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EDIo'ro

Poder Judicial de! Edado de M¡:hoa-
cá.n.-.Jt.EZgado 20. de lo Civil.- ZaH10ra,
Mich.

Con esta [echa los ciudadanos Gregorio
NnJ'Cz Ramírcz y :Marth.l AJida P;¡dilIJ.
Sdlceda, prom12Cv("ndenL'o de} o::xpcc.¡ente
número 1040/95, Diligencias de lnfurmu-
dón Testimonial Ao-pl."¡'petuarn, par.} su.
plí)' Título Escrito de Dominio, l"eSp€cto
deT siguiente bien inmueble:

P¡'cdio urbano ubicado en la colonjl B~.
11RVista (anterioI'lnl~ntc dcnom[nadn "LA
LO?-IA"), en la pc¡bbción de Puréper,),:¡"'¡¡.
choac{m; con las siguiemes medidas y eo-
lindolncia.s: AJ Odente, 855 metros c< n c~-
!le Buena Vista; al Poni~ml(;, 8.55 rrcÜ'cs
con ('uHe sin nombre; al :'>foreste, en n.50
metros con Marcelino Rl.liz Cendejas y al
Su]', en 17.50 con Francisco Ramin'z V.,
con extensión supcrficill cJ,~149.6:~ me.
íros.

l\fanificstan los pl'OHiOventes ten~]' ltl'
posesión del inmueble en forma pl'eS< r¡pU-
ble por más de 10 die-.l años a ]a f~ha, las
per~on~s que Se crean con derecho a mis-
mo, deduzcanlo dentro d~1 término ,le 10
di~/. días hábiles.

Atentamente. - Za.mO";i, Mich., a 1.'3 di;
Septiembre de 199,::;, - El SE'{:retar.o d<>.l
Juzgado. - Lic. Arturo Ava10s HerTera.

HOO5S33.29-9.% 78

1; J) 1 O T O

Poder Judíci~l ({el Estad.o (1.: MieL
C'án.- .Juzgarto 10, de lo Ci\.j!.- Z~rr,('
:\fich 't M~x.

RAFAEL CAMPOS LOPEZ. P"o:¡,'¡.
Diligencias de Información Test jp H '1

¡-V!.perpelllam. a fin de SUpljl' ti hilo f¡.,

to de dominio I'I?¡;PE"c\ü de' un lxer.lio 1J:'!
no ubicado en h1 coloni<1. B('!!b '\'l:~t.;

Puré¡X'J'O, J\'lichoadin, .;;1 l'ual mide .\

da: Al Ol'i~n1e, 9.4;J mC'tj'o~ con ",Ilk -

Tlornbt'e; al Ponienti!, 9.-1:"j me1l-O:'; con .1"
Antonio López; al Norte, 8.YO l11eu'o:--
camino a VLHa i','iendoz<l. y al Sur, ~.~jO j

tres con calle sin nombre, ron ~uplwl
d~ 86.<..'\0tr~tros cu"dl'~dos,

l\'fanifeslando el promo';enle lJU(> 1,,'

la po~:)ióli en forma pt'-~cl'ip~ ii)k.

La..'.. personar,; que ('['(';1 n (,mc!' ch'n'l'iH,
inmÚebJe dcdÚzG(mlo ct.;lItro d-:>l ¡.',['[].

lega.! de 1.0 diez djas Mhilcs.

Zamora, Mich., &~pti('mh]"e 12 dI.' 1~J.

- El Sec.;l'claric r!,!1 Juz~ado
Pnmp¡,C' .

vil. - Publo FabiÚn R.udrígu('z.
GOO5534-29-9.9:'J ~~

EDICTO

PGdc;!J' Judicial d~l E~n¡dq ñ,~ :',lh'l1'

cÚn.- .J llzgado 10. de' lo Civil.-- Z,1! l'

Mich., )1é....

LUIS .i\lAGA.i'lA l\10I\''fEJ..\NU. y..

mU2Ve Dili~<-'ncia!-) (l~ lTlíül11wdÓn 1\.
;

nial Ad-perpetuam a fin de ~upiil' tilL:! J



- ... - ... - 4__-

Pl8lQlnOO mOJaJ ~Lunes 9 de Oetubre de 199~,Sa..~.
,ee, - .~..-..

rAOIM.&. 1,

crito de dominio respecto de un p~io ur.
bano ubica.do en la colonia Bella Vistat de
Purépcl'o, Michoacñn, el cual mide y lin-
da: Al Oricntc, 7.70 metros con Bernart:li.
no Ruiz Hurtado; al Poniente, 8.80 m~
tros con calle sin nombre; a! Norte, 9.40
metros con calle sin nombre, y al Sur, ..
10.20 rr.etros con camino a Villa M~ndoza,
cOn sUPerficie de 81.00 M2.

Manifestando el promovente que tiene
la posesión en forma prescríptible.

Las personas Que crean tener derecho al
inmueble dcdúzcanlo dentro ~1 término
!cgal de 10 d..ie-Ldías hábiles.

Zamora, Mich., Septiembre 12 de 1995.
- El Secretario del Juzgado Primero Cj-
viL - Pablo Fabián Rodr1guez.

{j005551~29-9.95 78

EDIOTO

Poder JudJcial del atado ~ Micholl-
ea,n. - Juzgado 10. de lo Civil. - Zamor",
Mich., Méx.

ARMANDO SOLaRIO JIMENEZ y
PORFIRIO NAREZ RAMIREZ, promue-
ven Diligencias de Información Testimo-
nial Ad-perpetuam a fin de suplir titulo es-
crito d~ dominio respecto de un predio ur.
bano ubicado en la colonia Bella Vista de
Purépero, Michoacán, el cual mide y lín-
<1:'1:Al Oriente, 5.23 metros con calle sin
nombre: al Poniente, 7.60 metros con
Bernardino Rulz Hurtado; al Norte, 30.12
metros con calle sin nombre, y al Sur, ..:
:~O.30 metros con camino a ViTIa Mendo-
za, con su~I1icie de 193.00 M2.

Manifestando el promovente que tiene
la posesión en fonna prescriptible.

Las personas que crean tener derr:cho
al inmu~ble dedúzcanlo dentro del ténni-
no legal de 10 diez días hábiles.

Zamora, Mich., Septiembre 12 de 1995.
El Secretario del Juzgado lo. Civil. - Pa-
blo Fabián Rodriguez.

6005535-29-9-95 78

EDIOTO

POÓ4!r Judlclal del Eltado de Micho..

cán. - Juz~~3do Primero de L'," l","
,

cta. - La Pi.?dadt Mich.

VIcroR GUTIERREZ GCTI Ei"1
~

por su propio derecho promue\'L' L

Juzgado Primero de Primera Inst. 1,
Distrito Judidal de La Piedad, i\h:!:
Diligencias de Información T,~:-:'i ' "

Ad-perpetuam para suplil' Tilu!o 1-
...

de Dominjo cI~l predio que ~C ¡le"
dentro del expediente nÚmero f1:-;? ~.

Un prwio rústico dcnom¡nar~o " ','

de Za.r~goza" ubicado en el ran~I,f; '!
t'nión de Gu,adalupe" del )Iunj,
Numa.rán, de este Distrito Jud~' ~;,

Piedad, Michoacán, y con \.m~ ~U¡

I'~al de 2-87-B3.03 Has., y ql1e ("')¡"
Oriente con E-lRío Le1't11a: al PO:Ü":I
Camino Vednal; al Norte con -;\[,",:
EnriQuez, y al Sur con Ramón ('"hr
Que se registra en el Catastro h'C,I;
vor del C. Victor GutiétT€Z Pinwn l,'

Afinna promovente que <ldquit 1u
nlUt'ble por compra verbal que hizo a i

~

Victor Gutié~z Pimentel, el diH ',. ,

Ma.vo de 1984 mil no\'ecientos c, '!1 ." "
cl~a'tro y d~sde esa fecha tiene L1 '

(

del mismo dI! manera pacífica, '':'
j

l'
,

pÚ,blica., de buena f(' y sin (;;o,:i:;111'",
5I.:edor pro-indiviso,

Hace saber lo anterior m~d"I'1L',' '
bHcación del presente Edicto ql.!''''' . ~ "

,

en e-l tablero de 3cue:'dos [le est - tI

gado, Diario de mayo!' CÍrcuImif.n e'"
ciudad y Periódico Oficial del ESlrul
el térmíno de 10 días a fin de l\~I~ ~:'
S("II1a5que se consideren con de!"..
mismo lo hagan va.ler denl t'O de: 1 '
n:1erido.

La Piedad. Mich., (1 28 de Sept io,J~'11
HI95. - El Secretario del Ramo l-'"
Lic. JO$é Lui:; López López,

6005552-29,9-95

EDIOTO

Poder Judicial del F..stt\.do eL :1
C'~m.- Juzgado Prímcro de 1a, ..'

,

cia. - La PiJ:dad, l\'lkh.

A.1\lGILBEf~TO GUTIEF.REZ Gl 1
RREZ, por su propio det'~cho p''''''' ,



rERIODlOO onClAt.. PAnf!\'..\ 3J...u~ 9 de Odubre. de 1995, 3<'1,5c.(;.c,
8Ul6a. ~

este Juzgado Primero de Pl'jmcta Instan,
cia del Distrito Judicial d,~ La Piedad, Mi-
choacán, Difigencias de Información Tes-
tímonial .Ad.p~rpetuam p...l'a $upJir Títwo
Escrito de Dominio del prcdio que s~ des-
cribc, dentro del expediente número .:382/
99'5.

