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TERCERA SECCION

!lNUM. 72CXIX

EDICTO

Poder Judicial del la FederacJón - Juzgado Seg,u¡do de
Distrito en el Estado.- :-"!orelia, Mjch.-Seccióndc Amparo.

I C. Rl'.FAEL LEDEZ\lA GARClA
I

TERCER PERJUDICADO.

I En (os autos del JuicIo de Amparo número !-392/95.
Promovido por DelfJno Salazar Curz, COnlra ac.os del

I DireCtor y Subdirector 001RegiSlro PÚblico de la Pr<piedad

I

Raiz en el Estado. con residencia en esta ciudad y Juez

Pnmero de Primera instancia en patZClJ3fO,J\tichoadn.los
que se hacen consistir en ]a negativa;) registrar el embargo
del predio urbano ubicado entes en la Calle de]a Ca 'fetera.

I

hoy Fmncisco y \Iadero sin número de Quircga. Michoo.c3.n

. y otras aUIondadcs: en donde se ha y~iialado a uste:! como

. tercero perjudicado y como se desconoce su do nicilio
I actual, se ha ordenado por auro de diecisels del nes en

I curso emplazarcclc por edictos, que debcran publ¡C<lrscpor
tres veces de siete en siete días en el Diario Ofici"l. en el
periódico de mayor cjn::ulaci6n en la República '1 en el
Estado, de conformidad con Jo dispuesto ~"'I(}rlos A ticulos
30 Fracción I [ de la Ley de Amparo, y:\ 15 d:l Có<:hg,ofederal
de Procedimientos Civiles. de ¡¡plieación supleto'ia a la
cItada Ley, Queda a Sll disposición en la Actuana de cste
Juzgado copia simple de la demanda de garantías.
haciendosele saber ademas. que se han señalado la~ nueve

I

horas del veintLlll10de septiembre próximo, para ql e tenga
verificativo la celebración de la Audicncia Cons[itLJdon:1I.

1

,\10reha, lv1ichoacán, a 18 de Agosto de 1995.- El Sc:re[ano

del Juzgado Segundo de Distritoel1 cl Estado.- Lie Raf¡¡e!
Albeno Chavez Rodríg~ez.

5864648-2 J-()8-95 6:\-70-72

I

Pod~r J1.:dlCiaJdel Estado de Michoacán.- Juzgado Segundo 1,

de Primera Instancia.- La PIed.1d. Mlch.- Secretaria C¡'.il

EDlcrO

Dentro de los autos que integran el .Juicio Ejecutivo
Mercan1 il nÚmero 68/93 promovido por Banca Promex S.A
frente a Dlslribuidom Comercial Ag;ro~cuarja La Piedad. I

S.A de C. \~ se mandose anUIlCI3fel remate del bien II1mueble
embargado en aulOs al dem3nd.'ldo en Tercera Almoneda
Judicial, y se señalaronse las 11:00 once horas del día 2 dos
del me$ de Octubre del año en curso para SlIvcnficauvo en
este Ju,g,ado segundo de Primera Instancia del Distrito
Judicir¡l de La Piedad. lvfichoac<Ín. respecto del inmueble
que a ccntinuación se descnbe Iitera]memc.

I
Inmuet le ubicado en el ki]ómetro S ocho de la carretera La

Picdad-Carapan. dcnol1l1nado La Pa]oma o el Puerto,
ubicado en el rancho de la C~!ll¡¡dade Ramírc-z. con una
extel1slOn superficial d~ 1,&00.00 mil ochocielllos metros
cuadrados y que colinda al Norte con Carretera a Numarán.
a] Sur con popiecbd Particular, al igual que en los lados

oriente y pomemc.
\Wor ~ ricial asignado a esta almoneda judicial NS33) .340.00
trescientos treinta y cinco mil trescientos cuarema nuevos
pesos.
Sirve dé bas~ para el remate las 2/3 dos terceras panes del
valor p;;ricial.
Convóquense licitadores mediante la publicación de edictos
por una sola vez en el periódico Oficial del Estado, Di¡¡no de
Mayor Circulación en la ciudad y tabJero de acuerdos de
este tribunal.

La Piedad. Mich.. a 6 de Septicmbre de 1995. -La Secretaria
del Ramo Cí...iL-Ma. Elena \~Iol Díaz.

595034 7-08-09-95 72
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EDICTO

Poder JudidaI del Estado de \:hchoadn,- JuzgadJ Segundo
de Primem Illstancia.-Zacapu, Mich,

SECONVOCANfOSTORES:

Dentro d~ los autos del Juicio Ejecutivo Mercan1 il número
...OÜl92.promovido)XJrel LicenciaooFrancisco J,Mer Aguilar
~'¡onteJ3Ilo endosatario en procuración de Jose Crecenclo
(,ázares CarnlJo, freme a 1. Jesús López BaTTera,se seJlaJamn
(as 10'00 diez horas de] día 5 cinco de octubre de] año en
curso. para la celebración de la audiencra de reu\ate en
Tercera Ahnolieda, que se verificad en el Loc¡¡! de este
JLl2gada, a fin d~ suroSl.ar public~mente y al mejor postor el
siguientebi~n il1n1Ueble.
~)f1Lote urbano nÚmero 26 de la manzana 16, ubIcado en

C.amJnO.1AJo]oles de la Colonia Miguel Angci d( Quevedo
de eSt;1CJudad. que nHd.ey hnda; OR[EJ\'TE -18:{)Ometros

con ]G;C221íne.a imag.1llaria: PONIENTE.- ] 0:00 netros con
cr¡nÚnoa Ajo!o!es, KORTE,- 33;00 metros con ]ole 25 Hnea
Jl11Jg¡na!13,SUR. - 30.00 metrOSa:m ropilla Santa Ceci Iia 00rd..1

do; los co]indantcs. mismo que se enCll~ntra anClado en el
R.eg,ls,fO PÚb!ícc de ]a PropiecL1d Raiz en el Estajo bajo el

nllmero 69, del Tomo 158, del Libro de Propiedad
correspondiente al Distrito de Zacapu, Michoad.n. con un
valor pericia] de NSI5.GüO.óü Quince mil sel~emos nue\'os
pesQ~ 601 J00 M, N

Si r.l!::ndo de base para ~1remate el valor antes mencionado.
siendo postut(¡ legal la que cubra las dos lercer2S partes de
dIcha S U 111<1 ,

Com'óqw)se ILci!2dores mediante [<1pubJicació-¡ de este
Edicto por IIna sola vcz durante nueve días. en los Estrados
c.1.eeste JLJ;:gado. Periódico Oficial de] Estado)' otro de mayor

circll]ación.

lJcapu, Michoacan. a ['Ode agosto de 1995,- La Secretaria
de! Ran1Q por N.L..- Lic, Eugenia América Ayab Diaz de
León.

5S6488 1-23-08-95 72

EDlCfO

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgadc) Primero
de Primer,t Instancia.- Los Reyes, [I,.1ich

ivkdi ante ;¡uto 4 septiembre de 1995, mandase sacar a rema.te
denlro expediente ejecutivo merc¡¡¡nil &1/992, promovido
por Emilio López Torres, frente a Ave1inoSanchez Valellcia,
respecto p~ediourbano número 005639-6, ubicado en]a calle
Jazmin 27 colonia Jardin de esta Ciudad,mide y linda norte

200\) metros con Leonel Cárdenas y/o CelÓ Cjsneros Carda,
sur 2100 metros con Ma: Luisa Gallegos. Orierae 4. 00 metros
con propiedad privad;¡ y ponienle 05.00 metros con calle
J,m,. in. su~rftcie de J00,00 Óenllletros cuadrados. siendo
)a ¡x:rte aJÍC'uotaque de dicho inmueble le corresponde a

Ave!.no Sánchez Valencia, siendo postura legal la que rubra
las d"s terceraspa11('sde la c<lntidad de NS 22,500,(1() nl1evos
p€so~ valor periciaJ, con su deducción dell 0%, que marca]a
ley.- :onvocándose poslores. EJ remate tendrá vcnficativo
local 13.00 horas~! dia 9 de Octubre de 1995.

Los t'.eyes, :v1ich" 5 de septiembre de 1905.- La Secretaria
Ram) Civ¡1 Juzgado Primero de Prjmera Inslancla."

GuilJ ~mÜna Medin~ Cárdenas.
Para: JUblicarseunaso]avezen el ~riódico Oficial de] Est:ldo
Cons te

5950 ~i! -06-09-95 n.

EDlcro

Poder Judicial del Estado ~ Michoacán.- Juzgado Segundo
de Pr: me ra Instancia.- Zacapu.Mich,

SE CO;-':VOCAN UCITADORES:

DentJode1juicio sumarioclvi! 1\0.176/93, que sobre pago
de ahmentos provisionales promueve LAURA GUZI\."1A.:'\!
HEPJ. rANDEZ, frentea MlGUEL A"\IGEL RM-1IREZRA YA,

se sei"alaron las 11:00 once horas de] dia 18 dieciocho de
oclUb'e de! atlo cn curso, para la celebración d~ la audiencia
de f(!Jnateen su SEGUNDA ALMONEDA, del siguJ(~nte
bien i unueble:

Finca urbana ubicada en c<1lleExcursionismo No. 55 de la
Co]or ia Infonavit los Pimles de eSta Ciudad. que mide y
linda NORTE. 6.00 metros con calle de su ubicación, SUR.
Ó.00 metros con propiedad pnvad2, ORIENTE 19.00 m~lros
C'Onpropiedad prhr;lda~ y PONIEJ"-,TTE 19.25 melros COIl
propiedad privada, con su~rficie de ! 14.75 M2.
Sieneb postura legal la que cubra las dos terceras panes de
la cantidad de I\S23.118.75 veíntilres mi] ciento dieciocho
nueves pesos 7511 00 M,N.

Convoquese licitadores pubhcandoeste edicto por una so]a
vez dJrante 9 nueve dÜ15en Estrados de este Juzgado.
Peri6dico Oficia] del Estado y otro de mayor ci rculación.

Zaca¡:;u, Michoacán a 4 de septiembre de IW5,- La C.
Secret ari a del Ramo. -Lic. Ma. del Rocío \'alencia Zárate.

5950~19"O7-09-95 72 ¡
I,
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EDICTO jXJstores Pub]jquese una sola \'ez.

Pod~r Judicial de] Estado de [\.fkhooc.in.- Juzgado Dmnero
de Primera 1tl5lancia. -Los Reyes, ivlich,

J\-1cdlanteauto 29 de agosto de 1995, se mando sacar ¡¡

remate en segunda almoneda, dentro Juicio e.-:cutl\'o
merc:mtiJ101/992,promovido [XIrEnllho ~ Toms. frenta
a Rosa Mmia J\'lomno Galvé'm, rcs~cto predio urbano
IHlmero 7370- i ubicado en caJle Doctor [l..1igu~1Silva. esquina
Francisco J :V!ÚjicanúmerO 44 de la co]olUa Santa R~a de
csta ciucbd Imd~ y linda Onenlc 7.:.0 metros con ~ tarí:J de
los .o\.ng,elesMac..aña. norte:: 74.0 mNros con Juan :.1anuel,
Poniente tO 75 con calle FrancIsco MÚjica, sur 15.(.>1t mctros
con Rosa Barragan y Pedro Barrag;'m. nuevamente Oriente
4.30 metros con JII<111Manuel Barajas Barragan y sur 1].80
metros con Juan [\lanuel B:lf3Ja<;Barragán y Hcctor . \lvarcz,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras prtes de
la cantidad de ~'S n ,000 00 wintisiete mil nuevos ~~sos El
rCll13te tendr<Í \-erificat¡\,o local este JUlgadoa]a¡¡ I:! . (1 hO!'"JS

del dia 27 de ocmbre próximo. Con\'ocjndose postores

Los ReY'::5,r-..lich ,5 de septiembré d¿ 1995 - La Se :retaria
Ramo ('Ivil Juz~adQ Primero de Pr1t1lc ra InSIiwci<t -
Glu[]crmina \1cdlll<1 Cárd~ni"ls.

