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E DI C TO

Poder Judicial del &;tado de Mi ;ho:).-
cfm. - Juzgado Séptimo Civil. - Jlorelia,
l\'!ich,

SE CONVOCAN' POSTU~ES:

Dentro del .ruido Eje;:utivo illet"('antLf
nÚmero 865/94, qW2' sobre pago de ;:¡eso,>
promueve ef endosatal'io en procllnción
de GUSTAVO CABRERA ACEVES [ren-
te a SALVADOR GUTIERREZ GALClA,
~e ~eñalat'on Jas 13:00 tt'~ce horas dd día
17 díec!sí~te de Octubre ,jel año en (UI'SO,
para que tenga verificativo en el lúe al d~~
este Juzgado la .mdicncia de rcma1..:! en
CUARTA ALMONEDA del siguien1 e in-
ml1ebl~:

Predio urbano, ubicad e en la calle Erén-
dira sin nÚrnQro de fa C )lonia Vasco dl'
Quiroga en Pátzcuaro, ~'!ichoa{'án, c('n ¡:J~
siguient~s medidas y colindan das : AJ Nor.
tc,-140.00 metros con Luisa Pita Hurt,l-
do, camino en proyecto Je por med io; :Ü
Sur.-J33.üO metros cor Andrés B'Tto]o
Natividad y Lucina Andr;¡de; al Oriente.-
85.00 metro.s con Jesús Fkm~s y Fallstino
BUclO, calle de por medio; al Pon:,;) Lte,-
15.00 metros con Cedlic rvlanriquez pro-
longación caHe Ahumad'3, en medio, con
una sUI*rficie d~ G,~25 metros CUlld] lidos-

Sirviendo de base para el f'emare la cun.
tidad de N$173,139.24 Ciento set~J.ta y

tres mil ciento treinta y nueve nue\',)S pe-
sos 24/100 :M.N" Y comc, postura !c~~al la
que cubra las rlos t,~rce!'a.s partes de :sU
precio,

-
¡ -

CO!1vóquesc lil'itHdores m.;cHante b r': 1-
bHcacién de un Edícto por una sola vcz C'-,¡I

cuando menos 7 siete días de antir:iWH':i{'!1
de la f¡:cha del remate .;11 los 0sl rudos dI'
este Juzgado, perjódico Oncial del E~1;.du.
DiHrio de mayor ciT'cula~jón en lü Ei11i~i'Hl

Y t";~~tradosdel Juzgado de Primera !!1-"t,r
da c;~ Pátzcuaro, IVlich.

Atentamente, - 1\'lureUri,Michoac{~i1.:r.

6 seis de Septiembre de 1995- - La Sec ,'( .

tarja de Acuerdos, - C. :"Iaría de Laurel,,;
JimÉ'nez Arias.

6005459-28-9-95 7~

AVOU~01 S.A. DJ~ O.\',

Aquil~s SerdÚn No. 703 lnt. 201 y ;\01
Tels.: (91-45) 13041S y 131:57~

Fax: (91-45) 124481
Telex 69615

i'>'lorcJia, i\fich, - c.P. 58000

e 'o. N V o {J A T o R 1 ,\

Se convOC.l n. los /\cdonistas de .\\'\ 1
LEO, S,A, DE C.v., a la Asambi<.>,l Gl"l"
]'al Extraordinaria de .~_cciOr\istas d{~la ~:;")-
ciedad que se. celebrart"1. el día l~J rl~ (ki Ij-
bre r:.e 1995, a las 11:00 horas, en ~'l d01L.
dlio sodal ~ito en Aquill~s SerdÚn No. 7'::;.
Despacho 201, Colonia Centro, :'"1'-'1\1; ,

~fkhoacán-

Esta Convoct"ltoría se rfaliza (:"ün 1"1J!l,b
me:nto en ]03 arUculos 183, 186 Y 187 de l'\'
Ley General d~ Socieda.l~s ~rel-can\lle~ .:
confonne a 10 dispu.e:;;to por la cr{¡1..I..~u]a",:-
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gé:;imc no\'~na de los estatutos social'2s de
AVOLEO, S.A. DE C.V.

ORDEX DEL DIA

J

l.-Propuesta para modificar y adicio-
n111'los estatutos sociales de AVOLEO, S.
A. DE C.V.

2,-Lectura, discusión y aprobación del
Informe del Con~ejo de Adr.-unistrDción
de los Ejcrdcios Sociales comprendidos
.entE'e el 10. de Enero de 1993 aI 31 de Di-
ciembr~ de 1994, de acuerdo al enunciado
del articulo 172 de la Ley General de So.
ciedades l'oIel'cDrnil¡;s incluyendo las can"
tidades financieras de la Sociedad po.' di.
chos Ejercicios Sociales y los respectivos
Informes del Comisario SociaL

3.-Re~ludón ::;obrc la aplicación de rc-
sultados,

4.-Dis('usiór. ;,' re~olución r.?specto a la
renuncia de los miembl'OS d'i!l Consejo dé
Arlministración y la venta d¡~ su acciones,
así como la designación de sus suStitUt05;,

5.-;.Jombramíento del Comisarío So.
ciaL

6.-InCl'emento def Capital SociaL

7.-DesignR{'ión de las pCl'sor..as que co-
mo del<;gados de la asamblea acudirán con.
junta o separadamente ante Notario Pú.
blico para protccolizf'lr la presente actrl.

8.-Lectura y aprobación del acta de la
ns~mhlea.

De 3l'u(;!l"do ~ 10 previsto por el articulo
173 de fa Ley G~neral de S{)ci¡~dcdes i\Ier-
cantllc;s el informe a que sc I"€fiere el <11'-
t ieulo 172 de dicha Ley incluyendo los Es-
tados Financieros d¡~ la Sociedad, asi co.
rno los Informes del Comisario, estarán a
disposición c1elos Accionistas de A VOLEa,
S.A. DE C.V.. en las oficinas de la Socie-
dad durante los quince días anteriores a
Ia celcbradón de la asamblea.

Se ['('cuerda a los Acc!onistp"s de AVO-
LEa, S,A, DE C.V" que para tener dere-
cho a asistir a 1:\ Asamblea deberán depo.
sitar los títulos ce sus gcciones cuando mc-

PERIOl>ICO OFlClA\,¡

nos con ve-intícnatro horas de anticipación
en ]a Tesorería d,~ la SociEdad O en a1g:u-
na n:stitución (e CI'€oito.

Los Acclonis:ns podrán hacerse l'E'pl\:.
sem <11'en la. A~amblea pOl' medio de- (\po.
derHdo constitl. ido me:diante carta POdf'i'
con;'orme a lo previsto DI1 In c~Ctllsu!a tl'¡
gl'.sima seglll1d~. de ¡os estatutos socialc'i
d~ .\VQLEO. S.A. DE c.v.

c.P. RE!,..fE A. TAVERA TORRES. -
Cm,nSARIQ SOCIAL DE AVOLEO, S,1\.
DE C.V. - (Finnado).

6r)05623-3-10-95 íS

E:DICTO

P)der Judicial del Estado de l\Iichoa-
cAn - Juzgado Tercero de lo Civil. --_o
Unl ~pan, lvlich.

SEGUNDA ALl\IONEDA:

Dentro d-el Juicio EjEcutivo jlel'(~an1.il
nÚrrel'o ,336/99::, promovido pOl' los Licen.
ciados JOSE LUIS :MERINO SILVA Y/O
i\IA~~UEL GUrIERREZ RA1\IIREZ en
CU(\lIto EndoS~Hal'ios en Procuración de
EDUARDO MORALES MORALES, freno
te- a HERLlNI:A CERVAl'\TES SERRA-
TO, S€ óeñalaro:1 las 11 :00 once horas del
dia 25 veintkín:o de Octubre d€l año en
cuno, para que S~ rleve a cabo 13 Segun.
da Audiencia de Rema. e en el locRl de es-
te Juzgado, respecto del síguienl(; bien in
mueble:

F;'€dio Ul'barn con la construcción qne
cont!~nc, ubicado en la calle Ronw sin I1Ú.
mer,), en el Plll1to denominado Jardíues

del Cupatitzio al SUl' de e.5ta ciudad Lit;
Ul'lupan, Micho,)cfln, el cuaf mítie ;," limb:
Al l',rOI'te.-l\,Iíd{: 7.00 metros. con la cnn.~
Ron-a; al SUl'.- Mide 7.00 metl'os, con Ur-
banizadora Un.apan: al Or¡eT\i"~--Midc
27.5) metros, c(,n JesÚs T<1pja: ~' <11 Po-

nicnte.-Mide n.50 n18ll'os, con José I\'It.:'I-
goza.

1\1mdándose mmnciar medhm1e la pu-
blicf ciór. de un Edicto por una. Ve;': (>n /:1
PeriódIco Oficial del Estado, en Oli'O di:
111(1.\'01'circulacic1I1 en la dudéld y par" 103
cstr;¡do~ de este Juzgado, d.'d<"ndo de ha
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LUllcs 9 d' ~ Octubre de 1995, 2a. SeN~.. -
se el valor pericia] fijado lOeno~ el 1'JUli¡
díez por ciento d.el mism<, tomnndo .~II
cuenta que ya es Segunda A1mom::da,
siendo la cantidad de N$il1,7S0.00 (S;:l.?l1'
ta y seis mil setecJenios ochenta nuc \'05
resos 00/100 i\J.N.), si~n(lo la postura k.
ga] ]0. que cubra hlS 2/3 d( s tercera.s r.j 1'-
tes; convocándose' postores.

Se expide el pl'esente, para la publ ea.
ción en e] Periódico Ofjcial del Estado, pn-
l'a. otro el1?-mayol' cjl'CU1HChmen la ciu, {ad
y para los estraoos de este Juzgado.

Uruapan, 'NI'ichoaca.n, a :!1 veintiuno de
Septiembre de 1995, mil :'JOvecicntos no.
venta y cinco. - La Secre-..aría del JUi:ga.
do Tercero en Materia Ch iL - Lic. 1111a

v.'fa. de] Sacon-o Barragán Tapia.

6005782.3.9.95 73

EDICTO
.....-

Poder Judicial de1 Est1ao de I\,I!clLOf\.
cán. - Juzgado Primero lle Primera f11.<:'
ta.nda. - Zacapll, lvIich.

