseguida ,-:n ot1>0 ('re 5.UO n1,~-
1TOSCon JESUS rvIALDONADO: PUNTEN.
TE, en 26.G8 metros, sobre la cal~2 de L'-'r.
do de Tcj~daj misma finc:' que I;f'll'J una
extensión sup:Tfjcia! lotal d~ r.!17.00 ]]1.-;-
t ros CUadl'i:iGOS.

Sen'irá el? base par'A el l'(~nmte r;~ can.
tidad de N$ 2.55,~)14.50 DOSClF:)!TOS
CINCUE:...nA y CINCO I\fIL QC!.\'IEN-
TOS CATORCE NUEVOS PJ...;SO~~ .lit 1(1[1

.r.'f.N.. y cOmo postUI'a legal la (~IIl' ("ibl"<l
1~1s2 ..~.~dos lerCCl'aS [HH'tes dl' rE('ha fUm~1.

Con\'óqu('~e postores lnediant~ la publi.
cación de un .~olo edid O 7 siete d¡~~.;;,~IHl'5
d~ la C'debradÓ'1 de la AurUef'lC'Í;'l,el', '?!
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PC:J irj(h~o Oficia), n13yol' ci¡'cuIi.lc;r')n, estra-

dos dE' este Juzgado y [ugar,~s ~ub(jC'o dI.!
C'osiurnke.

El R,'mat e t~ndrá verificath'o en ]a St!.
cretnl'ia de este Juzgado a 1:1s,1.n:OO d¡~z
hOi as del día 4 cuatro de eI'lJ;n..' d~ 19%,
mil non?ciento.s noventa y seis.

I\IOl'eUii, i\Iichoacán, a 20 veint:: de sep-
t!'.'rnbrc el.? 19~5, mil no\'edento.s nü\'t:llt!l
y ('¡nC"o,- La ~J?cret<1.ria.- Lic. Núelia
Cutién2z P.amire7..

fiOO52GO-2G.9.95 7S

EDICTO

1'od.'" .L!dkiaf (le[ E~SLflclo di.' j\[lcl;¡):;

U)]"j,- .J\.lzga,:1o S'('gundo de ]0 Familiar.

- I\IQL\,'I!a, filich.

NOTiFIQCESE .4.:

S.\LV.\DOR DIVVlü GAHC1A PF-.JSDA.

p('¡i' n~e(iío cId presente le hfJgo ~';,her
que dell' 1'0 del expedient/; número 28~j;94
r':!alívo é1]Juicio Orc1in:.1!'ic Civi] q~.:c SG'
b! e Di\'ordc Necesario promUeve ?-L\R JA
GL\.DALL'PE YOLAND/!. CERNA..
fUE:--JTES [rente <1SALVADOR DlVVIO
CARCJA PINEDA, se dictó 1:1 ~¡r;-u~~nlr.?
1'. ',"nlLlción:

MOl'diu, :'.lichoncÚn, 21 \'eintiunc (h'..
\~üsi.Q d~ 1995. mí) novccjenlcs l1o\'C'nta

;' cjnc.:o.

PUf\TOS Rr~$OLUTl VOS:

PRli\"lERO.- Este Tribunal l'S ('t,rilp","
i;"'111e para cOnOcCr y faH~ll' r:n d('Lnit iva
el pl ('scnl..~ n~go('io jUl'ídico.

SEGUNDO.- Pl."ocedió la acción de ui-
VOf('jo E'jl'l'citnrl'a por MARIA GUADALU.
PE YOLA:\'DA CEP.NA FUENTES en
cOtl1m d~ S.:\LVADOR DIVVIO CAneJA
PIl'\TEDA.

TEF{CEHO.- Se düct'c1.a l:) (Jiso!uC:iol!
rld \'íncuJo :Jwtrime;rÜal que w,(' a la nom.
k:od;l CEH.NA FUENTES y n SALVA-
DON DIVVIO GARCIA PINED,t\. capa-
d~Úndoc'e a t'J.nbas personas para qU~ c.:on.
i r:t1~a1\ m'.:\'a~ ni.lpdas si [l' 'Sus intereses
cGnvini!Jl'<.', ccn In. s(;lvedad para El deman.
d~fk fluipn nO rod"Ü J¡Hce~'lo. sino h;lstu

PERIODlCO OFIOIAL

que t rÜI1SCLUT~lun año a partir d(' la fe
('ha en que la preS€nte resofución caUSI~
. 'jecutoria.

CCAnTO. -En su Gportunidad, t'emíta.
~;e copia aUlOI'izada del pl'esentc f<.l110, <.\1

/uez del Est'ldo Ch'il de esta ciudad. para
los efectos l..?gal¡;s consiguh~ntes.

QUINTO.-- Se condena a SALVADOr~
)lVVro GARCIA PL'JEDA a la perdid;~

de la Patria Potestad de SU.~menores hi.

.'o~, d'ebiend:) e>jarcerla en lo sucesivo la
madre dé' éstos.

SEXTo.- De igual forma se condena
,tI citado GARCIA PIKED~'\. H] pago d~
las costas r:;ue crogue ,~I pr€sC'nte juicio.

SEPTlIVIO, - NOTIFIQUESE PERSO-
.\TAL:\IE!\1'fI: a la actol'~, y al demandado
~ln los lGl'mi:1Qs dd articulo 86 del Cóclig-o
de Proc?mrnientos Civiles,

A:::í den n 1i\'nrJlocnte- JULgado, [o 1'('s01-

'.'ió y firma la LicC'nciad~J ROSA ALANlS

{FPEZ, JUt 7. ~,~gundG de lo Familiar' de
I,ste Distrito JudiciaL que actÚa con S;?ct'e.
. aria de ACL.'Qrdcs qu~ autoriza Lic.:cnciada
~AURA AI..;~CIA l\TALlt-"¡DO P A::-1IAGUA.

- Doy fe.
1\IcrElb, lIIichorcán, 6 seis de Scptbn-

Jrf' de- 189:}, ¡;¡il nov0ciehto.~ noventa y
::ncQ,- La ~!?crctaria di; Acu€nlos.- Lic.
r~aura i\licia f...Ia!ind~ pa nl<'lgtw.

6005197.2'i-9-9.5 78

EDICTO

Poder Ju.ldal de] E..~h.do d~ Micho;}.
'Ún. - Juzgado 10. (l.~ lo Civil. -- 7...<11"":\01'<;;

.\lich., I\Iéx.

Zenaida ~ánch8z Ca5.tiUo promueve DI-
jg-cl1cié1sInformación Ad.perp;tUam, a fin
'Ie suplir t:j1ulo e~(:l'ilO de dominio en rc-
ación a] pn~lio urbano ubkado en Tzaca-
r,Ul"Ude Ch'~rán. Michmc{m, qUe- mide y
inda: Norte> 171-20 mE:tros con Andrés Fa~

'cián Coroné: Sur, 211.20 metros COn Ra.
'aer Velá.zquez; Ponient02, 76.80 metros cOn
Juann Jerónimo y Oriente 113.60 metl'O~
~on De1fina Hernández. manift~stando la
JI'C'mo\'~me tener lo. posesión en forma
1rc?sC'rí rti b] e.
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Qui<.?ncs Cl'~an tener rle¡'cch::> a] innll./¡?-
blc, dedÚzcanlo dentro del tér 11Íno de 10
díns hábiles.

ZamOl'a, ::>'fkhoac-án.septiem Jl'C 20 d~. .
JD95.- El S€cretario del JU7.~;ado10. O.
yil.- Pablo Fabián RodJ'ígucz.

6005~27-27-9.9;) 78

EDICTO

Poder Juc!iC"ial del Estado de ~nchüa.
IJln.-- Juzgado 10. de lo CiviL-o Zamora,
.:\1ich., ~réx.

Zenaida SÚn<.:hez Ca.5til1o pJ'Omueve di-
ligencias infol111acíón ad.perpNuam, a fin
de suplir rítulo escrito de dominio en rela-
ción a predio urbano ubicado en La Cofra-
(!ía:\íunkipio de Chel'án, Micboacán, que
mide .YHnda: Norte. 26.40 metros con L(!o.
barcio Sixlos: Sur, 60.00 metros con caml.
n0: Poniente 144.00 metros ea 1 L€onardo
Campanul' ~. Ori('-nte 124.30 metros con
Agust in Cus10riio, manifestando lenc!' h\
posesión ~n form3 prescriptible.

Quienes crean tener d:eredl') al inmUi:-!
bit:. deoÚzcanlo dentro del ténnino d~ 10
días h¡1bi]es.

ZamOI'n, }Ikho~c;in, septiembl'e 20 de. .
1995.- El Sccr.~tario del Juz~ é1do 10, Ci.
vil.- Pablo Fabián Rodrigucz.
6005328.279-95 78

EDICTO

Pod,_'r Judicia! del ESlado aL' [-.1icI10;1-

eán,- Juzgado Segundo de PrimE'l'a Im;-

tancin.- P[¡lZC\W ¡'O, j\'Hch.

El Ciudadano RUBEN HARTiNEZ
CORTES, pl'omu~ve por su pro9io derecho
en pstc Juzgado bajo el nÍ1m4~ro 299/~5.
Diligent"i.ls de Información Testimonw¡
Act-perpetuam, f).II'a .suplir Titufo Escrit:l
cl..~Dominio, rC1'pecto de Ut1 bien inmucl;H~
\'bh.;",do en ht f;alle Paz nÚmC'Ht 6 seis, t'S-
quina con la calle ,Juárez, de I} población
(le Ercl11garícunro. MichoacÚn. con las si.

~ll¡cntes medidas y colindanci<H.; AL ~OH.
TE, 25 met rn$ )' coTind~ ~;on el s(>ñor Abel
.Taramillo; AL SOR. 25 metro:;; y colir\d~l
con la calle .JU:lrI?!.; AL ORIEI'\TE, 21 me-
tro~ y colinrl'a ('on b c:\.Uz- Paz: AL PO-

NIEt'\fTE, n mC'[ros: y cdindCl CGn 13 S~,
ñota Iren~ Tot'res, manifestando el rH'~'
mm'ente que adquírió dicho predio por he-
I'encia def seiior Serapio J\tartír:.-:z GóIW''l..
abuelo dúl mismo, de,,,de C'laño dr.-19üü, ]L)

que se hace saber a las per'SOnLJs que :,;€,
considerl?n con dCJ'echos sobre el pl'E.'d"io l"~'

fétido, para que se present~n ante este' JUl.-
gado, a hacerlos ,"aleJ' dentro del térn lino
nc 10 d.i~z días hÚbjl;:s, contados a pal'til"
del día d,~ la puhlicación d€I presente C(J;('.
to.

Patzcuaro, ~lÍ<'hoaCÚn, a 20 \"eime rJ4-!

septiembre de 1995, mi! no\'ecjento.~ no-
ven1a }' <.:inco. - La g':Cl'ct <1l'ia del H;¡.
mo Civil. - Lic.:. Patricia Farjas l{odl'f.
~'lI€z.

6003166-2G.9.~)5 78

1<:1)I C'I'O

Peder JU(r¡cjaJ del ESlado de :'IIichoa.
eán,- .Juzgado St"guncto de P!'imt'n1 111~'
tanda.- Znl'apu, ?'lich.