Para pubJicarse una 50la vez en el penoolco La VOZd~
Micho;Je<tn Consté

59503iO-06.09.<)5

EDICTO

Poder JudlCla] del Estado de Mjchoadn . Juzg,aco 2a de
Primera Inswnci4!. Los Rey~, ~l1ch.

Exp. !59/~
SEGUNDA AL/I..10NEDA
i\led iante auto 14 Octubre 1994, sjcose remate in.nuebJ e
ubicado Pri\'ad.3 de Jose ;'I..ladaI\.'!artineznumero =O de la

Colo!llaObrerade esta ciudad: Extem.¡ol1 su~rficial23J.70
\. 12., embargado dentro de juicIo Ejecutivo \tercamil lÚmero
159/94, promo\ri.do por EMILIO LOPEZ TORRES, frenté a
RODOLFO MLJRILLO AVIÑA,. Valor pericial pr'nÜtivo
NS 1H,623.33 CIENTO CATORCE !I..lIL SEISCIENTOS
VErNTITRES NUEVOS PESOS 33/1 00 jI.'1N., siendo POSlura
leg,ai la que cubra ¡as dos terceras partes de dicho vaJor
pero con deduccíón del 1O~/opor tratarse de $.~gunda
almOl\OO.1...resultando la cant ¡dad de NS103,16 L00 e íE1\1"'fO
TRES M [L (IE"- TO SESEl-.'TA y lR" ;-'.H.iEVOSPE~}OS001
100 :'I,.t.N..Audiencia tendrá \'erificativo c5te Juzga:lo a las
11 00 once horas día 13 No\~embr¿ 1995. Se convocan

Los Reyes de SaJgado, Michoadl1.. a 04 CU3trod~ Septiembre
de J995. mi] novcci entos no\"c nia y cmco. - La Secretari a de!
futmo CI\il . C. Leticia Piceno Cendejas.

PuWlcarse en e] Peri6dico Oficia] del Estado.

59S03[}9-0(i-09~t)5 72

EDICTO

Supremo Tnbunal de Justicia del Estado de Michoac:in.-
Juzgad) PnmcfO Civil.- ~lorclia.l\.1ich.
SECO~~VOCANFOSTORES

i2

Dentro de! juicio ejec1Hlvo mercantiJ nÚmero 151 &/9.L
promo\ido por MULTIBA NCOCOMERMEX.S,A . frente
a JOSEEVGENIOGUSTAVOAYALAJASSO~ scñ"iJaron
las 12'00 horasdel dia I () de noviembre del al10en curso.
parace)~brnr <ludienciade remate, SEGUNDA AL[>.IO\"EDA.
respect) del sIguiente inmueble:
Ca$3 habitacIón numero lJ 3. de la Avenida N2.huatzel1. en
el FraC( ionamiento Ampliación LonKls de GUi1}<lng¡-!reo.de
esta cJUcfud, con ]as siguientes medidas y colimianc;as: al
NORTE. 16.00 metros con cl lore numero 7~aj SUR. 1600
111ctroscon el lote numero 9: al ORIEI'!TE. 8.00 l11elro~con la
Avemehde su ubicación. y. al PONIEI';'TE. 8.0(' metros con
e110tc I1Úm,;ro 23

BASE DEL REMATE. t-.:$I69,5:24 OO((!E!\TOSESEl'-TA y

NUEVE .\IILQUINIEL'.TTOS VEI"NTICUATRO ~UEVOS
PESOS 00/100 M.N.)
POSTL R.o\LEGAL' La que cubra dos terceras p<!rtes de la
base de remate.

:-"1orelI;1. i\1ichoi3cán, a 6 de sepliembre de J99:5. - El
SL'Creta-IO.- LIC Jose L1us Reyes Hcrmíndcz

S95044~-08-09-95 n.
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[DlCfO EDICTO

Pc<kr Jl1di~ial de! E.stadode!>.hchoacán.-Juzgado\1jxlodi!
¡"'nrncr3 Instancia - Zinapécuaro, !vlich.

~ ClCDADAi\O
SALVAJX¡RJACOBO R.A~nREZ
DO~DESEE~CUE~TRE

Por este C"Ol1ducto le hago saber que demro d~1 JUICIO
O~dlltarLo (I\'LI. nÚmero 197/94 sobre divorcIo rCC'esario
prol~10\'1d.<:po~ Sih1<l \íg¡i Ledesmafremr! a SJlvddor Jacobo
Raililrez S~ordenó nouficar a las p.lrtes para oir senlencia
dci1nj¡ i \'<1

Pubhquese una ~ola vez en los lugares de costUt1Dre.

ZlliJpeCUJro. Mícho.lcan, a 2& de Ag.osto de 1')05 - La
S,;-crelaria-Ellgenia HmoJO$..lFlores.

)" 5034C)-OS-OC)-t)5

EDICTO

Poder JudLcialdeJ Esrado de Mlchoac.in.- Juzgado Sexto di!
!u CJ\~I - 1\lorc[ia. :'Iich
CO\'VOC ~;-JOOOfDSITORES'

El di:"!16 c,lccisel5 de agosro del año en curso, se aén1ilieron
~t1iTaJl\lte las DilIgencias de JunsdLcción \~lllrHan:! l1úrnero
[(t~¡';/95, para suplir titulos escri[o de domiluo, que ~mmu(!\'~

l'l LlccnciZldo 1. COJ"CEPC!ON DlAl 1AC080, (n cuanto
~poderado juridico de CRISPlf.:A SANCHEZ ORTlZ.
I~specto de un predIo rúsrico denommadolQuinia
Fr;'¡{:Clón»o calltllto Real como lamblén es conocido en la
,onlullidaj ub]cado en el rancho del Cuervo, mUniCipiO de
SaIH3 1\n.1 ~1ay¡¡. \hchoacán.
COHlas sl¡~uiclHCSmedida.!>y cohndanclas: NORTE 210.00
¡[letraS CO:1 VALE!\TIN LOPEZ, SUR. 210.00 m'~lroScon
ROBERTO SAl'\CHEZ'. ORIE¡..,rrE: 35.00 metros COI1
\i -\TALlA CALDERON~ PO:-JIE]\';'TE: 3.5 00 metros con
RL13EN ROSAS.
S¿>convoca a personas que secrean con derecho a Dponerse
a l~s presentes diligencias lo hagan en e] tcmlino ce 10 diez
dli15conudos n ¡XH1irde la fecha de pubJicaci6n de] presente
edicto.

i\jor~lla, Michood.n, a 28 vcintiocho de agoslo de 1')<)5míl
novecientos noventa y cinco -La Secretaria d~ A:uerdos.-
lIc Albira Al\'arado Samos.

5Q502S0-06-09-95

Poder Judicial d~l Esr¡¡do de :-"ltchoacán.- Juzgado 0\11 de
Prlln~;a ln5ranCla.- ;-"1aravalío, i\lich

.A.}rrc NrO 1\fa..mOZA LOPEZ, promL1eve Diligencias de
[¡¡forn ación Testimcnial Ad-pe~tuam número gg 1/995.
que pHa supllT tílulo escrito, respecto de un predio rústico
ubicado en la Tenencia de '{uréclJa ro, j\.1unicJpio de
Mara\ alío. Mlchoac[¡n.

;\ORl E. 13.500 mIs ODlLO~ :,\'1ENDOZA LOPEZ.
ORIEi ~"'E: 285.50 !tus NICOLAS JUAREZ GARClA: SL'R.
3~:OO 'nt.s Al\iü:'.,TJOMEj\,'DOZA VALDEZ, PO~[El\.'1T
I 86:2~ mrs. JAV1ER MENDQZA LOPEZ y ANT01","JO
\IEM¡QZA VALDEZ.

7~

Publí( uese el presente edicto en los Esuados de este
Juzga..lo y penoolco of1clal, com'Óques¡; a personas que se
crean con el derecho al inmueble pasen a deduclrlc en
rcrrmr. J legal

i\!ara\3tío, t\'¡ich, a [8 de Agosto de 1995.- Sccretano d~
Acuer.!o!>.- Lic. 1. Pablo AgUllar \'ílIag,rán

5950250-06-09-95 72

EDICTO

Poder Judicial del ESlado de tvbchoadn.- Juzgado Civil de
Prime, a Inst¡¡nc]~ . ~ 1aravatio. !vílCh.

JAVIE R \tENDOZ/\ LOPEZ, promuevo. Diligenci~s de
rnforr1l3ciónTeslimonial Ad-~rpetill1m número 8&7/995.
que p.Ira supltr titulo escrito de dom][lIo, respecto de un
pred¡( rÚstico denominado EL CORRAL, ubIcado en la

TeneHcla de Yurecuaro, ¡viLllHcipl o de ; 1a ravali o,

>'1 ich(.acán.

NOR~'E. [39:00 mts. QDILON ~'¡ENDOZA LOPEZ,
ORIE;,TE: 118:30 mIS. .A..,'\;"O~¡Oi\1ENDOZA LQPEZ~ SUR.
139.011 ml.$. A\:TONIO !VtE}..TOOZA VALDEZ: P001"iENTE.

8000 ms_SE~AlDAMENDOZALOPEZ.
PublíqiJese el presenle edicto en ]05 ESlrados de este
Juzga jo y p:!riódico oficia], convóquese personas que se
crean ;on derecho al inmueble pascn a deducirlo en término
legal.

M.ara\<ltio, l\1ich, a ¡ 8 de Agosto de 1995 -Srio. de Acuerdos
R.1moCi\il.- Lic J PabloAguilarViJlagrán.

72 5950: -f9-06-09.95 72
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EDlcro

Poder Judicial de] Estado dc I\.1icho.acán.- Juzg,ado C!vi] de
Pn me ra 1nSl.ancja-- Maravatio, ~.1ich

LEOPOlDO ESC.A.1\lILLA ARIAS, promuevo, Dil gCIlc1as
de InfOfrnaCJ[mTestllllonial Ad-~rpctuam nÚmcro ~85/995.
qu~ para snpÍJr tiruloe-scrito de dOITumo.de un predic rUstioo.

ubicado en la Tcnencia de lJripitio. \lumcJpio de ~laava!ío.
Mlchoadn
f'.,'ORTE 230.60 mK APOUJNIO ESPI1\: Al; ORo E!\1"fE;
Il 1.60 mt5. FRA..'JClseo RUIZ; SUR. 261.00[1][$. Ai'TONIO
ESP[~AL Fül\'[E!\TE 132 OOrnlS.O::HLONG.'\RC A YEL
PA\fTEON,
Publiquesc el prcsentc Edicto en el PeriOdico O:Iclal, }'
Estrados de este Juzgado, cOt1vóquesc personas que se
crean con derecho al inmueble pasen a deduclnermiJ o ]egal

EJ Sccr~UIiO de ,-\cueído5.- Lic. Pablo Aguila;- \'iIli1grfu:

5<)502 46-06-09-9 S

EDICTO

Poder Judicial del Eswdo de \ilicho.acan - Juzgado l '1\,]1 de
Prime¡a In~tallcja.- Mara\'3lio, ~lich

EBOOJO SL'AREZ RODRIGUEZ, promuevo Dihgcl :clas de
Jnformacian TeS[]]110nial Ad-perpcll'anl nÚmero 8 8/995.
que para suplir titulo escrito de dominio. re¡¡pect{. de un
predios rÚstico denominado E] jI,'logote», ubJcadu en la
Ranc]H~ria de Huaraqueo. \'\unic¡plo de ~lar'1\'at¡o.