Por auto dos corricntes se tuvo scf]Hla-
da fecha pal'(1 práctica auóiencia de rema.
te TERCERA ALMON8DA, deJltTO del
Juicio Ejecutivo Mer~aIi.~il nümel'o J 18/
994, promovi.do señor Licenciado S~"Ü\HTEL
VALENCIA GUTIERREZ y Otro, ,;nd'~sa-
ta!'ios prGcul'ación SALV llDOR CASTRO
RAI\iIIR8Z, frente MANUEL GALLEC;OS
P., se ordenó saca!' remate s [gu¡'mtü
bien:

Predio Urbano, ubicadcl calle Jac~H'an-
das nÚmero 665 Zamora, MichoacÚn, con
extensión superficial 100 M2., con siguicn-
t<es medid.1s y colindandas: Orj¡~ntc, 5.00
metros con calle su ubiclción: Ponh nte,
5.00 melros, con Zona Fedel'a]; Norh:, ..
20.00 metl"Os con pl'opieda,'l de Genaro Ro-
cha Escobar; Sur, 20.00 metros, con ¡:.ro.
piedad de Genaro Rocha Escobar.

s: señ<lllH1 lAS 1.3:00 tl'~ce hor:'5 d~ d;,1
25 veinticinco de Octubre pró;-;imoJara
que: tenga lugar audiencia de remate, l~'is
ma que tendrá lugar en este propio Tl'i-
bunal, sirve como po.stUr.l para el r ~W\.
tt3 la cantidad qu.; cubra las dos ter( eraS
partes de N$19,422.18 Dh;::inueve mí! cua-

PAGINA 3
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trocientos veintidos nuevos pesos 18'100
l\I.N., \"<1101'pericia] asignado.

Expjao presente pubHcat'se un~ 50]8 veZ.
en el P;~J'jóclico Oficial del E~ta(i'o. Un (11'.
gane ma~,;ol' circulación Entidad, Juz~;Hd;]
Primera Instancia ;:vlateria Civil de Znmo.
1'a, :...Uchoacán, }' (;strados de ~:ste rror,jo
Tribunal, convocando postores.

Zacapu, Mich.. a 2 d~ Octubl'e (1~ 1~J9~.
- El SCCI'i;tariodel Ramo Civil. - c. Evc.
J'ardo Cruz }!aya. - CV:ME-360S2-L

60056223.10.95

EDICTO

7~

Poder Juc!ici<l) del Estado de I\Ij,::!]O,!.
CM. - Juzgado de Primera Instanc!é1. -
Jíquilpan, :...Iich.

POI" auto de f.:,cha veinticuatro del ,h~-
tuaI, dictado en Juicio Ejecutivo fllercnn-
tH 8/994, sigue Líc. Blanc.{ Gl"iselc1a 'fri;?.i~
?vIontoya, frente a Jeslls Amezcua, .se 01'-
d€nó .sacar a remat~ ef inmueble .-:mban"a.
do a este Último, cO!1sistL.'T\teen un Pf'~d'iO
urbano ubiC'ado en la calle Campo d~ Avb.
ción sin nÚmero, actualment~ dos('j.~nt\J$
once de esta dudad, qU€ mide :-" líncI:.¡:
Ol'icnte, 20,10 m~tro.~, con José ]{:;mÍl\z;
Ponient.e. 20.70 lP.~tl'OS, cOn J~sus l.Úa:
NCl"te, 10.50 mGtl'OS ccn la ca!l~ de SU lIbi.
("ación; J' Sur, J 0.65 metros, con C<ll1Cd ~

pOI' m:'nio Carretcra Naciona] 8 },'Ié'7.ami-
lIa, sirviendo de bé!S(': fa suma de ......

NS23,4GO.OO v€¡ntitre~ mil cua tro('ient o:,;
sesenta nUC\'OS peses. moneda n<\c:íona],
valor pericia!. siendo postul'n legal 1" qm:

cubl'a las nos lel'cel'as pal1ofs, y S2f}(1I~n
dese pa ro. la audiencia I'espectiva la~ ,..

10:00 diez hom.,; de] día 27 vein1isíct(~ d-:
Octubre de[ año en curso, pOt' lo qul..' :i'>
convQca a postOl'{'s.

JltjuilpRt1, MichoacÚn, Agnsto :~l "h~
1995, - El S~Cl'etal'iodel Ramo Cid/. .-
C. B2njam[n Guel'l"n Carda. - \GUGg.
4006UJ) .

6005565 -2 9 .~¡.9;) íS.79.8lJ

E DIO T O

Porlei' .Judj¡:jal def L-;luÜn ci.; )nCilO(\
cÜn. - Juzgado T~rcel"O (1,,')Primcra 1ns.

tanda. -- Lázaro CÚl"denas, -:VIich.
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SE CONVQC.4J."\' POSTORES:

Dentro de los nutos que integran el Jui-
cioEjecutívo I\'Iel'ca.ntil nímlero 591/93,
promovido por e] C. ALFREDQ CUA.
DROS GARCL<\, Endosatario en Prowra-
ción del señol" RENE CRUZ SAAVEDHA,
frente a FELIPE GONZALEZ CARBA-
JAL y ANGELA RODPJGUEZ DE GON.
ZALEZ, se seiialaron la.s 10:00 diez horas
der día 27 veintisiete de Octubre del año
Cn ~urso, para que tenga. verifjcativo la
Audiencia de Rematf~ en Pl'im€'ra y Públi-
ca Almcneda del siguient;: bien raíz:

"Predio urbano, ubicado en La Provi-
dencia, número 435 cuatrocientos treinta
y cinco, del Fraccionamiento de La !'o'lira,

E'Ula población dI? La l\'Iíra, eompr-ensión
de esta l\funkipalidad, con una superfid~
de 273.00 doscientos setenta y tres metros
cuadrados, Con l¡na construcción sobre el
mismo ~~nmaterial de tabicón y concreto
de una sola planta, distribuído en 2 dos re.
cámaras,y una sara comedor, En acabado~
l'Í1StiCOS.Varor perícial: N$19,769,OO Die-
cinueve mil setecientos sesenta y nueve
nuevos pesos 00/100 ?'I.N.

Sirviendo como base para e] remate la
cantidad signada como valor peridaI, y se.
rá postura. legal la que cubra las 2/3 do,..
tercel'a..s partes de la misma,

Se expide para su publicación por 3 tres
edictos que se publicarán dentro di=9 nue-
vo. días, en los pEriódicos Ofidar de Go-
bIerno del Estado, otro de mayor circula-
ción en la Entidad, y estrados del Juzgado.

Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, 28
veintiocho de Septj¡~mbre de 1995 mil no.
v¡ecientos noventa y cinco. - La C. Se.
cl'ctal'ia. del Ramo Civil. - Lic, Ma. Perla
Luz Canales Cruz.

6005661-29-9.95 78-7980

EDICTO

Poder Jud1clal del Estado de Mlchoa-
cán. - Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia. - Lílzaro Cárd('nas, Mkh.

SE CONVOCAN POSTORES.

Et1 autos del Juicio Ejecutívo 1'fercau.

PERIODlOO OFlCL-tL
, J

til número 18H/93 promovido por 1\UHE.
LLA LEYVA HODRIGUEZ, frente a TRI-
NIDAD GONZALEZ GUZI\Ü\N. se ordenó
.sacal' a rema.Ü~ el siguient2 bien:

Lote de terreno ubicado (;11lB. j.\1.anl.nn;),
.

2 dos Sector "C" d~ ]a caHe COl'11;;!g¡dol'a

nÜl1ero 99, O)lonja Centro, de. esta ciu-
dad.

Con W1a superficie dp- 203.5;-)11':12(ton
las siguientes medidas y co1indancias:

.\1 NOM 8.15 Mts. con calle CcrregirtQ-
ra,

.\1 SUl' 8.15 con propiedad e1e! $.ef1or .J.
Tr-nidad Gonz,i]ez Guzmán.

)..1 Oriente ~~5.00 metros con propiE'dnd
de Tl'anquilino Garcia G.

,\.} Poniente 25.00 metros con propi~arl

de Cháve'l Toh;do y Gildardo Zarco COl'.
tés.

Con un valor pericial de K~2,39H.OO
(Cuarenta y (los mil tre.scientos noventa

'Y llUeve nuevos pesos 00/100 M.N., ~on de-
du.:ción de un 10% diez por ciento qua lo
eS la cantidad de N$;38r15~lOO (Trc!ata y
ocho mil ciento cincu~nta y nueve nueves
pe,FQS00/100 H.N.).

Sirviendo de base pal'a. el renW te el va-
101' pericial asi,~na6o y como postura l~;g~1
la que cubra. ~'as 2/3 dos terceras parte.'>
de dicho valol', publíquese este Edkto por
un:l soJa vez en los estl'ados de este Juzga-
do, en el PoE>rióc!icoOficinl del Estado y una
de mayor circulación en la Emidad, seña-
lándose las 10:00 diez horas del día 31
tr~inta y uno le Octubre del año en cm'-
so, para que knga \'el'ificativo la Tel\'e,.a
ll.hnoneda d:e H.emate,

Ciudad Lázr¡ro Cárdenas, :Michoticáll, ¡¡,

25 veinticinco de Septiembre de 199;:) mil
novecientos noventa y cinco. - El Secr,:::.

tario dt~l Ramo Civil. - P.J, Jorg,: Rl'yes
Ca.npo~.

(iOO5~07-3.1O.95 78

EDIUTO

Peder Judicial del Estado d" l\'Iichoa-
cau.- Juzgado Pl'imero de Prime-l'a Ir..:.;.
tancio..- Los Reyes, Mich.
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Luu~s 9 de Octl.1bre de. 1995, 2a Soce.
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Nlediant~ auto 24 de- Agoste de 19~15,
malld6se saca.r a remate en PRIMER AL-
I\IOI';EDA, dEntro .Juicio Ejecutivo I\kr.
cantil nÚmero 1,')3/994, pl'emovicJo por (lH.
via. Bnri'eto Amh-ade, frenk a J. Cruz
A~uilar Akara.z, respecto los siguj,~n1 es
inmu<2bl€s;

1) .-Predio rústico denominado "C(Yf.
ZUI\1BO", ubicado en la Teacncía de Nue.
\'0 Zil'osto y Distrito de Umapan, mid~ y
linda: 9-25-95 hectáreas, linda, al Norte
('on Juvenal Al'l'oyo, barranca de por lW~-
cIio; al Sur con José Evaristn y Rafael 1\10-
reno; al Orie-nt€ con Garcia y RafaeJ 1110.
t'ena, y al Poniente COn Juven~ Arroy(, y
José Evaristo, barranca y t:am~no de 1101'
rm:dio. 2) se dice con valor pericjal de . . ,

N$370,OOO.QOllW?VOSpesos.