SE CONVOCAN OPOSITORES:

Dentro dt' la D1LrGEl'\"CIAS DE I:--J-
FOR1IL~CIO:\; TESTDIO~IAL AD. PEH.
PETlJA1\I. número .190 95, que p~H',1
~lJplir 11j ulo E:sCI'ito de Dominio pro
mueve- en su favor GERAHDO DELGA.
DO VIDALES respeclo d~J bien que a con
tinunción fe aescribe:

Un predio rÚsHco 'ubiendo en la C'alr~ sin
nombre, sin nÚmero y sin denominadon
de la Población <lE' Aguanuato. }¡!unielpio
de Panindkuaro. i\Iichú3ean, el cual :.;enc
las sigui~ntes medidas y colindancitl.': AL
ORIF..!.'\~TE.- ;'\2.25 metros ('on ¡:[ ,eñol"
Epit(1cio GuiUén, cerca de piedr<l d..' pOI'
medio; AL PO:\flE.NTE.- ~2.25'1 n~(ro;,.
ten lél señora :'IIa. Car'men l\10~1'¡'~Z.b~lrdt1
propia de po!' medio; AL ~ORTE.-- 17.;;0
n1('t lOS (;OI1la 5-,:,i1or~Agustina Rodrígue2
e I..,aac AJ-riaga, l'a~ sin r.oml)~'.~ de l!l'r
ffiC'dio: AL SUR.- 11.00 metros con UJ'~'-
gQria i\Iendez, cerca rt~ pi.:dl'.l de pOI' n ¡('-
dio.

PL!blíqu€~l' el pl'est.ir1l<':~d:-.:'.o ¡211 ~O~:.'3

t¡'3do.'; de estC' Juzgado. Jm:gmlc !\lunici- ,

1!al de Panindícual'O. 'olich')Jr',in. y F,ll l.;
dico Ofidal nel E~lado po,' cj ¡':'!'mIW) :!~



.' . (r' \':":. '!;!I pt:RIonICO Q.FiCi.,ÜJ
~-~~ ~~~~

1.U]I('" nd~ OctulH.t~ <le 1995
~?,,'-~-~."::-.!:_WW4: 1'Q..:.8!~ :'== ~

J (; diC'1 dia~, i.I fin d~ qL'(' I(J" pCl"~onas que

sf' l'.~nsidcrcn con derecho ,il inmc;,:blc com-
pal'fZCAn a dedudl'lo de!l! ,\) c1el Lél'm;no

]'I'i.:dlado.

.Alenlamenle.- Zactl¡)~Jt r.Lci.1.. <.111 dd
S~ptjel1lbt'e de 1995. -- r-<>.Se..:rcc<;ria J~

A~'uerdos del Ramo Ch'Li.- - 1.LI;. l\'b. Lid
F:cdo VaJcnci(l ZÚrat0,

G00:516 9-:26.9- 95 78

EDICTO

Podcr Judicial de[ Estado de l\lkhoa-
dlH. - Juzgado Pdr;1cro el: le Ci\'lL -
1..;1'U3P<lI1, :-'H('h.

iVIARfA TORAL AGUiLAr~. promuC'\'c
DLligi::neja.s. de Infet"naO:lón Tl~sÜrnonial

Af! pel'pcuJ:=tm, p~ll'a ~uplit. Tít,.!io E'::'t'l'ito

de Dominio. respecto :.(.': 1..;t1,i F'racciól1 Je
:3r;¡~lr l'l'b;-¡no o:on (:on~ln.J.cc~0n riue con.

lkne ubic<1f1a en crLlIe C()n5:~' uciQJ1 ~::n nú-

nh:l'O rk Nue\'o S~ln JW:li1 P~LlI1;:.:;uj\'ul ;1'11.
?lIi¡hoé\('án, (llW mj(l.J \' 1li1.-Ja: :-\L ORJEii-
TE, 14.00 l11étl'üS, cOn prop:e.-l;,d d(; Juan

Saldañn, divide barch ck 1élf)}qUL.' de mi
propierl.a(L AL PONIS~'rrE. 1~':;.35 ml~Ü.os

con de Cm'10,~ }Iénd€'z 'I'ot;.tl y h';~ j\Ial"Ía
Esm11n:I An~u:Hno, ,4¡-..i:t; Iíne2 ¡magín:1-

Lia: AL NORTE, 6A 1 n Li:t ]'C ~ ,:or, Lujs Cu-

tién,.7.. dh-id€ bflrda ,Te t:lb~qu(;; ~ \L."
SUR, 6.40 metrcs CQn c<111::de SlI ubicación,
Que lo PQsce desdE' h(J('e m:\s d,_' 1~ <li10-5,

FO.. C'ompl'(\ eL J o~~é M<J,'i~ I\l<~ndcl. R.od1'í-

gU€Z.

l>.:!:ic!ü pubJi(>fldón ,.n In pw>"t,l. rlc t~!'t.'~

JU7.c;ado en la ch:l Juzg;\do I\itmic1pal ,ic

!\"t!e\'o S;1n Juun Pal'angaricUliro Y en el
Pcrj{dkG Oficial clel E:sludo, F[~,"tQ pC>l'.

~.~11a~ eonsid61'é\1'SC con nl.'1'ceho 105 hZ1g.'�!1

Y<llcr €rJ fC1'1110y tél'nl\L)t) !c~d rk 10 (H~H,

- Exp, No, 104)/99:),
ürUfLp,1n, )''1ichoac(1n, "l 1'3 c~~ S~~p;¡etn-

h" de 1\1~);).- El S~LTC~~!l'[;J 'lel J'.Iz~a-
dI) Pl'imcTo por l\'lini~~el';') (je Lcy.- Lic,

Hi-li"'1cl Go;~z81o \[orak~ 1\L1rtine/..
1300:)] '18":27-9-95 7~

B n I e Ir o

Poder .TurEci~1 a,J EstaoCl de ñlichoa.
cfl11, - Juzg"f1o Prj¡11(',.O r1<:Ir) Civil. -
:":mapan, r-.Iich,

TGNACIC BA.'!DERAS (JUTTERHEZ,
p!'omuevC' en cs~e Juz~ado Dj]¡g~lwi<.~ d€
Informaciór Ad-pel'ly'!tuam, prL1'3 supli,.
[ftulo escrito) de dominio ~'E~Pt'C:1O~iglTicn.
te inmueble: fracción de ~oral' ul'banc cOn
la construc~¡ón cp_:e conb,t~,~ ubicado ('n
la calie InsurgentEs sin númC'J'i) d.: NUEVO
San Ju::m Paral~garicutlrc,:Vlichoadn, tjU.;
mide y linda: al Oriente con Espiridión
B~nderas H~!Tera; divide' hnt'n imagina.
L'¡a; al Poni.~nt€, con l~.&t\tC'nio AguiJal' Gue-
nero, Luis AguDar GUEi'l...~ro S ilrarí;'Hu
Campovel'Cho 001'31, divide h:wda de t"bi-
que y Cel'Cé. de pjecl¡'a; 'al N"01'le, cOn ~'<t-
ne el:? su ubica~ión; y SlF, C'C:!1Josc-fi[1n
Ortiz GOllZulez, divide b".nb de hbjqll~;
mid~ 15,88 ~n(;tl'OS de [['(:,nk por 50,00 me-
tro,," de fon ~o.- El predio lo ac1qui.rió el
pl'omovente por compr8 WJ': h~zo <1 Espi.
rid!Ón Ban¡:!'fTas H(~l'ml',~.- .\hwdÚndo:se
anunciar nwd'iant e publj('ación de 11n ['(lic-
10 en el Pel iódico Oficial ~iE:lESiado, en 1:1
puerta del Juzg~~do r,'Iunic1p<11 ek NU~V0
S:en JUCin Parangaricutiro, :-'1¡ch r.',',cál1, y

en (S~..~Tl'H,unnl, convo('ar:do a quien>:'.'; S~
ccmidC'ren :on del'~chos :11 inmuebl L~,]JJ..
~'a que los llagan valer ..::11!:t farma Iq~,Jl
cC111ro dd iél'mino de 10 d¡~s,-. Ex!). No.
1094/995.

Cn:apan, f,'1ichoaeÚJ1, S:!;i¡Ct:¡bli~ 14 de
1993.- El ~ecretario del Juzg-:ldü Prime-
ro de lo Ovil.- C. Fen1fl:l"!O He.\'cs Gó.
mezo

6003174-~ 7 90.9;) 7~3

I~DICl.'O

Poc.el" JL dkir.'Il del EstJ.do eh\Micho~!.
cán.- .Juz~'ar1() Segundo de P¡'¡mero. Ins..
tancia.- Zilácuaro, i\Iich.

Uc. PCdl e Pe["(~do I'dartínE:z en cuanto
Apoderado Leg-Et! de la ~,~]iol'a ANGELA
LEO:\T CHA.VEZ O I\-IARIA DE LOS l\N-
CELES LE')N DE )J'AV/1., pt'(lml!('\'~~ Dí-
[jget~cia,> de- .}lu'b;rHcdóll Vo~~mt¡~rla sobre
Infr.rmació¡-; i\cJ-perprtuam, pat';l 5!.lplit' Ii.
lu~O €'~ctito d( ctomjn~o, I'esp.:.~cto eje un
f.ll'<?diourbano con CRsa ubicarl, l'1~la L(dl,~
roe ),[tH<1ffi(J:'Gs ;:m1,-~S número 14 catorce,

o.hc.¡',I núnl~ro lG dkdseis, d~ Angangu20.
~!r:cho~cán, el cual tíenC' una sup~rfi!'i(' rJe
2IjA TROC! f:NTOS OCHE~T A :\1ETHO~
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CUADRADOS y; con las sjgllic~nt,~s !Hed.
das y colindandas: Oriente, :_h,OOmE'tro~,
con Hio Puerco; Ponientc-' 16.('0 metrm,
con Jesé Silva: Korte, 30.00 m<:'tros ('(1 1
R;o Puel'co y Sur ~-jO.OO met I'OS, con en}}:
de. Sil uhic<lción. !\lat amoros.-- f,'Iani [jes:t i

el A~()d(?ra(r('l lc,C'(1.!de la se ñora AJig-ell
J.eón Ch(I'\:;;z O 'l\ÜL de' los j~n'2:cles G2ó 1
(f(' Nava, que lo adquirió del señol' HIP('.
LITO RUI7. LEO>!, en el año de- 197~J, ]'(1I
novecientos E.-;tcnta ~' nU~V'r., y lo ha v".
l1ido poseyendo en ferma (le: eta, padfic: ,
('ontimw, pÚbh;¡) y en concepto de pt,!-
pjetarh y de bUCJ1<lfe.- No exist<?Jl ctrr.;
11c6Eedor,?s de d~ctl0 telT2nc más qUi" rHi
m<,ndallte. - Exp~diente nÜ ,1en: ~61,'::h

- DO~t fe,

IHgc:-Io sabe!' n opositores Jrr2diantc' 1251~
UNICO EDICTO qUE- S~ public<1l'Ú en .'1
Per:ódÍC'o Oficial dd E"tAd'O y Diano L ~

c,11 La. Vfl'rJ,,-d ~' en este Tl'lbunal po!' ,1

término d~ 10 die-z rijas, cor-vóquese o¡W-
si1ores.

Ir. Z¡tác1l2n::, Mich(J(lc{¡n ~ 22 veilltid{ s
de P.~ntjembre de 1095, mil novedc:1H:S
po\-¿nta ~' cinC'o.- La S'ecn taria del R 1-
I)}O C!vi1.- C. Elda ]>.-ronclra~ón Me]Cho 1'.