11c hO..1can.

\;QKrE. !03 OOrms JOS.j,.F.~SUAREZSaI'O. SUR..150:00
nm FLORENC1O SOTO: ORIEmE; !24'00 mIs ::LIAS
SUAREZ SOTO: POl\'IENTE: 104 00 TIIIS.EllAS ~UREZ
SOTO
Publiqllcse el prescnte Edicto en el pertódlco ollcial y
E.strados de este Juz~do. convOquesc personas ~ue sc
crean con derecho pasen a deducir térl11inoleg.1.l.

ivtaravali °, rv11ch: a 2 l de Agosto de 1995. - El Secreurio de

Acuerdos -P J. Eric i\1.1l1uel Rico .\'1acH~L

5tJ50247.06-09.95

EDICTO

Poder Judicial del Est.ado de Michoacán.- Juzgado Civil de
Pn mera Instancia. - tv1aravatLo.M ich,

GABRIEL RUBIO BARRERA, promuevo D¡hgcn,~ias de

Información Testimonia! Ad-perpetuam nÚmuo 882/995.
que para suplir titulo escrito de dominio, respecto de un
predio n.í.slicodenonu nado La Loma. ubiCi1doen 1a Tenencia
de UríptlO. Municipio de \.tarav3tío, IvhchoocHn

NORTE: 153:90mts. ARROYO DE LAJOYA;PONIE1\'TE.
1J 8:8-0In\S.JESSUS AGUlLAR y ALV[NO A1U\.1ENTk SUR:
1]3;00 mts. ARROYJTO SAN IS[DRO'. haciendo una J:l1e<l

de SUR A NORTE: de 123AO mts. y sigue nu~vamen!e por el
SUR.I{~.8.0 mt5. ARRO\1TOS.Au'1ISIDRO. ORIENTE: 80:00

m15.G~AGORIO AGL1LAR ESPL,\¡OZA.
Pub]iqlles~ el presente edicto en los Estr3dos de es [e
Juzg,adú y periódico oficiaL COt1lláquesc personas que sc

crean C\Jl1derecho al inmuebJe pasen a deducido en témtino
legal

i\1.ara\'¡¡tlo, i\-1ich. a 18 de Ago¡¡to de 1995.- Sccretano de
Acuerchs.' P.J. Eric J\o1anuelRico fvbcieJ.

5950248-06-0()-95 ~'"I'-

i2
EDICTO

Poder JudIcIal ~I Estado d~ .'vhchaadn - JU:l.g,aJoSe~undo
d~ Prim~ra [ns(ancja.- Zacapu, Mich

72

SE (0:--. VOC.Au'Jr-ITERESADOS:
Con fec:t¡¡ 1.. calorcc de los corrientes, S~¡¡dmlti(] en trámite
en eSle. m:gado, Diligencias [nformación Testimonial Ad-
pcrpctu1m No. 357/95. que para suplir t[tulo cscrito de
d(]nllnic promueve \V[LMER CARLOS LO'YA VA.LE\iClA,

respc'Clc de. Lna fracción de predIo urbano ubicildo en caile
[sanc ~.HI;¡g3 sIn de];¡ Pobbción dc Pantl1dicuaro.
.\ 1ichoadn, qu~ I1Udéy linda. ORIE]\''TE, J9.20 metros oon
caUco de Sll ubicación: PO~IE~TE. en lIna lineadc nonc a
sur 13 92 mctro¡¡.ha~ ~nglllo al poniente de I.UO metros y
lermina hacia e] sur en 11.00 menos con CJrlos Laya
SolorS3noy Cine Morelas; NORTE. 11 72 melr.JS con Jose
García '/aca. y SUR, en linea de oncme ;) potllentc 7.22
metros. hace anguloal sur en 7.43 metros. tcnnin:1 en ¡illgulo
al ponie'¡¡e en 4.50 metros con Jose Perez y 1\..1allriho.
ConvOi:pese a personas con derecho al inmueblc referido.
mediante la publícación de cste ediclO por 10 diez dias en
Estrado; estc Juzgado. Periódico Oficial de] Estado y
Juzgado :V1UOlClpalde PanlIldícuaro. Mlchoacá!l.

Zac.apu, .\1lchoocán a 30 de agosto de 1995. - La e Secretaria

del RmIlJ.& Lic. Ma. del Rocio Valencia Zámte.

595024-"-06.09-95 n
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EDICTO

SuprenlCiTribuna] de justicia del Estado de MIC'hoacán.-
Jl!7g.1dOPrimero Civil.- !\'Iorelia.Mich.

SE CONVOC AN OPOSITORES.

..\.\!DRES VAZQUEZ JIMENEZ, JXJrsu propio demcho, ha
promovido en este juzgado diligencias de Junsdicciól1
\'oll!IHarJ:3 nÚmero 1032195, sobre información tl~stimonjal
ad-perpetl1am, para supl ir título escrito de domjniQ. re:SJJeClo
d~ un predio que se encuentra ubicado en la caUe Hidalgo
HÚmero :25 de I.lTenencia de Hu.acao, r-..'1unícipi:)de Santa
..J..n;lt\1¡¡ya. lvlLchoacáll, con las $igUletH~s tYlcdidas y

hndcros' ,11ORIE~'TE,43.00 metrosC'on GUJ.dalup~Calderón
e onéz y lose Sjnchcz A]OOr:al PONIENTE, .+3 00 metro~
con J. JC!liS V:ízquez \luñoz, a] NORTE, 10.00 Inetros con
(.lile ~ SI!ubicación. yal SUR.. 10.90 mNros con .\'1a Refugio
S;lnchcz Aloor

\[aniflc~1a el prOll1ovente, bajo protesta de deCIr verdad,
11ab-cr.ld..¡ultlcO el 111mueble por cempraventa que me hizo
ci e \\,~[1('cslao V3zquez Ojeda, quien die po~eslón con
f~cha 14 GHorcedcjuniode ]976.

Se ('onv()c¡¡ :; Iodos los que se consideren con derecho al
Illtuuebl~. para que pasen a oponerse a las presentés
diligencias. demro del1en11l1l0 de diez dias h<ibjl:s.

~.]or~li:l. Michoac.in, a 6 de Septlcmbre de 1995.- El
S~creimlo.- LLC.Josc Luis Reyes Hemández.

5950¿8C;-06-09-t)5

EDICTO

P0d'2r Judicia] de! Estado de ¡v¡icho...1cán.-Juzgado Primero.
de lo Civi I - Ap¡Jtzíngán, r-,'l1ch.

PETRA SAL.A.ZAR GARCIA por su propio derecho
prQmw~".Ie d¡Jigencias de información testimonial ad-
1~r¡)t;tual11 a fu\ de suplir título escrilo de donmdo numero
32! 195, respecto del s.jb'uiente lIunueble'
Predio urbano ubicado en la C<llleSimón Bolívar ~ la cololua
((El parque», C01lla población de Buenavlsta Tomatlan,

\fichoacán: e] cual consta de una extensión superficial de
300.0011--12.con las siguientes medidas y lindero$: Al No.r1e,
10 00 m~tros, con caJle Simón Bolivar; aJ Sur, [O 00 metros.
con Adnán Rodriguez Guerrero: Al Oriente, 30.00 metros
con Miguel Barajas y: al Poniente, 30.00 metros, con Mana
de Lourdes ~vlaravilJa \.-1ora
Expidoel presente para su publicación en el Periódico Oficial

PERIODICO OI<'ICIAL

de] f:stado. pUfr1a de este Juzgado y puer1a del JuzgadQ
Mur\lcipal de Buena\-1sta Tomatlán, Mkhoacán.- Con el fin
de ql,e personas quc se estimen con derecho al inmueble Jo
deduzcan dentro del término de 10 diez días hábiles.

Apaizingán. [\'lich; a 3 [ de Agosto de 1995.- La Primera
Sccn:taria de Acuerdos del JU7.gadcPrimero de lo Civil.- C.
Rosa Eh,ia Garda Parra

595( 351-06-09-95 i2

EDIC.O

POO;-JudJdal del Estadod.e!vlichO.J.Can.- Juzg,ado ~ Primera
[nSI2ncla.- La Piedad, r 1Ich.

:vfed ante aUIO de ¡echa 30 aeuJt3 de JUtUOde 1995. mi]
novecientos no\'em;J y cinco, se dio }}or iniciada bs
Dili! .encias de Jurisdiccion 'voluntada numcro 6~1/9S.
proll:ovld.1.S por MARJA DE LA LUZ VILLALPANDO
ZE¡-"'OEJAS, que sobre InformacIón Tcstimonial Ad~
Per~~wam, para suplir titulo escrito de dominio, respecto
de] s.!guicnt~ Lr1mueble:

72

Finc.lurbana ubicada en la calle Corregidora marC<ld1con el
num ~ro.290 de esta ciudad, 1.1cual tiene una superficie de
250.,)0 metros cuadrados, cuya.. colindancias y mcd.ui1.sson

las s;guientes: al Oriente en :>cmco. metros con ca]]e de su
ubjoción: al Poniente, en 5 cinco metros con José
Rodliguez. a] ~orte en 50 cincuenta metros con propiedad
de J(' ,Ús Calder6n; al Sur en 50 cincuenta melrOS con RIcardo
Wm. u.;z
Afmna la promovente que ha tenido la posesión desde hace
más de lO diez años en calidad de duena, de buena fe.
pací~íca y publicanlcnlc.
Exp'clase el presente para Su publicación en el Peri6chco
Ofic: a[ del EStado, local de mayor circubción en cstaciucbd..
puettadel Juzgado.porel termino de 10 diez días p~iiaque
bs r;;[J;onas que $e consideren con derecho a oponerse a
la tra11\Í[ación ]0 hagan dentro de dicho lapso.

La Piedad, Mlchoadn, a 25 de Agosto de 1995. mil
nO\'l'Cientos noventa y cinco. -E I Secretario del Ramo C ívi i.-

Lic. José Luis López López.

59511358-06-09-95 71.