2) .-Predio rÚstico dCnJminado "TU-

CJTZIRO", ubicado en la To?n~ncia de Za-
C't\n, :Michoacán, con superficie de 13-0000
hcctárei1s, linda: Al Norte con Jesús Va.
1f'r1cia I\'Icdina; al Sur con <Héndt;Z Rive ['[L;
<;1Odent~ ('on Familia ;'.'Jor;¡]es MoraJe~, y
al Poni,;nte con AgLl¡]~ra Chávez y Eva
!\Icndez Ri\"cl'a, con v:11ol' p.eridal de ...
N$234,OOO.OO nuevos pesCf:.- 3) .-L.)te
¡lÚmt~!'o 17 de la manzana 9 del Fracdo-
mmlÍenlo San Rafael de .;;sta loca!idadtm~
pel'ficie de 201.30 metros cuadrados, ]jn~
da: Al Norte 10.00 metros con caBe Jos'}fa
Ortiz de Dominguez de su ubicación; al
SU1' 10.00 metros con lote nÚmero 4; al
Oriente 20.13 m~tros con lote 18; al Po.
niente 20.13 metl'OS con lot..: 16, con valor
pericial de KS168,OOO.OO nuevos p:;sos.-
4) .-Inmueble rústico ubjcado en la nn.

chC'!'ia de La Zarzamora de esta lo~alid(1d,
cOn ~upcl'fjci'2 de 6-37-55 hectáre~, linda
al Norte con PauJino Alon50; al Sur con
Ave1ino Peoxo; al Oriente C(ln Rafael .:-\lJn-
so; al Poniente con Maximmo Ped¡'o, con
;alor pfricial de N$l91,OOl'.OO nuevos pe-

~oS.' -. 5) .-Fracción de 1<.Jfinca urbr.na
tJ.bi('3da en la cr:Jle de Ramón Macias y Ca-
pitan Pincda Ignacio de Esta ciuda.d, (on
extensión de 143.00 metros cuadra.dos, lin-
da al NOl'te 19.60 meÜ'os con propiedad
pri\'ada; al SU!' 19.60 metns con la cdle
Ignacio Pineda; al Orientc 7.30 met:os
Ccn parte que se r..:ser'\'a ,~r pl'opietario. y
Poniente 7.30 metros con .la calle Dr. R

~I!"! . ~~

Macías. Con valor pericial de ..........
NS90,OOO.OOnuevos pesos, siendo postura
legal el que cubra las dos terc~l'as partes
de las cantidacIes antes dtad<lS de cada
uno de los pl'edios.- El remate tendrÚ ve-
rificativo local este Juzgado a las 13;00
trece hor3S d,~l día 31 de Octubre del año
en curso.- ConvC'cándose postores.

Los Rey~s, I\'Iích., 30 de Agosto de 1995.
- La S~cl'eta)'ia Ramo Civil Juzgado Pri.
mero de Primera Instancia. - GuillernÜ.
na 1t.'Iedina Cárdenas.

6005811-3-10-95 78.79.3ü

EDICTO

Poder Judicial dd Estado d~ ilfichoo.
cán.- Juzgado 20. Civil.- Ul'uapan, i\'lich.

PREvIERA ALl\'fONEDA:

Por auto 04 Agosto pre~~nte año, dic-
tado Juicio Ejecutivo f¡.lercHntil nÚmero
509/994, sobre pago de pesos, promovido
por Lícl?nciado Felipe l'dru'tín Gafván
1\-1urguia, frente a María Tl'Ínjd~ld ViIlase-
ñOl' Aguilar y Otro, ol'denó.se sacar a re.
mate siguientr:s inmueble.s:

Prime-l' Inmueble: Pl'e(lio Urbano con
constl1.lcción que contiene, ubicado Cfllle
Prolonga.ción d~ Juan Ayala número 113,
esquina calle Tzararicua nÚmcro 13 duo
dud, superfide de 143.00 jj'I2, co~indancias:
Norte: 13.00 matl'os, propiedad Vent UI'a.
Vázquez; Sur: 13.00 metl'os,caUe Tzara.
rácua; Oriente: 11.00 metros caBe Pro.
longación de Juan Ayala; Ponimte: 11.00
metros Con GabdeJ Núñez, algunos servi-
cios con un vaTor de NS76,350.00 l\LN.

Segundo InmuebL=: Predio Urbf!no con
con.strucción qUe contiene ubicado en c<~lle
Tzo.rarácua esquina. con callE: Juan Ayala
y esquina con Calzada &nito Juárez, ciu.
dad, extensÍón superficial de 445.50 M2.
algunos SErvicios, con un valor de N$ .se di.
ce coJindancias: Norte: 13.50 metros, Cal-
zada Benito Juárez; SU1':13.50 metros, ca7
He Tzararácua; Oriente: 33.00 m-:tros, con
¡>¡'IariaGuadC'lup~ Juárez de Camarillo; Po-
niente: 33.00 metrost can~ Prolongación
de Juan Ayal.'l., con un va1ol' de ,
N$264,8SS.00 ltN.
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TerCEr Inmueble: Predio Sub Urbano,
ubic<'(Jo ealle Sin Nombre esquina con ca-
!le Sin Nombl'e, en la Tenencia de Nue.vo
Zirosto en la localídud de Los Reyes, i\'Ii-
choacán, extcnsión superficial de 2500.00
1\1:2,eo1inclancias: NOlic: 50.00 metros:
En:.~trio Gal'cia; Sur: 50.00 m~tros, calle
Sin Nombre; Ori~nte: 50.00 metros, Rog¿-
lio ~\ lTO,}'O:Poniente: 50.00 m~t!'Os callo.":
Sin Nombre, algunos servicios, can un v~.
]Oi' d~ N$61,250.00 M.N.

Ctwrto InmuebIú: Predio Sub Urbano,
ubkaao en el pOblado de Nuevo Zil'osto en
In localidad de Los Rf:J'''~s, l\'íichoacán, en
('al\(: Sin Nombre c$CJujnu con cáll€ Sin
Ncmbrr.,', extensión superficial de ~,OOO.OO
1\.12,C'olindancias: Norte: 100.00 mdros,
('a 11,_'Sin Nornbr2: SUl': 100.00 metros, ,!:.).

~~ Cuovas y Alvh'c2 F101'2S s-~ña1'; Ol'ien-
1~~: 50.00 metros, cOn JesÚs Henllegildo;
Poniente: 50.00 metros, calle Sin NombrC',
Jlgl.mQ¡;; ser\'icios con un v 0.101'de ..",.

::-.1$122,500.00 I\LN,

Quinto Inmuebl'2: Pr.2dio Rustico dedi.
('arlo H huerta de aguacMe denominado
"EL FEES:\,O", ub!cndo en Ql'pOblado de
PE]'ib~m, de] i\Tunicipio de' Uruapnn, Sup~l'-
fieic (le 03.80.00 Has., colindancias: No!'"
te: Con C('IlTetel'a Urttapan-Los R¡2Y;;;,;
SlH': F'idel Castillo, río ~n mEdio; Orien-
te: En tres lineas. la primera de Sur a Not"-
t o ~on propiEdad de ,Roberto Cflmino, la
s-fgul1(b c,:)'Ori2nte a Poniente y la Última
dr:>Sur a N'orte, lindando por estHs dos Últi-
mas líneas con pl'Cipiedad que fue dd $L'-
ño1' Fidel CastiHo, divide cerca d~ al (1111-
bl'8~ Poniente: En tres lkr~as, ]a prim2nJ
de Norto a Sur. la. segunda de Orient:.:. n
POlJiente y la tercera de N01't<: a Sur, lino
dando 1101'todas estas lín::>l1scon prop;.~c1ad
que fu(' del señor Fidel Castillo, divide c~r.
ea de alambre por todos los \'iento~, no
cuenta con servicios munjdpa.J~5, con un
v:l]or de NS201,40Q.00 IVI.N.

Fech~t Remate: 11:0G dia 00 Nod']mb¡,~~
190:5.

Postura LegRl: La qUe eubra dos tl'l'ce'
ras partes riel valol' peeicial asignado.

Ordenóse publicación presente 3 V2~€5
drmtl'O 9 djas -:;n Pr::;1'iódico Ofidal E':5t<ldo.

Con\'ocando Postor('s.

Uruapan, 7\'Yi::hoacán,a 15 Agosto 1993.
- La SeCt'etal la del Juzgado Segundo Ci-
viL - P.J. ?'Iaria Lilia Reza :¡..rorfin.

!:003494.29.9.95 7&79-S0

r~DICTO

Poder Judicial de] Estado de rvIichoa.
CÚll. - Juzgaco Segundo de Primera Ins.
tarda. - Láz.a1'o Cárdenas, Mich,

SE COKVOCAN POSTORES.

En autos dd Juicio Ejeeutivo !Vferc:an.
tH n.úm.eto 221/94 promovido por LEO.
N.ARDO SANT ANA RIVERA, frente a
.JEmS ESPAE:ZA RIOS, Se ordenó sacar
a 1,:mate .:,1sigui-ente bien:

Departamento No. 0.1; sujeto aI 1'égr-
me:1 de propie:1<1d de condominio ubicado
en In planta h)ja del edifício nÚmero 17,
1ip,) "Guayma s" 1\'fanzana 2, Unidad 2.9
Cn la Avenida Autonomía Universitaria,
Pn me!' S;ctor el,:.>lArea Fideicomitida en
eSí 1 dudad Uzaro Cárdenas, Michoac:án,
CCI .~upel'ficie de 67 metros con 50 CEnti.
me [res,

Con un valor pericial de NS21,OOO.OO
(V.Jntillll mil nUeVOS pesos 00/100 IVLN.).

Sirv!:::ndo de hase para .;! l'Ó'mate el va.
101' pericial asigmJdo y como postura legal
la que cubra la; 2/3 ptlrte.s de dicho vaJor,
pllhIíquEse este Edicto 3 tres veces d~ntl'O
c1e 9 nu;.v.~ dj,L<;,en el Periódico Oficial,
Di< 1'io de mayc'r dl'c1;lación en la Entidad,
E~t ados r1e eEte Juzgétdo convocÚndosc
pm tcres a la audiencia de remate la qu.~
t.:;r.d'rá vcr:fica tivo 8. las 10 :00 diez hora!)
del d¡~ 6 seis dl~Noviembre del año en cur-
so.

(~juclad Láz8 ro Cárdenas, .:.richoac:án, a
:3 t t'e.s de Julio 1995 mil novedentos no-
V€llt<'\ y cinco. - El Secretario deJRamQ
Cid!. - P.J. .Jorge Reyes Campos.