60C15272-:rT ? 95 78

EDICTO

p(10er JI1r1ir.ial (le] Est~do de }Iidwl'

dm- - Juzgado Ovil de Prjm(-ra lnsi a 1.
,'ifl.- l\'far::,vatío. ~\'nch-

CLEOTILDE GARDUÑO NA\~AP.R;~-
TE, promueve d1lig;cncias Jc1.p~rp8HI<;r'1,
l'e,;;peda de f)!,;2d¡o u¡'b:mo t.:bicl1do en e \-
.1le Ibi~~rgo S" N., dI:' CQnt~pEC, r:llichm:t('Ú;\
mide v Enda.- CRIENTE - 12.20 n-e.
tro~, C:'dlE"Hkh'11go.- PO:--JIE~~iE.-I0,"3
metros, Nicia:-: Aridji~. ::J.ITCi:"Od€ por n-~"
dh-,.- I'\ORTE.- 19.30 met ros. Reynaldo
I\'foJ'aks-- SUR.- 23_67 m( tros, Luis ¡ ,1-

cántara. Cc.;wÓqucse fí. opo1:itorc'S quC' ~e
crean ron rJelt'cho al inmut: ble, 10 hi,g-;m
\'aIcr .cn termino leg-al.

l\'fém1.Vatío, ::Odieh.,a 25 de 3i~pti€mbrc ,k
19!15.- El SccI\:tario del R 1~110CiviL -
P,J. Erk l\Trmn:,l Rico 1'.'Iaci.?L

CO()~ ]B2<,7-~.95
-e,
U'~

LJJJC'fO

Poder Jl¡~¡id;'l dc!E".slndo (~~ )IidlO:,-

cán,-- JUZ<;;:;{ld0Civil d~ P:'ip l" r:. In.<i;' .1-
cia.~ :\laravaiÍa. Mlch.

ALBERTO CABALLER.O AL VARA-
DO. p!'Om1.ii:?\~2'diligencias ad-])t'l'p::;tuam;
rr:~!C{'('w de pl'edio rÚstico CE Tcnencia de
Zal'~Qoza, )'¡unjdpjo de COl11epcc, I\'Iichoa-
cán ;1Jir~~ \' linch-ORlEj'\TE.-IOS nw
11'¿~, FÚjb~:rt(} Huitl'ón.- POI\'IEf\T'fE.-.
92.50 metros. Pomposo Cahalfel'o,- NOR"
TE.- 81.::10 nl'E>tros, ¡vial'cela Corre<l, -
SUR.- 100.70 metl'D$, F'ililP-!'10 HuiÜón.
CC'nyóquese a opcsi1 Of¡;S qu>:-se crean con
der€C'h:) ~! inmut">b]e. lo hagan yaJe!' en
té~'mínQ kgaL- Exp. No. la3~~ '9:1.

l\'fRr<waÜo, r.Hch., a 21 (1(' S'¿pti-€mbre
de 1995-- El Secreta do dd Ramo Ci\'¡ l.
- Lic. J, PabT0 Agtlnar VnJagrán.

6005182-27-9-95 7~

gDICTO

PC'd>?r Judk;irl del D:-L'd() (1.' ;.'Tic'h0;"
cán. - JuzQ'aar) Civil d~ 2r[n'o"'1';>,Inft:lJ1-
Cifl_- I\la rtlx<~l10, !\'rich,

CIPRIA:\L':" CONSGl::LO GUADARIt..\
!I.'fA PEREZ, promueve Dil igf'ncias A(l.
r,cr[.'{'!U[Lm, re-sp~ctc de pr~dio urh:-, no en
Callt" Conegiflo!'a S/N, dl~ Comen!'\'. }ji-

C'ho~eñn, mid~ : linda,- Ol':.""qtc.-~O.()O

metrcs, Culle CarI'cgidora.- POl:!éilt~,-
5-:50 metros, IvI~. Esther Vflzql'(-z Y:\ii,:7.,-
NCI'te.-2S.60 metros, Eust:1('iO Clwp;,.
rro.- SUI'.-2~.40 It'elro;;:, )J". E\1h~~'
Vázqu€z YM1C7..- Conv{Hluc~.: a op8si1fJ
rCs que $c crC3n con clcrcch(1 ;11inmu.:bl'-'.
lo hag?,n \-nler ('.Jl tcrmino Il;'gf'~

]\'ínr~\Y;:¡t¡o,:\Ii.ch.. a 2., de Sep!iembl'.~ d,'
19SJ3. - EJ Secretario rl~ Ra:no Ci\'iJ. -
P-.) - Erk )Ianu~l Rice I\'lac;f']

6005184-27-9.9:'\ 78

f<~DIC'l'O

Poder JLlC!i('i<ll rid ~<.:IN1" d, r.rkll'Yl

C"<Í.n.- .Tl~7g<ld9 S"gt!nd~ Ch'il. - :\I()]'.~1i:-.

!\~kh.

SS CONVOC'.\;,; OFO~l"i ~)r~E;:::
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El dia 14 c~torcc de SepU¡~mbl'e de .
- .

1~95 mil novedentos nCV0J1tJ :y cinco, :.i;::'
admirió en trámi1e las Diligencias de .lu-
ri~dicr:ión Volunta!'in nÚm(:l'O 1262/95 que
~(obre Infol11mci.ón Testhl1QniB.! Ad-ptrpc-
tU,im para suplir Titulo Esc¡'ito de Domi-
nio p\'Oml'r~"'C REYNA BIBIAI\" CONTRE-
RAS, rcsp-:;cto de U!l predio rÚstico 92n'.:'-
mintido "EL PALM~O" ubicodo en la
Comunidad de San Rafael, r',Iunicipio ch.~
~Cj nta Ana ~rn.va, fI.'Iicho::¡c¡'m,qu~ !indB (1.1
Nc.rte con caflejón; ¡¡l Su!' Con C'illlejoll: fll
Ot'jente ccn Feliz D1<.lzBíbián, y ;'1]Po-
nicr.te cOn V~\h'ia :Ma~afl;1 SAnr.hez.

La !Jromovente- maniflE-sta que el fJl'cckJ
Jo Hdquirió por contrato e.scrito de dona-
<:ión que cel<?bró con Senrando Bjbiiul Pé.
n.'Z en el año de U)83 mH nC\'r:ciento:-;
ncv<::n1a. y lrE;;'S.

Se convOcan pel'sonas qu~ (;1'(:'<1n12n2J'

o"=n::('ho <;1OpGnfn~U a la trmnit:>,ción de Cs.
tas dilig.~ncjas para (lUe lo hagan delltr~)
d~ los 10 dic.? dítls siguientes hábil¡;s al c!(-

la l~ublicf!ción e!.? este Edicio e:l los estra-
dos de este Jm:g:ldo, Pe.'~odlcO Oficial d~]

E~tado. olro de msyOl' circu]¡¡cién y -<;0les
]ugal't.:~ pÚblJ('os de costumbre.

~fol'elja, i\TiC"hoacán, a 19 dkcinucvc d~'
S(;[Jticmbre de 1095 mil nO\'E:dentos no-
venta y cinco- - La S<2cretari(l: - Lic.
NQ~lirt Gutién'€z Ramírez,

60J5319-27.9-95 78

En!CTO

POd0!' .Judicial del E.<;tado de 11i;:-ho<\
cÚn.- Jw:g,'c]o 70. C!vU.- l\t:relia, ?I¡ch,'

SE CONVOC.>\N OPOSITORES:

Dentl'O (1..~las Diligend3s d..: JurisdL:-
ción VoLunt,lI'ifL nÚmero 630/95, qUe ~obl'e
fll[cl'mación Testimonial Ad-perp2tuam,

¡~a]'<,-8upli1' litulo escrito de dominio pro.
mu~ve €n su favor i\IARL"L'\IO OLIVO
G-~.RCIA, ANTONIO OLIVO GARC!A y

.TOSE ISABEL OLIVO GAH.CIA, rcspl2('.
10 riel pI'€dio urballO que a continuadón ~(>
('..~sr']'ibe:

1,-PL'('d¡o L"(¡SUCOd~nomim'.do "Ei Ho,'-
miguei'c", el clwI ~C' ubicó). en la peblación
(re JHÚS (i~] i\"fontc, Municipio y Djst1'i~,')

rh~ (SI H ~'iurlHd. ('on 1<1.~~iguientf>:-:; m<:dj(fas

':<'colindanc-jas: Ar Orientc_-187.00 m~1 ros
con propi,3dac! de Sahino Ve!ázque'¿ y Epi-
fan;a R3.r1írE'? Fe1'l'e1'; al PonienH.--
180.00 m€lrOS, {'cm propiedad de Miguel
Urbina; a] No~.t('.-24S.:S0 con D~tmi~Jn
Olivo Ga!'(ja: al SUl'.-400.00 metros, con
1,'. propíC'duf de Euc:.uio Chimal, camino
de por me~Ho. Con una extensión sup~rfi-
dell d,~ 5-:3:~-14h€ctáreas.

Se maJHla CGn...cc~'l' op::-:sltores Illediant ~
13.pubJicación de un Edicto par 10 di(!l
dias en lo~: estrados dI' Cste Juzgado, p(!.
rjóciico Ofi,:iaI del Estado, y Dial'io de m,l-

Y01' circulación en la Entidad, pata que
I:1s pe!'son<Ls qur-- ~¡~ consideren Con den~-
eho al ínnneble antes descl'Íto 10 ejel'Citcn
en el término ante~ !l1endoni3do.

Atentamente. - rl-'Ia1'Elia,MichoucÚI1,a
]2 (fe ~J~ptiembl'e de ]99:5. - La Secreta-

ria de Anh:rdos. -1\-[a. Eug¡;nia AlquiÓrú
!\In~racto.

6005324.nH-95 78

EDiCTO

Poder .T.lflki,il del Es! ndu dI.' )~[idH"~-
dn, - Juzgado 20. de Primera lns1an.
ci8. - Los R~y(s. ~Iich.

Exp, ~)56/n

j\Iedi:~ntE. auto 14 Sep~iembrc 1995, ad-
mí1.ió.~e Diligencias de lnfonnación Act-
r~l'petuam para supJit' titulo e~Cl'ito de do-
minio, promovidas por )fARIA LUISA
G.'-'.RCIA DE CA \TPOS, 1'8Sp'2ctO:

Fl'acción
.
o li::!StOde inmueble urbano,

ubicación: CaJ](' :...!iguel HldDlgo sin nÚm~.
N. Tenencia de Aquiles &rdán, Municipio
de Tinglinjin, Michoadn. II."!ediclas y 11n-
cleros: Oriente, 79.00 m;:>:tro5 con fracción
que Se adquirió Jorge Gar~i~ Lepiz, o~L'G'~
de piedl'<i:!C pOI' medio; Ponient(" 79.00
mel ros, COn propiedad de D~1\'id 01 mpc~:-;
E'stra~a y 101ancJa Garch Lepiz, cprr:G de
piedra p¡>{}Jtiade por nv~dio; Nortc, 50-00
mdros con cal1e Benito JUál'E'Z, Cf.:)~'CRd"
1101'meóio p]'oph~; SUr'. :)0-00 meU'o;,> con
('alle !\'figud Hir1Glgo de su ubicndón,
Afjnna prcmovente Estar pos0.'3ión citad';)
inmu;:bI.~ d,'sde h"ce más de 15 ¡¡fJOs, (;~r.)-
prH él J. Dolores Lepjz Villanrli'-- PlIbl:-

ql1l'5~" el 1)1esen1 (' 1O día~ eOl1vocfU1dos.'
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pe-rsona~ consid€radas con cerccho al h-
mueble pa~en a deducido a '~s\e Juzgad)
en el término fjjado.

Los Reycs de Salgada, I\1ichof1cÚn. a :¿t
\'cintiuno de Sep' iembre de t995, mil n11.
\'~de-ntos noventa y cinco, -- La S"~cre\, .

ria dcl Ramo Civil. - C. Letida Pk.:'II)
Ccncteja,~.

noo:')] 9~J,.27 -9-95 78

EDICTO

Podcl' Judicin 1 del Est<,(b ci~ I\VehtJ¡ l

C'Ún. - Juzgado Primero de PrimerA In .
tanda. - Los Reyes, :\'Jich.