EDIcro

Pod-:r Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Primero
de l" 1nstanci a.' La Piedad., M ich.
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~1ARTHA RAlvlIREZ LEaN, apoderada de la señora
ESPERANZA LEON A\~A.LOSVDA DE RAM!F EZ. ha
promovido este Juzgado Pn mero de Primcra In~tancj¡¡
Dillgcnclas de Información Testimonj¡¡l Ad-per }etl1am
ninnero 750/95, ¡x¡ra suplir ¡[lulo ~SCrltúde DO!tlinjo y
RcctiflG1CJÓnde Medicils de los siguientes Inmuet.!es:
a) Predio rLJSlicocon los nombres «El Colorín y f\'!o:"otedel
e ruciJlal)), ubicado en el Rancho Los Aya!a. de este
\1 unic[pi o, con superfl CJereal de 15-27 - 00 H ras" y c ltastral

se reg,¡stra con 1o.(il)..OOHras., con las colindandas: Al Norte,
~n ]Olramos, con JESL"S GUILLEN: Al Sur. en Ollce ,ramos,
con los predios que tiene en poseSión ]a pro111ovente y se
denomin31l «El Cmcillabt, y La TUlaja}) , AJ Oricl le. con
franCISCO Heredia y Al Pomeme, en cua~ro t.anLJS. con
JESUS ZA\ lORA;..;O,
b) Predio \'1!lgarmentc d~r\onunado (,El CruciJla]¡), y

r~IHistLcanH?I1!ese denomina «El Colorin. ubicad.) en el
Rancho Los Ayaia, de este Ylunicipio. y ji]1eb: A.l \!.)rte, en
seis l~21l10S COIl el predio El Colodn, propled2d de b
pmmO\:eille:.AJSur, con 105s~ñorcs GREGORIORA\ nREZ,
GUILLER:"'JO TA\;IA'{O '{ VICENTE NAV-\RI:O: Al
Ori~lne, con FRA~CiSCO HEREDIA y Al Ponie!lte en dos
tramos, con el predio La Till,~a. propicd"ldde la prom )vente.
Se regislr<J catastra]mcnte con 00-66-87 Hras. y re¡¡ mente
$U~LJpcrficic es de 04-03-69 Hras.
c) Predio denommado «La Till3j,m. ubicado en el Lancho

Los 1\:lclg07.3, de eSle .'vlUnJCjpl0. con sup.;~rfjcic c; [astral
rcgistr¡¡d¡¡ 06-1)0-00 hras, y realmente llene 06-5.\.-65Hras , y
1111d..TAl t-,'orte. en dos tramos, con el predio El \.101 ote del
Cn.lc¡JI;:¡],prople:i1d de ]¡¡promoven1c y tUlcanuno o acc(!so
de cntr<¡da; Al Sur. con el Predio Plan de los la!!;liquez,
propiedad d~ [a promovente; Ai Oriente. cinco traU1J5, COn
Los Predios El Colorín o El \logote y con Pedro Solc rio: Al
Poniente, en catorce tramos, con pr~dlo denomJJ1ad{t Loma
de los J<1guiqllez. posesI6n de [111m¡¡ndnnte.
d) Predio rÚstico denominado ((Plan de lo~ Jagt!'que7.~)

ubicado cn el Rancho Los ¡'...Ie]goza , de e5(C .\'lur ¡cipio,
cat¡¡stral mente registra una superficie de 02-0')-00 }'
rcalmcme (¡f!ne una ~up.;rficie de 05-~9-77 Hras., lu',da: Al
r-"'-one,con el pr~dio La Tinaja, propled1d de la promuvent~.
AJ Sur, bajactl de a!:,'Uasbroncas: Al Orieme, en sIete [tamos.
con Vicctllc Navarro y Pedro Solario. y AL PONIEN fE, en
dos tramos, con el predIo LA PALOt\1A DE LOS
JAGUIQUEZ, jX)Scsl6nde mi mandantcyJESUSNAV \RRO.
c'~ Predio rústico denonunado La Loma de los lag.l iqlLez,
ubicado una parte en el Rancho Los Ayab y la Otn en el
r¡HlchoLos Melgoza. quc catastralrnente se reglSlr;Jen dos
cuentas, con los numeras 0031 J 8 Y00)] J 7, con 5U¡:~rficie

de 02-00-00 Hras y 00-.42-00 Hras, aunque reaimelUe 'os dos
predios unidos tiene ulla superficie bien delimitada de 16-
78-18 Hras.. y lind.a: Al Norte, con Ej ido Unión de Guadalupe;
AJ Sur, en bajada de Aguas Broncas y Jesús Navar '0; AL
Oriente, linda con Luis Guzmán y Je5ús Zamorano, Predio
La Tinaja y Plan de Jagulque2, posesi6n de la promc,vente;

A] PonJ~nte,105é María Dí32. ton camino cancdadode l..Qs

Ayala, Refugio Zamorano j' Tranquilino Melgoza y Jesús
Navarro.
Afirma la promoveme que su rnandantc adquirió dichos
inmucbles por compravema que celebró con eJ :¡enor JOSE
TRJl\~"I[\W RAMIREZ SOLORIO, en el mes cr JuJ¡ode 1980,

fecha cesde que ha tenido ]a posesión en concepto de
propLetOLHo,de manera pacifica, púbJica y de buena fe y sin
que exuta rtíngún otro poseedor pro-indlviso respecto de

los preCios en cita.
Expic:b2;e el preselHe para su publicacjón en el pcrtódico

oficial del Estado, local en esta ciudad puerta d~1 Juzgado,
por el ternUt10 de JOdiez días para que las personas que se
cOI'lSlde;eu con der~ho a oponerse a su tra.rmt:lción]o hagan
dentro d~ dicho lapso.

La Pied¡¡d, 1\.1icl1.,2J de Agosto áe 1995.- Lic. José LUIS
Ló~z Ló~z.

5950JO()-06-09-95 72

EDICTO

Poder J IJdKia] dd E s(ado de 1\-"1idwacim. - Juzgado ! ~ de
Pnmer<J ]nstancia,- PálzcU3ro. Mich.

Exp. Nwn. 317/95

Se tlen~ J VALENTE AGLi]LAR GUTIERREZ YIO JOSE
ENRIQUE ROMAN JIMENEZ, apoderadojuridicodcJOSE
DOLOR ES SOSA T Z INT ZCN. promoviendo di hg.encj 03Sde
i¡¡fúrma:l6n testimonial ad-~rpe[Ualll para sup]ir título
escrito d(' dOl1unio respecto de lIna fracClón del predio
urbano ubicado en el Poblado de San JU3r Tumbjo,
t-.1LJl1ici¡;IOde PáLZCl.W.ro,},Üch ,dicha fracción mIde y]ind¡¡'
AL ORII::1\-TI 2l.J0 con el templo ~llugaL AL PO:--'1JE1\'TE
24.00 :'][5 con c.3Hesin nombre: AL NORTE J.t~O con cal1c
sin nOTrbre y AL SUR 39.80 CON CELlA RENDO","
TZINTZU~1.
Afinn" e I promovcnte que adquirio porclonación de su madre
JUA...\"ATZ1!\TZUN GARCIA en el ar10de] 980 quien a su
\"ez adquirió por pago M porci6n hereditaria dl~su lt1adre
ESTEF~.NIA GARCIA RUEDA en el aiio de 197,), en \inud
de que 1" madre no poseta titulo escnto de dominio, por ello
no se ](1 trasmitió a nuestro mand¡"mt~ No hay otros
poseedo"cs proindi,,'¡so ya que nuestro mandan te ha sido
]¡¡ Única persona que lo h¡¡ poseido en concepto de dueño,
en forma pacifica, publica, cierta, continua y d~ buena fe
desde b.::,cemás de diez ai\os.
Presente publíquese en estrados de este Juzgado, lugar de
ubicaclIJn del predio, periódico oficj¡¡l del Estado y otro de
mayor cj rculación localidad, termino 10 diez díi1Sefecto de
que per~ona que se crea con derecho pase a deducirlo en
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dIcho plazo

P:¡tzcuaro, Mich. ¡¡5 de Sep, de 1995 . El Srio, ¡{amoCi\if
JU?-&.1doPr¡m~ro.. C. P.J. Bulmaro Rey~s García

5.")50303-06-09-95

EDICfO

Pode!" Judicial del Eslado de ~vlicho¡¡cán,- Juzgado Sexto de
lo Clvil.- j\.1oreJI.1.Mlch,

e O'-.JVOCANDO OFQSITORES

El dia o:; tres de JultO'de] año en curso. se admitieron en
!;'¡Hllite I~S di[¡g~nc(as de Jurisdicción Vo]untana sobre
[]~!or[\la":Jón Tesl1monial Ad.Pcr~tuam para suplir tituJo

l'~crito de dominio registradas bajo el nÚmclO 894/95,
promovido por l;¡s Licenciadas GRACIA RUB]O

GOi"ZJ.LEZ y ivlA. DEL CARI\.'1El' ARGUELLO
GO\;ZALEZ en cua.nto mandatariasjuridicas de J Sfu'\ITOS

Ci Si'.'ER:JS y JULIA ORTIZ VILLANUEVA. resp~o dE!una
fT3c~ién de predio urbano. ubicado en Cuamio t111uudp[o de
( !IH zeo del Por..-e n i r. .\1 ie ho..1can,

Con las uguiemes medidas y cohndancias: AL ()R]E~~TE
! ~ 25 me, ros ron ESTEBA;.J CISNEROS LOPEZ: FO\'TENrE:
15.40 metros con REFUGIOivtARTlNEZ: N08TE: 26.40
;ndrosc.)n AMALlA C]SNEROS: AL SUR 27 90 metros
COncallejón de por medIO.
Se ~'01}'.';JCan~ personas que se crean con d~rcchos a
C¡Joners{' a [.1$prescnte~ diligencLas ]0 hagan en ~I [~rnHnO
de 10 dlel dias contados a p..'lrtir de]a fecha de la publicación
d~ eSie edicto.

\ lorelia. .\1Jchoacan. a lO dlcz dc Juho de ] 995 mil
l1o';ccier,[os noventa)" cinco. L<1Secretana de J~Cl!'~rdos..
L;c- A1bll1<1.'\Ivarado S¡-¡ntos

S 'J~ Q} 77.07-09-95

EDICTO

Poder JujiciaJ de] Es[ado de :vt¡chCklÜm.- Juzgado Tercero
CL\;I - Mordia.lv!ich,

CO,-"¡VO:ANDOOFDSITQRES'

Con fecha 22 veintid6s de agosto del año en cur;o, ~e tu\'o
¡¡HER1\"UNIACISNEROS GARCIA, promo\~endodi1igenria<;
wbre Inf,mnación Tcsti monia] Ad. Pcrpctuam, nÚmero] ] ]5/
95. paí<l suplir t¡IUJo escrito de dominio, del sjf,'Uiente predio

71

urJx;no;

tJbiladoen 13calle Miguel Hida!go número 1Ode la Tenencia
de ~,anta ¡{ita, Municipio de Cop¿ndaro de GaIe<1na.
r iic:\O.1cán, e] cual tiene ]¡¡s siguientcs medidas y linderos:
NO¡~TE: 9 00 metros con caBe principaL SUR- 6.00 metros
con Socorro Corlés Núnez. divide barda d~ tab!qLJe~
ORl =:1'nE: 22.15 metros con ca!jejón: PONIEl\'TE: 21.30
metios con Socorro Cortés Númez, divide barda de tabique.
SepJbhca el presemeedictopQr e] término de iOdiez días
h~bi les. para que las ~rsonas que quierJ.n opon.erse a las
mjslla5. lo hJg.an en dicho lérmmo

~.1or!Iia. ~1íchoacán. a 4 cuatro de septiembre de 1995, nlll
novcc¡ento.s noventa j'cinco." La Secretaria.- LIc. HOl1encia
Guz: nan .\1Mtin~.