{,OOJ.806 3-] O05 78-79.80

EDICTO

~;upremo Tri bUllal de Justicia del Esta.
do de :\'fi~hoacán. - Juzgado de 1u. Im::-
tard~. - Sahuayo, Mich.

Dentro del .ruicio Ejecmivo Mercantil
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que ~!)bl',,' prrgo é'.~ pesos promueven los
apcdúradcs !€gaJes de la UI~lON DE CRE-
DITO DE SAHUA. YO, S.A. DE C.V. en
centra de .TOSE LUIS BRAVO AYAL.\.. Y
LUIS ERA VO ZARAGOZA, €xpedicnte
númCl'O 769/94, se han S2Halado ras 1l:00
cncú horas del dia 6 seis ct:~Novi.;mbre del
año en CU1'SOpara' que se yerilique audi<:m-
da de rema te en PRIlVIE:?t: ALIVlONE:DA
respecto del siguiente b~?1l inmueble:

P¡,edio ubicado en Boulevard Adolfo Ló-
pez !I'Iateos J1Úmero 422 cuatrocie~tos
voinUdos de la ciudad de La Piedad, IVIi-
choacán; el cu31 mide 10.00 m~tros d.e
frente por 20.00 metros de fonda y linda al
Norte con Boule\'~H'd de ~u ubicación; al
SUI' con F<.;JipeTafol!a 'Má\'quez; al Ponien-
te cOn FE'ljpe TafolJa Alárquez, :y al Oden.
1,.~can P~aff\el Chávez LVlf.ta, cOn una su.

perficie de 200.00 1'1'12,doscientos mdN,s
cuadrado,;.

y sr;rÚ postma legal l:t :¡ue cubra rES 2/
:3 dos terceras part{?s df!1 "alor pericia i de-
signado en autos qlle es de N.$425,OCiO.OO
Cuatrcc;,..mtos v€intkinco mil nuevos pesos
OC/1CO I\I.X El prEsente E:dícto d€beriL pu-
blkar~e p~l' tri;'s v~ce.s O!.ll'antc 9 nueve
dias C!n los cstrados de este Juzgado. Pe.
riédico o fici a.l d;:-l Estado, Diario de ma-
;..'O!'circtllaci(¡n en fa fi'::ntidad y estrado.s
del Jl1zg<~do donde Se enc'Jentra el inmue-
ble

"
rematar, Con\'óques¡~ a postores

Atentamente. - SahwIYo, ¡'rUch., a 25
de ~,?pt¡('rilbre d; 1995.- El Secretano de
Acue}'d.:;~ Ramo Civil.- ?J. Juan Cwlo.s
O~'Uz Man%C'.

6003839-3-10.95 78.79 SO

EDICTO

Podcl' Judicial del E~~tado de ?I'lkhoa-
("{In. - J'...v.g~ldo Segundo de Primera Ins.
hmcia.- Cd, Lázaro CádenM, l\1ich.

SE CO:\"VQCAN POS"TO:8.ES.

En autc.s del Juicio Ej:~cutjvo Mercantil
:t;Úmcl'O331/94, promovido por ALFRE.
DO CUADROS GARCli\, frente a CIRI-
LO :MIRINZA ZACARL4.S, .'SCordenó sa-
Car a. remate- el .siguiente bi.en:

LOTE nÚmozro "13" manzana nÚmero
"2" ubir:;ado ,::n la Colonia. Lucrecia 1'0"

PAGINA. '2

riz en la pobTación de GtH3C'3.mayas,con
una superficie de 156.18 r.12. de este dLs.-
trito Judicial, con ]a.s siguientf:s medidas
y colindancjas:

AL NORTE: 11.98 metros e.)¡1 lote No,
13.

AL SUR: 8.74 m€tros con lote No. 9.

AL SUR: llAO metros con lotc ~o- 15.

AL ESTE: 12.63 metros con caIJ,~ San
José.

AL OESTE: 13,26 metros con lot-l,;No.
10.

Con un valor pericial de N$ 55,709.00
(CINCUENTA y CINCO I\'IIL SE'l'r.::.
CIENTOS NUEVE NUEVOS PESOS 00/
100 ?f.N.).

Sirviendo d.1 base para ell~mat(! el valor
pericial asignado y como postlll'a leg81 ]a
que cubra las 2/3 dos tel'cer,JS part.~s de
dicho valor publiques€! esl'e Edicto 3 tl'E'S
V€ces d:::ntl'O de nU(O.vedías en el periódi(;o
Oficial, diario de mayor cirCL1!ación i2n la
entidad, estrad'os de este Juzgado, convo.
CÚlldose postOl'eS a ID. audiencia de rema.
te ]0. que tendré vel'ificativo a las 10:00
diez horas del día 7 sk~te de noviembre dl'l
ai'1o en curso.

Ciudad LáZRl'O Cárdenas, l.IiC'hüHeii.n, a
22 veíntidcs de Septjembr~ de 1995, mil
noV€cientos noventa y dn~o - El ~,~(;re-
tario del Ramo Civil,- P,J. Jorge Rey~s
Campos.

60055179

60G5660 29.9.95 78.7~).80

EnICTO

Supremo Tl'ibunal de Justicia d'21Esta-
do de Michoacán.- Juzgado de la. Ins-
tanC'ia.- Sahuayo, IVIich.

Dentro del .Juieio Ej~cutivo ]vIerC3ntil
que sobre p3go de pesos promu€ven los
apoderados legales d,2 la UNION DE CIZE.
DITO DE SAHUA YO. S.A. DE C.V. en
contra de IMELDA RIZO SANCHEZ y
.JQSE RIZO SOLORIO, expediente nÚme-
ro 770/94, se ha señalado las 11:00 onct"
hOl'as del dia 7 síete de nov¡'-'~mbredel año
en curso para. que se verifiqu.e audiencia



PAGrNA 8 Lunc,s 9 dl' Octubre de 199;;, 2a Secc.
...--

PC remate en seg1mda almoneda I'esp.~c-
\0 d,..:1~jg~1iente bjen inmuebl~:

Predio ubkado en la calle TabachinC'.s
!1(m~/'o 100 cien, Colonia Las Palma.s de-
ja Ciudad de fa Pied~d, iVIiehoacán,el cual
mide y linda: al Norte 20,00 m~tros con
(~'"Ih: r1e su ubicación: al Sur 20.00 mc.
LJ'C,5,(~on Je,SÚs Navarro; nI Poniente 22,00
mej t'('oS,con Daniel Zambrano y al Oríen-

t€ 2::¡.OOmetl'OS con Ramón Villalobos, cOn
1i!lH Sll¡Y;l'fkie de 440.00 11.,12.cuatrocien-

tos cU~lrenta me! ros ~uadradas.
y sera postura ]~gaI la que cub¡'a las

'1/; dos terceras partes de ]a cantidad de
1\ 8163,282.50 CIENTO SESENTA y TFtES
MIL DOSCIENTOS OCHE!'\iA y DOS
l-IUEVOS PESOS 50/1.00 M.N. el pn~sente
l'rlieto rleberá publica¡'&e por 1 una sola
\'C:.~oUJ'ante 7 s~te díú.s en el Periódico
Cfici<11 del Estado, Diario de mayor cir-
ntladón en la entidad, estrados de o€ste
Tril)lUlal y e.:;tt'ad'os del Juzgado donde se
f'-L!CUcntra el inmueble a l'emattll'.- Con.
vóquese a postOl"?S.

;\ 1en1 flmente. ,- Sahw,yo, Mich., a 25
Sl)~)1iembre de 1995. - El Secretario de
.Acl1crdo~ Ramo Cjvil.- P.J. .Juan Carlos
Ot.tiz i'~'hu\Zo,

GOO5StiO.3.1Q-95 78

EDICTO

Pode-l' Judid41 del Esu.do de ;..tkhoa.
dm,-- Juzgado lo. de lo Civil.- ZamonJ,
!llich., Méx.

Dent t'O riel expediente 1833/990, rEla-
ti o a! juicjo ejeeutivo men~anti1 promo.
vida po\' Hugo Bedia Ramíl'~z, frente a
Consuelo Victoria Arreola, fijáronse la~, .
1 J :00 horas del día 8 ocho de Novi~mbn:
al'! <.Iñoen curso, para rema tar en SE..\..'T.t\
ALMO;\JEDA:

Cusa habitación L:bicacla en nnda.rloJ'
Sft?mbl'ilIo No. 41-A del Infom.vit Arbo]~.
da rle esta ciudad, qUD mide y linda; al
I\~oJ'I~, 18,00 me-tros con propiedad par-
ticular: al StH., 18.00 metros, con pl.opie-
dad particular; al Oriente, 6.00 mfiras,
('On propiedad particulJ.l' y al Poniente,. .
6.00 metros con Andador !\fmnbrillo, con

PERlODIOO OF1CIAL
~:.."f

una e:,nensión sllperfícíal de 71.00 1\12,con
valor pericia]' d(' N$ 51,600.00.

Sirve de basc' para el remate el valor
f-iC1'i~ial fijado -nenO$ las dedltcciones d~
Ley POI' trata!'se d~ sexta almoneda. y eS
:postura legal 1<s dos terceras partl'S del
mis! t10.

Zamora de Hidalgo, I\-lich'J Se.ptiembrc
]3 de 1995,- La Secretaria d'2I Juzgado
10, ,:ivil.- Sania H.eyes Equihua.

6{ >05486.29.9- ~15 78

EDICTO

Poder Judicial del Estado de i\'Iichoa.
cán.- Juzgado 70. CiviL-I\1orelia, Mkh.

SE (:;ONVOCAN POSTORES.

D :ntro del Juicio Ejecutivo Mercantil
n(ur:?ro 233/95, que sobre pago de pesos
pronUeVen los cndosatai'Íos en procura-
ción de FRANCISCO VILLAGO:MEZ
VAí.:QUEZ, frente a ESTEB.W BARRE:.
RA CESAR, se señalaron las 17 :00 dieC'j.
sietE: horas del día 9 nueva de noviembre
del :tño en C'ur:;o, para que tenga verifi-
cati'.o la AUDIENCLL\ DE REMATE en
SEG Ui\'"DA ALi'JONEDA, a fin de SUbDS'
tal' 9úb1ícament ~ y af mejor postor el si-
guie nte bien inmueble:

l..-Terreno con caSa habitación lIbiL~;I-
cio En el número 2M de las cal!t:?s de Ln.
gun¡¡ de Termir,os de la Colonia Ventura
Pu€nte de esta Ciudad, con las siguientes
medldas: 5.00 n:>tl'OS de frente por 25.00
r.JetJ'cs de fonde J con una .supcrficie total
de 125,00 metros euadl'ados, cOl1..5tade 2
dos plantas en c,bra neg¡"a, sin piso ni ('n-
jarn~3, cuenta con Gal'age .;n la parte del
frcn~e, de 3 tl'ef. metros por 4 C'uatt'o me-
tro~, con enl'eja~}o de hierro angular y un
patio de S'ürvicio en la pat'te pQsterior de
5.00 metros por 4.00 metros.