Predio rústico denominado "Pa,'edón
Prieto" ubicado en el rancho de "La l- nión
de Guaoalupe", dd Mumcipio de NlillW'
rán, de este Distrito Judicial de La Pi<-dad,
IvI1choacán. que se registra en el Catastro
Mlmicípal citado con número d,,: Pi'C(!iO
00908-0 y con una superficie real de 4-79-
G5.07 Has., y que colinda <lI Oriente ~~on
Leopoldo Zendcjas Gómez; al Pon:entp COn
Salvador Santana; al No.:'te con Camino
Vecinal, y al Sur con el Río Lerma. Y qU{:
se registra en el Catastro local, a f¡lvor del
C. Victor Gutiérrez PinJl:ntef.

Afimla promovente que adquh;ó d in-
mueble POI"compra verbal que hizo al Sr,
Víctol' Gutiérrez Pimcnte], el dia :;,0 de
!\'fayo de 1984 mil novecientos ochenta y
cuatro y desde esa fecha 1ienen la pos::sión
del mismo de manera pacífica, cont lnua,
púl)1ica~ rle lJuena f<:>y sill existir otro po.
~-edol- pro-indiviso.

Hace saber lo ant.erior mediante la pu.
blicación del presente Edicto ql.l,~se hrtgfl
en el tabk'l'o de acuerdo:: de est-e H. Juz-
gado, Diario de mayor circulación de esta
ciudad y Periódico Oficia] del Btado, por
el término c.~ 10 días a fin de que 1m. pero
son<ls que ~ consideren con derecho al
mismo ]0 hagan valer dentro del tél mina
referido.

La Piedad, ]\,1idl., (l 28 de Septiembre (lr~
1995, - El Secretario dd Ramo Ch-jl. -
Lic. José Luis López López.

6003554-29-9-95 78

I~DIC1:0

Poder Judicial del E.5tado de i\I,chl}a.
c[m. - Juzgado Primero de la. Instan-
cia. - LH Piedad, Mich.

JUAN Al~TOi\rro GUTIERHEZ GU.
TIERREZ, por su propio derecho promue-
Ve en este .Juzgado Primero de primm'a
Tnst¡~nda del Di.st.rito ,Tüdiciar de Ll PiC'-

dGd, )Iichoacán, DDigencias de Infr.tw'

dón Tc::.Umonial Ad-pet'pCluam par~j
plir Título Escrito de Dominio cid p~IX¡, .

que E.~describe, dentro dd (.::..:pcd¡enl (, I ¡ ¡

mCrO 884/995.

Un IH'l:dio rÚstico denominado "TL'rn"';,
E! Carrizal", ubícadú en el r~H1dJ(J lit> '.: ".

Unión de Guadalupe", deJi\funi,'ipid
NumClrán, de ~ste Di~ll"ito Judid~d dI" J.
Piedad, il1ichoacán, ql~::> ~e reg-i!51 r;l Pl; .
Cr:1wstroMunidptÜ citado eon nÚw,'l'O ,:,.

Pr~'dio 00197-0, y con una :superficie 1,"
de 5.03-15.<16 H<1s., y que eolinda al 0[' !'
te con J\'laximino t":.m'iqucz Gutién~.'/
Poniente con Rubén Góme¿ :\'lag<1f,;1: .
Norte ('on Nico1á.s GómC'z Cortc~ :' :tI ~
con 1':1Río Lel'mn, Y que se regbtl'(l ('n '

Cata.~tro local, a favor dc~l e, Víctor (,
.

tiérrez Pimcllter.

Afi¡'ma P¡"OlTLo\'(~nteque adquiriÓ d '.,

mueble por compra \"t;rba[ que l~i-I.O;)I :-;
Victor Gutién"?z Phnemel, el o[a :m '.'
lvI¡tyo de 1984 mil no\"C'cienlos oche-nL1 :.
cuatra y desde esa fecha. tienen In po~c"',

,

de.l mismo de manera p:1.cínca, ('ont il1!1
pÚblica. de bUCt'ltl fe y sin ('xlsUr 01 r(J "

s:-::-cdOJ' pl'1J-indi\"i~o.

Hu<:e sabe!" lo anterior IIIcdiantL' b L
blkación del pl'c~ente Edielo qa": $.L' ha_.

en el tablero de acuet'c!os de (';::t~ 1!. <!lI,
gado, Diario de mayor circulación rk ,':--;i

dudad y Periódico Oficial del Estado, ¡,;,

~l término dr~ 10 días ,1 fin de qUe las ~1~
sonas que S~ consideren eOIl d~~I"C("\¡I>.
mismo !o hagan vak>r d.;nU'o del kl'Jll!],

referido-

La Pk'dad, Mkh., r! ~8 rte Scplicmb!\,
,

1995. - El ~Cl'(>tario del r\amo Ud!,
Lic. José Luis López Lópc-¡r..

600;)55~~.29.9-H5 ""L":"

EDiCTO

Poder Judicial del 8sté!do de :víil I
c[¡n.- Juzgado dE~ Prlme!'.., ln"umd, .

Jiquilpan, i'o'1iC'h.

E:_"-J}. :)~ ~
'

Hoberto Gutiérrez ESlJ'<lda Y rVin. ;"
.

cedes Sánchez 'famayo, por SU pro[,i.'
recho, promucven rliligt:ncias inform:~" '
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Lune9 9 de Octubre de 1995~8a. Seee. PDUODlOO OFh ,
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Ad.perpetuam suplir titulo escrito de do.-
minio, respecto de un predio urbano ubi-
cado en la caJle Niños Hér~ número cíJ1.
cuenta y cinco de Venustia.no CaITllnza.
de este Distrito, que mide y Ilnda: Orien.
te, treinta metros, COnJ. Trinidad Orozco
HernÚndt:z; Poniente, misma m/;'{Uda,con
Rafael Arnezcua Rodriguez; Norte, ocho
metros, con AuN!.lia Rodtiguez; y, Sur.
igual medida, con la caHc de su ubicación.

Hágolo conocimiento personas créanse
con mejor derecho al inmueble comparez.
{~anu deducirlo dentro de! término de 10
dí.ez dfas.

Jiquilpan, Michoacán, Agosto 31 de-
1995.- El Secretario del Ramo Civil.-
C. Benjamin Guerra Garcta. - (GUGB-
400619) .

6005564-29-9.95 78

EDICTO

Poder Judicia.l del Estado de !l.Iichoa-
ctm,- Juzgado de P,'imefa In~tanC'ia. -
Jiquilpan,l'rIich.

Ex!). 635;995.

CJeofas Ceja fi'1agallón y Margarita
Orozco Sánchez, por su propio de~cho,
promue\'en diligencias información Ad-
pcrpetuam, suplir titulo escrito d~ dominio,
respe-cto de un predio urbano ubicado ac-
tualmente en la calle Valen1ín Gómez Fo.-
rías número doscientos diez de esta Ciu.
dad, que mide cinco metros de frente por
veinticuatro metros d-e fondo, y linda:
Oriente, con la caBe de su ubicación; Po.
niente, con Salvado l' Gonz{¡Je-¿ H.; Norte,
('00 Francisco González H.: Y. Sur, con
Santiago Carda.

Hágolo conDcimicnto personas créa.n.se
con mejor derl2cho al inmuebl~ comparez-
can a deducirJo dentro del ténnino de 10
diez días.

Jiquilpan, Michoacán, septiembre 14 de
1995.- El Secretario del Ramo Civil. -
C. Benjamin Guerra Garda. - (GUGB-
400619).

60055G6.2S.9.95 78

EDICTO

Poder Judicial dd E51.;'!do de ~1
ca..n.- Juzgado de Pl"imera 1n<:;t<'1I
.riquilpan, Mich.

Exp. 662/995.

Silvestre Ochóa Ceja por su prop¡
recho, promueve diligencia.s 1n(01'[' 1

ad-perpetu3.'!1, suplir' título escrito tt
minio, respecto de una fracción lk (W
rústico deflominado "Becerr,-:l'a"..
urbano, ubkado en el viento Ponien
Pajacuarán, de este Dist, l'ito f¡l:" n. ,r
linda.: nUeV'~ metros ~ctenla ceTl\j,.,.
de frente, ]Jor veintisiete metros ti
cent1metl'os de fondo: Oriente, eon I
Ochoa Ceja: Pon~ote, con Rosa He'
dcz; Nort~. con Salvador Zuno: y. :--

.~on la calle de su ubicación,

Hágolo conocimiento per.sOlJ,~i:>(".,
<:on mejor d~recho a la fraeción dE i¡.,;
ble compar(~can a deducirlo d~m1 .,1
termino de 10 diez dias.

Jiquilpan, Michoacán, reptiembr ..

1995.- El Secretario del Ramo Ci\ i

C. Benjamín Cu-erra CarC'Ía. - (1~
40(619) .

6005559.29-9.95

EDICTO

l"o~r Ju~iclaJ del Estado de lVJ'.',
cán.- Juzgado de Primera ln.o:.;I
"Jiquilpa.n, Mkh.

Exp. 661/9%.

Antonio Rnmero HernancJe--¿ por' I

pio derecho, promueve diligencias 111,
mación ad'p{'rpetuam, suplir títuro ,."
to de dominio, respecto de un<l fra~,
d~ predio riLstico, d~nominado "Bl'l '1
fa", nhora U!'bano ubicado al Ponk.m,
Pajacuarán, de €ste Distrito, qllC n,]I'
linda: Oriento, treinta metros, l.on ,1
Cárdenas; Ponient.~, es d€{;ir Ql'id1t+"
Estela Romero; Poniente, misma ml '1
con JestlS Cftrdenas; Norte, diez I"Il'
vdnticinco C<?ntímetros. con l;¡ l'a 11-'

,',

ubicación; y, Sur, igual n~di<J", ~. ".
sÚ.s Magdaleno.

Hágolo conocimient.o pd'.~or:.as ,"



.~l:, : :- ~..

