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I INSTITUTO ELECfOR-\L DEMICHOACAN

I

CONSEJOGENERAL

¡ Con fUI1d.1memoen la resoluc¡ón tomada por este Consejo

I

Gencral en la scsión del día:! dos de agosto del ano en
curso. en la que los Consejeros Ciudadanos se

I
constituyeron en conllSión para verificar la procedencia o

I improcedencia dc las observaciones formuladas por los
, par1idos políticos acreditados respecto de ]as personas que

I

en ese a4;to se aprobaron para Integrar los órganos
d~sconcentfados del Instituto Electora! del Estado y dentro

I dellcr111jno correspoT1di~nlese llego al slgul€nle:

ACUERDO
l

lLas observacIones recIbidas por la comisión mtegrada por
I los Consejos Ciudadanos. son p..lrcialmcnte fundadas y sc,

apnlcban las que proredieron. /\sl1nj s1110.estc Org¡mo
Colegiado aprueba las nuevas propuestas que present;J. [a

Presidcncia. ¡XJT lo que ahora los Org,anas Electorales a nivel
Distrital y :-"Juniclpa], quedaran integrados en ]a forma y

I con los nombres que aparecen Clllo!; li5~ados que tienen a
I disoosición ]05 miembros de este ConseJo.
f .
I En consecuencia de lo anterior. se ordena girar oficio dc
'

1

revocación de nombramiento a las personas remQvidas y
acreditar a los nuevos funcionarios y conscjeros que en

I

esta sesión han sido aprobados

¡Por lo expuesto y con fund.1mcnlo en los lutículos ] 1J
I FracciónXII, 115fracción VIydcmas rc!ativosal Código

Electoral del Estado

Asi lo acordó el Consejo General y fmt'lan el Presidente y
Secretario General del mismo Organo, aJos 30 treinta días
del mes de agosto de 1995 mil novecientos no\'ent<ly cinco,
en la Ciudad de /I,..lorelia.Michoacán. Publíquese en el
Periódico Oficial.

o

Ing. Salvador PCrez Diaz.- Presidente ~llnstltulo Electoral
de ivlichoacan.- Lic. Javier Valdcspino Garcia.- Secretario
Genera] de] Instituto Electoral de Michoacán. (FIrmado).
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DE LO CIVIL

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Michoacan.- Juzg;¡do Séptimo
Ci\-il.- :-'lorelia.. J\-1ich.

SE CO:-JVCX.-\¡>...¡ Pl::bjQRE$

Dentro de] Juicio Ejccutivo Mercantil numero 38J/95 que
sobre pago de pesos promueven los apoderados Jurídicos
de GRUPO INDUSTRJAL ARSES.A. DE c.v.. FREr<TE A
JOAQUIN ARREOLA ESTRADA y HECTOR M.
ARREOLAESTR...\DA.seseñalaron las 13:00trece horas
de1día 13 trece de Septiembre del año en curso, ;Jara que
ten~ verificativo en el local de este Juzgado la audiencia
de remate cn SEGUNDA ALiI..tONEDA,a fin de subastar
públícamente y a11l1ejorpostor ]05siguicntes bienes que a
continuación se describen:

1.- LOle con casa-habitación ubicada en Andador LIc.
Agustín Arriaga del Fraccionamiento Camelinas de esta
ciudad con las siguientes medidas y colindancia.s: AL
t\ORTE.- 25.00 metros con And..1dorLic. Aguslin Arriaga;
AL SUR.-25.00 metros con ~Ilote número 2: ALORIEI\~..
10.00 metros con ellotenÍlmero 19; ALPONIE~TE.- 10.00
metros con Retorno a Gabino Fraga con una superficie de
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250 mctros cuadrados. Con un valor de N$387,630,OO
TRESCIENTOS OCHEl'.1l"Al' SIETE ~nL SEISCIEl'.'TOS
TRE1NTANUEVOS PESOS OO/lOOM.N.

2.- Una propicdad denominad.1 ((Los Capulinesn ubicada
en el R.¡¡ncho de CUlzaro de Acuitzio del Canje, jI.'lunicipio
dc AcuitZl0 del Canje. fI.,tichoacán con las síguientes
medidas yco!indancjas' AL 1':ORTE.. 87.00 metros oon Ma.
Salud Gómez; AL SUR- 110.00 mc[ros con Nicolás An11.3s
(vJII<1doy cerca de 1l1,lb'Ueyes:AL ORIE1\'TE,. 226.00 metros
COIlRaú] Agui]ar Vizquez (barranca). y AL PONIENTE.-
.196.00 metros con la sucesión de AmbroslO Vazquez{raya.
por e5te lado liene la entrada) con una superficie de 20,783.00
m~tr05Clkldra:los. con un valor re NS 19J62.35 DlEcr~1JEVE
jI,'lILCJENTO SE SE",rrA y DOS NUEVOS PESOS 35/100
J\j ~.