Sirvjendo de tase para el remate la can.
tida<l d,~ NS 79,630.00 (SETENTA Y NUE.
VE l\UL SEIfCIENTOS CINCUENTA
NUEVOS PESOS 00/100 M,N.).. y como
post lrR iegal, 1<:.que cubra las dos terce,
ras )tlrtc.s de su precio.

Convóquese licitadores mediante la pu-
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blicación de un Edicto por una sora vez
con cuando menos 7 siete dia:, de antici.
pación de la fecha del remate en Jos C5.
u'actos de este Juzgado, Periódico Oficia!
del Estado y Diario de mayor circulación
en la Entidad.

At€ntamente. - Mordia, !vlichoacán. a
~5 de septiembre de 1995.- La Secreta.
ria de Acuerdos.-C. i\falia. (le LourdEs Ji.
méncz Arias.

600S720-2.10-95 7~c.

EDICTO

Poder Judicial del Estado de I\Hchoa.
cán. - Juzgado :1'erü~ro de 1J Ch'il. -
Uruap~U1, i>{ich.

PRIMERA ALMONEDA:

Dentro del ,Juicio Ej~cutív(o I\1ercantil
nÚme:-o 214/994, promovido pcr el Lícen~
dado SERGIO r.'IENDEZ DURAi'J en
cuanto Endosatado en Procuradón eL;ISI.
DRO MOI\''"'I'ESBLANCO, frente a JOSE
L.'JCARNACION MORENO HERNAN-
MEZ, barranca de por medio; AL ORIEK-
d-d día 13 trece de noviembre del año en
curso, para que .se lleve a cabo la Primera
Audiencia de Remate en el Local de este
'.Juzgado, resp2cto del siguiente olen jmmH~~-
ble:

PREDIO HUSTICQ denominado "P A-
RA.lIl0 y CUESTA ALTA", ubicado en el
Rancho de Cut7..aro, r,'iunicipio de Acuitz.íD
del Canje, Michoacán, el cutd 1iene las si-
guientes medidas y colindancim: AL NOR-
TE.- IVrjd~ 104,00 metros, con J. GUA-
DALUPE VAZQUEZ. valbdo en medio;..
'AL SUR..- Mide 167.00 metros, con
FRANCISCO ROMERO Y lVIEL,ESIO GO.
,MEZ, barranca. de por medio; Al ORIEN.
TE.- Mide 281.00 metros, con. CAl\lERI-
NO MAYA, barranca re por medio; y AL
PONIENTE. - 422.00 metro., , con PE-
DRO CESAR Y SEVERO HEHNA1'JDEZ,
vallado y cerca de rnague:y-.esde por me.
dio, con un valor pericia! :!c ...,.....

N$ 129.240.00 (CIENTO VEINTINUEVE
J\'lIL DüSCIEf\TTOS CUARENTA :i\ruE.
VOS PESOS 00/10D r>.'LN.).

Mandándose anunciar mediante la. pu.
blicaCÍón de 3 tr%Edictos du"antú 9 nu('.

PAGINA. ~
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ve. días en los lugares acostumbt'ndos, sir.
viendo de b"...seel valor pcric:al fijado, sien-
do la postura legal la .que cubra las 2/3
dos tcr~eras pal~es; convocándose post~
res.

Se expide el presente, para la publica~
eión en el Periódico Oficial dd Estado, pa-
ra otro de mayor circulación en la ciudad,
para los c.strados d-: este Juzgado y para
los del z.,'!unicipal de Acuitzio del Canje,
1I,'lichoacán.

Uruapan, i'r'lichoacán, a 27 veintisiete d(
~~ptiembre de 1995, mil nov~cientos
noventa y cinco.- La Secretaria del JUl..
gado Tercero en ?'!ateria Civil. - Lic.
Ana Ma. -del Socorro BalTagán Tapia.

6005689-2-10.95 78-79.80

EDICTO

Poder Judicial del Estado de .Michoa.
cá..n.- Juzgado 20, Civil.-UI'Uapa.n, :-rIich.

PRliHERA ALMONEDA:

Por auto 2S agosto pr~.sente año, dicta-
do juício número J..4.55/994, Ej.~cutivo
.Merca.ntil sobre pago de pe¡;OS, promovi.
do Licenciado Felipe fi'lartín Galván Mur-
guia, frente a Gabriel Bolllños Acosta y
otra, ordenóse sacar a remat.~ lo siguíen.
te:.

Predio Urbano con construcción. dedi.
cada a casa-habitación, ubicada caBe Mi.
guel Rincón número 8, colonia Emiliano
Zapata, Ciudad, superficie de 1,456.37 i\12.
colinrlancias: 1\'ol~e, 29.15 metros, cal~c
Migll€'l Rincón; Sur, 26,40 metro,s, con lo-
te 8, letra A.: Oriente, 52.95 metros, lote
6; Poniente, 51.51, metros, con lote 4, algu-
nos servicios con un valor de N$ ......

783,715.10 M.N.

Fecha RcmatP-: 12:00 <fía 15 noviembre
1995,

PostUI'a Legal: La que cubra dos terce-
I'as pat1:es del valor pericial asign.ado.

Ordenósú publicación presente 3 \'ce~s
dentro 9 días en P~riódjco Oficial Esta-
do.

Convocando Postores.
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Unmpan, I\'Iichoacán, a 4 Septiembr.? ,

1995.- La S~cretal'ia del JUzgado S/~g~ll1-
do CiviI.- P.J, Merja Lilia REza l\'Iorfirt.

6005493-29-9-95 78.79.80

EDICTO

Pod.~l' Judicial del Estado de :...licho<'.-
f.:an,- Juzgado Segundo de lo Familiar.--
MoreliR, i\'Iich.

.

NOTJFI9UESE A:

ANA ISADORA ADAMMARTINEZ.

Dentro del cxpedf~nte núnll'ro 138/~)5
J'elativo al .Juicio Sumario Civil que SObl'~
Pérdida de lrt Patria Potestad 'promueve
JOS8 LUIS GONZALEZ CEJA fr~nt(' u
Usted. se didú el siguiente auto:

Mor,?Ha, 1VTichQa'Cán, 27 \'cinUgiete de
Septiernbl'e de 1995, mil novecientos no.
vent<l y cinco.

Se ordena emplazar a la dem,mdal1.~!p(jl'
medio de Ya publicación de 3 trcs e.di-:ros
que se publiqt~m} por 3 tres veces cons~-
cutiv8s en el Periódico Oficial del Estado,
otro d~ mayor circulación d~ 1(1entidad,
3si como en los estrados de este Juz.gado,
pal'l'J.que dentro del término je 1 un me~
contado a partir de la primera publicodón
compar-=7.C;lante este mismo Tribunal, a.
dar contestación a la d~manda in.~taul'n-
da en su contra, bajo apercibimiento que
en caso de no hac.?1'10,se fe dfir<~pOk'con-
teslada la misma en sentido NEGATIVO.
quedando a disposición de la palie deman-
dAda. en la. Secretaria de este organo ju-
risdiccional las copias d~ traslado respec.
ti vas.

?"¡ol',~lia, ::VIíchoacan, 29 veintinueve d~
Septiembre de 1~95, mil n')ve('J~ntos nO-
venta y cinco.- El Secl'<;tal'io d-e Ae;uel'-
d08.- C. Ricardo Gamiño Bedolla.

6005734-2,10-95 78.79.80

EDICTO

Poder Judicial del Estado de l\1ichoa.
cán,- JU'7.gado Primero de lo FamiIi81'.-
Morelia, J\.1jch.

NOTIFICACION PE-'RSONAL A:

PERIODWO OF1GlA}
.Prl."~.-

A~'Y""TONIOMEDINA DELGADO.

En autos de] exped!i:~'nte 374/95 ORDI-
NARIO CIVIL que. sobre DIVOn.CIO .NE-
CESARIO y OTRAS PREST ACIONES
promueve MARTA DEL CARMEN LO.
CIA NARANJO en conÜ'a d8 USTED, dic.
tó~e el .siguíente:

Al)TO NOTIFICABLE:

(En lo conducent-'2),

"l\Iorelia, l\'Iichoacán, a 11 de sePl i'.'II1-
bl'c de 199~i. ., se decreta la r1i]Sclón pro-
batot'ia dentro del pres€nte r}i'~){'edimien.
10 por el plazo de 25 veinticinco días Cúmu-
r-,-'s, previa. NOTIFICACION PERSONAL
a las parte;. . . " .

PLlbJíque~;e el presente una sub \'121.en
el Pe1'Íódíco Oficial del Estad'), cn eJ' m,l-

J'Cl' cit'cu.ladón en la Entidad, y en los Es-
h'ados d-.; {st,:, Juzgado.

rdcl'elia, Michoacán, a 26 de ~eptiel11bre
de 1995.- La Sec¡'etaria de Acuerdos. -
Lic. Juana Pcdraza Sánchez,

6005690-:~-10-95 7B

EDICTO

Poder JudJcial dei Estado d~ :MidlOa.
C'án,- Juz:;ad.o Sexto de 10 C~viL- I\"lo.
J'.2lia, :"-Iích.

NQTIFlCACrON A:

IHARIA M.)LINA DE CALDEG.ON.

Que d¡,m1ro de los autos qus integran cf
Juicio Ordi:mrio Civil nÚmero 203;9<1, pro.
n-,cvido pOI' ISRAEL ASCEN~IO CADE-
NAS, en cuanto Apoderado Jurídico de. .
HILARIO GUTIERREZ ALF ARO, en con.
tra de :M_~_F~IAI\'lOLINA DE CALDERON,
Ecbre Prescripción Positivo, s~ dictó ."21~i~
guiente auto que en lo ccn¡juL'~ntc diC'.2':
r.oforelia, i\'[iChoacán, a 27 v(?~nt:¡:ide de
SEptiembre de 1995, mi] nov~~~~ntos nO-
\',-;nta 'Jo"dnco.-Tomando en consid~rEH:;ión
que la dilación probatoria decretada en el
presente ccntl'J'J.dictorío fen€c~ p,ccis(1men-
te el día d~' ha,y, conSCCl'entemenl"e y co-
mo lo solicita el Licenciado ISRAEL...
ASENCrO CADENAS, con el c<Il'Úder Que
tiene recon:Jcido en autos, SE DECREfA



PIGRlODIOO OFICIAL
,~ 'It.-- ~_.r1'll8

Lun~" 9 de Octubre de 1995, 2a. Se.cc.

