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escrÜade dominio. respecto de la tot3[idad ~I predio urbano. I

ubicado en la c~]]e Mariano Jiménez número catorce de
Vcnusti¡mo Carranza, de este Distrito. que mide}' linda:
Oriente, dl~lIlue\'e metros veinte centimelros, con Lucia
Martjnez Cabrera: Poniente. mjsma medida. con Alfredo
Moreno YÓ<riuez:None, siete metros cincuenta rentímetros,
con )a calle de su (lbicación: y, Sur, Igual medida, con Juan

IRodriguez López. .
H~golo conocillHcnto personas cn:ans.e con mCJo!,de.recho

I
al inmueble comparezcan a deduclrlo dentro del tenmno de
IOdiez días.

EmITO

INFROMACIONES DE LO CIVIL AD-PERPETUAl\1

Pooer Judicial del Est3do de Mkhoad.fI.- Juzgado de PriI11~r;.¡
Instancia. Jiquilpan. i\lich.

Exp.-484i995.

Dolores Contferas E spi noza por su propio derec \o,
promuevedilig~ncías infannaci6n ad.perpetuam suplinítulo
escrita de dominio, respecto de un predio urbano ubicado
en la calle Cinco de Febrero número noventa y seis de
Venustiano Carranz3, de este Distrito, que mide y lin:b:
Oner!te. cuatro metros treinta y seis ccntimetros, con la calle
de su ubicación: Ponieme, cu:!tro metros con Vírgl1ia
Vel6zquez; Nortr. v(!intitres metros cuareI1la y cirlco
centimeuos, con María Trejú Francisco Ceja y Maria e ~ja
Flores; Y.Sur, n~js111amedida con Am.1.líaOchoo. i>Iadrjg,¡].

I
Hág,olo conocimiento personas cr¿ame con mejor derecho
a[ inmueble comparczcan a deducido dentro del termine de

j 10diez días.

Jiquilpan, Michoacan. agosto 4 de 1995.- El Secret3.rlo le!
Ramo Ci\.~L- C. Benjamin Guerra García.- (GUGB-4{)(kj 1O~

591020

EDICrO

Poder Judicial del Estada de Ivhchoacan.- Juzgado de Prim ~ra
Instancia.- Jiquilpan, Mich.

Exp.- 587/995

Antonio Martincz Rodrígucz por su propio derecho,
promueve diligencias infon11aciónad-p2r~n11m suplir tí[Lila

.
Jiquilpan, 1\,'lichoacán, ¡¡gosto 31 de 1995.- El Secrel:¡rio del
Ramo CiviL- C. BeI~aI1tif1Guem¡ García. - (GUGB-400619).

591021
731

EDICrO

Poder JudicínJ de! Estad{l de (I..1ichoacin.- Juzgado de Primer¡¡

[nslancia.. Jiqu¡tpan, Mich.

Exp. - 622/99 5

73 Canl1en Oregcl Gutiérrez par su propio derecho, promueve
diligencias información ad-perpetuam suplir titu]oescrito
de dominio, respeclo de Ilna fracción de Inmueble urbano
ubicado en la caJJe Dieciocho de Marzo actualmente Ilumero
cuarenta y nue.ve letra «An de la Tenencia de Francisco
Sarnbia, comprensión de este Municipio y Distrito, que mide
y linda: Oriente, cinco metros quince ce.ntímetros, con la

calle de su ubicación; Poniente. misma medida, con José
Oregel Gutiérrel~ Norte, ocho metros sesenta centímetros,
con' Teresa Qregel Gutiérrez: Y. Sur, igual medida. con ]a
caHe Emiliano Zapata.
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Hagolo conocimiento personas créanse con mejor derecho
a13 fraccIón de inmueble comparczcan a deducir]o dentro
del térm i no de ] O dj ez días

Jiquilpan, JI..1ichoacán, septiembre 12 de 1995.- El S~cretario

Ramo CiviL-C. Benjamín Guerra Garda. - (GUGB--400619)

59] 022

f.DJcro

POOer JudlciaJ del Estldode Michoocán,- Juzgado de Primera
[nstancia.- Jiqutipat1, Mich.