595{IJ 76-07-09-95 7!.

EDICTO

Poder Judicia] del Estado dclv1ichoacin.- Juzgado de Prim-<:ra
Inst: nCJa.- Jiqutlpan, Mlch,

Exp, 566/995

RalwJna ~vrejia Ac~ves por su propio derecho, promuev~
d!lig ~nC'JaStnform,lción ¡¡d-pcrpeiuam suplir lindo escrito

de dJnumo, re~peclo de !a !otalLdad de¡ predio urbano
ubic Ido en la calle Azteca número sesema y nueve d~
V~m stiano Carranza, de este Distrito. que mide y ]jada:
OriclHe, veimitrés metros, con Pedro Ramirez L6pez:

Poni ~mc. \'cintiscis metro:s, con la ca]]e Rayón: Norte, v~jllte
l11etrJS, COIlCarretera VcnustianoCarranza Pajacuaran:y,
Sur, 111smamedida, ron ]a calle de su ubicación.
H¡]gn]o conocimiento per50na~ cn~an5~con mejor derecho
,,1in nueble comparezcan a dooucirlo dentro dellérm[no de

IOdl~zdi3S,

72 Jiqu,lpan.lvuchoacatl. agoslO ~ I de 1995.- E] Secretano d~1
Rmn) Ct\~L. C. BenjaIl1in Guerra Garcia (GUGB--40J619).

595[38]-07-09-95 ..-¡f-

EDICfO

Podrr Judicial del Estado de 1\,lichoacán.- Juzgado I"de lo
G,,'il.- Zamora, Mich.. Me¡o¡.

FR.&NCISCO GODlNEZ A'J'ALA y MARGARITA
FERNANDEZ ZA..IviORA, promueven diligencias de
Tnformación ad pcrpctuam para ~l1plir título escrito de
dom nio de un predio rustico denominado «POTRERO DE
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LAS CASAS~~. ubicado en la Tcnencía de San Antonio
Ocampo.I\.'lplo. de T3I1gancicuaro, Mich., que mide. y 1inda:

None 21() 00 ~1tS, con sucesión de Ramón iVla11incz Oriente

98.00 1\,lls. con Bacllio Gonzá1ez; Sur 196.00 1\.'h5.con J.
Refugio Femándcz y Poniente 98.00 \1115.con Balca.;~arBéjar
con 1m3 superficie de O1-98-94 Has. manifestando el
promovente tener poses ion en forln;) prescriptibJe
Las personas que crean tener derecho al ¡n mueble

dechizcJnlo en 10 diez dias hábiles.

Zamora.1\1Ich.. agosto 3 j de 1995. El Secretario del Jl1Zgado
lo, Civil,- P¡¡blo Fabian Rodríg.uez.

Para pubJic.1rse en el P~dódico Oficial del Edo ¡:m una vez,
Conste.

5950317-07-09-95

EmCfO

P~r Jud]cial del Estado de J\.'1ichoacan.-Juzgado Primero
de]o Civll.- Uruapan, ~v1ich.

JOSE GU..\DALCPE JACOBO HERNA:-,'DEZ \'
;>'lARGARITA RUELA$ DE L\(OBO pro;nueven
Diligencias de Información Testimonial Ad-pe~tu un. para

Suplir Título Escrito de Dominio respecto de' Fra[ clón de]
predio rUsllco ~noH1inado ((LAS GOfERAS», se e 1cuentra

ubic<ldo en Viento Korte d~ la poblacJon de T. ncitaro,
Michoacál1,lIude 12 metros de frente por 30 metros elefonda:
ORJENTE y SUR, con Ramón Cunes ~Ioreno- PO>'IEl'J'rE,
COIlEva VilJaset10r l>.lcdina y cerca de alambre y a '~ORTE:
con callejón,- Q~le lo posee desde hace mi> de IO~ños, por
compra a Juan EsquIve] ~-1ora.-

ExpIdo Pub]¡cac]on Pcnó<hcoOfíC1JIdel ESlado.l'uenadc
este Juzg¡:¡do y \lunLcipal de TanÓl2ro, J\.hchoacát .efectos
personas considcrarse con derecbo los hagan valer .:n forma
y t¿rmlllo leg..'1J de 10ruez días. - Ex p. No. 893/995,

Unmp¡m, rvhchoacin. a 24 de .4..gostod~ 1995.- El S ~cretar¡o

del Juzgado Pnmero d~ lo (¡vil por '1inisteria de Ley -Lic
Rafael Gonzalo i\1orales r.brtinez

59503l8-07-09-95

EDJcro

Poder Judicial del Estado de Micho<1cán.- Juzgado de PrImera
Instancia.- Pumándiro. Mich.

HERJBERTO SOR1A A\'ALA. promueve diligencias de

rnfonrac¡ón ad-perpetuam suplir título escrito de dominio
de inrr.ueble,respectofinca urbana ubicadacalle Victoría
nÚmer,) ciento cuarenta y A] !ende Ori eme. de VLlIa Morelos,

Micho..lC:¿n,este Distrito Judicial, que mide y [i!lda: Oriente.

seis metros noventa ccntínletros. calle Victoria de su
ubicaclón,- Poniente, seis metros noventa centimetros,
EJpidJ;! Zapién Moreno.- Norte, diecisiete metroS noventa

centímetros. Rafael Nuñcz.- Sur. diecisiete metros noventa
cenlím~tros calJe AJ]endeOriente, Exp, No 353/95,
Afirrrt.:lpromoveme adqui rié propiec\.:1ddcscrit;l compra que
hizo a \ta. Pilar Ayala Hcrnández y poseer1acaactedsticas
de ley
COl1vccandose perosonas estímcnse derecho i nmuebic
pasen a deducirlo término diez di3$.

72
Punu:i.Jldlra. Mich .agosto treint¡¡ de mil no\'encientos

novcn13 y cinco.- La Secretaria Ramo CI\'!I.- C. Francisca
Berna] Pi nooa.

595OJ~7-07-09-95 72

EDlcrO

Poder _'UdIClalde] Estado de Michoadn.- Juzg,aco~ Pnmera
Instancia.- PlIrllandiro, Mich.

HERmERTO SORIA A\"ALA, Promueve ddigenCl.JS de
Infonración Ad-perpetuam suplir tirulo escrtto de donunio
de mnHLr!bleres~cto fmea urbana ubicada calle:\'~cloria sin
númcrJ o de V¡Jb Morelos, ivlichoadll de este Distrito
Judir¡¡,], que mide y linda: Poniente, ocho It1NfOS, call-e

V¡ctorja de su ubic¡¡ción. Oriente ocho metros sucesión de
Hej iOdoro A] varado, ;-.!orte, diecislete metros, ¡s]dro

Annerte. Sur. diecisiete metros Benito Be!tranlvl<lgaj\¡¡
Afmn:1promovente adquino propied3ddc$.Critf1cQmpraque
hizo a \ la Pilar AyaJa Hernillldcz y posccrla c~.racteristicas
de ]~y.
Convccimdose personas estímense derecho;> propiedad
pasen a deducirlo termino diez días,

PumaHdiro. Mich" septiembre s~ies de mil novecientos
noventa y cinco.- La Secretaria R~unoCivil.-"::. Fram:isca
Berna] pj neda.

72 59503~'3-07-W-95 72

EDICfO

Poder Judicial del Estado de f\1ichoacán.- Juzgado de Primera
1nst.an'~la. - Puruándiro, ~vhch,

BARDO\llANO ESCOBEDO RAMIREZ, promueve
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~r .

dl]¡genclas de Informacian Ad-perpetu3m titulo ~scrito de

dominio de inmueble respecto fracción predio rÚsÜco
denominado «Charco)), ubicado poblado San RafaeJ
\hmicipio vílla MoreJo$, Michoacán, este Oistritc Judicial,

'1UCnnde y lind.3: Norté, ciento ochema metros. Vicenre
EZCQbedo Madrigal cammo de por medio, Sur, d.)scientos

'.'(~I iltic¡nco metros. Josc Hernandez. BedolJa. Ponienle,
qn¡f1IentosmctrOSSucesión Salvador R;})nírezTrejo: Oriente,
1;L'ScleJttC'strellHa metros Filadelo y Daniel Ramircz
C:sc~do. Exp. No. 370/95,
f\llrma promovente adquirió propiedad compra que hizo a
Fr:.mcisca Escobedo Torres y pescarlo carac¡cri,ticas de
ley
(' onvoc~ndese personas estimense derecho Inmueble pa~n

;'.dcducirlt) térnHHodiez djas.

F'uíUandHo. ¡\.¡ich.. septiembre seis de mil noyecjent05

:1(,','C'nta y cinco.-L<I Secretaria Ramo Civd,- C. Francisca
S~TI1~1Pi neda

~l)503 99-0.'.(Jl).95

[mero

f'ader JudlW11 d~] Estado de :\1ichoacán.- Juzgado Pnmero
d~ Pumcr,1 [nstancia.-Z.leapu.Jvheh.

PQrJuto ce fecha 11 de agosto, admitiéronse Di:¡genClas
lumd¡cclÓn Voluntar¡a Información Te5timor.ia] AD-
PERPETUAM. NÚmero 355/95, supJir tilUl0 e,icntG de
dOlnimo. rcspcclO pr~dio urtxlno ubicado ¡)ntcHormente en
1.1 caBe d~scoJloclda de 13 Tenencia Sama Gertnldrtz.
acwa]mcrte ubic¡¡da en la calle Chapuhcpcc ~/n de la
pobLH;ión de Santa Gerlrudls, J\illchoacán, p: omueve
.\.\'TONI.-\ ECHEVERR[A CEJA \' FENEK\ CEJA
EU-IEVERRIA t1ene medidas ycolindaJlcias:

ORi E:-JTE - J350 metros AurelioJuárcz, calJe de por mcdio.
PO\'IENTE.- J ].50 metros con ej mismo conprador~
"'-\'TON!A 'L!FENENA ECHEVERRJA; >JORTE - ~O,OO
tn~tros COI', ELENA i\.-L:\RTINEZ. Cérca medianera. y SUR-
-i0 00 menos con e! señor R..A.FAELTREJO .'.fED W A~cerca
r11e(\¡an~ra

I'.firm~ promovente haber ¡¡dquirido I¡)lll\mu~ble :1ace más
d..~12 do<:~años a ]a fecha. por compra-venta quc fe hizo al
scl10f EZEQUIEL CEJA ALVAREZ, por Jo qu,~ expido
presente P .Iblicaclón Periódico Oficia! de! Estado. Estrado5
do; este Juzg,ado y EnC<lrgatura de! Orden de SanLa Certrudis,
tl.1ic]¡oacán, térnHno de 10 días convocando oposItores.

Z¡¡eapu. Micho<1can,agosto 17 de 1995.- El Secmano del

R.1Ill0 Civil.~ C. EV~r.1rdo CTU2 M~ya (CUME- 36824)

5950H)-07-09-95 72

EDICTO

Peder Judicial de] Estado de t\.1ichoac.in.-Juzgado Quinto
Civil.- J'vtoreha..lvtich.

SE CCNVOCAt'\' OPOSITORES.