TERl'.:IINO SUPLETORIO DZ PHUJ::13A
hasta por lm lapso de 10 diez dfas, misrnc
que empezará a correr éd día :;i;;U!CI~tt:de
que cause estado astc proveidc.; en la intC'.
ligencia de que dicho término se decl'~t;,)
Única y cxclusivanv:nte para. wdas y ca.
da una de las pruebas ofl'eci~ las y admi-
tidas en tiempo, pero no desahogadas den
t1'o d~ la dilación probaloria (k~c¡,.~tada er,
<lutos. En est..; mismo orden de ideas y como
lo pide el gestionante, se 5!:f a1an 111l;;Wi.
mente las 11:00 once horas dd dia 11 011
ce de octubre de la anualidad ,~n curso, a
fin de qUe tenga verificativo C;1la S,;creta.
ría de est~ Juzgado el des.<hCOf;Ode 13
pn~eba CONFESIONAL oI1'ed~a y admi
tida en esta contí.;nda a Cal~~:) de 1<1¡]~

mandada l\L<\RIA .i\'IQLINA DE CAI...DE
RON, a quien se le ord~n~t ¡.¡-OTIFíCAR
PERSONAu'\IENTE a fin de que l'ompa.
rezca a este Tribunal a abso!?'..~l' el p1í~"g(
de poskiones qu~ en sobl',~ c(.rrado le al'
tirula sU contraria: bajo apereib[miemo le.
gal que en caso de no compar€eet" a ¡:sta.
primera citación, se fe declarará C'(Jllfesb
d,:, todas y cada una de hlS I]U~ result'2p

calificadas de legales por c.st~. .Tuzg:ndol':i.
salvo justas ca.usas. Ahora bien y tOlnundc
en considera.ción que la citada demaljdac!il
ha. sido emplazada por medie de edictos
pcr tanto se ordena que 1<1p '~::;enl,~ noO
fícacíón Se le haga a naves d ~ la. publicu
dón de un sólo edicto en los Estl'ndos dE
este Juzgado, Periódico Ofichl del E.sta
do y Dial"Ío de mayor circulación (>11IR En.
tidnd.

Así y con apcyo ('11 los f!rtkuios :3O,4O.
86, 383. 384, 393, 416, 417, 4~~O,422, 426,
428, 429, 430, 431, 442, 509, 5l:i, 515, f>17.
519, 523, 515 Y relativC's del Ccdigo de Pro
cedimientos Cidle.5 del Estado, lo proveo
yo y firma la Ciudadana Li~{!t1d:J.da ThIA.

RL'\ A LEJ ANDRA PEREZ (;C);.IZALEZ.
Juez Sexto dE: lo Ci\'il de est: Distrito .Ju-
dicial, que actúa con la Sen'et.u'ia de ., .
Acuen'los quc autoriza, Ciudfdlina Lic€n
d<lda ALBINA AL VARADO SA~TOS.-
DOY FE.- Listado en su fe(~ha.- Cc"'ns
te.

Publique~,? el pres~ntc en una sola oca.
sión en el Periódicc, Ofkinl y Diario de
maYOl' circulación en el Estado, a_~ícome
€u los Estrados de este Juzgado.

PAGINA 11

Mereli?r !\iichoo.cán, a 29 veintinul::ve de
~¡~ptiembre d€ 1995, mil nove6:ntos no.
venta y cinco.- La Secretaría de Acu~r-
dos.- Lic. Albina Alvarado Santos.

6005871-3-10-95 78-78.80

EDICT¡O

Poder Judicial del Estado dé- Micho;1-
can.- Juzgado S~gundo de lo Familiar.-
l\íorelia, :vfich.

NOTlFIQUESE A:

BERTHA ZA VALA SANCHE:Z.

Le hago sabe!' que cTenh'o d?l cxpedien-
t,':! núme¡'o 591/95. relativo al JUl~¡O Ol'-
dina!'io Ci,-jl Que sob¡'e dí\'orcl.J ncc~'~arjo
prOnmBye RAUL COROi'rEL :.-IARTI:.;EZ
frente a usted, ~e dittó el siguient<.: auto:

Morelia, J.'Iichoacán, a. 21 veimi.uno de
septicmbr.:, de 1995, mil novecientos no-
venta y cinco.

.
Se ord;l1a emplazal" a la flemandnd:.1.

BERTHA ZA VALA SANCHEZ, del juicio
ordinario civU que sobre divorciu IleC€Sa-
rio, pérdida de la patria potestad y oUa.'>
prestaciones pl'omueve ,-;n su cont I'n el 5e.
ñol' RAUL CORONEL M.A.RTINEZ, n:e-
diantc la publicación de €dictDs por tres
VEceS ccnsecutí\'as en el Periódko Ofidal
del Estado, Diario de mayor drl'ulaciól!
Cn la Entidad y Estrados o': este .Juzg3-
do, para qUe dé contestación a la (reman.
da instau1'ad8 en su contra d:;nt)'o dd le]".
mino de l.i'N j\IES, contado a p[lJ'tir de la
primera publicación, bajo apt.."\l'dbimicnto
Je.gal que en caso de- no hacerlo se dar;'
por cm1t,~tada la demanda en SENTIDO
NEGATIVO, quedando las cop~as de tra.'5-
jado a su disposición en f;l local de este
Juzgado.

ivIore1ia, Michoacán, a 25 veinticinco de
S€ptiembr'e de 1995, mil nov€'ciento:; [lO-
venta y cinco.- La SeCl.?taria de Acue['-
dos.- Lic. Laura Alicia M.11ip.do p[1nia.
gua.

60055H7' -3-10-9;) 78-79.80

f';I>ICTO

Pode-l' Judicial del Estado d(' I\lic:hoa-
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LU1Ies9 de Octubre de 199). 23,~ec.
~ .;4 ~JI~~

cÚn,- Juz~_'/ldo Civif de PrirMI't~ Inst.?n-

cia.- ?l'1aravatío, j\'1ich.

NOTlFICACION A:

MARtA DEL CARMEN PADILLA
CENTENO-

Dentro d<?lexpediente númt:ro 7~3/95,
seguido en sU contra sobrE:' DlVORCIO
NECESARIO, promovido por ALBERTO
TAPIA NA VARRETE, frente a Usted, se
dictó d siguiente uuto que en lo condu-
cente dice:

l\'Iul'<L\'atío,J\'lich., 26 veintís¡;;i,:¡6.~ Sep-
tiembre de 1995. - "De.~prendi~r.JosÍ;de
la cenificación que :mtecedJ~, que la de-
mandada no dió contestación él.la deman.
da instaurada ~n su contra dcntrQ de] t~r-
mino legal, ~ le tiene por contestando
~n sentido negativo. Po.. otr;). part,~ se
manda abril' el juicio a prueba f.°r el tér.
mino de 25 veinÜecinco dÍ3.5 húbile.::, pre-
via notificación a ras part<es,

Lo que se notifica, mediante la publi-
cación de un edicto en el Diario Oficial del
Estado, otro de mayor circulación y en los
Estrados de este Juzgado.

.Mara.vatío, Michoacán, a 27 veintisiete
de Septiembre de 1995, mil noveciEomüsno-
yt.mta y cí¡,co.- El Secretario del Juzga-
do CiviL- Uc. J, Pablo Aguilar Vi1!agrün.

6005936-4-1.0-95 78

EDIOTO

Poder Judidal del Estado de: Michoa-
d.n.- Juzgado de Pl'Ímera Instancia. -
Huew.t11o, i\Iich.

RUFINO R \..:.\UREZ BARRON, protnw;-
ve Diligencias de, Información Test it1)Q.
níal Ad,pl?rpetuam, numero 254/95, par;)
fiuplir la falta de título escrito de dominio,
respecto de una finca urba.na, ubicada en
c...'aJleLeodcgario MilIÚn sin número dd bo.
rrio del Coco de esta ciudad, con Ut1¡t cx-
lensión superficial de tr{o'scientos ü'cinta
rr.ctros cuadrados, Y las siguientes medir
das y colindancias: Norte, cuatro metros
cincuenta centlmctros, COJ1!Arroyo de por
medio; Sur, diecis~is m~tros con Rubén
Rl'yna; Oriente, veintisiete metros set~nta
(;entímetros con calle Leür..-:;gario ~..¡inán;

PM:IMIOO M1OIAr.
"~A.~ '="~~

PoIliente, veíntid'os metros setenta centí.
n .>2'tro~y siet e metros tTeinta centimet ros
C,m Natalia :;Únchez, arroyo de por me-
d o.

Asegura eI promovente, encont rarse en
p'Jsesión ~l bien descrito desd<? el mes
d = febrero d,~ mi] novecientos ochenta.

Con\'ócans(~ pCl'scnas, créanse con den~-
C"10Sal bi-en descrito pasen al Juzgado de
lus autos a d,~d'ucir sus del"echos en d tér~
mino de diez días.

Huetamo, Michoacán, a 19 de Septicm-
,bre de 1995.-- El Secretario de Acuel'dcs
Gel Ramo Civil.- P.J- Am1and') Flor.:,s
(lchoa,

6005 69B- 2. -1O-95 78

EDICTO

Poder Jucjdal del E<;tado de Michoa
cán.- Juzgulo Sexto de lo CíviL- 1\10-
!eJia, )Iich.

CONVOCANDO OPOSITORES:

El dio. 5 cinco de septiembre del ano en
(urso, sC admitieron en trámite las Dí1i.
r.~nCiM de 1nt'OJ-mación Testimoniul 1\d-
¡oerpetuam, ¡:,ara SUpIil" título escritO dr: do-
1ninio, l'egis1 radas bajo el númcro 1182/
.~15, p¡"omovido por JUVEN'TINQ DIAZ
CALDERO~ y ANASTACL\ PALME-
H.IN i\'L4.GAj~A, respecto del pr::¿Uo rÜs\Í.
eO denominado "SAN FRA?\J'CISCO", ubi.
cado en la. Comunidad d~ Ra.ncho Nu;;cvo,
2\Iunlcipio d? Santa Ana MaY8, Michoa-

~~án.