Medi~nte auto 14 de Septh'mbl'c- de .-
1993, se admitiet'on en tl'am!%f' DiIigell-
cirls de Inform8.ción Ad-pel'¡:¡etu\1ITI,[W,)-
movidas pOI' JORGE GAR::U\. LEPI~:,
l'espc(-to inmueble urbano vbÍC'ado en la
c¡¡lle i'rÍ1guc!Hídalgo sin nÚIT.crode la T'-
nmcia de Aqui];~s Serdán, -vfunicipio c.~
Tingüindín, ?lliclv:ncán, mi:Je ~' l¡nrl~:
Oriente 78.00 metros Con lil SUC¡;sjóll r.P.
José Hernández Lázaro y .Manuel Aguihl "

bf!!'dn de tabique (ljena y c~ 'C~ dc'picdJ 1-
propía: al Ponient~ SO.30 me ros con frc:'~
don que se reServa el v~nd(>:lor, cerca (e
piedl'a ajena: al l\ortc 5:5.60 metros CCIl
talle Benito ,Tnflt'ez y/o :...bll11l~1Ag-ui!in.. .v
al Sur 55.00 n~('tI'OS con calle I\'1igllel 1]¡.
d¡:¡]go c1e su ubicación,

Afirma promo\'enl-e estar [Josesión cít !-
do p!'edio, hace mÚ.~ de- 15 años, forma P:l-
cincel, pÚb1íca, continua, de t.ucna fe y C'j-
tW'I dueño, por compl'a a J, :JolO1'ts Vp 7-
VilIam<l",

Presente puhlh:arse P.:>t'!5rlil'o Ofici 11
dE'] Estado, cstr<ld:-s (!-"¡;t'?JU2gado y ('S1l':l-
dos .Juzgado i\Iunícipal de TingÜinrli l,
IV1h.:h,, por lO (!ía~. COll\'OC'Rlifloa l¡¡s pCI'.
~onRS Que SE'com~dcré'n ron del'eC'ho a (¡-
('ha predio pa:,~n ~ d€(.1..¡cirlc'5 a eSIe JUI.-
gado en el ténníno fijado,

Los R-€yr-.~.!'.Tich., 18 de :::~ptiEl11brc rc
H1B5. - La Se("retariC1 P..amo Cdl JU7.g-l.
no Primcro de Primera Inst,lncj(l. - Gl i-
l\i.;I'ndna ='>i"dína Cadenas,

GOO319G 27-9-95 78

!)AG(NA 23- ~ ::r
- ~:

EDICTO

Pod~l" J wJ ici<1I dEJo!E_~1<Ido de :~-lidll)a'
cÚn. - Juzgado Pdme!'o d~> PI'jmera rns-
tanda, - LeJ.s R,'.\"(;s, )'lich.

E;xp. 31'1 ~\:::;

!\Trdiamc Huto :) Agosto 1~95. ~': ,H"lll1i
tieron trámite DLlig€ndas Infolmlwión
Ad'I)€rpc{uam. pl'orno\"ido PR ESlLi ..\:.iO
LEPIZ APOLI:\fAR y A.."'JALL'ISA .:\.GI1I
LAR TO:~IAS DE LEPIZ. respU~to fr,,'
tión inmueble uhicado -:11t..'?ec sin nOr'u1'~
y sin número eI"l Barrio Alto, T~t1Andn

AquHcs Scrdán, I\Iunicipio de T¡n~irjdIJl,
:MichoRcán: mide y linda: Odeme. ;'¡:..!.OO
l\It~. f¡-acción se r('~Cn'a "l'ndedol'<l. b:wd:l
tabique mcdianera: Oriente. 47.50 .:\Jts.
Sucesión EduR!'do Hernandc'z Valcncb,
cerCa piedra ajem; No!'te, 2::WO Suc"s¡ón
Eduardo HemAndez Valencia, ('el'f'é\ pi;'oi'''
ajena pOl medio: Slll-, 20.50 :\Ils- ('011 t::I!'"
sin ncmbr~ 5..J ubicadón.

Afirma promovent0 estar posesión eiId
da [n~cción inmueble, forma p<lcif¡c~. pú
blíca. continua, de buena fe ¿..'cOmo dUI'
ños. por compm Loren78 Gal'('ía G:' 1\'¡~I.
hace más 12 añ'J~

Prc.~nt~ pllblícar~~ Periódico Orich1 t
el?] Estado, e.slt'ados e'~tc JUZgéldo, ('str:\-
nos .Juzgado Municipal TingiiinrHn, ~Iid~ ,
pOl' la dias, convoctlndo pet'~ona~~ ~c l'OP-
sideren der€cho dicha fracción pt~sen f1E-
d1.Jdl'fos este Juzgado tcrmino f:j;>c,J.

Los Reyes, ~'Ii(;h-, 8 S(;:'ptiembr~ 19%.-
La SeCl'ctar!R Ramo Civi] Juzg-:ldo Pli!~12
ro Primera Instanda, - Gu¡¡Vl'mir\<1 .\'Ir.
rHna Cá rden;Js,

6005191-27-9.95 7S

I~DIe T o

Poder' .Judieial dC] I,~,-t"d,"";d. ~\]¡,'h"n-
cÚn- - Juzgado Primero d..., Prim~l'<~ 1[~s-
tanchl. - LO$ neye~, :\llc:h.

Ex]), 3~t) /~n-I

l\rEr1¡ant,~ <'.uto 20 Septit.'mhn~ 1CJ~'~-',n~

admi.jel'cn tramHc DiH¡.!'~.nC'i2s 1n1'ol'l:1".-

ción Ad-pc!'pctuam, t)l'omo'.'idf!s PQI' EL!-

SA \\' ALDO l\-1\,)~ALES, l'~~~p(""1n i'~1 ['----

bl~ urbnno U~il.'al!o en
]_l -..~lpit:

'- '-f.
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m.r.n las (:.ll1t's de Cuauhtémoc .\" Frand$(:)
\.illa s:in t'l]merO de Situ¡cho, l\!ichoí1cÚIi.

mide y linda: Or;;~ntc 4.L3-! metros ccn .le-
sÚ.;: Cer\'antes.: PonietU t: 41.:)2 menos l'cn

~81k Francisco Vi11a; Nor'1c ::\60:14 m,¿ti o::;

('011 calle C'uauh1 énvJC, y SU!' .16,70 m'.:t ros
(on Agllslin c.~aJÚa,

Afir!1L3 1}l'Cmo\'cnt~ eSl<;T ]}os sión cil0.'

do predio. hace más rlc 40 añcs, [c:¡n:¡ pa.
cificz, pú.bl, iC:1 continua. b,H,;n,l fe y C,;)~~")

dueña por donación de Dioni~io \V:¡ldo.

Pre~('nte publicarsc R'l'iódh.:o Oficia]
tJ,o:l Est;1do. es; rados este .JllJ'.gado ~' ~~11';1.

rles Juzgado T€n?nc:~ tic Sj(Ouichn, l\Jkhc;;I.
(>;'m, pOI' 10 ctías, ec~\'o('ando pel"Son:-ts ~"
ccnsicter'C'n ('on d",'l'CCho a dk'ho inmueh!~>.
p~,,,en a rlc-ducirJos 11 este Jt¡z-;ado tem~i-

11:) fijado.

Los H.eyC"o.;,:Mich" 25 d,.~S"vt iembrc; ll~
rm5. - La Secretaria Ramo Civil .luzg"
do Primero d~ Primero 1ns1:mciJ., - Gui.
UC1'lnina l\T€dina CÚrdenas,

f;OO;:¡192.~7-9-95 73
,,:'ff.:'

ED[CTO

Pode]' J¡ IrJiciz! cid E~ÜHlo de" Mkll0:1.
cÚn.- Ju.zg:'rJo Ptimcro de Primera In;.;..
l~n ia.-- Z3Cil¡JU, :.Iich.

P01' auto de fech<, 4 mCs L"Ul"SO.adm~-
Üt'rom',,? Dili~?..:ncias Jurisdicción \'olunl:~
rb Inrol'm~ción T~stim(}ninl Ad-pi.'i"pl'-
Hwm suplir título escrito dominio. r('~~~Z'l"
t n pr2d!o urbano uhicé1do en ];¡ ean~ .lLH,~S
O~ampo nÚmero 1, actualmente A!]'2J1c1'~
<.;in nÓmcro, dt' la Ter,:nC'ia de' Camío eL-'
GllalÜi¡~¡r'-, ~rl;Il¡c1pjo rie- Vilb Jjmén{'7.,
:\1irhcadn, Distrito .Jud.icial Zacapu, ,OJi.
chcaCÚn.. promueve Liccn:..'¡arlo GERAH..
DO ALCAR"\Z MONTES. ¡¡porlerarlo juri
dko d~:>,JESUS GONZALEZ 1[EREDI j\,
(i"ne n:edjr1e.s :-l linderos:

Orien1e.-33Ti meh'os con E.:ni10 (:on
1rC¡"HSGonl'álcz y .To~efina Dual'tc Etiz,'.-
rrHn~z. In l-o'! y cerca eI:-piedra IH'Cpj:¡: PG'
n:('ntp..-33.40 mdros con COI1'Sudo Lr.'on,
('on caBe :Melchol' Ocampo Sw' de po]' 1'11""'0
(Po: ~,Tol>h~.-6.48 metros. cOn El'nclin
León ('allc Allende de ~u ubicación tie ~D]".
m"f1ia: ~ur -7.:),4 metro~ ('on ,Toge S;'PI
('hez, b:1l'da del colindante.

-

Afirma promo\"f~nte hah~r ndquirido lal
inmueble h.!cc mas de 10 diez años a In fe.
ch(1, 901' cumpra a. Leonardo GonzÚ!t:z
León, por lo que expicto preSEnte puhf;c:¡I-
dón Periórrico Oficia1 Estado, eSll'ado~ .~.<.;-
te Juzg[)d~ y C:ttlt'jo de Guadrtlupe, l\'íi-
rho:~cán, tt'l'mino 10 die~ días conVOC(1ndo
op:,si Wl'e:s.

Zacapu, ~Iichoacan, a 14 de O('tubn~ d",
199.1. - El Secl'f'tnrio del Fhm10 C¡,,¡L ._-

e. E\'et'arr o Cruz Maytl.-(CUr\1E0380S2,11.
60051SS.27.~,9;) 7~

1:;J) 1 e 'r o

Pofle~. JmHciai del Estado de Micho¡¡.
eiin, - Jlt:gndo ::?o.(fe lo Ch-!!, - Zamo!";!.
Mich,

Con ,;st (1 fecha se. t l'amitan diligt'n~'iai>
de jul'isdit-ción voluntaria número 935/\)5
qUe sobre InfOJ'mación Testimonial Arf.
pcrpr.:tuam promlH:~V? Zenaida SÚndll'7.
CastiHo pa ra suplir título escri to rle dona i .

nio respc-c:o del ::iguiente jnmu.:ble:

Finca Ul bana ubic,¡da en la caJle Al!cnd-:
sin nÚmel'o de Cherán, ~nChoat'Rn Gcn ht.s
si~uientcs m('dias y linde¡'os: Norte 7.73
metl'OS COIl José Luis FIOl.~S: Sur 7,65 nw-
I!'~S con e \J1e de su IIbicación: Orii?)"jt~ ..
32.:fD mt:1I o~ C'O!'lFulg'''Ilc!o Sán('hez, ~' Po-.
nicn.t~ 3230 metros ccn Benjamín ::5:"n-
c:hcz, manifestando la promov.:'nte ten'::'r IH
nc~,"sión €n fOl"l113pn:tCT¡pl ihfc por c:Om.
pl'H que h:d"l'(I a! s.'ñcr EUs:!'enio SÚnch,;z
Re:.'E's.