Lunes 9 de Octubre de 1995, 3a. &cc.
~-"'I!'!"!"-..

~~~ (IIIMI.H.
_~l

, -"('jOl' dCl'e('ho a la. fracción de inmU('.
,

" 'r')mparezcan (t deducirlo dentro d('1
h~1)de 10 diez días.

It'I'.1!lpnn, Michoacán, ~'?ptiembl'<J 25 d~
1-,.- El SCi:n~tario del Ramo Civil. --
BEnjamín Gu~rra García, - (GUGB.
.t1'-i¡.

, -~:)58.29.9.95 78

EDICTO

¡ 'ader Judid~l del r.tac1,) de MicRU-
p - Juzgado de Primera Ú1.Stancia.--

'111'tpHn, l\'1ich.

f', bf.)O/995,

'\:(da Romero Hernándcz por su pr()..
(¡(,I"echo, promueve diligencias info)'~

Ón Act perpetuam, suplir título ESCrito
"!olldnio, respecto de una. fracción de
~in IrÚstico denominado "Becerrera",
';1 urbano ar Poniente de Pajacunrán,
,1e Distl'ito, mict".;!doce mt~tros d.~ fren"
K)L'll'einta metros de fondo, y Jinda:

.'ntc, con C3.llejón; Poniente, con Ar-
Ido Romero; Norte, con r;:a1le Zamora,
"1.ld!Jan; y, Sur, con J.~S(L';Magdaleno.

0'')10 C'onocimíento pers'Jnas creanse
ll".ior rlcrecho a la fracción de inmu{~
,'Ó)!Hp;1r"ezcan ~ deducirlo dentro del

, :!Jo di.! 10 diez días.

r ,¡uilpan. j\fichoacán, ~,:pUembr~ 25 do;

" - El Secretario del Ramo Civil, -
Ijf.'uj<lmfn Gu<;rra García. - (GUGB.

'" ~~ll .
, ~);)~1T.:...~J.9-95 78

EDIOTO

'nder Jl1dlchll dtal Elta.d,> d. YJchol.-
. Juzgado de Primera Illitanda, -

"'"
¡¡('a n, l\'lich.

"
.;:8,995,

,:;,:aOehoa Ceja promu~v,~ por su pro.
. '[J('red1O, diligencias informa.ción at!-
I!,"-"ll1am, suplil' t!1ulQ, escrito de donÜ.

r"'~pl~{;Wde una fracción rie predio rÚ~.
kncminado "Becerrera", ahora urba.

Ü)!cado al Ponient-:: de Pajacuarán, de
, D~st rito, qUé mide once metros de

h... ':::ror wintisiet.o metros sesenta een...

,. .A.GiN A. 5

tImetros d€' fonao, y línda: Orienle, con
Silvestre Ochoa Ceja; Poniente, con Of~-
lia Ochos; Nortc. con Ramón Sirva; )', Sur,
con la. calr€' de su ubicación.

Hágolo conocimjento pe~onas créa11Se
COnmejor derecho a la, fracción dE:ínmue"
ble comparezcan a deducido dentro del
ténnino de 10 dim días.

Jiquilpan, Michoacán, ~~ptiembl~ 25 dI:
1995.- El Secretario del Ramo Civil. -
C. Benjamfn Gu<?rra García. - (GUGB"
40(619) .

6005556-29-9-95 78

5D10':l0

Poder Judicial del Eltadc d. Micho....
cán.- Juzgado de Primcra lnstan<:i<l. -
JiQuilpan. Mich.

Exp. 658/995.

Jesu.s 1v1t?ndoza~'Iagallón, por su propio
derecho, promueve diligencias información
ad.perpetuarn, suplir título escrito de do.
minio, respecto de una fracción de predio
urbano ubicado en la calle o Loma del Pas-
tor rumbo a la salida c!P-Morelia. de esta
Ciudad, que mide y linda: Oriente, trein-
ta mo?tros. con Socorro Magallón; Ponien-
te, misma medjda, con Arturo Mendoza;
Norte, cinco metros, con ca1le; y, Sur,
igual medida, con José Magsllón i;fanzo.

Hágolo conocimiento personas créunsc
Con mejor derecho a la fracrión de inmue"
ble comparezcan a deducirlo dentro del
ténnino de 10 diez días.

Jiquilpan, lI,fichoacán, ~'eptiembr~ 25 de.
1995.- El Secret~rio del Ramo Civil. -
C. Benjamín Guerra Garda. - (GUCB-
4fX)619).

6005555-29-9-95 78

EDIOTO

Pode l' Judicial def &tado de Micholl.'
~á.n.- Juzgado de Primera InstandH. -
;riquHpan, Mich.

Exp. 657/995.

Rosa Romero Hemández por su propio
d9I'eCho, pt'omueve diligencias in(onnación
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T_un~ 9 d~ 'Octubre (le 1995, ~. ~'C.e.
"T .-~ -¡;~'-""'-;¡- "T.-

l !}L'rpetuam. suplir título escrito de do-
,_il~jü. 1"<.:'3P{'Ctod~ Unt1 frac.::ción de predio

.::1iea denominado "Beccrrera", ahora
,-1)<1110,ubicado al Poniente de Pajacua-
ul. de ,::-.steDb:trito, c¡u~ mide tn~ce mC-
-'.,.~ cuarenta ct:ntimetros de frente, por
, ¡llIi~tele metros treinta centímetros de
'lid", .\' linri'a: Odent~, Con SHvestr,~

"',f)n CejH: Poniente, con la ~squina Za-

:1": Xorte, con ('alle: y, Sur, con Sa]-
. 10.'1' Zuno-

'!~'4~olü conocimiento Personas créanse
,

l' J1\i' iol' d~ ["Ccho a ]a fracción de inmue.
l'omparczcan ;l. dc(lucirJo dent[.o del
1¡'lO de 10 diez dí¡¡..::.

,liiJpnlJ. :\iichoacim. ~t:ptiembr-? 25 dt:
'<"-',- El Seí'I'ctario del Ramo Civil. -

":"njamin Gu';rra Cal'cía. - (GUGB.
1'1~1~-~I .

CD05560.29.9-95 78

l'; n 1 e T o

\'uder Judicial dl'l Estado de Mlchoa.

" - Juzgéldo de Primera Instancia- -
; ,11: iPHn,Mich.

"

(;~;)99i'i.

'~I'I.~ C~\nlcn,¡!s Esquivcl por su propio
','ho, promul'n~ diligencias informa.

'1 ,.rl pe! r~luam. suplir titulo escrito d~
, .lllnio, !-e.sp..:cto de tina fracción de pre.
.

' t"l¡stico d~nomil1ado "Bec:el'rel'aH, aho-
,

urbano ubicado en el viento Poniente
(I~' Paj:lcuarán. do;- este Distrito, en la ea.
1,~ Uruapan. ,:;;in nÚmel'O. que mide diez
;'H ros ochenta c€MÍmctros de frentc, por
,',

'1 nla metros de fondo. y linda: Ori~nt(',
'JI1 Branca Silva ViJlegas: Poniente, con
"IlOIIio Rome1.'o; 0.'oI'te, con In calle de .su
:ht\'<~ción: y, Sur, con JesÚs i>rlagdaleno.

fbit:;olo c:onOl'irnient o personas; créa.n.se
., ,tj mejor derecho fLla fracción de inmu~-

'I]\.:' l'ompal'e:t.can a deducír]o dentro del
-J'mino de 10 die-¿ dia,..;:,.

,j:qllilpan. I\richoaeán, ~'ept iembl'~ 2;) d::

" i~j;""i.- El &>C)'clC1riOdel Ramo Civil. -
~~('njam¡n (;u~rra Carcia. - (GUCB-

~GOl) 1 ~¡¡ .

'.); .Ij;}bl-29 9-95 7S

PERIODlOO OFICIAl.- lo "".J

n:OIOTO

Pode:' Jucncial d~l Eslado d~ Mich~<i-
cán - Juzgado de Primcra Instancia, -
Jiquilpan, l\1ich.

Exp, 654/995,

1\1a. del Carr..1cn Guerra García por su
propio derecho. promueve diligencias in-
fonn3ción ad-perpetuam, suplir título es-
crit,) de dominio, r~speeto de una fracción

de predio urbano ubicado en la cal1t! Ló-
IJ€z Rayón sin número de esta Ciudad, que
mide y linda: Oriente, cuarenta y cuatro
me.tres, con Jmé Urbano; Poniente, cua.
1'('111a y tl"~ metros, cOn GuilrerminaEs.
pin(,za; Norte, cinco metro.~, con la calle
(y.

'-u ubicación; y, Sur, misma medida,
~on José OrgaIJo.

Hf1golo conodmiento personas créan.<ie
COn mejor derecho a lo..fracción de inmue-
ble comparezcan a d(.>ducirlo dentro de]
tennino de 10 diIY¿ mas.

JJquilpan, Mkhoacán, H~ptiembr.;: 25 di,;
199;-).- El Secl'ctario del Ramo Civil. -
C. Benjamín Gu'.:rra Garda- - (GUGB-
4001)19).

61i05562,29-9-~i5 78

}~DIe T o

Pode,' Judicial del Estado de Michoa-
cán. - Juzgado de Primera Instancia. --
Jiquilpan, 1'IHch.

Exp. 656/995.

.Juan Vahmcia García por su propio de-
recho, promUC\ e dilig;cncia.s jnformaÓón
ad-p ~rpetuam, supJir título escrito de: do.
minio, respecto de una finca urbana ubi-
cada en la calle Octa.viana Sánchc2' nú-
mer,) 401 euatrocientos uno d~ esta Ciu.
dad, que mide y linda: Orient~, cuarenta
metms. con FmnciscQ Vargas; Poni~ntet
misma medida, ~on Isma~r Cisnero$; Nor.
te, ~ds menos, con la calle de su ubica,
ción, Y. Sur, i1,.1t¡alnlP-dida, ~on .To~ Mun.
gtda,

H:igolo conocimiento p~rsonas eréaru;('