Con ras slguicnt{~s medidas y colinduu-
das: AL NORTE: 210.00 metro3, con Te-
.
esfora ÍI'lag<ña FelTcirfl y el resto del pre-

'Ho; AL SUR: 210.00 metros, ccn Venus.
jano Díaz '::~stm; AL ORIENTE': 25_00
11etl'O~, can Comtantino Ayala SÚnch{'z;
AL PON18rJTE: 25.00 m-::tros, cOn la ea.
TEtera; con una supcrfici~ total d~ .,..
00-52-50, CEro hectáreas, cincuenta y dos
il'e~~, cíncU(Lnta centiáreas.

S~ CCIWO('D.a. personas qu~ s.:? crean con
,::l~l.'JCho rt ,)ponu.se a las pJ'€~{~nte..~díli-
~elJcias, lo hagan En el ténnino de 10 diez
lías contados a partir de I:t fe~ha. de la
:,ublicadón 1e ~te edicto.



PDIODlOO onCIAL
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Lunes 9 d'~ Q,}tubre- de' 1995, 2a SC{'ü.
---.-.R'.~

MoreJia, :vliehoacán, a 21 veip.1iuno de
septf8mbre de 1995, mil nO,'H;Ler.to:,> lj[)-
venta y cinco.- La Secretal"Í3. de Acuel'-
clos.- Lic. Albina Alvaro S¿mtos.

60057.35-2-10.95 78

EDIOTO

Poder Judicial del a.'i~dl) de Micho.-
cán. - Juzgado 20. de Primera Inst:3r-
cia. - Pá tzcuaro, l\:Iích.

La Ciudadana CONCEPCION CAi\'IP03
RUIZ, promueve por su proVio derecho C:1
este Juzgado bajo el número 2~M/95, Di.
]jgendas de Información Tíi'~t!monial Ar!-
perpetuam, para suplir titulo e~t'rjt(J d~
domjnio, respecto de un hi =1\ inmueble
ubicado en la calle cle Itmb! je sin nÚmE"
1'0, (1~ Erongarícuaro, ]\'1íChO;l~ii!J, con I<1:>

sigui€-ntes mEcTidas y coJjndan.~]a$: ORTEI',-.
TE, 12.70 metl"o.s, colinda ~On AUDELL\
GOMEZ, calle En medio; PQ?\IENTE, .,

]2.70 metros, colinda con BL;LMARO T(t.
RRES, cerca en medjo; NORTE, 31.D)
metros ~' colinda con .JAVIEH.. AGC'ILAL,
cerca; SUR, 31.00 metros y colinda co'
1'>HGUEL VARGAS, cerca, cc,n una exten-
sión superfidal de 412_50 m.~tros cuadn'.'
dos, manifestando la promovente que 8'(¡-
quirió dicho predio por com[:.ra-venta qll~
('dE:brÓ con la e J osé Ama~'a., en el añ)
de 1969 y ésto a su vez 10 adquirió pOI'
compra-venta que oelebró con el señm'
Luis Amaya. el día lo, de Enero de 193~"
lo que se hace saber a laspcr-~onas qUJ: s::
t:onsid~ra n con (lerechos sor're el predi;>
referído, para qu~ se presemcn ante est-::
,Juzgado a. hacerios v[Jler dentro del tér-
mino de 10 diez días hábiles, contados \
pm'tir del día el? la public~dón del pr.'.
sente Edicto.

Pátzcuaro, Michoacán, a 25 \'einticinc'l
de Sept'f~mbrc de 1995, mil noveeiento5
noventa y cinco. - La Secretaria del Re.-
mo Civil. - Lic. Patrícin F'al'Ía.'5 Rod]':.
guez;,

6005773-2.10-95

EDICTO

78

Pooer Judicial dl!l Estadc de Micho;¡.
cán.- Juzgado Tercero de 10 Civil, --
~-IGreila" l\'1ich.

PAGINA 13

CONVOQUESE OPOSITORES:

Se tien~ a REYI\o1UNDOJACOBO CllA.
VEZ, promoviendo en la Vía de .Juris:dic.
ción Voluntaria, DiI1gemcias sobre Infol"y
marión Testimonia] Ad-perpetuam, para
supli¡' titule escrito de dominio, respecto
del predio denominado "ONCHO", ubic¡).
do en ~I rallcf10 de Cuamio, r.hmidpio de
Cuitz.eo del Porveníl',I\iichoac6.n, el cutll
tiene las sigu~ntcs medidas ~.. colindan-
das: Por el Oriente: 77.40 metros, colin.
da con callejón sin nombre; por el Ponien-
te: 69.30 metros, colinda con cullejÓn sin
nombre; por el Norte: 201.80 metros, C'O-
linda con Fidel Chávcz 1\'Ia.scotc; y por d
Sur: 200.50 metros, colinda con Catrino
Ot'tiz Páramo, teniendo una superficie d~
01-47-54 hectáreas, regjstrandC1st;: bajo (!I
número 1120/95.

Se publica el pres~nt'? Edicto, ,L fin (i/~
que las personas que se crean con dcrechq
a opon~r~e a las presentes (JiIigenci, a.'3 lo
hagan ~n e! termino d<: 10 dizi.: dias-

r.'Iorelia, IvlichoacÚn, a 27 vcintisif:tc de
. Septiembre de 1995, mil novec~cntos no-

venta y cinco. - La Secretari8, - C. Gra.
doela Gaona Becerm.

6005766-2-10-95 78

EDIOTO

Poder Judicial del Estado de Michoa-.
cán.- Juzgado Tercero CiviL- I\íorc1ilt,
Mich.

CONVOC.!..NDO OPOSITORES:

Con [echa 22 w~intidGs de Agosto del
ai'i~ en curso, se tuvo a ONESIl\IO CHA-
VEZ i\lASCOTE, por su prop~ü det'echo,
promoviendo diligencías de Jurisdicdón
Voluntaria. sobre Información Tt;stimoniul
Ad-perpetuarn, nÚme¡'o 1121/93, pal'a su.
plir tituJa ESCrito de dominio, d~1 siguicll"
te predio urba.no:

Ubicadu en la caIle J o.sé I\'lal'ía. MürC'!os
s/n d3'l rancho de Cuamio, r,-funkipio de
Cl1Í!zeo dej Porvenir, MichoacÚn, d cual
tiene la~ siguientes medida.s y !indcros:
Orienre: 7.91 mel1'OS con calle de su ubi.
cación; Poniente: 7.92 metros con call!':
PrIvada de- Hidalgo; NOlte: 20.40 me11.r,~
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con Pidel Chávez !"'Ia.scot~; Sur: 20.4D me.

tras con Josefa ChÚve-¿; l\Ia~ote, y una ex-

tenSIón superficiaI Cr:- 161.45 metros CU~-
dr8.dos.

Se publica el pt'eS-entc Edicto pul' el tér-
mino de 10 diez dias hábil~s, en los estra-
dos de este .Juzgado, Pct'iódico Oficial del
Estado y otro d.:! mayOl" circulación, así
ccme en las puertas del Juzgad'o ::\'Iunicipal
de dicha población, pam que las personu~
que quieran oponerse a hs mi!>mas lo ha-
gan en dicho término.

More:ia, j\'iichoacán, a 5 dl!cO de Sr'p.
1iemb¡'e d~ 1995, mil novec!.?ntos noventa
y dnco- - La Secretaria. - Lic, Horten-
cia Guzmán I\-1artínez,

6005ROI.2.1O-95 78

EDICTO

Poder- JUdicial cId Estado ue 1\.Iíchoa
cá.n.- Juzgado Segundo Ci\'il.- ~lGI'C'lia,
fiíich.

El dia 7 siett;> de Septiembl'~ del pl'esen-
j e año, ~.~ adrnit ieran el' trámite las dili.
genl'icu, de Jur¡~cticción VoJuntfll'ia nÚme.
ro 1234/95, sobre ínfonnación testimonial
Acf perpetuam [)ara sup1ir título eSl'rito d~
dominio, I'e~pecto de una fracción del pre-
dio urbano ubicado enla calle Morelos sin
núm')ro de el ranchc de Cuamio, 1lunici.
pio de Cuitzco dC'1 POl'v~nj¡', l\Iichoacán,
promovidas por LINO ALCAf'\1" AR )\{AS-
COTE,

Con hs si1-,TJ.¡ientcsmedidas y colindan-
das: Al Oriente. 18.44 metros, con Vicen.
te Guerrero: al Poniente, lR47 metrc;s,
ccn caBe ?forelos; al Nort~, 19.74 metros,
con Agapito Rodrígu~; Y. al SU!" 18.gf)

metros con ,Tos(>Luis .Jacoba Ton"es, con
lJrlf\ extensión supe-IficiaJ de :157.00 metrQs
CUadl7.dos.

Dicha propiedad la tiene el r-roi'!1ovente
I0n posesión de manera f,acífka, pública,
continua, de buena fe y en conl'cpto d~
dueño d,'?sde el año de 1980 mif noveciclI-
tos ccher:Üt.

CÜH\-óquese p:rsonas qu~ se. crean con
de r(~cho a oponeJ'se a las pres(!nks diligcn-
da~, 10 fm~l!!1 d~ntro del término de 10
diez días, en los estrarlos de es!,] Juzgado,

PERlODICO ÚoFICLll.
J- ~.-

Periódico Oficial del Estado, otro de ma
yor c¡l'('ulo¡~iÓn y ~n el lugar (\'onde se en
cuentra el inmueble,

IUol'elia, Michoacán, a 26 w~intisds de
Septiembre de 1995 mil no\'cc¡~ntos no
venta y dnco. - L¡:¡ Secretaria, - Lic.
NceHa Gutlérrez Ramirez-

6005802-:nO,95

E DIe TO
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Poder Jlldicial del Estado de r.Iíthoa.
eán, - Ju~~gado Pl'Ímel'O de. Prímera Im-
tancia. - ] .Og R~y~s, )Iich.

Mediant€ aulo 21 Sepl iembre de 1995,
se admitíerGn en tl'ÚrnHc diligencias infor-
madón A'l.perpetumn, promovid3s por
SIL VL~ E:SCALERA ESCALERA, res-
pedo a U11predio rústico nÚmcro 00021-{)
denomÍnado 'SIN NOI\'IBRE', ub:cado den
tro del :t.lunicipio de Peribán, IVIlchotlcan.
con exlemión superficial de 00-03-00
áreas, linda, {:\l Oriente Jose !\I€dina, Cel'-
ea de piedra y camino vecinal de por me.
dio: Poni~nt,::- Zeferina Escalera, cerca de
piedra en :11cdlo; aJ Norte Sebastián E:')-
calera Ol'o;:co. raya qt:e divide r:n 11L\!dio.
y Sur José :\'!edinf\ VH1afán, l'[¡ya de por
n12dlO.