Lo qu{' :iL:publka pf1n~ r¡l!~ ]as personas
que .se eo lsidC'i-en cOn derecho <]1 inmu,"o
bJ¡~QU~'se pr'ctend(' t1tuléll' lo h<1gan "al(:['
en ef térIT:U10 de- 10 (Hez (Uas hÚbiles <'J\le
cst~ JU7.r!<.Ino.- Doy fé.

AtentanlC't1Íe: - Zamora. IVliC'h.,n 2R de
Agosto de- 1!)!1~. - El Secre1nJ'io de! .fU7.'
gado, - L:c, Grc[!crjo Romero E~fJl¡j\.,'>J.

6005329 ~-9 9;) 78

EnICTO

Podcl' ,1l¡dkb I del C~t{ido de l\1íchoil
cán,- Ju ~g~ldo (jl?' Prim€!'a In~Lmc.::i~l. -
Punlúnd'ir 1. I\nch.

'GrLBEI~TO FC'E.l~TES BER='l.-\L, prc',
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mueve Diligencias de Información Ad.pet.
p~tumn para suplir título €scrito de domi-
nio de inmueble respecto finca UI'bana ubi-
cada ea 1](' lI'TA.tfln10rOSnÚmt'ro sct.;ciE;'mo~
oc henta y nueve nt: esta ciuda(1 que mide
y linda: ~xlen~j6n superficial de cuarenta
y dos metro!> cU<l{i.'rariosIlO\'eJ1t8 y dos C'cn-
tín~.-,tros: Orienre, J\h. Dolorp;¡ Rami1'€z:
Poniente, Fl'anci~('a López; NOI'te, Bu!ma-
1'0 Ceballos; Sm, Franci::;ca LI)r.¡~Z, Exp.
1\"0- :i92/95-

Afh'n1a Pl'omo\'cnte adquirió propiedad
~e.;:r.rita compra qu~ hizo é1F)(ll'encio Ha.
mire7- Corona y poseerla caract.~rísticBs d~
Ley.

Convocándo&? pet'sonas estimen$(' del":!'
cho inmueble pasen a d~duCit lo térn'!ino
di{:z rlíns.

PUl'u:índiro, l'dich" Septien~.bre \'einti.
dos de mi! noveeiEntos noventa y cinco. -
Ln. Secretaria Ramo Civil. - C. Francisca
Bernal Pineda-
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EDICTO

Puder Judici1\I del Estndo de l\Tk:hüa.
('{¡n_-Juzgado Segundo de Primera Ins-
té1Dl'ié1.- La Pi~dad, :\'1ich. - Secretaría
Civil.

CA TALIN A HURTADO 1IUHTADO.
pl'omUEW~ en 1;;::;1e Juzgado S::>gt1ndo d~ Pri.
mera Instancia Diligencias dp lnform,\-

ción Tcstimonbl Ari-pc¡'petuam par" su
p]iI' titulo ('o,;cl'ito de dominio _'{'spoclO de
una fnH'dón de l,l't"<'n0 rÚstico ubicado en
1,~p:Jbladón de Pa 1;,t,lnw 1'0 de Aviña. i'lluni.
dpio r~! Chlirintzio, ?!ichO<lc{,n, y que ,~
C0I1tinu<1dón se describe:

P¡edio rÚsrico l1bic~l(\o ¡;n el pobhlflO de
Pa t¿imaro de 1\vifu'!. I\,'Iunicipio de P",nj\l-
millo. MichoacÚn, dencminado El ChUl;-
10 o e) C0r1'ito, con una ('xlensión supcrfi.
dal de 2-79 50 heclÚr,~as. y colinda al Nor-
te_-D8 Poniente a Oriente 1:3.1:00 m';;ll'Os.
('[.ntinúa línea doblando hacia ,~l Norte en
un Úngulo npl'oximacfo (1(' novE~nta grados
\' miel; G2,8:i metros. contin(J;J doblando
~'n !gual ángulo r.acia .'! Oriente en 110.00
m('t;'os, ~sl'a línca cont inúa d4)hlanao h"J-
(\:, d Sur ?t1 áng-ulo recio y mj(le 2:3.00
jl,\)t!'OS y 1'inaliz~ este denla doblando en
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igL'al Úngulo hacia el ü¡-[mtp midiendo. -
42,00 1\Hs. lindatKto PO)' en,; lado cOn Gc-
nudo AYAJa Hurtado y H.,araeI Casrillo; al
SUr.-1'.'1íde empezando la línea de POllin¡..
te a Oriente 136-00, continÚa debl:mdo h;'-
('iR el Norte en ángulo recto y mid::: 75 n1('-
tras y finalizA. doblando nucvanynt e i1aciu
el Ot'j€llt~ v mide- 126.00 metl'o.s lindn¡¡dc
con Fennín Hurtado .\' Baldom!2I'O A\'iñ!,
AI'lOYO; Or;enl¡>--?\'Iid~~ 35-65 I\,lts. y !inrl.1
('on c,llIejÓ¡l sin l1omb¡';;>; Ponient~--:l...lici~
96.00 linda {,:cn ~Iiguel Aviíla A\,jñ~1.

Predio "Ústi<.:0cOJlsLs(¡;meen c,1sa Y' .so-
lar ubic~do en callejón sin nombre de 1a
misma población de Pntzimaro de Avl!"L
lVlunicipio dc Chl11'in1;do, ::\TichoncÚ", COI:
l~na ext('nsión supcrfici~l de 200,00 nKtJ'o~
cuadrados y linda. al N"ort2,.-34 nH.:tl'os y
cúlineb con la misma pl'opicc'fad ebwt))i
nana El Ciuito; Sm,-2G.OO metl'o-~ ::" l¡JI
eJ.:lcon Fl'andsco Avjña i\.lf([ro: ÜL':,:1lt2_-
Mirle 14,00 y linda con caHejón sin n(,I}I-
bre; al Poniente,-No ti~nc mE-(hh¡s ya
que el predio tiene fc.rma td,mgulélJ',

Arhma promc\'EnL arlquil'ió pn:dio ctes:-
crito por dentición que le hizo <t [{U[)-;J'i'i
Hurt"Hdo López en e] m(;;'sde .JuEo del ,n10
cte ] g7S y desde esa fccha tiene ]a pose-

~ión dd pl'edio (l,;Sf;rí1"o. rle mHnera PiWj.
fica, continua, pÚbTlc(L.de buena fe Y a 1¡-
lulo de Único dueño,

HÚcesc sabQl' lo antcl'ior m Ixliam e!,:
publicación de) presente Edicto por el tér-
mino e¡,~10 rlkz dí<¡s~n ("] Di<1rio Oneial
dDI EstCldo. Diario dI? mayo]' circulGeión
en la ciudad y mble-,'o de acuerdos. de este
U'ibunal. f!.sí como en la pue-l'la de! Jl!ZgL1
do l\Iunicipa] de>Churintzio. r...Iicihc<."\c(¡n.a
fin de que L1s pel'.wnas qu::: 'se cons¡d~rcn
cCt1 derecho al inmueble de' que .se U',U,i
se presenten a h8C"eol'lova}¡~l' ctentl'O del 1'2-
ferido térmIno.

LE~Piedad. Mi('h.. a 18 de S0ptiembn: de
U1~)5. - 1..'1.SecrelBriu del Ramo Cid!. -
J.'fa-E!~na Veloz Diaz.

f3OO5321-27-9-95 7~

gDIC1'U

Podet' Judicial del Estado de Mjchoa-
cán.- Jl17.0;?do 20. rle ]0 Ch.'il.- Z;.mnra,
J\:lkh.
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CGn esta f,'?cha pl'OmUCV€ pOl' su propio
dCJ'0('r.O ('1 r.iud'adfH10 Rosencto Bravo Vc.
!Üt.:qucz Diligenda..s eje. InfOI'mación Testi-
monÚd .\cl-perpetuam pa.ra Hlplir titulo
ESCI'ito de dominio nÚmero 1089/95 res.
pecto cl<?lsigukmte inmueble;

PJ'Gdio w'bano ubicado En calle Villas~.
ñol' nÚmt1'G 39 treinio y nueve de la po-
bbción d.~ Ecuannul'eG, 1\'1ichoacán, con
la~ ~iguienl€S medidas y lindcros: Norte
21.06 n,,?tros con Luis 1\'lo.r~ l\.ledina; Sur
21.06 mEtros con Juan Pél'ez U1'lJo.no;
Oriente ;),53 metros con J\ofauro CardA...
Liévanos, y Pcniente 4.56 metl'OS con l\'Iau-
1'0 Ga reía Liévanc3, con Extensión super-
[ieiaI a¡J\'oxim:?da de 106.36 mctl'OS eutl.
{!raoos. ::\'Ianifestando promovente que lo
obtuvo pOI' compra que hizo a la ~,~ñol'a
Guada]llpe Zavala i\'lendo7.a, Lo que se pu-
blil't1 r:<H'a que 13's personas que se const-
d~n!n con derecho al ínmuebl€ lo deduz.
can En el término di!. 10 diez días hábiles,

At0l1tamentc. - Zamora, l\'Iich., a 26 de
Sep, de 1995. - El Secretario d,;l Juzga-
do. - Lic. Gregorio Romero EsquiveJ.
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EDICTO

rode~' Judicial del Est8do df~l'>'lichoa-
cÚn. - Juzgado lo. de Prim~)'a Instan-
cia. - Pátzcmu'o, Mich.

E:xp, Núm. 335/95

St; tiene él I\lARTHA ROSAS FLORES,
pOi' 3U propio derecho promcviE:ndo dili-
g( ndas de información Tesimonial Acl-
pEI"petuam pan"'! ~uplil' título es,:dto de do.
minio, resp~cto de un pmdio rüstico ubí,
('ado en el Rancho de. Cana cucho, I\1pio. de
P~1tZCLHWO,).o{ichoa,céÍ.n el CUR] tiene las si-
gLiicntes medidas .y colíndam:¡as: Al 1\'01'-

t~: 44,00 1\01(5,Y colinda con camino l'eaT;
al Sur: 90,00 I\Hs. y colinda con Eustoli(l
Reyes DU1'án: al Ol'iente: En línea qu-tbru.
rla mide 379.00 r\'Its y ('oUnda con Antan!o

Reyes Alval'ez; y al Poniente: En linE::.~
qu(~bl'ndD mide 603.00 ::...Its, y colinda con
(,¡mino rCD!.

J\.firma la [Jl'omovenl(: que adquirió d
predio por t.:ompra quo le hizo ,1 In señora

Bartola RE~.ESM.ondl"agón en el año de ..
lDSO, mil n 1\'ccientos ochenta, C<.11't'ZCOdo;
1ítulo escri10 de propÜ:dad en vÜ.tud de
que mi cae sanle Bartola H,?yes 1Iondra-
gón tampoco lo tenia y nuncu rmdo escri.
turarme an te Notarío Público, no .:xisten
ctros poseedol'es pt'O indiviso ya que soy ]a
Única que }C,ha poseído desd'2 ha(;c mÚs de
1[} df.~z añ()~; en eoncepto de propietaria d~
njóUiC:l'apacific<~. continua, pÚblj~aJ de bue.
na fe y .sin perjuicio de terceros.