con mejor derecho .,,1 inmueb!~ compare1.-
can a derluc:i rJo dctlt rO del ténnino de 10
diez día.-;.
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L,,!1j'dl1, f.'líchoacán, ~ptiembr<! 25 de
,

,"), El Secretal'io del Rumo Civil. -
1 ~ '-,j;1mín GU~rra Carda. - (GUGB.

";j,'J.

l' '.\,")1 i:;.2~)-0.n5 78

I~DIOTO

,- ,"¡ Judicial del Estado de Mlchoa.-
,\ Juzf;ado Civil de PrimE'ra Instan..

:',Tal'uVa tío, :r,'¡ích.

,J .!'.J A.NDRO ALF'ARO BUGARL.'\iI,

"l'lltAe Diligencias ad"perp~tuam, su-
¡ ¡lulo escrito dominic>, ex~lenl~

:',~¡H\J;=),¡'ESP-!?ctOdc predio ubicado t'n
,

'í l I(_~,rle ]a Ten.~ncia dt: TIalpujahui.
;1;'lwn~dente nI Munidpio de Tlalpu.

"~'I. \Ii cbO~(,Rn.

!", ,
'" colinda al Oriente 38.00 metr(l~

"
Vícto!'ia al Ponicnte 34.45 m(!-

", J, Guadalupe Chávcz; al Non.e

"01 recta 15.00 metros con Gerardo,
;,

11irH~7.Clla varrIa y en 45.00 metros,
':,.¡.-,c~lPoniente con Getardo O. Mar.
~ n:1\'a tTia dando un total d~ 60.00
~: al StH' 60,00 metros I:on Saúl Gon,
t \1I1mriIlo.

, ,'), 'r'll1dOffi a personas con:5idérens~
. \ ricrl(¡zcanlo término 1er,<\1.

'\-:11íO, i\Iich., Septiembre 28 M..

" "J:.:1 Sect'ctario de AC\lercos.- P.J.
\T;\nucl Rico r.r{acie!.

"'-;<"?:?-2S-D95 78

.EDICTO

'tk'r Judicial del Esta.dl) de Mkho.:1-
, , J II/.gado Civil d~ Primfra Instan.

- \lm'twatío, ?Iich.

,,";.1' me 967/95.

,
lo;' <luto de fecha 21 de a.gosto tJé 1995.
;dlLÜtió en trámite DILIGENCIAS DE:

,

r ¡ 'H.\IACION TESTIMONIAL AD...
1-J~J'J.:TUAM, para suplir TítuloEs~ri1o

"

J "I>JLlinlo.quc promueve III LIC. IRM..\
\: 1;0 VAL SOTO en favor de la señora
. :\L\.RL'\ VELAZQUEZ CASADO, en

"L') ~\pocler(lda Jurídico dc esta úhi.
, ;'-:,-,:pec-to c/;;. la TOTALIDAD DEL

":=-',~o URBA,..l~O, ubicado en fa Colon;a

'-'
:';C!~ (~:::la Población dn Tlalpujahuli,

Mlchoacán, Municipio del mismo y Dis-
trito Judicial de Mnravatio, mi'lrCE\cJocon
el número de predio 000264.9, el cual tíe.
ne las mroídas y coJindancias siguientes:
sI NORTE en tres medidas, p1\I'ttendo de
Oriente a Poniente, 24.00 m., !a segunda
haciendo una escuadra hacia e\ Norte..
15.70 m., y la 3a. nueYamcnt~ h.lciendo
una escuadra hacia el Poniente de 8,00
m., colindando en las dos las. m€dídas
con ANA MARIA VELAZQUEZ CASA.
DO, raya en una. parte y barda de cantc.
ra en otra. de por medía. Al SUR en 3 me.
didas, ,partiendo ~ Oriente a Poniente:
,24.50 m., ]a segunda haciendo una escua~
dra. hacia el Norte de 5.30 m" y la .1a. ha-
ciendo otra escuadra haCÍa el Ponicnt~ de
,6,50 m., colindando en la primera con

- .
ANGEL DE LA LUZ, bordo ric por me-
dio; y con LUIS SORIA, barda eL?por m~
dio, y en 1as dos úItimas medidas con GA-
BRIEL ARGUEI'A, barda de por medio.
AL ORIENTE 14.00 m., con i\NA ¿.1A-
RIA VELAZQUEZ CASADO, raya de pOI'

,

medio.- Y al PONIE~"TE 24.50 m., con
FER.N"ANDO MERCADO y CON EI\H-
UQ CUANDO, c{'rca de ainmbre de por
medio. Con una superficie de 521.00 M2.

Ordcnándo~ publicar este Edklo en el
Periódico Oficial del Estado, en los Estra-
dos de este H. Juzgado, en el ]ugur d~ db,-
cación de] inmueble y Tu¡,,:ares pÚblicos
acostumbrados, por el t~~'mino de 10 (Has
convocando a personas que se crean con
derecho al inmueble pasen a. deducir]o ('n
dicho plazo ante este H. JU7.gudo.

- Marayatio, Michoacán, t\ 13 trece de sep-
tiembre dP. 1995, mil nO'1€c!entos noventa
y cinco.- El Secretario cl~lRamo Civil.-
Lic. J. Pablo Aguilar Villagrán.

6005519.28-9.95 7S

EDICTO

Pode- JU\'UdaJ deo1 Estado ó.! Micho!!..
cá.n. ~ Juzgado cÍ\.'n de Prirnl?ra Instan-
c1a.- Maravatío, Mich.

Exp. 963/95.

Por autc de fecha 28 dl' agosto de , . .
1995, se admitió en trámae DILIG&"JCIAS
DE INFORMACION TESTIMON1 AL. .
AD-PERPE:rUAM, par!! ¡;upHr TítllJO Es.
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, de- Dominio. ~)l'omthl:t!c!Spor la UC-
"_\ ~.\:\DOV_\L SOTO', :\podel'3da Ju-

:,,'f1 de la .señora TS..\I3EL REBOLLO
Ij~.\. r~sr~clo de 'a TOL\LIDAD, del

, di..) RLJstiCO deno~l1inLHro "LOS ANCE
";", mal'cado en !a I-~e~'ept!)tÜ de Hen-

'"n el nÚmcl'O dp predIo 004891).0,' d
;;l ubica 1'r1 e[ Clunel Prjm'.'ro de

,nem+l de S,in F ,allt'I~CO de lo~ Re-
l] khúfu:<in, ~~!unh.:¡p;\) dI.: TialFujahu¡¡

',:41.¡to Judi6..1 de \la,'<l\'atjo, .:-1 mis.
ql..;> tiene las mClh1as y ~oHnd3nc¡a.s

,; n v,s: al NOI{TE lO] ,;.~(Irn, con ¡vIA-
I~'\,H:~ ?lEDl:-.1..'I. l\IEOHANO, 'l.i".nja de

. .-,-iio. AL sun ~'9.r)o \TI, cOn camino

"

1r1 '"\-¡ño ~.J) por :11:_,ti;t).AL ORI E:-\TE

'~1.. COP ROGE: 10 rICITHO~: ES-
-'o L, pequcÜau""IY') ej,.' pOI' ll1!:die.
., ~O:\IEI\'TF ).1.' if} 11\.: c(ln DAVID

. .~tl.I.0 GUZ::>.IAi\-, "en iclumbrc- [)I'O-

rk'¡ colindanle de TYH' medio. Con una

"'kic de 00-48.:) ~ Hw.

,,,
l. rE~tlCios' publk u' e:-:h.' Edi(;lo en fc.:l

,el!'o Oficia] rlel E:'ilado, en los E~T~a.

'1"~ este H. JuzC!.adl), l'1~ el lugnr de: ubi.
,

'1 r¡~1 inmuehle:, lL3.gal'e:: pÚblicos

Ltmhl'<;rio.~.por \'1 ttTminn de Jn dín::;
.

l' lndo a p"-t',~OI1'1.~ (1'.:(' St' ,'I'",ar. (!'In

"lO al jflmuebr~ !'J.~en a dt"chtt'irlq en
'1') I1Ié1z0 ;1nI!,. (':<1~ ¡.¡. .Tu%g<~do.

..;,¡¡';watÍo ~1i('ho;Lt':iH, a l~~ I rece d~

!'/.'; nbn? de 1993, J.IU I1CVe-cif'tHO::; no-

,\' cinco.- CJ S~'T¡';'W!~{J riel H<~mo
;t. - Lic:. .J. Pablo Aguilar Vinagrán

,::.U::.."1.l0.28 9 9'5 7~

EDICTO

I..der J LJclicial del Eetado de i\Iicho,;.
d .Tuzg;aoo Ci\'jl de Primera Instan-

, 'c, -- ?\1;u'aval ío, ilIir:h.

i. ?q:~ 85.

",' ,JUto de fl','hn .~O \'c!n:e dl' s€:!nícm.
, ,j(' 1993, se admitiÓ e! trámite D¡lj~"n

"'¡c Infonmlción T~',;~itr.onial Ad p('fP~-

'~1. promovidas pOI' i;¡ Licenciada ll{-

~.\~DOVAL SOTO, Apcoier¡¡da .1t:1"]-

'-I~' AURORA :-'lOH:\ AR~'Ir\S, n~~pl'l'-

la TOTALIDAD Dr.:L PHEDIO RUS

. :' '() denominado "LA LONGANIZA",

! 'ado en la Tcnenda rk Paloui3s. )li.

choa ;an. l\Iunicipio y Ois~r'~to Jucjjciai de
l\Iara\'atío, el cLLalse r~ist l':\ con el nÚ.
mer-I de Pred.'io 003546 y tiene ras medi-
das y C'olindancias siguiet!lt;~; al NORTE
465J 5 m.. con GASPAH ORTEGA ¡vIER.
CADO, raya de pDr medio. AL SUH 467.80
11,1.,,~on D.'-\...l',nEL ORTEGA y GUADA-
LUP E ORTEGA, barnmca d"'! por medio,
1'\1. ORIE~TE 121.00 m.. con ~tA. DOLO-
RES P¡.illILLl\.. camino (h~ por medio. Y
AL PO:-JIEI\:"Tt: 111.00 !n., con filA. GUA-
DALUPE ALCANTAR. zanjÓn dE por me.
dio. Con una Sup€rfície de 5':18-77 Has,

01 d~nÚndose public;i r C'Sk Edicto en los
Estl':ld('.~ de estE Juz~ol.df). en el Periódico
Onc;aI d,,:l Estado y lugarJ~ públicos acoso
1mn1 n'adoE. por ~l término Ot' 10 díns pa-
](1 q.le las persc nas qUt; S~ crean con dc'

]'''~ch) al inmueble pas'2n a deducido en
cfjch:) plazo antE este H. Juzgado,

:\1.1r'3vatio, Miehoacán, a 2H veintb-:ís
(\(? s{ pt!embre de 1995. mil nGvf:cleolüs J10-

venl i y cinco.- E1 Se.:'rdario del Ramo