En e~[e Juzgado, se radjca dd Igenci<1s de jur¡sdiceión
vol umaria numero 1043/95, que sobre 1I1fOrn1C1Clón
testi¡r onial ¡¡j-perpetuJm para supJt r título e~crito de
dOl1llnLOpromovió.MARIA CO~SL'ELO SANCHEZ ORTIZ.
r~spe( to de un predio rustico, que a conti nllación 5C

dcscn ::¡e:

n.
UJ\]( J,- Predio rustieo denominado SAN FRA.NCISCO,
situad) cn el Rancho de) Cuer\'o. Mun¡cipio de Santa Ana
J\taya. 1\,-1ICI1,y que mide y linda; AL NORTE 2] OMETROS
con T .jnidad P~rez, al SUR 210 METROS. con Rober1o
Sancha: al ORIE!\TE 28.00 1\..iETROSCON Elfago CaId;ron
y AL ~~iE:.JTE 2S fl.fETROS con camlllO de tenacerÍa.
:\lanif~stando la ocursante que. ac!qllJri¿ ¡a propiectld por
cionac. ón que le hizo en fomla verb.l] su padre ahora finado
CA~[JELARlOSA.NCHEZGARCIA. en el año de 1975,y
[cnienjosc como heredera de] Lausante de [a.posesión a
CRISf I!\A SANCHEZORT!Z.

SeFn~.MO y REGISTRO EL EXPEDIENTE. se ordenó la
pubJic lCión de un edicto en estrado~ Juzg¡¡do y Periódico
Oficia. del Estado, convocando licitadores para que en 10
días d\:duzcan derechos SI los llenen, terminO igual que se
concedió a los colindantes y her~d(!ra del causante d,; la
poses],jn. tvJorelia.Mich., a 7 de septiembre de 1995

AtelU2memc: La Secretaria de Acuerdos. Lie Laura Faviola
Gue IT~ ivfar1i lle7.

59504' 2-07-09-95 72

EDlerO

Poder Judicial de! Estado de Michoacán.- Juzgado Civil de
Pri me"a Instancj a. - ~ 1aravatío, I\'hch.

Teng,ase a ABRAHAM MORALES CRCZ, promcviendo
por SiL propio derecho Diligencias de Inform<Jción
Testtn onial Ad-perpétuam, objeto Suplir titulo escrito de
dominio, nÚmero 914/95, respec10de un Predio Rústico sin
nombl e ubicado en Cerro Prieto ¡"'.lur¡jeipiode Comcpec,
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JI,'1ichoacán, e] t-..ral mide y linda: AL ORIE~TE: I 29.5C metros.

con IRENE MOR.A.LES:lú. SUR: 105,50 melros. con el
mismo promovente; AL PONiEr-.I"fE 126.30 metros, con
GLORIA LvIEDR.i\:\iO via del ferrocaml de JXlrme~:l:o;y AL
NORTE:9400 metros. ron RUBEN CORREA

.4.finna promovente encomra/5e poseyendo el inmutb]e con
requisitos aptos par.'! prescribir a su fa\'or. se convocan
personas se consideren con derccho a inmueble pasen a
deducirlo en el término de diez dias.

Atentmncnte: fI,.']aravJtio, Mich. 6 de Sepliembre dt 1995.-
El Juzgado de Primera Insianciade lo Ovil -El Secrewriodel
Juzgado. LIc. Enc /I,.lanuel Rico .vfaciel.

5950329.07-09-95

EDICTO

Poder Jud1C12]de! Estado de lvfichoadn.- Juzgado ~'ivil de
Pnmcra Instancia..- .\laravatjo. ~lich.

Tellg..'1Sc a] LlC. :>!ANlJEL RICO CCRIEl A¡xderado
Jurídico de JOSE CAR.\lEN ALVARADO ESTRELLA
promoviendo DiligenLlas de Inform2.Ción Te 5[1I11OnialAd-
perpelU31l1. objetO suplir tÜu]o escrito de dominIo Ilumero
9J5l9S, res~cto de una Fracción de Terreno Sln I1:Jmbre,
lIbicada en Cerro prieto i\1l1nicipio de Conlepec. \'Iichoaeán,
la cu¡¡l mide y linda AL ORIEt'rrE: 92,00 metros. con
ESTEBAN CORREA; AL PONIENTE, 97.75 metlos. con
E:-"RJQUE ALVARDO MEDRANO. AL NORTE. .DUO
metros, CQl1DOLORES ALVARADO ORTEGA y ,Ii.LSUR
22] 80 metros. con FRANcrSCOCORREA.

Afirma promoveme encontrarse pos2yendo Ínnme J]e con
requisitos <1PWSp.'Ha rescribir a Sll favor, se eo ¡vocan
personas se consideren con derecho ¡¡ inmueble p<lsen a
dcducjr]o cn eJ térm¡11Ode dicz dias

Atentamente: M<1ra\'<1tio.Mich.. 6 de scptiembre d ~ 1995
Juzgado de Primera Instancia de lo C¡viL- El Secret.crio d~1
Juzgado.- Eric Manuel RIco MacieL

5950)28-ú7-09-95

EDlCfO

Poder Judicia! del Estado de Michoacán.- Juzgado Civil de
Primera Instancia. - !\Iaravatío, M ich.

Exp 936195

Tengas,~ al señor RODOLFO ALVARADO ESTRELLA

promoviendo por su propio derecho Di ligencias de
Información Testimonial Ad-p!rpetuam, objeto 5uplir título
escrito de dominio, respeC10de un predIo rústico sin nombre
ubicadc-en Cerro Prieto Municipio de Contepec, jv¡ich.. el
cllal mide y linda; aJ NORTE. -l45:(Jú tI.'1etros,con DOLORES
ALVARADO ORTEGA y GUADALUPE ALV.~.<\DO
ORTEGA: al SUR: 393;00 Metros, con DOLORES
ALV.4..RADOORTEGA; al PONIE!\TE: 65:30 metros, con
OOLOFESALVARADOORTEGA.sin colind..<¡,ncia ni medjda
por el lado Oriente dada la irregularidad del predio.

72

Afirma promovente ~ncontrarse poseyendo inmueble con
requisitos aptos p¡¡ra prescribir a su favor. se convocan
persoll2s se consideren con derecho al inmueble pasen a
dcduci rlo en el ténmno de diez días.

Atentar')eme: ~laravatío, Mlch., 6 de Septiembre de 1995,-
Juzgad(, de Primera Ins¡¡¡ncia de lo Civil.- El Secretario del

Juzgade.. Lic. Eric Mauel RIco ;>"lacieL

595032i -07-W-95 72

EDICTO

Poder Judicial d¡:l Estado de !\'hchoacán.- Juzg"do ClV¡] de

Pimera nstancia.- ~farava[io, \o1ich.

Hnga$~ a ABRAHAM MORALES CRUZ. pr'Jmovlcndo
por su propio derecho Di! igencias dé [n forlllaci on
Testil11cni¡¡] ad-perpetu;:uH. objeto suplir títul<:, escrÜo de

domlllill númerO 920/95 respecto de un predio rUstico si n
nombre ubicado en Cerro Pneto, lI.1imclpJO de COlltepcc,
J\llicb., el cual mide y linda; al ORIENTE: 106:0() metros. con
PASCUAL t\..iORALES: a] PON IE;-"'iE.; <));00 l1letros,con
GLOR[ -\ MEDRANO. via del ferrocarnl de por medio. al
NORTE: ] 50.00 metros, con el mismo prol11ovcnte,vcsana
de por medio y al SUR; ] 44'00 metros con FLORENT] 0.'0
,vfOR¡\I-ES.

71.

Afi rm¡¡ promovcnle encontrarse ~seyendo inmueble con
requisit'Js patos para prescribir a SlI favor. S(~convocan
personas se consideren con derecho a inmueble pasen a
deduc¡r;o termino dediezdías,

Atentamente,- Maravatio, I\.]jch,. a 6 de Septiembre de 1995,
mil nO\'ecientos noventa y cincQ.- Juzgado de Primera
[nstanciJ de lo CiviL- El Secretario del Juzgado. Lic, 1. Pablo
..;guilar \'íIlagrán.

595032(-07-09-95 72
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EDICTO Lic. "oelJa Gurjém~z R.1mircz.

Poder Judicial de! ESlado de Michoacán.- Juzgado Ci\'i] de
Pnil1era 1nSlanci <1-ivbJaValio, Mid.-

T cnga5e ~\ABRAHAvt MOR..A.LE S CR UZ prOl110"~endo por

su propio derecho Diligencias dc Información TeslImonial
Ad. perp¡~tlla!1l, objeto suplir titulo escrito de domi njo
lLlll1\erO921/95 respecto de un predio rUstico. ubicado en
Cerro Pnzto, t\.'1unicipio de Comepcc. Mich.. el cua! mide)'
]¡¡lda al ORIENTE: 164:00 metros, con V1:0.'TURA

;>.10RAL2S y FLORE;-"¡TINO MORALES. veS<i¡lade por

mcdw: al PO:-JIENTE. 164:00 mctros. COIl IGI\'ACIA
\]ORALES~ al ¡""ORTE. 61' 00 metros, con MANUEL
\tOR ALE S y al SUR: 6 l' 00 metros, con AE.RAH At\1
ESTRELL.;\, con una su~rflcle de 1-00-00 hectilleas.

Afirma promovcnte encontrarse poscyendo mJllueble, con
rc-quisito:; í!plOS para prescribir a su favor. se convocan
¡::~r:;o[)a~se consi deren derecho a inmueble pasen a
deducir], d~ntTOde diez dias

.-\lcmamenIC: tvbra\'¡¡tio. r 1kh., a ó de SepÜcmbr ~de ]995-

li1d nOV{cientos noventa y ci neo. Juzgado dt- Primera

'nst~ncij dé lo CiviL- E] Secretario del Juzgado. Lic. J ?-".¡blo

\gLrilar \ íllagr.ln

S950325-üi.CJ9.Q5

f.DJCfO

Poder JudicJa] de! Estado de t\1jchoadu.- Juzgad) Segundo
d.~loCiv¡].- Morclia).lich

SE CONVOCAN OPOSITORES.

El dia 1:,dc los corriem~s se admitieron en t:anute las
d¡hg;::ncias de Junsdlccion Voluntaria número 1]24/95
promovidas por AGlJSTIN MAGAÑA S!\i\CHEZ.
respecto de un Predio rÚstico denomil1¡¡do «EL
S¡\LlTR[LLO¡> ubicado en ]acomunidaddc San Rafael del
CarnzaL [I..lunicLpiode Sama Ana 1\'laya,fI,.1ic]wacan,ello
para sup1irTílu!o Escritodc Dominio.

SE CONVOCAN PERSONAS que se crean tene] derecho a
oponerse-a la lramitación de dichas diligencias p.ara que se
presenten a hacerla dentro de los 10 diez dias hábiles
si~~Jicntes a ]3 publ iC<3Cióndel presentc Edicto en e 1Periódico

Oficial del Estado. otro de mayor circulación, Estrados de
este Juzbado,así comoen Santa Ana Maya. Michoacán.

;""Iorelia.. tv1ichC<1cin. a 30 de agosto de 1995.- La Secret..lria:

5950.: 25-07-09-95 72

ED[(.TO

Pode: JudicIal del Estado de Michoacan.- Juzg.ldo Civil de
Prim,~ra Instancia. Maravatío, Jvhch.