Afirma ¡:.romovente e~tar po.;:~si6n dta-
do pr¡:dio, farma pacificé!, pÚb!icH, conti-
nua, bueona fe y como dueña. hac~ más dl:
10 año~, p(lr compra a Elodb l\.lerlina de
Escalera.

Pl'esentc publicnl'se Periódico Oficial
d~l Estado, cstrados este Juzgado, esu'a-
dos JU7.gado ~'Iunícipal el."! Peribán, flIi-
choacán, p:)r 10 días. convocando persa-
r:as se considen;n con del'echo a dicho in-
nn.:eble, pa~;en a dcduC'irlo.;; a este JuzgfiOo
término fijado.

Los ReY4;s, l\nch., 22 de Scpt ternbre (1.-;)
1995. - Lo! Secretaria Ramo Civil Juzga-
do Prirr.ero d~ Primera In~tanda. - Gui.

IIermina 1\ledir.a Cárdenas.
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RUBEN ESTRADA P~.\.HEDES, prc.
mUeve pOl' ~u p1"<:,pic>derECh(, Dilig.;ncins
de lnfom1adón Testimonial Ad'-pe-rpetuan
a fin de suplir título escrito de dominio nÚ-
mero 439/95, resp~cto del ~iguiente in
mueb~.::

Predio rústico dEnominado "El Tazum
bo" ubicado En el rancho, El lLhogado, de:
:Municipio de Bucnavista Tomath3n, J\¡;
(:hGacán; consta. aL; las siguicr Les mcd"ida~
y coHnaancias: Al Norte, 780 metros. co!"
mE]¡tón Sil\-a; al Sur. 650 metros, con R~
yes Nanmjo; al Ot'=,;nte, 580 metros, COI'
el Ejido Tescalame; y al PoniEnte, 462 me-
tros. con Bj~do La Cuchilla; (On tma su
pel'ncic de 37-23.15 hectáreas.

E..'l:pido (>1pl'&>:?nte para su !Jublicndór
en el P.~riódico Oficial del Estado, puert;¡
de este Juzgado. puerta del ~uzgado Mu-
nicipal de Buena \,js.ta Tom<J.tJÚn, nlkhoD.
can, con el fin de que p~rsonm; qu~ se ESÜ
men con de!"~cho al inmueb1~ lo d€cht7.car
dentro del térm!no de 10 diez :lías: hiibíl~s.

Apatzingan, :..\Iich., a 31 d~ Agosto df
1995. - La Prirnel' S2cn::ta}"ja dc; Acuer
do.s del Juzgado Prim~ro dE lo Civil. - C.
Rcsa ETvia García Parra,
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EDIC1.'O

Poder Juáicial del Estado de fl1ichoa.
cán. - ,Juzgado Sexto de 10 Civil. - !'IIor.?-
~iJ, Mich.

CONVOCANDO OPOSITORES:

Ccn fecha 16 cti,?ciseis de l\Jsyo del ai"tu
Cn curso, 5e dio por radicado en este TI'l-
bunal las siguientes DiJigenci 3.5 de Jurig.
dicción Voluntaria, promovIdas por ELL~S
OROZCO ORTIZ, SObl\~ Infor,nación T2S.
Cmonial Ad-perp€tuam, en n;:!¡¡dón con tUl
inm~teble ~¡bicado ~n la población d(? San-
ta Ana del ArcG. Municipio de Tó1rímbal"~.
1fichoacán, del predio d€numinado LA
TROJE, el cuat tiene las siguientes m:d;
das y coJind~ncia~: Norte: 2t:.30 metros,
cOn Jesús O1'ozco Ortiz; por el Sur: 15.25
metros, con Ti:Ul'inc- Silva Almanza:
Oriente: 12.84 metros, con José OI"OZC:O
Olliz, y al Poniente: 18.50 metros con Es-
tda. A.\"~!c-:;3.I<~rlíl~z, con calK de por me
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dio, m~smas que se registraron b<tjo el nú-
mero 501 94, po!" lo que por este conduc-
to se convocan pel'sonas que se consideren
con derecho a oponers~ a las presentes Di.
IigúncJas, para que dentro d;:>ltermino de
10 diez días contar.r.s ~ pat't it, ne la foechú
de publicadón de este Edicto: compn l'CZ.
can a este JU7gado cl~ 10s aut(l~ y ImgeH1
valer 5US d>::rechos.

¡r¡'{Ot'€:Ha.j\Iichoacán, a 22 ~..~Junio de
1994, mil novEcientos noventa y cuatro. -
La S~crctal'ia de Acuerdos. - Lic. 1\1a-
ría Guadalupe AIejía Avila.
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EI>ICTO

Pod-er Judicia\ del Estado de Michoa-
cán.- Juzgado lo, d(! 10 Cid\.- l.nrwro..
1'¡ich., Méx.

Ai~TO::'\rrO FERN ANDEZ N EG RE..TE ,
E~'JESTO TOLEDO GUTIERREZ, rdAR-
THA CACHU OROZCO, IRlNEO SAl\"-
CHEZ CASTILLO, CRUZ GARCIA NA-
REZ, JUAN CERDA HERRERA, ISA
BEL RUlZ DUARTE, JOSE i\IONDRA-
GON' REYES y ALICUI. GARCIA NA
REZ, pl'OrnUEV'2n Diligencias d~ 1nfol'111:'..
ción TeEtimonial Ad-pf'l'petuam, a fin de
suplir titulo escrito de dominio t,€SIJl'cto
c1e un predio urhano. ubicado en la colonia.
Bella Vista de Pm'épem. Michoacán, el
cual mide :.' linda: Al Oricnl'?, 22.30 me-
tros con Joaquín Sámano Ruiz; fll Ponit>n-
te, 42.55 metros con calle sin nombre; ¡~ ¡

Norte, 37.14 metros con camino él VHla.
¡\'!.;nrloza: y al Sur, 48.15 met rcs con ca-
lle sin nombre, cOn superficie de ] .359.00

lVI2. I\Ianifestaodo los promo\?('nt<:s que tic
nen la po~ión en forma prescJ'iptible.

Las personas que crean 1,~ner derecho al
inmueble dedL:7.canlo denh'o del término
kgaJ. de 10 díez días hábiles.

Zamora., i\Hch., Agosto 31 de 1995. -
El S€cre1al'io del Juzgado Primero Ci\-iL.
- Pablo Fab¡Ún Rodl'iguez.
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cán.- Juzgado 20. de lo Civil.- Zamora,
:\'Iich.

Con esta fecha los ciudadanos Leonei
SaU('l:)do Ambriz y Gregorio Narez Malií-
nez, pI'Omueven ante Qste Tribunal dentro
d.el expediente número 1038/95, Dilige'H'
das de Jmísdicción Voluntaria de Infor-
mación Testimonial Ad.pcrp;tuam para
SUpHI' Titulo Escrito de Dominio respecto
del siguiente bien inmueble: Predio urba.
no ubicado en la Colonia Bella Vista rle la
población de Pu¡'épero, l\lichoacán; com~
prendido d-:ntro de las sigu!..'?ntes medidas
y colindancias: AJ O¡'iente, en 9.10 metros

con calle sin nombre; al Poniente, en Her-
menegildo i\Túñez; nI Norte, en 18.00 111I~
tros con call~ sin nombr.e, y al Sur, 18.10
me. ros cOn calle sin nombre, y a1 Sur, die.
C'Íocho metros díe-¿; centímetros con cami.
no a Villa IHendoza, con una superficie c.:.'
16:3.00 metros cuadrados,

Manifiestan los promoventes ten!?.. la
posesión del inmueble en forma prescl'ipti.
ble por más de doce años, las rm"Sonas que
.se crean con de¡-.;-cho al inmueble, dedúz-
eanlo dentro del término de 10 diez días
hábHes.

Atentamente. - Zamora, l\Iich., a 13 de
Septiembre de 1995. - El SecrE:!'tariodel
Juzgado. - Líe. Arturo Ava10s Berrera.

6005532-29-9.95 78

AVISO FISOAL

Que para. el procedimiento l1dministra-
tivo de predio Ignorado manifestado por
el C. HERJITNIA BARAJAS LOPEZ an-
te el Instituto Catastral y RegistraI del
Estado, a través de la Dirección de Ca-
tastro, d.cpcndientc de aqe,~l, se pUblica
con fundamento en el artículo 86 de la
Ley de Catastro.

Pl'alODJOfJ OPIOU.L
!-

El pred:o que se manifiesta Se cla:::ificn
como IGNORADO, su ubicación detallada
pn~via in;pección realizada es la sib'Üien-
to[.':

Predio UH.BAi'J'O ubicado en Santiago
PuriatZÍGl. aro, Tenencia de Pur1atzicuaro,
Municipio de Mal'avatio. calle Galeana. No.

S/N" Colonia., ,.., y sus m~di.
das y eo] indandas las siguientes:

Por el Norte 43.50 1\115., con Ageda
J Iermí.nde~ Ba.rajas.

Por el Sur 39.37 Mts., con Serafín Pe.
dl'aza Morales.

Oriente 37.50 ?tUs., con calle Galeana.

Poniente 36.00 Mts., con José B!anco
Lópcz.

Superfide aproximada de 1,522.00 ?Hs.

Con un valol' fiscal de NS 19,700.00. . .
DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS
r-.1JEVOS PESOS 00/100.

Lo que ~ hace dd conocimiento del pú'
blico para que la.s personas que se crean
<.'on algún derecho s.obre el inmueb[(>, pa.
SEn a c.cdllc.;irlo ante esta Oficina o al In,~
tituto CaL-I.stral y Registral del Estado, ti
la DirecciÓn de Catastro, dentro deltérmi.
no de 15 días hábiles contaods <~partir del
día siguiente hábil a Ta fecha de la publi-
cación.

Mar¡walío, I\'nch., a Z7 de Abl'iJ de 1995.

- El Administrador de R€'mas.- C. Ja-
vicI' Granciano Zamora.

La Autoridad MunidpaI que sw:cribe:
CERTIFICA: que €l pre~~nte av:~.,o es pu-.
b1icado el día 27 de Abril de 1995.- El
Presidente :Munidpal.- Ing. Raúl Fierros
Fierros.
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