Cid!. - Ciudadano Lk"el~daclo J. Pablo
A~UJlar Vnragrán.

6005520.28.9-9 .) 7S

EDICTO

p, de-r Judidal del EAtado de Michoa-
l'án,-- Juzgado :!o. Civil.-Uruapan, :\'lich.

MI~diant? auto de fecha l:i del pr~sente
mes se dio entra~la diligenci::¡s informacjón
ad-p;~l'petuam. suplir' tít.ulo es.:riw domí.
nio ¡ romueve ANTONIO CORNEJO BAR.
BOSA.. cuyo expediente quoodó regjstrado
bajo el número 1046;995. f;?SPl'C'tOdel si-
guíe He inmueble, cuy~s (,U',l.ct('riHkas
son:

PJ edio Ul'banl) ubicado ~!1 la calle Se.
gunda Pt'ivada L.:lzaro Cárdenas nÚmero
uno, colonia ..:\ne-xo a ros Pincs de esta ciu-
dad, stlperficie ct~ veintitrEs, se dice, Qui.
nlemas Vejntitr,~s Metros Cuadrados, MI.
DE Y UI\I1)A: AL ORIENTE:.- En :2.3
metros noventa centímetros, cOn cll.iI.~ Sc-
gunda Privada GC L<.Í.7.aro Cárdcnas.- AL
PO]\lEi'\~,- J~n diecinueve: mctl'os. cin.
ct',:mla centímetros con Joel Huerta Váz-
quC", ba¡'da de tabique y maUa d~ alam.
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bre que divide,-AL NOHTE.- En :23
metl'OS, con MAl'1'UEL RENTERIA BRI-
BIESCA, malla de alambre por división y
al SUR.- en 25 mc:tros con ca.J'~ Lázaro
Cárdenas.

Su convoca opositores mediante fa pu-
blicación c!d presente edicto po:' una sola
vez dent 1'0 del término de la ,Ha~ en el
PeriÓdico Oficial de] Estado.

Vl1.wpan, 1'.'lichoacán, a 21 dE~Septil'm.
brc de ] 995, mil novecientos nov.~nta y dn.
co.- El Secretario del Juzgado Segundo
Civil.- Reynaldo Cárdenas Budo.

6005498.29-9-95 78

EDICTO

Poder Judicial del EJstado (!e J\1ichoa-
cán.- .Juzgado 20. Civil.- Ucu.lpan, }lr'lich.

Por auto 21 septiembm presentA. año, ad.
mitiemo se dice admitíéronse dj[jgi~ncias
Información Testimonial Ad-perpctuam,
para suplir Títu]o Escrito de D(,minio, nú'
mero 1071/95 promo\'ido María Concep.
ción Corona COl"tez, respecto siguicnte in
mueb]e:

Fracción Solar Urbi'1no, ubi'?ado C31l~
~,'?gunda Privada de Lázaro Cárdenas nu-
mero once, colonia anexo a Los Pino:;, ciu.
dad, adquil'ió promovente por haber to-
mado posesión real Y material dd mismo,
que se encontraba completame:nt'.? baldío,
hace rnás die-¿ años.

T.:::rrcno mide y Tínda; superficie 570.00
M2., colindancias: Orientc, 24.00 metrO$.
quc es el fl'0l1tc, calle .su ubicación; Po.
niente, 24.00 metros cuarenta cl'Otímetros,
l\Tartin IVforales; NOJ1:e, 23.9;5 metros, Mi-
gl'2! Aguj]¡.\J' Farías: Sur, 23.20 metros, J.
Salvado)' Cano.

C'011\'ocancIo Opositores publicación U~
edictos diez días ~n Periódico Oficial Es-
tado.

PerSQnas considérense con el:-rccho há
ganlo vnle]'.

Ul"Uapal1, 1IíchoacÚn, a 25 septiembre
]9~)5.- La Secretal'ia del Juzgado Si~gun.
do CiviI.- P.J. l\Jaria Lilia Re7.a Morfin.

6005652-29.9-95 78

~

EnIC'~O

Poder Judicial del Estado de- I\lichoa-
(;án.- Juzgado 30. Ci\'il.-Uruapan, l\'Ikh.

SE CONVOCA.!\¡ OPOSITORES:

En este Juzgado T.;rcero de lo Civil d~
este DL<;trito Judicial, se tl'arnltan Diligen.
cias de Jurisdicción Voluntaria sobre In.
formación Testimonial Ad.per~tuam, reS-
pecto de una fracción de Solar Urbana,
con la construcción que contiene, ubicad!)
<;n calle Segunda Privada de Láz:ll'o Cár-
denas, número 7, en la cobnia Anexo a
Los Pinos, de esta ciudad, con sU!)::l'ficlf:
de 177.00 l\of2, que mide y rinda: AL. .

ORIENTE, 8.27 que es el f r'-"nte. con la
caJ]e de su ubicación d~nominada St'gur..
da Privada de Laznro Cál'derw.s; AL PO.
l\'1ENTE, en 6.65 metros, con E:sp.::ranza
Gutiérrez de Zúñiga, barda de tabique en
medio; AL r\ORTE, en 23.40 metros con
Ana Sánchez Orozco, cerca que divid",; y
AL SUR, 24.10 metros con EJizabcth Bo-
nilIa l\'Icndoza, barda de tah!qUl:' por <.iivi.
sión, bajo el nÚmero 112:3/85, protllovi-
d(is por VidaJ Bel'l1abé A!varC'Z. Ordl'nán
dose publicar 1m edicto en los e~t['ados d2
este Juzgado, en el Pcriódko Oficial 0;:\
Estado, por 10 diez días, convocando a 1.3:-5
personas que se crean con derecho al t~-
ferido inmueb1e, paI'a qUe hagan va1::r sus
derechos, si así ]0 estiman conveniente.-
Doy fl?

Uruapan, 1lichoacán, a 22 vejntidos de
septiembre de 1995, mil nov.xientos nO-
venta y cinco.-Atentamente.- La Secre-
taria de Acuerdos. - Licenciada SUSD.n3
Tercero Navarretc.

60055DO.29-9-95 78

EDICT,O

Poder Judicial rieJ Estado de Micho;!-
eán,- Juzgado 30. CiviJ.-Ur'Uapan, il-'llch.

SE CONVOCAN OPOSITORES:

En .~ste Juzgado Tercero de lo Civil de
este Distrito Judicial, S€ tramitan Diligen.
cias de Jurisdicción Voluntaria, sobre In.
formación Testi:noniaT Ad perpetuam, a
(jn de Suplir Título Escrito óe Dominio,

respecto del predio que a continuación se
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[~c.:'l'l'ibc: Una fr~lcción de Solar Urb3tLO,
tlhJcado en coJle Prolongación de Galcana
sin nÚmel'O en la colonia AmpU¡1cióll Rt',;-
\'olución de esta ciudad, el cuaI tiene las
~igu¡cntes 111~dida.$ y colindandas: AL.,
ORIENTE, 17.00 metros con calle dI} su
uhicación; AL PONIEl'rTE, 17.00 metros
con Lote del Ejido TOI'€O El B3jO; &-'\L,. ,

~'UHTEr S.OO metros cOn la calle sin 110m-
bl'L'; } AL SUR, 8.00 metros con Lcte
d{~l Ejido Toreo El Bajo, bajo el número
72.1/95, pl'omovidas por' :r.-raría Lui~.) Zú.
¡''i;ga Castro. Ordenándose pubncar un
'E(lielO ~n ¡os estrado:;.; de este .Juzgado y
:":t1'0 ~n el Periódico Oficial del Estado por
10 Ókz elías, cOIwoc<\11do a las personas qu,:

~<' cr~:l11 con c1er.;cho al referido inmueble.
p;j

t'a "uc hugan valet.' S\LS d;;1'<2chos, si a~í
10 csliman convenientc.- Ul'uapan, rr'li-
~hc~ cán, a ].=¡ r]uince de ,Junio de 1995,
;Ha nove('ientos noventa y cinco.

AWntan:cntc. La Secretaria de
Acuerdos. - Licendacla Susana Tel"C21'O
~:1V[Il'fNC,

6005499.29.9.95 78

EDICTO

Po{'h~l' Judidal del Est<)do de r.Iichoa.
l'Ún, - Jll:¿gudo Primero de lo Civil. -
lJl'W1pan, l\'Iich.

SLlZABETH BONILLA ]\rE?\fOOZA,
pr"omueve en este Juzgado Diligencias de
Información Ad.perpetuam para suplir tí-
(ulo esr.rito de dominio respecto siguientc
inmueble: fracción dc solar urbano con la
eonstrucción propia que contiene ubicado
Pi1 la calle Segunda Privada d~ Lázaro
C~l'dcnas n(¡m-ero 6 .'S~js, en la colonia
Anexo a Lo.:; Pinos, de esta ciudad. super.
fkie de ciento sesenta y cinco metros cua-
drados: rinda: Al Oriente, 7.10 metros, con
¡'alt(, su ubicación; al Poniente, 6.60 1112-
H'OS, con J, I\lanucl Huitzacua, barda de
t~!bklue ¡;n medio; al Norte, 24.10 metros,

l'on Vidal Bernabé Alvarcz, b,wda de tabi-
que que divide; y Sur, 23.93 metros, con
IvIaría Mcndoza RomÚn, barda de tabíquc
IJor división,- El predio )0 adquirió In
11!'omOvcnte por compra qu-c hizo, se dic~,
por marMestación do predio ignorado del
t'onaC'imicmto Fiscal.- i>rlrtndándose anun.

ciar mediant(. la publicación de Un Edi~.
lo en el P~riód¡co Oficial del Estado y en