~ORBERTO ROJAS GARCIA promuevc diligencias ad-
pcrpduam inscribicndosc No. 961/95 objeto suplir cilu]o
donu rtio predio rÚstico ubicado Cuartc] Tercero Tenencia
Sant. Maria de los Angeles, MunicipIo Tlalpujahua este
DislT to Judjcial

ExleilSlón su~rflL:laj OCHENTA Y ;-':UE'v"E AREAS l'
SET¡:¡"'-TA y CUATROCENTIARAS y linda: Oriente Juan
Roja~ Porue¡tte Norberto Rojas Norte Jose de JesÚsRojas }'

Sur ~ OtL...~rto Rojas.

Com ócase a personas considérense derecho d~dúzcanlo
H::mH,lo kgfll

p..1ar;;.,.¡¡¡jo,l\.fichoocán, $epllembre ~ I QC)5.- Srio. de 10 CiviJ

de Pr mera (nslancia.- Pablo Aguilar Vj~lag.ran.

5950.3-+-07.09-95 72
~..,
1-

EDICTO

Pode' Judicial del Estado de Micho¡:¡can.- Juzgado Civil de
Pri m ~m InstallcI3 - ~'1.1ra\'atío. J\

¡
IC h.

RIC."RDO ALV.4.R.ADO SANCHEZ promueve diligencias
ad'¡>;'r~tuanl inscnbiéndosc 1k1joel numero 958/95 objeto
supIJ- título domimo predio rÚstico ubicado TenenClJ de
Zara~oza. cxacral1lCnle Ranchería Canoas, MUnicipio
Com ~pec. este Distrito JudIclaJ

Tiel1'~ una eXlensión supcrflciaj de DOS HECTAREAS
y

ClNCUE>-'T.~ ARE AS y linda Onente, Ejido San Miguel el
.~.ho)onientc Ejido \-enta Bravo Norte Cruzy Mana Sánchez
y Su; Alberto !\:toralcs.

Convocase a personas cOl1sidcrensc derecho deduzcanlo
t¿ml. no lagaJ.

Mar: ,vaúo, ~1jchoacán, ~ptiembre 5 1995. - El Sría. Juzgado
CIvil Primera Instancia.- Erie Manuel RicoMacicl.

59503]]...()7-09-95 72
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Poder JudiCIal del Estado de ~..Iicho(1cim & Juzgado Cl vil de
Primera IlIst¡¡ncia -]v1aravatío, Mlch.

¡--,'rCOLAS HERNA1\DEZ ALVARADO. promueve
diligencias ad-~~tuam inscribicndose No. 944/95 (bjeto
suplir [itulo dominio predio rÚstico ubicado en l<i01 ¡mja.
MUlucipio de Tlalpuj:JtlUa,este DistriteoJudiciaL

Ex[enstón superficial SIETE HECTAP,EAS. TRE!i\":'A '\:'
TRES AREAS y TREIYíA Y CUATRO CEi\TIAREASy
IHlda:Orieme CamtlQ1\ieiOPoniente fst~ban GJrcí(] :"'¡onc
Jose ivlondragon y Sur J\i¡¡cio Hernallcez.

C1Jn\'ÓC~ISCa personas cOllsidereme derecho dedúzc¡¡n!o
termlJlo leg,al
i\bra\'atio !\he h()acan,& Septiembre 4 1995.- Sno de lo Civi]
de Primera Instancia. P J Eric ;-".kUlllelRico I\.'lacle1.

595OJ32~O 7.09.95

EDICTO

Poder Judicial del Estado de MichoacálL.- Juzgado Ci' il de
Pri 111era Inst;:mcia - .'IIlaravatío. M ielt

]\'ORBERTO ROJAS GARCJA promwwe d¡]jgenci¡¡; <ld-
perpetL)¡)1H inscribiE!ndose No. 960/95 objeto $uplLr t.lulo

domilHo predio rUstico ubicado CLlaTl~] Segundo p.~raje
denominado HFr~ntea la Est.anzuelm)Ten~ncla Santa ~ taria
de ]05 Angeles, ]\'.1uniclpio Tlalpujalma este DistritoJud c¡al
Extensión superficial TREJNTA Y CUATRO ARE; S y

SESENTA Y TRES CEN"T[AREAS y hnda. Oriente José
i'...lercadoPoniente Norbcrto ROjasGarc¡¡¡None Juan f oJas
y Sur, :-Jorbcrto Rojas.

Convocase a personas considérense derecho dedÚzClnlo
t¿rm ino Jcgal.

Maravmío- Michoacán, Septiembre"¡ de 1995.- Srío de lo
Civil de Primera Instanda.- PJ. Enc Manuel Rico ;",'laci!l.

595033 1-07-09-95

EmCfO

Poder Judicial del Estado de Jvhchoacan,- Juzgado Civil de
Primera Instancla,- Maravatío. r..lich.

ENR[QUE y MARGARITA CAMACHO FER.."JANDEZ,
promueven diligencias ad-perpetuam Inscribiéndosc

No. 9G2/~5 objeto suplir titulo dominio prediJ urbano
ubicado el lado carretera Nacional j' libramiento poblacion
Tlalpujahua, e!>tcDistri[o JudiciaL

Extfnsi6n ;upertkjal ClE~TOOCHEI\ lA y SIETE\'lETROS
NOVEl\iA )' DOSCENn~1ETROS CUADRADOS y linda:
Onente carretera Nacional Poniente Otilio Carmnna Norte
Ennque Sínchez;' Sur Anuro Berrios y Sur, Norb.;rto Rojas.
Convócasc: ¡¡ personas consiMrense derecho dedúzc,anlo
termino legal

rVlarav3tíe'.1V1Jchoadn, Septiembre -+1995.- Srio. de lo CIvil
de Pri rn~r.l rnstancia. - Pl Eric i\1anllc] RIco ~'lacid.

5950330- J7-09-95 7'2

EDlCfO

Poder Jud¡cia] ~I Est:¡do de Michoacán -Juzgado Mixlode
Pr imera I t. SlaJlCI.::J..~ Zi napecuaro. Mich.

7~
CONVO")UESEoro.sITORES.

Dentro de las diligencias de lnfoTln¡¡ción Testimt,nial Ad-
PerpctlWHI promovlcllis por Alfomo p,.lejia GonzaJez. en
cuanto apoderado Jurídico de CARLOS HF:REDIA
LL A:-JOS, dentro del expediente numero 373/95.

Re~cto e:e un predio r~s!ico ((SIN NOMBRE~¡ uhicad{) en
fa poblac:ón de Jcráhuaro, J\.'lichoaciln. mUlH'cipio d;
Zin¡¡p6cu2ro. Michoacan. el cual cuenta con las sjgllJ(~nte$
medu:f2s y linderos: al NORTE; 1l1.OO ciento once metros y
colInda CO.1;vfa. JesÚs Alvarez zanja de por medIo al SUR -
9350 no\ema y tres metros con cincuenta cemimNros
col1nclli ccn :v1a. Cannen Ah'arez, raya de por medio al
ORIENTE.- 5&.50Cincuenta y ocho metros con cincuenta
ccmímetro; y colinda con la Ex. hacienda de del Zaus. camino
de IX'r medio. al FQNlENTE.- 56.50 Cincuenta y seis melrO$
con e incu~ nI¡¡ ce nt ímc[ros }' coli nda co n Jes Ú$ R.ami rez raya
d;; por medio.

72

Publíqucs(' el presente edicto por el [.érmino de 10 diez dias
en los €StTldos de este Juzgado en el periódICO Oficia! del
Eswdo, y c.e mayor circulación.

Zinapécu.aro, Mlchoacán, a 17 diecisjete de agosto de 1995,
mil novecicntos noventa y cinoo.-La Secretaria d'~1Ramo
Ci\i1.

5950498-(8-09-95 72
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EDICTO

Poo.;r Jujicial del E5Uldo de ~'hchoacán.- Juzgado Segundo
de Pnl11€ra JnSlJncia.- Palzcuaro, Mich.

La Ciudadana i\IAR.!A GUADALUPE ALICIA LOPEZ
D1..\2 B :\RR 1G.\ DE SANCHE Z, promueve por su propio
d~rcd\o 1JUCeste Juzgado bajo ~l número 293195, JLhgencias
de Informacion Testunonial Ad-pcrpemam para !'upJjr título
cscmo c0 dominio. respectode LA MITAD del predio Urbano
ublcadc en el poblado de San Juan Tumbjo, de este
\hJJI1CIj::loyDls[nIO, que mide y 1jnda: AL ORiE:-''TE 38.00
metlOS, con sucesIón de Comelio Ló~z }' :\icanor Sosa:
AL PO~!] ENTE. 3&.00 metros. con calle sin nombre. AL
.\:ORTE. 47.00 metros, con Agapl!a Sosa y \Venccslao

P'.'draz... y AL SLR, 47.00 melros, con la mitad restante de!
SO!Jfpwpied..'1d de ,0\I1C13López Diaz Barriga, m:mifcstando
iz prOIl1J\'Cll!e que dicha untad de predio. lo adquirió por
l1er~nci;¡ dI;'Sll JXldre Comelio López Barrig,a en el año de
1q76 miI noveClCmosselema y seis. Lo que se hace S3bcr ¡J

I<!~~r!onas que se consideren con derechos sobre el
predio r~ferido. p¡ml que se pres¿nten ame estE' Juzgado a
h"Cfr!O~;,'aler dcnlro de] térmmo de 10 diez d as I~abiles.
cu:1L3do.; a par11r del dia de la pubhcaciól1 del pre~ente edicto.

Pmz;;u¡¡ro. ~..1ichoocán. a 7 siete dé sepliembre dt! 1995 mil

HO\ ,-~le.ltoS nove 1\1.1.y cmoo. - L.1Sec relaria ~ l Ramo Ci vi] -
LIC P¡¡t'1C13Fan3.S Rodríguez.

)95046&-08-09-95

.-\\'150 FISCAL

s~ hace del conoci nliemo del publicocn gcneml de acuerdo
con 10 c;ispu~slo por los anículos 86 y 86 c<.~,)}de la Ley de
(a,aslr:) de] Estado. para que las personas qJC se crean

con a] gÚn derccho sobre eI Inmueble ¡r¡ueri a del
pro~lInicl1to adminislrativo, comparezcrm ¡¡ oponer sus

derechos en un termmo de 15 di as, contados a partir de la
pub!lcaclon de] pr~seme Aviso.

El C. ROBERTO QU¡¡-.,rrERO AGUAYO, presentó al
lus!!1utoCalaslral y Regi,mal del Estado mamfeslación de
un predio que no seencuentra registrado en el :ataslro dcl
Estado el cual adqulCló por vcta, que le hizo el C. MARI A
REYN~ COIU-.TELlO,dasific~>docomo Urba.'1C,ubicado en
Cane Palmas No. 14.Col. La Villa de este Jugar.y que según
i ns pe' ei ón ocula r tiene !as sigu ie [] tes medIdas y
col L nd.."ínci as:

Al Norte i\1¡de 61\.1ts y eoJínda con lote No. 23
Al SllJ Mide 6 jI,.lts. y colinda con Calle Palmas de su

ubic !Ción.
Al ( rienle Mide:2O Mts. y colinda con Socorro Aguilera
Al P :miente Mide :!OMts y Colinda CO:1Tomas Aviña.
Sup,'dlde de Avalllo de 120 :-"lts.
\~do¡ Fisca! eL:;NS 8.iJ5,20

v. e lITaI1Z2..:>'lichoacán a 31 de Juho de 1995

ATE?'-.T¡\'¡\IENTE~ El Recaudador de Remas.- C. Francis.co
G¡¡rl:ia Romero G :\RF-51 ! I ~J - El SlIscrito Presidcnt~

\'vhtJ LClpal de] H. Ayuntamiento de V CJ.rram:a. Mich,'
CELTIFICA: que el presente Aviso se publica a partir de la
pres ~ntefecha y por el termino de Lcy.- V Carranza, \liclt.,

a 31 d!:Juljode [995- Ramiro Rodrigucz ~'¡cjia.