Fl'esent€ pubHquese estl'ados de este
Juzgado, lu;;al' de ubicación (t~l predio, Pe.
riódico Oficial Estado jl otro mayor cíJ'CU-
lación localídad, término 10 diez díRS n
efeno de C]!le.persona que se crCa con de-
recho pase a ded'udrlo ('n dicho plazo.

Pátzclwro, l\lich., a 21 de Sep, de 1995.
- El Sría. Ramo Civil JLtZgado Pt"ÍI1\r';.
1'0, -- C. P..J. Bt.l1maro Reyes G~ll'da.
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I~DICTO

Supremo Tribunal de Ju.'>ticia del Est~-
do de Michcac~m.- Juzgado de la. Instan-
da.- SahuflYo, Mich.

En este .~uzgado se trnmitan las DíJi.
4encias de Información Ad-perpetuam, P"!-
ra .suplir título cscrito de dominio d!?ntl'O
dt21 expediente nÚmero 712/95 promovido
po!' el Licenciado RUBEN PEÑAL07...A
ANDRADE apodel'Hdo juddico de FEDE.
RICO VILLANUEVA SA.."\iDüVAL l'~S-
pedo del siguiente inmuble:

Pl'€dio u. 'bano ubicado etl la calle de
.\liguel Am("zcu~ Lr)ñero nÚmel'o 275 dos.
~ientos sete:1ta y cinco de esta ciudad, el
~ual tiene I,¡$ siguientes medidas y lindc-
ros: Al Orj(;nte,-7.üO .siete metros, con
Luis i\I,)lIUe Andradl? Alvarez; al Ponicn.
:e.-7,QO ~icte metros, con calle de su ubi.
'~neiÓn; al Nort.?,-23.00 w~intitl'es met¡'os,
'cn Je.sÚs V!11anueva SandovaI, y al Sur.-
~3,OO vcint!l )'(:5 meTrOS eon José ViJlJl1ue.
,.'(\ Sanclo\'al. con una €xlensión supErl'íd21
,]e 161.00 d~nt(1 sesenta y un metros Ct;(i-

drados. Par;¡ que si hubier,:: opositores s~
})rcsenten ante este Tribunal a deducir .sus
dHecho5 en el1ét'mino de 10 diez días.
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PERIODiOO 0I10iA.L

At~ntamentl? - Sahuayo, Mich., a 22
rle S¡;ptiembt'c de 19"95. - El Secretario
de Acuerdos. - P,J. Juan Carlos Ortíz
1V1an7.O.
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EDIOTO

Supremo Tl'ibunal de Justicia del Esta.
do de Ivrkhoacán. - Juzgado de la. In<i-
tancia. - Sahuayo, :;"-rich.

En este JU7.gado se- tnunit<ln las Dili-
gencias de Información Ad.perpetu~m, pa-
ra suplh' titulo escJ'ito de dominio d~ntro
ci=l üxpediente nÚmero 694/95 promovido
por C?lLicenciado RUBEN FEÑALOZA
AN'DRADE apcderado jurídico de JOSE
VILLANUEVA SANDOVAL lcspecto d.'?l
.siguient~ inmueble:

Predio urbano tlbicaflo en 1~ calle de
I\liguel Amezcua Leñcl'O númel'o 277 dos-
C'i(mtos setenta y sÜ:te de este. ciudad, ,;r
cual tiene bs siguientes medidas y linde-
ros: Oriente: 7.00 con Alfrecll) Sánchez;
Poniente; 7.00 Con calle de .su ubicación;
Norte: n.oo con Federico Vil1c1nU€Va San-
doval, y al Sur: 23.00 con Raqm~l -.\.mCZCUi:L
de- AVt1los, con una extensión supcl'ficit11
de 161,00 11;12, pal'a CJUesi hubi ~I'e oposito.
1'('5 ~e [)I'~~r~nten antE: este TribunaI a de.
ducir sus derechos en el términ,) Je 10 d'i€z
Jías.

Atentamente. - :Sahuayo, :.\nch, , a 18
de SEptiembre de 1995, - El Se~retarjo
de ACtlerdili. - P.J, Juan Culos Ortiz
l'r-Ianzo.
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E D 1 CT O

Poder .Tudídal del Estado de Mj~hoa.
cán, - JU7.gado Segundo de Frimel'(1 1ns-
1ancia.- Zacapu,Mich.

SE CON\'OCAj\- OPOSITÚRES:

Con fecha 14 caiorce de Sc¡:tiembre del
prc.sente año se admitió en trá!njte en este
J-I, Juzgado, la.~ Dilig-encias de Informa-
ción Testimonia.l Ad-perpeluam número
415/95, promovidas pOl' MANUEL ARE-
LLANO RAZO, para suplí!' Título EscrÍ.

PAGINA 27

lo de. Dominio respecto de la to1alid'ad del
PI'edio Rústico dfnominado "COJINl-
LLO", que se ubica en la pOblación r~;:Los
Espinos, Municipio de Villa Jimém:z, j\.1j-
choacán, el CLw.1 tiene [as siguientes me-
cHdas y colindancias: Oriente. dos medidas
de 100.00 Y 50.00 metros con camino que
divide; Pon:,?nte, dos medidas de 48.00 y
96.00 mEtros con Eloctia Vargas LecJezmj,
línea imagítwria que divide: Norte, 100,00
metl'Os COn el Ejido de Los Espinos. línea
imaginaria q~ divide, y al Sur, dos medio
das de 42.00 y 47.00 meÜ'os COn J. JesÚs
An~l1ano N.. raya imaginaria que lo Sepa-
ra.

Publíquese r.5tr~ "dicto -en 105 estrado"
de Tribunal y ot¡'o eJl el Juzgado lVlunici,
pel de Vnb-Jiménez, :rV1ichoacÚn. y cm el
PEriódico Oncial del Estado, pOi' el tl')'.
mino de 10 diez días convocando personas
que se Cl":.HI1Con derecho al inmueble 1\:..
fc!'ido para que pasen a hacerla va.le1' den-
tro del mjsmo.

Zacapu, ::\JichoacÚn" a 18 d2' Sept~,~mbr8
de 1995.- La Secretarin de AcU(~rdos d,~l
Ramo CiviT.- Lic, Ma. del Rorío Val~!1('ja
Zárate.
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EDIC'l'Ü

Poder Judicial del Estado d-e i\Ijchoa-
c¿n.-Juzgado 30. Civil.-Uruapan, ?Iich.

SE CONVOCAN OPOSITORES:

En este Juzgado T-ercero de !o Ch'iJ
de este Distl'ito J udiciaJ, se tramitan Dili-
g-,?ncias de Jul'isdicción Volunta)'ia ~obl'e
Información TesUmonial Ad.perpetuara,
a fin d-e SuplÍ¡' Titulo Escrito de Dominio,
respecto de! predio ul'bano, ubicado en la
calle Ricardo Flores Magón nÚmero l4a5.
de Ia colonia El Periodista de esta ciud3d,
bajo d nÚmero 1107 N5, promm'ida$ VOl'
Carlos Sandoval Valencia.- Ol'denÚndo.=;1.!
pUblicar un edicto ('n los es1rados de C."-k
Juzgado, Cn €l Periódico Oficial de] Es1.1-
do, por 10 diez, convocando a !as perso.
nas qu€' :2e nertn con derecho al rC'ferido
inmueble, para que hagan val.;r sus c1en~-
ehos, si así lo estiman convcniente.
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- '~u)an, },Ik],oacÚJI, H 19 ctié'ÓmkVe de

'r
¡: ¡,>Jl' br,-' d.~ 1n!:!5, mil no\'cdC'H10s n:).

:)",1 :.' d~1l"o,- At(mt~mel)t.E7.- L:1. Secn'-
, ~; d" Acuerdos. - r iccrJciad.l SU:SLum
I 1

...~_L ~i1\.,Il're~(L.

1.'1103,] i" .]02<').9. 95 78

I'~DIe T o
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:::,u,m.~moTribunal dQ Justicia de1 Esta.
{i, \, Mlchoacan. - Juzgado Primero Ci-
d1 - \I0rdia, Mich.

"
'1;:'\YOC\:.'\;DÜ OPOSITORES:

~.l('E:JCIAD}. GRISELDA HODRI.
, ~'

.r,::I. \'JT .L:\LON, en CWltHO npúdel'ad~1

.:" I .,\',] d~. ALFREDO ZAI\'IORA CAR-
'1.\, ;)J"i:nw,?\'e DrLIGENCIAS DE: IN
- '10L\('lO~'-i TESTEvIONrAL AD.PEH..

'f'T' .' 1 ~OS! '85! respecto de-l ,siguienk'
1, ..

.' CDIO tJ;~B.\:"iO ubic,¡do E'~)h pob1a-
, ;,

1'1 f!(I . \('tll! :~!O del Ca;lj~, ?\fichoacánJ ClI'

r' H d ¡el'!" .\ linrlc'I'O'; scn las siguientes:

"
1, nl~[ i'_:;TE: Tcrmin:l en véli[ce,

.l- P(1)JIJ:::-JTE: 9,80 nue\'.~ met rcs ...
'. '1Ij1.:: e nt¡meoros, linda Con CtlUe Vasco

r' <..! ti t'("\'-,,:!.

\ ~, .'.
() [..t1'1-:: :3:3,20 ll'~'irH a y tJ'es In e t ros

,
1!" (:ent ImLl:'os, con c:aJlejón de pür

.. '. ':u y

, SUR: :l,'; w'!nt;c'IlCo :n.n ros, linda
,,' ;H'iJpie'hej d~l pl'Ol11oventc,

. ¡'Pr.:RTICIE TOTAL: 172.30 c;jento se-
,:;

:' dos mctJ'O~ dn~:uenta centimetrus
, .1, l~h'ac1o~.

. \ n i'rnt: el pt'omov~~J1'(e €sh:l' en po.sesión

d" dj(-jlO imnu('ble por más el.: 2~ veihii-
1~.',;,"\''? años comafIo~ <1p~ ('ti l' dej dj;! pri.
Hi,:U) de no\'jembl'c del año de 1%5, mil
1 ., ;"':~\'nHJ:::S"!SC'llta y cinco,

J '1 b~jq~:h\' el pt'i\~('t1ie, r:n fa pLl~l"ta cJr~

".1" Juzgado, en la del Municipal de ACUL-
-;:;.:,>, eJ...'1Cnoje, lvIichoacán, periódko on

(':' 1 E';I ~ido y C'itt'O dc mnyo¡' cil'cuh-
, ,Ót~ ,:01 Id Ciudad, pOI' llna so:a '.-Cz ;,) dec.
1.;) ,:~ r¡UQ las perso!las CJu<::,.se crc=an con

""'c]'(1 ;1~ j1~ml.:,hre, p(lSQ!"! t~ rlerlucid(~ en
~d uiE'z db ".

]\fOl"CHa, hTichoi.lcÚn, a 8 ocho de Se.p-
icmlxf.' de J995.-La SeerQtat'in de Acu('r

'ks.- C. I\I-ma OfeJia I::stn'.da Párcllno.
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EDICTO

Poder JudidaI del Estado d<..~I\Iif'l1O<l-
:.'8.n. - Juz¡~ado de Pdmera Instanei:l, --
Pu rUÚnd iro, l\'Ií e h ,

LEODEGARIO Aj\lBRIZ ESCOBEDO.
promueve dilige>ncias de Información Ad-
p~rp::tuam, suplir titulo escrito de domi-
nio de inmueble respecto predio rústÍL:a
ienominado "La Huerta", ubicado pobh-
do di? San Rafael Municipio vma i','Iorc-
lo!';, I\fkho(wán, este Distrito Judicial, QU.2
f'I1¡de ;" Iinc a: Norte, ciento siet'2 metl'O~
~amino o C:'J(')'ete¡'a; Sur, ochenta y un mC-
Lro~. EZ.;;qll~d RamÍl-ez y Raf3;el Escobe.
:10; Pon;ent.~, nov€nta y siete nwtl'os. Gil-
berto EsC'ob ~do Ramil'ez; Oriente. ochcl1t<t
y nueve m('tros Cados Ramíre7. Tt'ejo y
GjlbErto Es'~obEdo.