E~p - 623/995,

Roberto Herrera Cmz por su propio derecho. promueve
diligencias jnfornwcion ad-perpetuam suplir título cscrilo
de dom11'1l0.respecto de la totalidad del predio urbano
ubicado Cll Carretera Nacional K.iJómetro tres Jiqutlpan-
Sahuayo sIn nÚmero, quc mide y linda: Oriente"~quince
metros, con Baudeli¡¡\~ga Chávez: Pomente, misma medida,
con la Carret~ra de su ubicación; Norte, cincuenta metros.
('om Ramjro Alvarez Sanchez; y, Sur, Igual medida. con
Angelina Ccrvantcs [I.'1acías
Ha!!;oloconocimiento personas crcanse con mejor derecho
al inmueble comp.arezcan a deducir!odentro del término de
l O cij ez días.

JlquLl¡xm, f\.'1ichoacán, scpÜcmbre 12 de 1995,- El S~cret.ario

c'd Ramo Civil. -C. Bcnjamín GtreIT3 Garda. - (GL~GB-4()(x)] 9).

.591023

EDICTO

Poder Judicial d~1 Estado de i\.'¡ichoocan.- Juzg,ado de Pnmera
Instancia,- Jiquilpan, Mich.

Exp.- 624/995

Carmen Oregel Gutiérrez por Sll propio derecho, promueve
diligcncias informacion ad-perpetuam suplir título escrito
d~ dominio, respecto de una fracción de predio urbano
ubicado en la ca)]e Ñtorelos numero setenta y cinco de ]a
Tenencia de Francisco Sarabia, comprensión de este
\1unicipio y Distrito, que mide y linda: Oriente, diez metros
cuarenta y cinco centímetros. con la calle de su ubicacíón;
PonierHe, nueve metros cuarenta y cinco centimetros, con
Federico Macias Rodriguez; Norte, veintisiete menos
setenl4 cemímetros, C<?nJoséOregel Gutiérrez: y, Sur, misma
mooida, con vícentc Ccrvantes Gómez..

Hágoln conocimiento personas créanse con mejor derecho
a la fr¡.cdón de inmueble comparezcan a deducirlo dentro
de] tem,ino de 10 die? días,

Jiqu¡lpan. ~l.ichoacin, septiembre 12 de 1995.- El Secretario
del RaJ:lOCivil- C. Bénjamin GUEm Gwcia- (GUGB- 4OO6!9).

73 59102.~ 73

EDICTO

Suprelno Tribuna] de JUStiCiadel Estado de Michoacán..
Juzgado Primero Ci\'¡L- f\,'1or~lia,Mich.

SE CO "¡VOCAN FOSTOR ES.

Dentrc del juicIO' ejecutivo mercamil nÚmero 1198/89,

promcvido por CESAR LOPEZ HUERA1'vlO.frente a
MIGU::L V.\ZQUEZ LOPEZ, se señalaron las 1] ,00 h01'a$
del dja 2~ ocmbre del aii.oen curso, para celebrar audiencia
creremHe, SEGUNDA ALMONEDA, re.specto del siguiente
inmuel.Je:

Predio .!bicado en Avenida Morelo5 Sur numero S6 de Cuitzeo
del POIveltlr, \1ichoacin, nude :,tJinda: ;-';ORTE, 5.90 m~tros
con lirea que forman un ¡¡!lcón de 3.64 metros y otra de
33.44 iIletros, con sucesión de Vicente Escutta; SUR, 45.14
metros con t\hximiano Contreras: ORIE:"<TE, 8.62 nlNfOS
con Rafae] Pérez, calle de por medio: y. PONIENTE, 13,08
metros ron I\'Jaximiano Contreras. SUfX!rficie:458.43 metros
cuadr;:.aos.