59).) i n-06-09-95 72

AVISO FISCAL

Se J:accdel conocttniemo del publico en general. de acuerdo
con lo dispuesto por los artkulos 86 y 86 .<..\.nde la L~y de
Cat.LStrod~1 Estado. para que las personas que se cr~an
con alg,ún derec-ho sobre el inmueble materia áel
prOi edi ¡¡\Jemo adUlinisu~ujvo, comparezcan ¡1oponer sus
der(chos en un término de 15 dias, coI\t<1dosa parur de la
pul:: tC¿¡Clondel presente A,'iso.

72

El ( JUVE~AL MELGOZA BERBER.presemó allnst¡ruto
Causlrai y ReJ!,1s[raldel Estado m3r\lfest¡'!cion de un predio
que no se encuentra regislrado en~] Cataslro del Estado, ~]

cua. adquirlo por \len!.:!, que le hlZO el C. :-'1ANUEL
SA'~!"fIAGO PICENO, clasiñeado como Uroo.no, ubicado
en Calle PII\O SU;lrcz S/N, en Zináparo. l\'ljchoacim, y que
segln InspeccIón ocular llene las siglllcntes medidas y
collndancias.;

Al ":orte 6 J\lts con arroyo de la lepuza
Al ;ur ()M[s. con !a calle Pino Suárez de su ubicación.

Al Onente 8 r.,.hs.con J\.'1anuelSantiago Piceno, hndero que

dI\' d~,
A.J ::>oniente 8 1\'fls. con Manuel Santiago Piceno, lindero
que dl\'lde.
Su¡~rficie de A\'aluo de 4800 \12.
\~ )[ Fld el; N$ 720,00 (SETECIEi\TOS VEh'ITE NUEVOS
PE;OS 001100)
Ziráparo, Miehoacán a 13 de Julio d~ I~9)

ATE~Tl~...MENTE: El Receptor de Rentas.- C. Samuel Soria

Mcnt.aiie7. SOMS.S00426.- E] Suscrito Presideme Municipal
del H. Ayuntamiento de Zináparo, Mich.: CERTIFICA: que
e] prescnle Aviso se publica a panir de la prese.nle fecha y

po; el tennino de Ley.~ V. Can-anza. Mich,. a 13 de Julio de
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1995.- C. i'vlanuel I\tanínez CovarTUblas.

5950311-07-09-95

AVISO FISCAL

Se hace del conOClmientodel público en general, de ¡¡cuerdo
con lo dispucsto por los articulos 86 y 86 (cA.»de b Ley de
Ca¡astro de! Estado, p.lra que las p~rson<!Sque se crean
con algÚn derecho sobre el inmueble malClla de]
procedimiento admmistrativo. comparezcan a °po'1er sus
derechos en un término de 15 días, contados a partIr de la
publicación dcl prescnte Aviso,

El C. HIPOLlTO ALA.1"iIS ALANIS, presentó a] J¡ stituto
Catastral y Registra] dci Estado mamfeStación ~ un predio
quc no se encuentra registradoen el Calastro del Estado, el
cual adquiri6 por Donación, que le hizo el C. GRECORIO
ALAN[$ RUIZ. clasificado como Rústico. ubic:ldo en

Bucnavlsta, lvlpio. de Irimbo, ~hch., y que según ins¡: ecci6n
ocular tiene las slgulcntes medidas y colindancias:

.-\.1Nortc 38.00 :.tetros con campo deportivo, cerca de piedra
Al Sur )2,00 Metros con A]3nis Alanís, cerea de pi{ dra ~
por medio.

Al Oriente 40.00 ¡,-,letroscon Fennín ,4Janís. cerca de piedra
de por medio.
Al Pol1lenle 47.00 [..letras con lI,.laría Ruiz Luna, C(fea de
piedra.
Superficie de Avalúo de 00-15-22 Hcs.
Valor Fiscal de NS 200.00 DOSCIENTOS NUEVOS PESOS
00/100
\hchoacán a 17 d.;!:-'1.1)'0de 1995

ATENTAMENTE. El Receptor de Rentas.- C. "omás
González García.- El Suscrito Presidente Municipal del H.
..\yuntamientode lrimoo, Mich.: CERTIfICA: que el p¡escnte
AVIsose publica a J.Xlrtirde la presente fecha y por el termino
de Ley.-lrimbo. Mich., a n de Mayo de 1995,- R)berto
\~Idcz Santalla.

5606629-07.09-95

AVISO FlSCAL

Sc hace de! conocimiento del público en genera], de acuerdo
con ]0 dispucslo por los artículos 86 y 86 ~(A.))de la Ley d~

Catastro del Estado. para que las personas que se crean
con algÚn derecho sobre e] inmueble materia del
procedimiento administrativo, comparezcan a opon~r S\1S

derechos en un ténmno de 15 días. contados a parti de la
publicación del presente Aviso.
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EL C. YOLANDA RODRIGUEZ CORONA, presentó al
Institm.} Catastral y Registral del Estado manifestación de
un predio que no se encuentra registrado en el Cat.astro del
EstadtJ. el C0..1]adquirió por venta, que le hizo el C. J.
GUADALUPE LOFEZ ~I. clasitic.:¡docolTIoUrbano, ubicado
en TEí\'ENCIA DE SAi\TA RITA MUNICIPIO DE
COPMiDARO DE GALEANA, MICH. y que segun
inspección ocular ticne las siguientes Inedidas y
colindancias:

Al i'ort(~ I! 90 Mis., Con Calle Hidalgo, divide barda.
Al Sur 1] .60 Mts.. Con Parcela Escolar, divide barda
AJ Oriell[e 18 Mts., Con David López Cisneros, dl\'ide barda.
A! Poni.:nte 21,30 Mts.. Con Prodigios Calderón 1\¡10rales,
divld~ bm]a.
Supe me ie ck Avaluo de 23 0.88 ;"12.
Valor Fi.scclcr NS 5,406.00 (CINCO iVHLCUATROCIEt\'TOS
SEIS Nl'EVOS PESOS OOIlOO.M.N.)

Copánd.uo de G. Michoacán a 17 de Agosto dc ¡ 995

ATENTA.MET\'TE: El Rcccpwr d~ Rentas.- L.A.E. ELENA
i\.lARTIJ'\EZ TOLEDO,- El Suscrito Presidcnte l>tumcipa!
del H. A}llnL1mlcnto ~ Copándarore G, i'vljch; CERTIFICA'
que el ¡:resente Aviso se publica a partir de la prese!1[~

fechaH<Jr el término de Lcy.- Copándaro de G. t"v1ich.,a 17
de Agosto de 1995,- C. Clemente Garcia García.

595035(~O8-09-95 ~)1-

AVISO FISCAL

Que para el procedimiento administrati\'() de Predio Ignorado

manifestado por cl C. Alfrcdo CCJa Gil ante el Instituto
Catastr¡¡ y Registral dcl Estado, a traves de la Dirección de
Calastro dependiente de aquél. se publicn con ft:ncL1l11ento
en el arti;ulo 86 de la Ley de Catastro.

El predio que se manifiesta se clasifica como Urbano y su
ubicación detallada previa inspección reali:tada es la
siguiente:

72
Predio Urbano ubicado en V. Carranza, Te:lencia de
Municip~o de V Carranza. Calle Narano Es<¡,Palma SIN,
colonia '_:1Villa y sus medidas y colindancias son las
siguientrs:

Pare] Nene ~1ide 15.00 Mt5., con Calle P<!]ma

Por e] Sur Mide 15.00 Mts., con Raul RodTÍgue7.
Oriente Mide 20,00 Mts" con ~'1a, Guadalupe C~13
Poniente t',..1ide20.00 MlSc, con Calle Naranjo
Supcrlki~ aproximada de 300 Mt5.
Con un vJlor fiscal provisional de N$ 11,280,00 (Once mil
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doscientos ochenta nuevos pesos).

Lo que se hace del conocimicnto del público para que las
pcrs.onas que se crean con algún derecho sobre el inmueble.
pasen a deduclrlo ante esta Oficina, allusuwto Cat3stra! y
RcgistnJI del Estado. a la Dirección de Catastro. dentro del
ternlli\o de ]5 días habi]cs contados a partir del día slguientc
l1ab¡1a la fecha de la pubJicaClon.

V. Carranz;J. :-'Iich.. a 28 de Mano dc.- El Recaudador de
Rcntas.- FrancIsco Garcia Romero GARF-51 1123.- La
Auto"idad r.lunicipal que suscr¡~: CERTU~ICA:Que el
presente AVISOes publtcado el dia 2& de ~Iarz:;) de 1995 -El

Pn~sicJentct\lunicipaL- C. R.lmiro Rodrígu~z Mej[a.

5977( iÓ5-0S.Q9.95

AVISO FJSCAL

Se hace del conocuuiento del pÚblico en gene~al. de acuerdo
con lo dlspucsto por ]05 aniculos 86 y 86 ~(:~.J¡de la Lcy de
Cua>tro d,~¡ Estado. para que las persona! que se crean
con ¡¡lgun derecho sobre el inmueble materia del
proc,~dJ1luemo adllHnistrativo. comparezcan a oporl~r sus

dered105 e"nun término de 15 dias, contados a pamr de !a
publ ¡C¡¡Ckondel pre$~nt~ AVIso.

E e ISIDRO CORTES QUIROZ. presentó al lI1s(ituto
e J!astral j' Regir.tral de! Estado manifestación de un predio
que no s~ encuentra registrado en el Catastro del Estéldo. el
CHa] adquirió por Donación. que le hizo el C. H.

AYUi'<TA.!.\1IENTO DE ¡vI0RELJA cI;J.SifiC3docomo Urbano.
u:)jcado en CoL Ampliación San ISidro ItzícLJaro de esta

ClUd.ld. y que segÚn insp::cción ocular ticne las siguientes
n cdida5 y colindancias:

-'),-

.Al None 8 ~lts. CON :vtESON T.o\R.ASCO.
,A]Sur 81\-1ts CON CALLE SIN NO:'fBRE.
.to. l Orieme 8 Mt5. CO~ Gl!ILLER..\1TNA HERNAi\DEZ.
.t J Poniente 8 [..lt5.CON MA. AUXILIO CORTES PEREZ

~u~rficiede A\'aluode 360.00 [>,12.

'Jlor Fiscal de.

]o.forc]ja.1\ lichcacan. él31 de .~gosto de 1995.

¡.:rEi\TA~.1ENTE: El ])1fccmrdc C3[3Stro.- Llc.- Ernesto
(iaribay Hcrn.indcz.- El suscrito Sccretario i\-lunicipal del H.
..\}'l1ntamientodc Mareha. !\.tjch' CERTIFICA: que el presente
. \VISOse publica a panir de la pr~sente fecha y por el término
(c Ley.- ¡"'Jorelia, Mich: a 31 dc A~osto de 1995.- Ing.

Enrique Sanchcz \~laz.co
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