Afirma pl'omovente ¡:¡dquirió pl'opied,1(j
de.:el'ita compra que hizo s. S'ot.~ro Ambri~
T{lr,'c5 y pc seer10 car3cteríST!cRS de ley.

e on\'ocRn icse pel'~(1na.~ eSTirnense dere.
cho ínmue!:le pH~':'n a d,:>duC'irlo tel'mino
diez días.

PuruÚndiro, Michoacfm, si?ptiembre..
\'c¡ntc de nlil no\'ecientQS noventa y dn.
co,-La So(retada Romo Civi1.-e. Fl"'I'1-
l':$ca Bemal. Pineda.
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l~ DIO T O

Poder Jl. cilci:"tl del Estó!do de ~licho{l-
cÜn.- Juzgado de Primcra Insté1l1cia. -
PuruáEdiro, Mich.

i~m.rA1\'[)UI\MBHIZ ESCOBEDO, pl'O
rnl!C\'''~ dj[ig ;ncitls de' Información Ad-per
PetmP.1 sll¡:;~"irtítulo escrito de dominio de
il~mueblc l'( spetlo predio rústico denomi.
nado "Las Rodr[guez", ubicado pob](!oo
San Rafoel, 1\'lunkipio Villa :vlol'elos, I\1i.
cho3c(\n, este- Distrito Judicial, que mid-~
.v linda: SUJ., ccn.'?nta y nueve !netros, ea.
m:!iO o can etern.- NOl'1€, setenta y nw::--
,.( rnctt.os. )ropíedad dE Francisco R<Jmí-
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r~7. Tl'ejo, cprea de por me,iio: Orientr,
~,'scntR .\' siete metros. C;:¡r1)s RamÍl'e;:
Tj'(~j0, callejón d~ po~' medio; Poniente,.
od12nla metros SU~l's¡ón Joserill<J Cerv~n
l-;;~.- Exp. 38-1/95,

Afirma promov~nte aciquir Ó propjed~~(
(ompra que hizo a Sotet'o Ar"lbriz TOtTe~
y po.-('(>}"]aelll';\deri,..:ticas de ]3y.

COr<\'o<..:ÚIKiosc'peI~Ot1aS e.'=;t.mc:nsc den~
eho inmuchle p:ls-:n :l (1,~(hjdr!o ténuin:
dkl días.

PUl'uánd'iro, I\[khoac,;n, ~eptit"mbi"~..
\"t'in1"e d(' mí1 1100"('cientos no'!~;nta y cin
eO.-La SecrHaria H..H11CCivjl.-C. Fr::Jn
("sc~. B~nm! Pineda.

riOO5464-28.9 -95 1'8

EDICTO

Poc.>]' .r lid ida 1 ciel Es t <Ido de :'11it'!10~1
cún. - ,Juzgado de Primera Ins1.;¡,n;~w.--
Puruándiro. Mich.

ATAl'\ ACL\ FRA7\'CO :.\1.\i\"H.IQUEZ.
pJ'omueve diligencias ck lnfo m:tción Arl
P(~l'petu3m, sl:plil' títldo escrJto de 00111:
nio de inmueb!e respecto pr,~dio rú.stic(
cten(:'m~n(ldo Solar. ubic<ido (lohlado (~,~S<lt~
)liguel, l\lul1id~Jjo Villa )'Iorel J:5, este Dis.
trito .Judicial, que mide y rnda: Nort8
{'atoree metros, c~JlejÓn :sin nombrE; Sur.
catorce mdros. José P,mi("l~U<1 B'lzÚn;
OJ'ient,C' treinta y dos n'etros :~slh€:l' \Tini-
etnia ~. Poniente. treinta y do:; mr:tTcs ca.
Ilejón sin namhr€',

AfírmH promm'C'nt~ adquirió propi.::d"d
compra que hizo ,L Gerardo (;al'CÍ" Al'i,"-

~' pos;;:er]a can1cle r'[s1icas r~ l,~y.

Com"ocándcse personas estímense der'"
l'ho inmueble pa~"'!~ (\ ('.~(tu~~rlo términ,)
J O die,- o!as.

PuruÜnrijl'O, Jlichoacár:., s~ptkmbrz"
\Tin1(: dl' mil no\'~dentos IlO"l."cnta ~. ein.
1'0. - La Sccretar!.l ¡'~<L~(.Civi l.-e. Fran
('j~f.'a Berna] pjnf'da.

6005463-28.9 93 ¡S

EDICTO

P()ti(>!' Juflic!:¡] d('! E.<;:tar!o el'> jii('hn.;.¡

c:i n.- .TU7.¡,:~dodr Pdmer'(t 11<;t"1n"i:--. -
PuruÚndiro, JUch.

PA(~L'i.-\ :¿:O
,.,

~ : .. ...

POJIPEYA Vl\ZQ~EZ =,.n::nr.'A. :'r 1.

mueve d¡~h:;encifl$ de InfOn11aciÓn .\d;) ')'
petuam, sUT)lir ,hulo escri t o de clnm ir'"'- ,','

inmueble !'cspeeío fracción pn~diu u i'

no ubicado calle Ramó:1 L'?ml:": nÚ
dieciocho ri~ Villa 11.10],(:]05, :.lic-hr.;¡,.6 :

est~ Dj~triw Judicj¡;I ql"~ m!rk. !" 1 .

Oriente, catorce metros call"" p': mÓl~ 1,'
ml!S (le su ubjc:)ción; ponL::nte. \,pint;'YII'

rnC'1 ro~. ,Jnsé Rio:' L~óll. l'<,1\';o:1 ej.,
" '

medio: ;..Jor~c. \'~int icinco mC'trr¡..; : í

Ct'uz. !):;¡yTa de por ml::cUo; 5tH". \.,~ln11

mct¡v~. Lui~ ViJlicai'ta Lópc-z,

Aflrnn p!'Omo\'~nt(' rloquil'iÚ rl'-~;,'
¡

descrit1.l compra quc hizo a Lu' ~ \,T

ña Lóp,,"z y po~cerl<1 Ca!'<;C'1€lis¡;' ..; '1

Ley.

Convcc:i n(k;;;(" p('rson.i~. e..liml,!:-t'

('he inmueble ¡J:1~:n a c.dlldrlo L" 1

diez dias,

Pl'l'w.1nd1ro, l\Iichon<:Ú 11, S..:',

,'cinlo.> de mi; nO\'f'd('nto~ non m,o
.

('o.-La ::=ecret:Hi~ Ramo CidL--C. F
('i~ca Rprn;:¡1 Pinerla.

5005.W6 28-9.~)5 "

.-\\'1"'0 FISCAL

Que- p.'loa d prü(",:rlimiento ~Hh~\; 11!'- J'

tivo de PREDIO IGNORADO Inan:r,;..:¡ , i)

por el C. :.\IARIA QGI:"\T!L1:\ :\IE'\ l'

ZA O~TIV EROS, ante el Insti1 u' el ("',
¡

tral y R~gi~l ral df'f E<:.tmJo, ~) 11';1\""': l'

Dir;:>cción de C,itust 1'0, di;pendienlt
aquel. <;e publk con fllndankllílJ ,11

arliculo F<) rle la Ley d€ Ca1a~tn..i.

El predio que' se rnanifi~sl~1 <:l .!::~
como L"RBA::\'O \. su uhiC'adón '¡,or.,'

pt'e\'ta in<:!:Jccciün realizada CF 1" ""_11
1<':

P¡'edio Urhano ulJic.ldo en h pobj; (
~.~ L"ruapun, :\,iunicipio dcl !1ti"mu en ]

lle de ,Jucutac<1to. No... . d~' I<J ('olon
. . . , ,. y SLJS medidas ~ l'oEnu" 1 i,'-

la~ siguicnks:

Por el ='fORTE '2n :~;)JH) :'Iíl~.. 1"';,

C¡'l'm~n Hico,

Por (>] SeR ¡~n :~~.nO i\f1(:. ('f'"
,~

de Je.sús ~Iendoza O.
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ORIENTE en 8.30 l\'lts. con de AbeJarcl()
IVlendoza, caHe en medio.

POI\'1ENTE en 7.30 I'l'lts, can de Gil.
bcrlO Huitzacua.

Sl1p€rficÍe aproxímada de i\'S 273.00 1\'12.

Y ("on Un wt!Ol' fiscal de NS 21,294.00, .
VEINTIUN }fIL DOSCIENTOS NQVE1''¡.
TA y CUATRO NUeVOS PESOS 00/100
l\of,N.) .

Lo que se hace del conoeimi€nlo del pú..
blko p1H<1que las personas que se crenn
ccn algÚn derecho sobre .'?I inmueble, 11<1.
s.cn a deducido ante esta oficina, DI In~.
HUllo Caln~t!'a! y Rl~gistI'al de! Estado, o
a ]a Dirección de Catastro, dentro del tér.
mino d;:- 15 díns Mhiles contados a partir
del dí<.i ::;iguiente hÚbil a la f,~cha de la pU~
blicación.

Uru~lpan, )IichoacÚn, a 21 de Junio dcj
85.- El> Administrador rl.e H.entas.- c.p,
Cado.:: L. Takashim[i López.

LfL Autoridad :¡"'Iunicipal que suscribe:
CERTIFICA: qu~ cJ presenta aviso se pu-
tlicó el dia 5 de Julio del 95.- El Presi.
dente I\lunieipal.- Líc. José Robledo Es.
Ü'8da.

6005079.25-9.95

AVISO FISCAL

SOBRE MANIFESTACION DE
PREDIO IGNORADO

~() lncc de! conocí miento el.;l pÚblico "en

general de acuerdo con lo dispuesto por

10'0 articulas 86 y 86 "A" de la Ley de Ca-
tastro dd Esta(1), para que las persona-~
que !>e crean con algÜn d€recho sobre el
il1muebJe materia del pt'ocedjmiento admi-
ni~tratjvo, cc.mp('.I~zcan a opo!1C'rse al t1'<\-
mite en un téli11ino de 15 días, contados H
partir de la publicación dcl pl'esent~ Avi.
~O.

El C. FELIPE OLIVO FACIO, presen-
10 al I!1stítuto Cat~~ttl'a] .Y' Rcgish'31 de!
t~stado I\Tanifestación de un Predio qttt;
no 5~ encuentra registrado en el Catastl"o
dd Estado, el cuaf adquirió por HEREN-
CIA, que le hizo e.1C. CARLOS OLIVO
1'.'IARTINE:Z cl8siflearto como RUSTICO,
nhkado en Cuart¡~l Tercero d~ TenencíH

PJJmODlOO 0ft0IAL

.Jesús del lVIon1c correspondiente'.i e~te
Í'>'lunicipio, y que según insp~eción oculnl'
t:ene las :;igulentes medidas y colindan-
das:

AL NOltTE 212 J\Hs, con Luis Nlm'ti.
nez (Ant. ,;ofcd8d r.'fal'tíllEz),

AL SUR 250 r>tHs.con :>'-lartín y Cal'!cs
OJivo Guzrn!ln.

AL ORL:::NTE 105 l\Il5. con Elvira Mar.
tinez.