73 BASE )EL RD..1AfE :-J$53.968.S4(CI1\CUE~TA y TRES
}..HLl'O\'E([Et>.TOS SESEI\'T A y OCHO ~ruEVOS PE 50S
84/]00 ~tN.)

POSTUR.i\ LEGAL: La que cubr3 dos terceras partes de la
base de] remate,

jvt01'el:a, :vlichoacan, a ]4 de septiembre de 1995,- El
Secretano.- Lic. José Luis RcyesHernánd~2.

59776'17.19w09-95 7J

EDICTO

Poder .udicia] del Estado de Michoacán,- Juzgado Primero
de Prinera Instancia.- Los Reyes, Mich.

Mediante auto 5 septiembrede 1995,mandose s.1.Cararemate
en primer almoneda dentro del expediente número 386/992,
dejUiC10 ejecutivo mercantil promovido por Hennila Chavez
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Chávez, frente aJase Herrera Sánchez, resp2cto ¡:rcdio
urbano nÍlmero 003080-0 ubicado en calle Antonio de ( astro

nÚmero 43 de ]01colonja Santa Rosa de esta ciudad, 11ide y
lincb Norte, 20. ]5 meuos con Hennila Chávez. Ch. sur, ~O.]5
metros con Ceha Chávcl. cste 6.40 metros c<JncalJe :\ntonio
de Castro de su ubicación y Oeste: 4,..W ll1etro~ con
Guad¡\lupe Bautísta, extensión 128.96 I11NrOScuadr ldos.

s1endo postura legal la que cubra las dos {erceras par1'~s de
la canudad de N$ 80,000.00 ochenta mi] nuevos pesos, ...aJor
pericia!. E] remate tendrá veriflcativo local cste Juzg.1do a
las] 2.00 horas de] di a 23 de octubre próx U'[JO,con \'ocálldose

postores.

Los Reyes. ~hch .8 de septiembre de ¡995 -L¡1 SecrHaria

Rlimo e i\1] J uzg,ado Pnmera ]nstlnCJ a.-GUlll ermina !\.kdina

Cardcna5

Para publicarse en el Periódico Oficia! del Estado, !,<Jr 3
\'ffes cotlSccmivas en el termino de 9 días.- CO!lSw.

5977191-12-09-95 73-H~75

EDICTO

Al margen un sello con el E~l1do Naciona1 que dice: ES1ac!.os
Unidos ~1exicanos. - Gobierno de] Estado de rvlicho.1c..n de
Ocamp<).

E:vfPLAZAl\'IIEf\'TO A SOCORRO PATR I('1 A CHA\ IRA
GAUi\OO

Dentro de] ex~rl¡(~me administrativo de responsabllLdad
nÚmero SR-78/<.J.t,deri\~ddo de ]a Recomendación J 15/9), de
la ComisIón NacLona] de Derechos Humanos, se dic ó el
slguli~lUe acuerdo:

({ Emplacese por medio de edictos a la LICCllClada Scxorro
P¡úncia Chavira Gahndo.. para que dentro del ténnino (~30

treima días, comparezca ante la Subcontraloria de
;\!orl11ati\'¡dad y Rcsponsabihdades de]a Contraloria Getlcral
del Estado, sita en Bcnito Juárez 127 de esta ClUdJd, a
desabogar la audiencia de pruebas y alegatos pre\'istJ por
el articulo 53 de ]a Ley de Responsabilidades de los
Servidores PUblicas, bajo a~rcjbimiento que de no ha, crlo
en dicho plazo, se tcndran por contestados los hechos en
sentido negativo. que le atribuye la Comisión Nacion¡tl de
Derechos Humanos, quedando a su disposición en esta
Dependencia las copias del traslado correspondieutes.
pub]jquese par J tres veces consecutivas en el Perió1ico
Oficial dcl Estado y en un diario de mayor circulaCIón.. .)~

I\'10relia, Michoadm a 14 catorce de septiembre de 1995. mil
n<Jvecientos novellta y cinco. La Subcm\tral<Jr< de

Normativjdad y Responsabilidades." LIc. Maria de los
Angeles Llandera] Zaragoza

20-09-95 73-74-75

EDJCfO

Poder Judicial del Estado de Michoacin.- Juzg.ado Primero
dc lo Ci\'ll, UnUlpaI1, Mich.