3 . Propiedad rÚstIca ubicada en el Rancho CUIZ¡no del
:'>hlrHClplOdc AcuHzio dcl Canje. l\,1ichoacán y licne una
casa hJbilJción con un solo !1Ivel. la con~trucción es de
tipo regular, esti lo mral. Sus bardas son de m.adera y el predio
tiene arboles fnuales como aguacate, con las siguicntes
medld3s y cotindancias: AL NORTE.- 71.35 metros con
CJorddc Sánchcz !\.tondrngón: AL SUR.- ~7-t 12 melros con
Jo..l(]uinQuiTo¿; AL ORrEN"TE,- En forma scnlL-circularcn8
Er¡¡mosCOllCelso GUllerrez a saber de 61...f..3;13.58: 5eu 5;

2"¡0<).-1-t.91.21.91. 53.86; 29.30;ALiú\.r¡Er--TE.- Pnm~ro N-

S j..!J&8. volteao.Pen 571.29; voltea N-S SO89 con CJeotildc
SaJl(:h~z i\londmgón con uJla sllpcriicie de 34,139,00 metros
cuadrados con un valor de NS279,515.69 DOSCIE!\'TOS
SETE:.r'fA Y NUEVE :VULQUINIEL\'TOS VEINTICh\:CO

l""UEVOS PESOS69/100~1.N.

4 - Propiedad rústica ubicada en el Rancho CUI7..arodel
.\1uni.:iplo de AculIZIO del CaIIJC, !\:!tchoacán ~n ]a ClJa[]my
luz. agua. y arbolcs como pinos, con las si~l.¡jcmes medidas
y coli!1d.3I1cias; AL ~ORTE,. 77 00 mctroscon el vcndcdor

(cerca de alambrc. AL SUR.- 75.00 JltC'lrOScon comprador

l raya), AL QR lENTE.. 1++,00 metros con el mismo (raya)

.:"L.PO;..JIEJ\'"rE.- 12000 me[ros con .\larcclo Anaya (vallado
y cerca de por medio. con una superficie d~ 10.032 metros

cuadrados. con un \'alorde N$25.2..J{L32VEMICINCO MIL
DOSCIENTOS CUAREt\TA ]\,'UEVOSPESOS321100 ~1.N,
SirvIendo de base para el remate el valor asignado a cada
unQ d~ ellos y como postura legal la que cubra las dos
terceras partes de su precio

"

Convóqucse licitadores mcdíal1le la pl.lbJicación d2 un edicto
por una sola vez cllando menos 7 siete dias de amícip..1ción

dc la fecha de! rema[e en los estrndos de este Juzgado,
Pen6chco Oficia] d~1 Es[ado, Diario de Mayor Circulación
en la Entidad y estrados de] Juzgado Municipal de Acuittio
e] Canje, Micho..1cán.

ATENT AMENTE.- Morelia. Míchoacan~ a 31 de agosto de
1995.. C. i\.laria de Lourdcs Ji ménez Arias.
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EDICTO

Poder Judicial del Estado de jI..1ichoacan.- Juzgado Civil de
Primera lnstancia.- Maravatío, Mich.

H. Ayunlarniento de TlaJpujahu3 de Rayón,
r-,.'1ichoacin,promucvc DiligencIas Información Testimonia]
Ad-Perpetuam Suplir titulo Escrito de Dominio predio
Urbano ubicado en la calle Principal de Tlalpujahuilla,
l'.lumcipio de TlalpujahlL'1 y dCflOminado "JARDI]'.; DE
TLALPUJAHUrLLA, ivtlCHOACAN" mismo que cuenla
coltlas sigUicntcs medidasycohndancias: POR EL NORrE,-
en varias mcdid..'1S24.20 veinticu¡¡tro mctros con vcín[e
Cen!íIn2lrDs. cGnt!nua ton 46~50 !:uarenl3)' $ei5 n-:etro~ C'O:1
cincucl1la cenúmctms y colinda con e] Jardín de niños de la
loca.lldad calle de por mcdía, por el ORIE:-rTE.- en vanas
medidas 93.40 noventa y tres metros con cuarenta
centimetros y 36 70 Ircinta y ~js mctros con setcnta
centímetros colinda con POIlciano Martínez. calle de por
medio. por el SUR.- en varias medidas 3.55 tres metro~ con

cincuenta y cinco centímetros cominÚa con 9.6.5 nueve
metros con sesenta y cinco centímelros y 9,30 nucve metros
con treinta centímetros, colinda con Samuario de San Juan
TlalpujahlliJla, calJe de por medio, por el PONIENTE.- en
varias medidas 38.20 treinta y ocho metros con vcil1lc
cemiIlH~lro~, continUa con 33.80 lremta y trcs metros con
ochenra centimetros y 46 50 cuarenta y seis metros con
cincuenla centimelros colInda con Santuario dc San Juan
TlalpujalnLllla. calle de por mcdlo, COII una extensión
supcrficiaJaproximada de 5,048,QOtincomil cuarema y echo
metros cuadr<1dos,