este ,Juzgado, convocando a quienes s~
cUl1sidcren con d.crecho$ al inmueble, pa.
l'¿'. que los hagan valer en la forma legal
dt~ntro d'.?l tórmino de 10 día s.- E..'\':p.No.
1(J90j995.

Uruapan, Michoaciin, Septiembre 14 de
Ut95, - El SeCl'ctario del Juzgado Prime-
f(o de lo Civil. - C. Fernando Reyes Gó.
mezo

6005651.28.9-95 78

It; DIe T '0

Poder Judicial del Estado de i\'Ikhod-
crin. - Juzgado do Primera Instancia. -
Pl.1ruándiro, Mich.

DONACIANO DIAZ j\'IENDOZA, pro'
mueve Diligi.:'ucias de Información AcJ.p~j'-
pl'tunm pal'a ~uplir' titulo escrito de domi.
nio de inmueble respecto predio rÚstico
d't nominado "POlI"cro ~I Sabina", ubicado
IJ(,blaclo d(' Ziracual'endiro, Mic hoaCÚn ,
J\'hmicipio do? \rjJla MOl'dos y este Dist1'ito
Judicial, que mide con extensión superfi-
cial de siete hectár-ea.s y linda: OI'i..~nt>2.
.TCI$t>García Bedol!a, Antonio Rodl'íguez,
cerca de po\' medio: Ponient-e, Comúdo Es-
Cl bedo, igual división; Norte, camino l'eaJ,
:Manuel Arm(l1ta; Sur, Gi]belio T~ipia y
'Ejido c1.c Zil'acuurendiro,l'.1ich. Exp. No.
4:~7/95,

Afirma prc movente adquirió propiedad
(h,Cl'ita compra que hizo a Vidal Díaz Mo-
r.,IC5 y poseerlo caractedsticas de Ley.

Con\'ocándclse personas estímense dere-
cho inmt:,.~ble pasen tI deducido término
diez días.

PuruÚndiro' J\'!ich., \'cintiocho de Sell'
ti'~rnhre d~ 1~)95 mil novecientos no\'en1<L"
y cinco. - La Secretaria Ramo Civil, -

C. Francisca BernaI Pineda.

E DIe TO

Poder Jud icial del Estado de Mk:hoa-
c¡\n,- Juzgado de PriIr~ra InstanC'Ía. --
Plll"uándiro, Mich,

MARIA GUADALUPE ?-L.\GA,ÑA Pl~
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HEZ, promueve Diligencias de Información
.Act-pet'pctuam suplir tít.ulo esc)'ito de do-
minio de innmeblc respecto predio rüsti.
ea denominado Casa en Batuecas, ubicado
poblado dé Ba tllccas, J\'Iichoacf\n, de esta
i\lunicipio y Distrito Judicial, con exten-
sión superficial de una hectárea, veinti-
cuatro áreas y sesfnta y ocho centiáreas,
y linda: Odente, SoJedad Can.sino; Ponjen-
tC, Emesto Lemus; Norte, Erne,to Lemus;
SUI'. Rogelio Cansino G- Exp. 402/95.

...\firma promovente adquirió propiedad
descrita compra que hizo a Hilario Cansi-
110 y pose~rlo caracter[sticas de Ley.

ConvocÜndose pt't'Sonas estímense dEI'e-
cho inmueble pas~n R deducir10 término
rb:z dios.

Puruándiro, i','¡¡choacán, sept.iembr.,:
\'eint iorho de mil no\'cci4Jntos noventa y
cinco. - La Secretaria Ramo Civil. - C.
Francisca Bemal Pineda.

6005f356-29-9-95 78

EDICTO

Poder' Jud1cial del Estado de MkhO[1-
can. - Juzgado Sexto de lo Civil - Mor.>
Jj~. Mích.

CONVOCANDO OPOSITORE~:

El dia 19 diecinueve de Sept iembre cl€l
año en curso, se ad'miti~l'on en tr'ámite las
diligencias de Información T~stimonial
Ad-pel'pctuam, para suplir título escrito
de dominio registradas bajo el número --
1222/95, promovido por TOrvtAS ROCHA
ZAl\'IUDIO por su propio de-recho, respec-
to del predio rústico (!r.'tlOminado El Capu-
Hn, ubicado en la comunidn.d de San Ra-
:fn-el, Municipio de- Srlnta Ana May~, Mi.
l:hoadm, de este Distrito Judici lIL

Con las siguientes medidas y colindan-
dRs: Al Norh~ 210.00 metros, con Rodol.
fo Pércz; al Sal': 210.00 metOI'ii con Beni.
to Rosas; al Oriente: 57.60 meteos, ron t;a-
llejón pÚblico, y al Poniente: 5!L30 metros
('on Rodolfo Pérez, con una ex tensión su-
pe¡'ricial de 01-22-74 hectáreas.

Se convocan ~1personas qll(~ se cn~an
('on derecho a opon~I'se a las present"'$ di-
]igencíf1,S lo hagan en 1.'1 tCl'lnÍno de 10

diez dias contados a partÍl' de 1a fccha dr~
il\ pUblicación de este Edicto.

MoreHa, Mkhoacán a 28 veintiocho de
Septiembre d~ ]995, mil novecientos nu.
venta y CÍnco. - Lu Secretaria di? Acu('r-
dos, - Lic. Albina J\1varado Santos-

6005657-29.9-95 78

EDICT'Ü,

Poder Judicial del Estado de ;vlichoa.
c.a.n. - Juzgado- TerC'~ro r!e lo Ci..-il. --
Uruapan, Mich.

J. JESUS J. LUCAS AVILES pl'c,mueve
por su propio derecho DiligenciLJSd~ JUl'j".
dicción Voluntaria sobre Información T'2S-
timonial Ad-perpetuam, para .supJir Titulo
Escrito de Dominio, respecto de un predio
urbano ubicado en la calle AquHes S~rdán
sin número, Cuat-tel Segundo, Manzana sin
número, de la población eJe Nahuatzen,
Michoacán, el cual tiene las siguientes me-
didas y colindancias: Mide 35.00 metros de
frente por 35.00 metros dc fondo, y límln:
Al Oriente.-Con el predio de JesÚs Paleo
Murillo, divide cerca de madera; al ponien-
te.-Con el predio de Agustjn Ramuco ZÚ.
ñiga., divide c,erca. de piedra en medio: al
Norte.-Con ef predio de Aurcliflno Jímc-
ne7. Avilés, divi.d~ cerca de piedra; yal Sw'.
-Con la calle de su ubicación, divide cc:("-

ea de pledra.- Que lo pOS'I?Odesde el año
de 1984 mil novecientos ochenta y CL¡aÜ'O,
púr compra.-venta, verbal que le hizo Ma.
ria Jesús Rodriguez Coronado.

Exp. No. 924/995.

Se ~xpide el presente, para la 'publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado, pa-
t'a los estrados de este Juzgado y para los
dd Municipal de Nahuatzen, MichoacáIl,
para los efectos ~ que las persona.s que 5e
consideren con derecho al irunueble fo ha-
gan valer en torma y término legttl de 1()

die-l días.

Uruapan, Michoacán, a 9 nu¡¿ye de Ag~s-
ta de 1995, mil novec~~ntos noventa y cin-
co. - La S€c.retaria del Juzgndo Tcrc~('.
1'0 en Materia CiviL - Líc. Ana Mn. del
Socorro Barragán T¿¡pia.

6003667 -29-9-95 78
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J<-::DICTÜ

Pod~l' Judicial del Estado de 2\1ichoa-
(:<111.- Juzgado Primero de Ja. Instan.
ej;). - La piedad, I\'lich.

JOAQUl::.J IlALENCIA GUTIERREZ,
promueve Juzgado Primero de Prlme.'ra
Instancia del Distrito, Diligencias de In.
formación T'?stimonia! Ad-per€ptuam nÚ-
mp1'o ~17 /95, para SUplil' Titulo E~cl'ito de
Dcmir::!o siguiente inmueble:

Inmueble 1'(¡.sOCOdenominado EL GRAN-
JEl'\O ubícfJse !'ancho Los Otates, I\Iicho:.l-
('Ún, superficie 1-48.08.70 Has. y linda:
Oriente: Cumino Real y RafaE'1 GutiélT¡~Z;
Porliente Isidoro ::vradrignl; N0l1e: Victo-
dno I\Jat'tíc;~7.; Sur: Trinidad l\Iadrigal
S{¡nch,:7..

Afirma promovente adquirió inmueble
dl'scrito pOI' compra a J. Trili¡dad !\ladri.
g31 SÚnchcz, y que su pO,s-:?siónunida a la
de ~u causante: data de mit.s de 10 años y
la misma lo ha. sjdo y lo Cs en concepto de
propietario ¿::' manera pacífica, pública,
continua y de buena fe, sin existir' ningún
otl'O poseedor pro-indiviso.

Expidiéndose el presente para su publ!.
c2dón Cn Periódico Oficial E'Stado, perió'
dleo local, puerta .Juzgado lIlunidpal c!(!
Penja millo, Michoi.icÚn, tab~,:-l'o Heuel'dos
este Juzgado por el término de 10 días
para C)ue personas consideren con derecho

pl'c'sent:..H'Se.'a c..-xluci do 011 ese hlpSO,

La Piedad, l\lichoacán, a 13 de ~pt!.::m.