PEDRO MONCADA SERVI!\. GERARDO ERNESTO
CHAVEZ CAMARENA, PEDRO ~'IONCADA UCEDA,
JESUS VARGASBA.RAJAS.IGNAClODIAZROSALES y

ROGEUO l\-IATACESAR, par su propio derecho y en
cuanto representantes legales de los poscsionanos de (a
colonia «LAS CEDRERAS JII SECCION», promueven en
este Juzg"1doDiligencias de Información Ad. pe~tuarn
para supJir título escrito de dominio respecto siguiente
InUlueble:predJourbano donde se asienta la colonia popular
«Las Ccdrcras 1Il Sccciol1\)que ~e ubica en csta Ciudad.
que mic!~y linda: a] Korte, 1~2.70 metros con propiedad
partLcular: al Sur, 88.90 !I1Clros,con Via MI ferrocarriL al
Oriente. 309.90 metros, con Preparatoria (cL!CEDUARDO
RUlb y C~onia Revo]ución: y al Poniente, 390 ]Ometros,
con \'1ad:!ferroc.arriL- Predio adquirido por manif~staclón
de predio Ignorado del conocimiento fiscal.- mandándose
anunciar mediante ]a public-J.cí6nde un edicto en el ~riódiro
Oflcíal del Estado, y en la puerta de ~stc Juzgado,
convoc¡¡ndo a qu ienC5 sc consideren con dcrccho al
ínmllebl~.para que l<Jshagan valer en forma lega! dentro del
termino d~ 10días.

E'<p ]\;0 %8/995.

Umapan, .\i1ichoacan, Agosto 29 de 1995.- El Sccret:uio del
Juzgad<J Primero de lo CiviJ.- e Fernando Reyes G6mez.

12$95 7J

AV1S0 FISCAL

SOBRE l\1ANIFEST ACION DE PREDIO IGNORAOO

Se hace del conocimiento del público en general. de acuerdo
con lo dJspueSlopor los anículos 86 y 86 «AJ)de la Ley de
Catastro del Estado, para que las personas que se crean
con algÚn derecho sobre e] inmueble materia del
procedimiento adminiStrativo. comparezcan a oponerse al
trámite en un término de 15 djas. contados a partir de la
publicación del presente Aviso.

El C ROSALBA JAZMIN G...o\LVAN VALADEZ, presentó
al Instituto (atastraJ 'j Registral del Estddo manifestación
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de un predio que n.o se encuentra registrado en el Catastro
de! Estado, el clIa! adquirió por cesión. de derechos, que le
hizo el c. JESUS RE YES MANZO, clasificado como Rúsrico,
ubicado en La Comprensión Rentístjca de esta ciudad, al
Sur, y que segÚn inspección ocular tiene las siguientes
medid.as y colindancias:

AI1\oT1e 16.90 ivlNros, COIlJesÚs Reyes Manzo
Al Sur 18.00 f\..1et ros, con Pedro Mora.
Al Oriente 29.75 J\.'letros,con c.1llesin nombre.
Al Poniente 29, 75 ~\,iletros,con Israel Mendoza,
Superficie de Avalúo de 519.13 Metros Cuadrados.
\~¡]or Fiscal de NS 166,00 {CIENTO SESENTA '{ SEIS
r-;LEVaS PESOS OO/J 00)

Jiquilpan. ~'hchoacán a 13 de Agosto de ]995

..~TENTAMENTE: E] Administrador de Rentas.- C. .José.""'Ia.
A]varez A]varez..- El Suscrito Presidentc Municipal de! H.
Ayuntamiento de ]iquilpan, Mich.: CERTIFICA: que el
presente Aviso se publica a panir de la presente fecha y por
el término de Ley.- JiquiJparl. MicJL a 23 de ,A.gostod~ ]995.-

Fausto Hernandez GU7.l1lan.