AL POl\lENTE 116.5 ?Its. con terreno
Prop. deJ C. Felipe Olivo Pacio.

Superfic!c d~ AvalÚo de .............

Valor Fiscal de , . , , . , . , . . ,

I'llo,relia I\'Iichoacán, n 22 de- Septiem-
.bre de 1~~)5.- At¡~ntamente.- E1 Direc.

tor de Catastro.- LiC'. Ernesto Garibay
Hern¡~nd'eL.

El Suscrito SccrNario I\'Iunicipal d.:Ü
JI, Ayun-:amicnto de r..lorl'lia, IVIich"
CERTIFICA: Que el pr~ente Aviso se pu-
blica a partir de ]a presente fecha y por
el término de ley.

i\lorelia, lvíich., a 22 de Septiembrl..~ de
.1995.- Ing. Enrique Sánche¿ Vela7.Co.

6005150-26-9-95

AVISO FISCAL

SOBHE I\L'-\J\TlFESTACION DE
PREDIO IGl\"ORADO

s.~ hace del conocimiento del público en
general de acuerda con lo di."puesto por
los artículos 86 y 86 "A" de la L~v de Ca.
ta~tro del Estado, para que I<.3SperS()n.as
que se cr~an con alglHl derecho sabt',:.>el
in.mueb]e matC'ria del pl"oc:;>dimiento ad-
ministratl\'o, comparezcan a oponerse al
tramite mt un término de 15 dÍlIs, contados
a partir de la publicación del preSl'nta avi.
so.

El e, JOSE l\ofARIA ROJAS HERNAN-
DEZ, prE.~;entó aI Instituto OHastral y Re-
gistral dd' Est,~do i\'Ian~f.~stacjón de un Pr~-
(Ho qu~ !lO se encuentra l"égist.rado en el
Catastro del Estado, el cual adquirió por
('omp"a f}.1e le hizo al C. BLANDINO RE.
l'TS SI.MON, dasifica.do como URBANO,
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ubicado en caI1e F'r<.1udsco J, Mújica No.
16-B de esta ciud'ad y que ~.~gú'! insp=cción
OCUlal' tiene las sigltjentes medidas y (a-
l indaneias:

AL NORTE, 11.20 Mts" con el C. Juan
Toscano Rivera.

AL SUR, 10,60 i\Its., mn el C. Lorenzo
Godínez Ramírez.

AL ORII~NTE, 6.90 ¡Vlts., con el C. Ju.
\'~nal Gu¡]ié-n Aviia,

AL PONIEi\TTE, 8,30 1'.1t>., con C¡¡J!:?
J. 1I.Iújiea.

Superficie de Avalúo: TerrEno: 81.~n. .

I\Hs. (ochenta y un meU'os t t\:intl1 / un
CEntímetro::; cuadrados), constn:cción: ..,
H12.0a 1\'Its. (CIENTO NOVENTA Y DOS
1II:."1'ROS CUADRADOS).

VALOR FISCAL: N$127,aOO.Oo (CIEN.
TO VEINTISIETE iJUL TRESCIEi\TOS
NUEVOS PESOS 00/100 M.!'-.).

Atentamente.- Zamora, :M¡d,., a 1 de
Septiembr€ d,~' 1995.- El Administrador
de Rentns.- C. .Jorge Cpe. Ta::o]fa C8:;Ü'C.

El Suscrito Presiclente 1\1.micípal dE]
H. Ayuntamiento de Za!T!or~~. I'Llich,.
CERTIFICA: Qu~ el presente: Aviso se pu
blica 2, partir de l:'! pl'esenw ['2cha y pOi' El
termino de Ley.

Zamora, Mich., a 1 de Se ~~1ifmbl',; d2
1995.- El Pl'\~sidente Municif-al.- C. Or.
Javier Tamayo Rodríguez.

E! C. JORGE GPE, T AFOLLA CAS
TRO,Administrador de RC!rt;.:::;del l'.:.sta
do, CEHTIF'ICA; Que el P::'.~~ente Avise
Fbcal, fue publicado dUl'ani",: ,:;[ periodc
comprendido de[ 1 ftl 21 de S(!1~;('rr.j)r(' de
1993.

Zamora, lIlich., a 25 de S¿rUembl'€ ci~
1995.- El Admini.strador de >::tenla.:>.- C
Jr:'l'gc Gpe. Tafolla Castro.

El C. DR. JAVIER TAI\'IA YO RODRl
CUEZ Pr,:?sid~nte i\Tun¡dpa: ue~ H, Ayun
t'amiento, CERTIFICA: QW1 el ]H'e.~ent('
A vi~o Fiscal, fUe- publicado d\!l'ante el pe
rícdo compl'endido del 1 31 21 de Septiem
bl'e de 1995.

PAGINA 11
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Zamora, ~Iich" a 25 de Sfplh:mbn~ d~
1995,- El Presict-=ntc Mun~~ipaJ.-. C. Dr.
.Javier Tamayo H.odríguez.

6003377-28-995 í8

AVISO FISCAL

Que para el procedimiento administra.
tivo de Pl'l:;clio Ignorado maniffstado pul'
el C. SE\IEON GARCJ A l.fLTERA1IO, <in
te el Inst itulO Ca tastra] :-/Registra} (L;I Es.
tado, a través de la Dirccción <1",,'Cltnslro,
dependiente de aquel, se pl1blic:.) con fun
dam-~nto ~n el (Ll'Üc.ulo86 d.:.'l¡'. Ley de Ca.
t3stl'O.

El predio que Se maniflc.stu se c]a~ifk(t
como PREDIO URBANO :-l :;U ubic8.Óón
de-tallada prEvia inspección real ¡leida. l'~. ]a

siguiente:

Pi'edio CRBANQ ubicado 'm Dr. :\'1igu.!l
Silva, Tenencia de ese misl11.(' p.8mbrtC'. I\'~lI.
nicipio de Cujtz~o, 1'Iich., ca~I.? Ignacio Za-
ragoza No. S/N, colonia si!'! CQ!oniH, y ~U~
m.;;didas y colindancías son h~s SigUjl'Tlt('.-j:

Por el Norte o~ho rnetro.~ :;etent;:¡ Cms"
ccn D.'lanuel N'av{J Belmonte.

Por el Sur ocho metros Sl?lt:J1ta t~enlim"C'
tros, con Dokir:os FulgetlCio Ca~tro.

Ol'i€ntc nUeve metros nm'l'lll(1, y ci¡w()
Cm~., con ~Tf,nLl('JNava Be]mon1e,

Poniente di-=z mett'os cuarenta Cm.s., can
c311e IgMCio 2ar",goz~1.

Surel'ficie aproximada de S~.47 :\'1t~

Con un valor fiscall pro\'isional d;> NS
707.76 (SETECIENTOS SIETE ;"¡UE.
VOS PESOS 76..1100 lVi.N.).

Lo qu~ se h¡¡ce d~l conochnif'nto del tÚ
blko para que las peJ'sonns que se crean
con argún derecho sobre el inmueb}r!, p~l.
scn a dectudrlo ante cst:.n.Oficina, aJ Illsti.
tuto Cabsll'al y .Registra] d~l E.stano, iJ
la Dir'ección de Catvstl'o, dentro del téJ'mi.
no de 13 quince días hÚbi!es contados ;)

pal'th' de! (Ha siguiente hahif H ]a fecha (!~
lo. r-ublic:adón,

Cuitzeo, :VUch., H 22 de S"~pth~mbrc d-.:
1995. - EJ pv?<:<iud'ador de lU:T'lW~.- C.
Jorge Antonio l.'rEclina Lerm:~.

La. Autoridad Municipal ql!C SLJscribc-,
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CERTIFICA: Que d pl'c~.;nte Aviso es pu.
bljcRr'io el día 22 de Septiembre de 1995.

El P¡'esWente j\'funkip~1 Jo:;é Contré-
ra.s. Vega.

(iOO5367 -28- 9- 95 78

}\ VISO FIS C.-\L

QU2 para el procedimiert!J administra.
1ivo ~t~ Predio Ignorado !11clnlfestado pOl'
t~fC. RCBEN CA1\fACHO SA1\:CHEZ ante
el Instituto Cala.stl'al y Re~istw] de) Es-
t;¡do, a tra\'cs d~ la Direcc:ón ri~ Catastro,
dEpendiente oe aquel, se f,JI.lbJ;«1con fun-
damento en el a!'tículo 86 cl.~la Ley de Ca.
tastro.

El predio que se manifíe<'ta 5e clnsifica
COI!lO RCSTICü su U1)k A.(;ion cfetalItt(b
rn'v!t¡. insp::cción reóllizada es la siguiente:

Predio 001066.0 ubicado Ptl La Soledad,
T;-:ne:ncia ,L. Cárdcm.s, l\Il1:1:~'ipio de L.
C<'irdt?nas, Calle. . . . . . . . . . . . No. ".,...
Colonia. . . . . . . . . . .. y sus medic!<ls y co-
]ind[lndas son las siguientes:

POI' el I'\ ort;~ 1.303. 00 lI"Tt.~" ('onI\-1m'io
Al\'rtrez y Pedro Rivera.

Por ('1 Sur 1,927.00 i\rt:;.. cn!\ Si~al'tsa y
0(:. PacWcQ.

Oriente 1,536.00 Mts., c01l )[[!rir; Alv<~-

I"OZ Guzmán,

Poni(?nte 2,077.00 [\lts., con :vIn1'io l\ ¡va'
}('/. y Pedro Rivera.

~ERIODiOO OFlCü.t

SU¡:'erfide aproximada de 213-00'()O
Has.

Con un valor fiscal 1)1'0\'1:::101181de N"S
133,977.00, (CJ8i~'fO TREI:\TA y TRES
!\'IIL NO'iTECIENTOS SETE~,'T.\ y SU:-
TE i\":UEVOS PESOS).

Lo que s~ hace del conocimientu del pÚ-
blico par,L que las p€!'sonas que se (T('an
con algÚn d€l'(:iCho sobre el inmueble, pa-
sen a deducido ante c~ta ofiCina, al Ins-
tituto Caj aSl ral Y Regist nÜ dd Estado, a
]a D¡l'eiCc ón de Catastro, dentro dd tér-

mino de : 5 días hábile~ contados a paJ'Ur
de] dja sigl¡:cnte habiJ a la fecha de la.
fJub1icacié n.

L. Cánten,~s. í\Ikh., .L 23 de Agf'~to de
HJ9J. - El Recaudado/' oe Henta-=.- C.
C.P. Man'lel Ramón Amal'i)l,jS Roble~.

La AUlol'idad l\'IunidpHI que sll'S(')":lK':
C8RTIFK:A: qLH~el pn?~.?t1te :1vj!-;(;('~ pu-
blicado el rli(l 2~ de Ago~to de 1905.-- :El
Prc.-,~ir!en((:1'.'Iunicjrwl.-

El qUe suscdb~ Lic. Luis Jaim? Lopez
O:-hoa, SecretaJ'io jMunicipal 0(>]Munkipio
de Lázaro Cárdena!>, I\líchoAcan, de Oi.:élm-
po, hace Consta¡- que d pl";?Sente docUt:~en-

to Qstuvo publicado en los estra(~os lt:, estn
Pre.sidenc:a r.'Iunicipal, desde ef día 23 do
Agosto de' 1995 hasta la fe.:'h;~,

Se exÜ;nde la presente a SO]jciti.I(~ (~:,I
interes?dcl, para los t.r.~os y finE's leg¡iles
que mejoi' convengan a ¡os \"eintiún días
del m?s de Septiembre d.:; 1995.

60m3%-28-~.95 lB