bre de 1'995. mil novecientos noventa y
cir.co. - El Secl'ct:wjo del Ramo Civjl. -
,José Luis Lópt'Z López,

G0056G6-29.9-95 78

EDICTO.

Poder Judil"ial del Estado de ~1ichoa.
(fin. - :Juzgado Primero de la. Instan-
cia. - La pjcdad, Mich.

JOAQUIK VALD,\¡CIA GUTIERREZ,
proml...1eVe Juzgado Primero de Primera
Instancia del Distrito, Diligencias de In.
formación Testimonial Ad.pel'p€tuam nu-
mél'O 52°/95, p3.ra suplil' Título Escrito de
Dominio sigulente inmu2ble:

P 1 11.150 M'IO..U:.
- ~'~=

Inmueble 1'1'lslico ubícasE' I'ancho Los
O, ates, Michc.acan, superficie 00.06-40.50
I.Lls. y lindi:\: Oriente: Jesús l\.fadriga!; Pu'
111mte: MauriJío lVlartínez; Norte: Higo.
hErto Hcrnán(lcz; Sur: Joal!l1in Sulgado.

Afirma pro.11o\'ente adquirió inmueble
de sel"ito pOI' :ompra a Francisca Torrt2s
S¡"!1chez,y que su posesión uni.cla a la de
su causante data de mas o; 40 ai105 .Y ]a
misma 10 ha ,ido y lo e.s en concepto dl.~
P¡ opietario d~~ manera pacifica, públicil,
continua y de. buena. fe, sin existir ningÚn
ot t"Oposeedor pro..indiviso.

E.xpidiéndo~e el prest?nte pae" su pubU.
ca ::-ión en Periódico Oficial EsÜldo, p€'riÓ.
dko local, puerta Juzgado Nlunícipal dn
p, njamillo, Michoacán, tabJ~ro acuerdos
estc Juzgado pOI' e:1 término de 10 dras
pa I'a que peJ'Simas consideren con derecho
presentarse a c..~ducirlo ~n ese lapso.

La Piedacl, :\'nchoacán, a 13 de Septie~lI-
bre de 1995, mil novecientos nowmt:..t y
cinco. - El S:::cretal'io del Ramo Civil. --
Jcsé Luis Lóp'~ López.

5005565-29-~1.95 78

EDICTO.

Poder .Judjeial del Estado de Mir.:ho~~-
(:<'\11.- Juzgajo Primero de la. Instan.
cia. - La P:.c :fad, l\Iich.

ANTONIO SANCI-IEZ PICENO, pro.
m.teve Juzgac' o Primero do Primera In,~
tanda del Di ;I.I'ito, Diligendas de IMor.
m ~dó!i Testimonial Ad-perpettwm, núm'~-
fO 56G/95, pa:a suplir Título Escrito d~
Duminio siguj¡~ntes tnmuebles:

Inmuebles t'Ústico ubicado rancho El
Pdmjto, M1choacán, superfici.e prim':"I'ü
00.12-00 Has. y linda: Oriente: Camina
R( al; Ponjent/~: Cl'ispÍn Reyes l\'Tadrigal;

Norte: Cri~pin Reyes ¡Vladriga]; Suc Ra.
f8,~1 Reyes, supct'fkie segundo 00.03.50
H1S. y linda: Oriente: Calfejón; Poniente:
Antonio Sánchez Piceno; Nort..': Secesión
de José l'.{aI'Ía Torres Ortiz: Sur: Raf.liel
R(.yes,

Afirma pl'ol11ovente adquirió jnmueble,:.;
de"critQs por compra a Sara Maddgal Pi.
('(>no, .Y que su I10sesión untda a la r1¡:;~~l
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causante dattl. de más de 12 años y la ntÍs.
ma lo ha sido y lo es en ccncepto de vro-
pictal'io de manera pacifica, pública, Cnn-
tinua y de buena fe, sin existir ningÚo
ntro posl?r:'dor pro-indiviso.

Expidiéndose eI presente para su puhli-
caclón en Periódico Oficial Estado, pel ió-
dito local, puerta Juzgado l\'Iunicipal de
Numurán, MicboacilO, tah.eJ'o acuerdos
este Juzgado por el término ~e 10 días
para que personas considere'n con derecho
p!'e~;cnt~I1'.:;e a r~duci!'1o 011 [~SCInpso,

La Pi¡:dad, ?1íchoacá n, a 13 de- Septiern-
br(' de 1995, mil novecientos noventa y
cjn~o. - Er Sec¡'etario del l~amo Civ:jJ, -
José Luis López Lópe"¿.

6005664.29-9-95 7f.

ED'IOTO

Poder Judicial del Esti.do de Mid¡,)t\-
cAn. - Juzgado Primel'o de la. Insta!l-
cia, - La Pica.td, lvlkh.

M'lBROCIO RAi'tUREZ l.IKAREZ, pt"O-
mueve Juzgado Primcro de Primera 1 }S-
wncia del Dist¡'ito, Diligenda:s-d-e Informa-
ción Testirnonip.l Ad-perp€luam nÚmno
~){j3/95, para supri¡' Título :~crito de 1)0.
minio sigujente inmueble;

rnmu{~ble urbano ubícase barrio El Glla.
}'abito, de Penjamillo, MiÓoacán, supe!"-
ficia 1035,12 M2, }' linda: Ol"Íent~: Arroyo
It,dhuaritoy; Poniente: Amulfo Ramin'2
N:=wa; Norte: Arnulfo Ramirez Ljllal\~¿;
Su!': PC(lt'(J Ramíre'Z y José Ramírez.

Afirma pl'omov~nte adquirió inmuehle
o€sc¡'ito por compra a Luis Ramír€z Lina-
rez, y que su poresión tmida a la de su
causante (hIta de mÚs eJe 12 años y la mis,
ma 10 ha sido :r lo es. en concepto de p '0-
p¡eta do de manera pacIfica, pÚblica, con.
tinua ~' dE: buentl. fe, sin r~xí~r:ir nh1gÚn 01ro
poseedor pro-indiviso-

F':':,;:pidiéndose er presente para su pultli.
c<1ción en Periódico Oficial E.st~do, pel ió.
dÍC'o local, puel"ta JU7.:gado l\fllnicipf\l de
Penj8millo, j\lichoacÜn, tat1?ro tu.:uerr'os
este JuzgaDo por 8:1 térmjno de 10 o'as
para que personas considerc:;n con derechQ
[1"cscmtars,-;o a di?oucir1o el1 €SC lapso-

PAGINA 13

La Piedad, I\--ncho(lcán, a 13 de Septiem-
bre de 1995, mil novecientos 110venta. y
cinco. - Er Secretario del Ramo Civil, -
José Luis López López,

6005663-29.9.95 7R

EDICTO

Poder .Tudicia1 del Estudo rJ~ Michoa-
c.;Ún.- Juzgado 10, de 10 Civil.-- Z<Jmo)'ét,
Mich., ?tiéx,

JUAN I\'1'...\.r-"¡-UELVAZQUEZ REYN'A,
,ADRIAK SAUCEDO AMBRIZ, I\L\H.L\
ELENA HURTADO RAI\IIREZ, 1\.]\'IA-
DOR ZARAGOZA PEREZ Y FELIPE
~L.:\GA t\;A OR1'IZ. p)'Qmu~\!cn DiIigencÜ~s
de [nfOlma.ción Testimonial Ad-perpe..
tuam a fin de suplir título escrito de do-
minio respecto de un pl'.;dio urbano ubltH,-
do en la colQnia Bella Vista ct~ la ciudad
de Puré¡J'el'o, Mich03cán, ll1 cUJ.l mide y
linda: Al Orif.:nt~ 9,00 menos COll E-f~l'nw
negildo NúfIez Ol'OZCO; al Poniente, ~1.0()
n1etl'O.$,con propiedad de IR Asociaci6n G:t-
nadera Local; al Norte, 45.00 metros con [.1.
calle sin nombre, y al Sur, 45.00 mef J'(1~
con camino de VíIla lVlendoza, con superfi.
cie total de 40;),00 M2.

i'I'¡anif~stando los promo\'ent(',~ que ti(>-
nen la posesión ¡:m forma Pf€~cl'i[)Ühk',

Las per.sonasque crean lene!"del'echo ;~r
inmueble dedú2canlo den11'o del 1l:1"tllitI()
legal d; 10 diez días hábiles,

Zamora, Michoacán, Agosto :n de 19%.
- El Secretario del Juzgado Prim01'ü Ci,
vil. - Pablo Fabián Rodrigucz,

6005530-29-9-95

I<~D' I e T 'O.
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Poder Judícial del Est.ido de 1\'licho,i-
cán. - .Juzgado 10. de lo Civil. - Zamora,
}\'fích., Méx.

LillS ALA1"\1IS PADRON y SOCiOS,
promue\'e Di!igenci<ls de InfoJ111<'1.eiÓnAr.!-
l}';¡'petuam, a fin de suplír tíl ulo I's('l'ii ¡)

de dominio respecto del prt~dio urb<lJlo (TI.'
nominado PIEDRAS ALTAS, ubicario en
la colonia del mismo nombre de Purép<>
1'0 de EchaL~, Munit:ipio de Puré-prrn, l\fl.
choarÚn. h¡ cu(~l ÜC'I1l' l<lS sig:uienk':-:¡ me-
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didas y linderos: Al Or~'?nte, 257.62 me.
tros con calle Sergio González c.; af po.
niente, 285.52 metros con calle Manuel
Madrigal Martinez; al Norte, 5.40 m~trÚ!i
con ca]]e i\Ianucl Madrigal MarUnez y Ser-
gio GOTL7..álcz;C.; ar Silr, 16.23 m~tros con
propk!dad de Enrique Rmnlrez Miranda,
con una supel'ficie total de 5,475.00 metros
~uadmdos.

Manifestando el promov€nte que tienen
la po.sesión en forma prescriptible.

Li1s p?r.sonas que crean tener derecho ;=1