501025

AVISO FISCAL

SOBRE jl.t~NlfESTAC]Ot\ DE PREDIO IGKOR.O\[)O

Se hJce de] conocimiento de] pÚblico en genera], de acuerdo
con lo djspuesH;! por los articulas 36 ':r'86 «N) de [a Ley de
(¡nastra d~1 Estado, para que !as personas que se crean

con algÚn derecho sobre el inmueble materia de!
prCK:cdimienlO administralLvo, comparezcan a oponerse al
tr;nllile en un término de 15 dias, contados a par1ir de la
pllb~lc3ción de] presente Aviso

El e RO$ALBA J.o\Zt\'lJN GAL VAN VALADEZ. p~sentó aJ
[nslLtLJLOCatastral y Registra] del Estado manifeslación de

u 11predio que 110se encuentra registrado cn el Catastro del
Estado, ~I clIal adquirió ¡xJr cesjo de derechos. que le hizo e]
C. JESUS RE'r"ES ¡vIANZO, clasificado como RÚstico,
ubJcado en La Comprensión Rcntística de esta CJUdad,y
que segun inspección ocular tiene las siguientes medidas y
colindancias:

Al Norte 20,00 Metros, con Israel f\.lendoza,
. Al Sur 20.00 Metros. con calle sin nombre de su ubicación.

AIOrienle 12.00 Metros, con Jesús Reyes Ceja.
Al Poniente 12.00 Metros, con Jesús Reyes Manzo.
Superficie de Avaluo de 240.00 Metros Cuadrados

Va.lor1¡seal de N$ 166.00 (CJENTO SESENTA y SEIS
NUEV()SPESOSOOll00)
Jiquilp:m, Michoacán a 23 de Agosto de 1995.

ATENTAMENTE. El Administrador de Remas. - C. Jose J 1a.
Alvare.: Alvarez,. El Suscrito Presidente MuniclpaJ del H.
Ayumamiento de Jiquilpan, í\1ich.: CERTIFICA: que el
presetlt~ Aviso se pubJica a partir de la presente fecha y por
el termino de Ley -Jiqui]pan, I\.1ich., a 23 de Agosto de 1995,-

Fausto :-iemández GU7Jnán.

59]02( 7J

AVISOFISCAL

SOBRE \.1ANIfESTACJON DE PREDIO IGNORADO

73

Se hace de] conocimienlodel pÚblicoen general, de acuerdo
con lo dispuesto por los artículos 86 y 36 <(.j"J¡de la Ley de
Catastro del Estado. para que las personas que se crean
con ¡¡]gun derecho sobre el jnrnueble materia del

proced:nHemo administrativo, comparezcan a oponerse al
tramite en un término de 15 di ¡¡S, contados a partir de ]¡¡

public;,ción del presente AVIso.

E] C. UvtlLlO EULLOQUl SILVA, presentó al Instittllo

Catastnl y Registral cid Estado manifestación de un predio
que no ,e encuentraregistradocn el Catastro de! Estado. ~I
cual adquinó por compra, que le hizo el C. JOSE CRUZ
HERRl :RA. clasificado como Urbano, ubicado cn Calle sin
Nombrl~, y que segu.n Inspección ocular tiene las siguientes
medidél$ y eol¡ndancias:

Al Non~ J4.00 Mts. con calle Sin nombre,
Al Sur .4.00 MIS, con lote 114 Y 115.
Al Oriente 22.50 Iv1ts.JesÚs 5anchez NÚt)ez.
Al Pon,~nte 22 50 Mts, Alfredo Ramírez Góme7.,
SUpErft:ie de Avalúo de NS 315.00 M2.
\~or Fi;cal de N$ 10.080 OO(DIEZ ivULCX::HEÑTA NUEVOS
PESOS 001100)

Michoccan a 05 de Sepbembre de 1995.

ATENl AMENTE.: El Administrndorre Rema.s,- C. Humoorto

AyaIa .luárez.- El Suscríto Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Sahuayo. Mich,; CERTIFICA; que el
preseme Aviso se publíca a partir de la presente fecha y por
el ténmno de Ley.- Sahuayo, Mich., a 5 de Septíembre de
]995,- '_ic, FranciSfo J\.n.ayaTorres.

59102í 73