inmueble dedüzcanlo dentro del término
]cgal do? 10 diez días hábílc"'S.

Zamora, Mich_, 28 de Septiembm dr.:
]995. - El Secretario del Juzgado. - So-
nia Reyes Equihua.

6005529.29.9-95 78

EDICTO

Poder Judicial del .&tndo de' Michoa.
citn. - Juzgado Primero de Primera 1n8-
tanda. - Los Reyes, Mich.

l\Tediantc auto 14 d~ Septiembre de . . -
1995, Se admitieron lramHI? Diligencias lo.-
formación Ad-p(?rpetuam, promovidas por
?L4.. DE JESUS LUPIAN YEP8Z, l'eSpeC-
to predio rústico denominado "El Fresni-
to", ubicado en San Ange] , Municipio de
TingÜindín, Michoacán, mide y linda con
superfiri~ de 4000 metros cuadrados.
Orientp. con carretera Jiquilpan-Cotjja ;
Poniente con Ado]fo l\fadl'igal; Nortc con
callejón de por medío, y Sur con Sucesión
de Gui1lermo ?fadrigal Pulido.

Afirma promovente estar pos('síón cita-
do predio, forma pacífica., pública, conti.
nua, de buena. fe y como dueño desde el
20 de Enero de 1980 por compra a Fide}
l\ladriga.1 Torres.

,pre~nte publicarse Periódico Oficial del
Estado, estrados de c::;te Juzgado y i2stra-
dos Juzgado. Munici[Ja1 de Tingüindín,
Mich., por 10 días, c.:onvocando personas se
consider'en con derecho dicho inmuebJ¡.,
pasen a deducirIos este Juzgado término
fijado.

Los ~ycs, Mich., 18 de Septiembre de

~ ,-

1995. - La Secretaria Ramo CivíJ Juzga-
do Primero de Primera lnstuncin. ~ Gui-
]]ermina r.Iedina Cárdenas.

6005728-2-10.95 78

AVISO FISCAL

Que para 21 procedimiento administraJ [-

\'0 de Predio Ignorado manifestado por r;]
C. ANGELA FLORES SILVA Y CATA-
LINA FLORES S., ¡mte el Instituto Catas-
tral y Registral del Estado, a través de ]a
Dirección de Catastro, dependi~nte de
;ICJuél, se pUb1íca I,;on fundamento en e] C1r-
ticulo 86 dí~ la Ley de CatHsu'o.

El predio que se manifiestn ~e clasinca
como URBA1'JO y Sll ubicación detJlllada
prEvia inspccción realizada es la siguiente:

Predio Urbnno ubicado -en Tanaquillo,
Tenencia de , l'dunicipio d,~ Chil.
chota, Ca1le Carrr~tera Nacional No. S/'::i,
Colonia Tanaquillo, y sus medidas y colj1\-
dancias son las siguientes:

Por el Nort.e 13.60 Mts., eon Carret(;..;~
Naciona.L

Por el 3m ]4.20 l\Hs., con EliS"'!Q Pra-
do MárqUE~z.

Orhmta 50.00 Mis., con .Albino Pn¡do
Sierra. -'-. ':~,' '"";

Ponient~ 50-10 I\'lts-, con Ramiro Bola.
ños r.I€-rcado, Centro de Salud y la J€fa.
tura de T(.nencía.

Superfici{' aproximada de 695.70 i'r'l2-

Con un valor [¡sea] provisiona] de .. .
N$12,136.00 (Doce mil ciento tr.~inta y
~ds nuevos pesos 0°/100).

Lo que ~ hace del conodmiento d¡;1 pu
bUco para que las personas que .se cI'Can
con algÚn d€mcho sobre el inmueble, pa-
Sen a dcducirlo ante esta Oficina, al Inst¡-
tuto Cata~tral y Registral del Est<1do, a la.
Dirección de Catastro, dentro del térnúno
de 15 días hf\biles contados a pt1rtir Je-I día
~iguienle hÚbil a la fecha (~ la publin~-
cíón.

Chilchm:a, Mich., a 10 d~ Scptit;mbre de
1995. - El Recaudador de Rcntt\~. - C.
Blanca Lit ia Romero Silva.



PERIOOICO OFICIAL Lunes 9 de C~tub1't de 199~, 3;\. Sf~C.
r T-¡

La Autoridad i\Iunidpal qu~ suscrib~:
CERTIFICA: Que el pref".~nt~ Aviso es pu-
blicado el dia 19 de Septiembre d2 1995----
El Presiden1-.; MUl1icipól.l. - Ing. Ariem~o
Narcizo ValtiE'rra.
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AVISO FISOAL

SOBRE ::vIANIFEST AClOi:\7 DE
PREDIO IGNORADO

S:> hace del conocimiento .;lel pÚbTico ,~n
general de acuerdo ccn lo dispuesto pur
]005[H.tículos 86 y 86 "A" de la Ley de (a-
tastl.o rlel F..staci'o, pura qUE"las pC'rson 1;';
(jue se: crean con algÚn d~recho sobre el
ínmucbIe tn3.teria del proecóimiento o.clni.
ni~t»ati\'o, comp[\I~Zcan a oponerse al t! Ü-
mite en un lé)'mino de 1:S dhs, conlado~ a
partir de la publicación del prE'sent.e Avi-
¡;.O.

El C. ESPERANZA RO;vIERO LOPEZ,
prt~scntó al Instituto CatastI'al y Ro;;gist)'[Ll
del Estado ManifeStación de tU1 Pl'ectio
que no se encuentra registrado en el ("::L-
tastl'O del Estado, el cual ad'1uil'ió por Do,
n~1ción, que JI? hizo el C. H. Ayuntamil'n.
10 de l\for-:lia, clasificado. .;:omo Urbano,
ubicado en )a Colonia Guadalupe en la po.
blación (le Capula, MichoacÚn, y que ~:c-
~Ún inspección ocular tiene las sigulenle<;
I,uedidas y colindancb.s:

Al Norte 25.00 1\lt5- con Gabino tia la
Cruz Espinoza,

Al Sur 25.00 2\Hs. con Antonio Pércz ¡ ;s.

l)'[I(la, cerca d.~ por medio.
Al Oriente 15_00 J\.Hs. cOn Daria PO~[lS

i\Jon1.uñe7., calle de por med:o.
Al Poniente 15.00 lI-Hs., con Rogelio O,)".

wlIlles Cortés, cerca de piedra.

S'l1pm'ficic c1~ av;\lÚo de

VarO). fiscal de

MarcHa, i'.Iichoacán, a 8 de Septiembre
de 1995. - Atentamente. -- El Direc10r
de Cntastr'o. - Lic, Ernesto Gal'ibay I-kr.
nándc7..

81 suscrito S-;cretario Municipal 6:1 E-1.
Ayuntamiento de Morelia, J\Iieh., CERTI.
FICA: QUe d pt'esentc Aviso se publica a
par'Ur de la presente fecha ~..pOr' el 1érui-
1:0 (~ Lc.\', - MOfrlia, Jl..'lich., a S de St.p-

PAGINA l;i

tíembre de 3995. - rng. Enrique s'1.nchr;:
Vclu7.co.
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A VISO FISCAl.

SOBRE !VrANIF.E:STACION DI:;
PREDIO IGNORADO

~c hace del conodm.iento del pÚblko (!J\
general de acuerdo con lo di.~fJuesto por
los artículos S6 y 86 "A" rlc 1,1~y do Ca-
ta.c:-tro del Estado, para que las personas
que se crean con algÚn derecho solm" el
inmua1JJc materia del proo~dimienlo ad-
ministrativo, comp,ll'C'lcan a oponerse (lf
trÚm[te I.:-nun término de 13 días, conl¡¡(\o5
a partir d" la publjcac1ón dC'1pl'Cs('nl~ a \"l
so.

El C. f>.'lERCEDES LOPEZ DE L\
CRUZ, presentó al Instituto Ca t~st ral Y
Registral del Estado I\.fanifestación de Ui.
pl"(,~dioque no se encuentra )"i~gist['<I(rOen
el CMASÜ'O del Estado, el cual adquirió pOI'
I-Iert!ncia, que le hizo el C. Apulcyo Lórez
Espinoza, clasificado {:omo Urbano, ubic;,
do en El Ban'io de San 1IIigueI, I?n Car}:.J}~l.
Michoar:án, y que s--¿o~Úninspección OC\..Ila¡'
tíene' las siguientes medidas y l'oJit1(bn
ciras:

Al Nort.e Q.OO1\-11$.con Teresa Sánl'ili:¡:
Hernández, barda de por n:('(Jjo-

Al Sur 6.00 Mts. con calle de Sll ubwiJ-
ción, barda de por medio-

Al Oriente 45.00 :¡It5. cOn _.\pule~'o ¡_b
pez Espinoza, barda de por medio.

Al Poniente 45.00r-rns- ¡;on JesÚs H..ui;'
Awl1os, barda de por m(!dio.

SUpl?l'ficie dt:' <tvalÚo de -----.
Varor fiscal de

-.

lIr!ordiu. Michoacán, u. 8 de Septicmbn~
de 1995. - Atentamente. - E! Dirc;>\'tor
de Catastro. - Lic. Ernesto G3ribay Hel
ni\nde-z.

El suscrito S~cTcta1'io i\Iunidpi1l d.:,! n.
AYlmtrnniento de Mordía, Jfi('h-, CERTI-
FICA: Que el pl'E:sente Aviso se publké1 u
partír de la presente fecha y pOI' ('] te 1'1n;
no d,'J Ley. - Mo l'2'Iia , lvIich., a 8 de Sep-
th:mbl'C' de 1995. - In~. Enriqllc- Sánchl'¡:
Vc!azco.

. "{.. "".
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