Afirma Promo\'cmc encÚentr¡¡se poseyendo
requisilOs legales prescripción. Convocase 3 personas
cOllsideren derecho deduzcanlo término de 10 días..
i\'laravatio, M.ichoacan,a II de Julio dc 1995,-

E[ Secretario de Acuerdos de] Juzgado CiviJ de Primera
Instancia.- P.J. Erick Manue] Rico lvtacicl
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EDI CTO

.Poder Judicial del Estadodrdl,.'licho.lcán.-Juzgado Civil de
Primera Insl3ncia.- Maravatio. Mich.
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H Ayunl<1micnto dc Tlalpujahua de Rayón,
ivtichoacan. promueve Diligencias Infomtación Testimonial
Ad-Perpetuam Suplir titUlo Escrito de Domimo predio
Urbano ubicado entr~ las caBes de Torbc]]jno, Cinco de
i\layo y 27 de Febrero de TlaJpujahu3, Michoacim y
denonunado "PLAZUELA RA.FAELA LOPEZ AGUADO"
t1l1smo que cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: POR EL NORTE.- 25.90 \~ínticinco metroscon
noventa cemímetros con CcHaCamado. calle de por medio.
por el ORIE~I1"E.- 35.10 treinta y Clnco metros con diez
cenliemtros con Isabcl Camacho \f¡¡rtinez y [I..luseo
Hermanos López Rayón. propled.1d de H. A}'lHllamiemo de
Tlalpujahua. por el SUR.- 29.30 veintinueve metros con
treinta cemimctros con \.lario Piedld. calle de por medio,
por el PONIEj\,'TE.- 3.t 90 treinta y cnatro mNros ron noventa
ccntimctros COTlMarco A: Pillon [moff y Gilberto Ocaila,
c-.lIle~ por n1edJo. con Un;1extcnsión $uperficHlI aproximada
d~ l.] 66.00 Ilul ciemo S~Se[Ha)"SeIs metros cuadrados.

Afirma Prom(;-.cnte .;l"icueliirase poseyendo
r¡~qUíSltoS legales prescripción. Convócasc a personas

consideren dcrccho deduzca1lló ¡érminodc 10 días-

Mam'v';!tio,\hchoac;'m,:) I! deJuhodc 1995.-

El Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil d~ Primera
InSl~H1Cla.-Pl Pablo Aguilar 'víllagrán

EDICTO

Poder Judicial del Estado de t\!ícho;lcán -Juzgjdo (1'':11 de

Primcra Inst:3nch-l\b.rav2riQ, .'vhch.

H. Ayuntamiento de Tlalpujahua de Rayón,
Michoacan. promueve Di]jgcnciac;Información Testl!l1Ol1lal
Ad-Per~tuam Sup]ir título Escríto d.;::Dominio predio
Urbano ubicado en la Calzada de R.íyón de Tlalpujahua,
r.1ichoacán y denominado "PARQliE MEXICO" mismo que
cuenta con las sigUlemes mcdidas y cohndancias: POR EL
NORTE.- en \''éuiasmedidascon S.70ocho metroscon ~tenm
centimetrm, COnllnua en J 1.70 treinta y un metros con
setcma centímetros continua con 28.00 veintiocho metros.
continua ron 5..+0 cinco metros con cuarenta centinliWos, y
20.00 \'Cinte metros con Panteón tvluniclpal. propiedad de
H. Ayumam1Cnto y Rodolfo Reyc.s Piñon barda de por
medio, por el ORIENTE.- en varias medidas con 34.80 treinta
y CIJ..1trometros con ochenta cemimetros continua en 2.60
dos metros con, sesenta centimetros, continua con 30.70
treinta metros con setenta centimetros colinda con Calz¡¡da
Rayón y Panteón ivtunicip.,1! propied1d de H. Ayuntamiento

de Tlalpujahua., !\.Hchoacán, ¡xtr el SUR. - en varias medidas

con 11.40 once mctros con cuarenta centimetros continua
con 29.&0 veintinueve metros con ochenta ccntimetros con
tinua con 29.00 veintinueve metros continua con 24.00
veinticuatro metros con rvlartinPerdomo Reyes y Secundaria
Federal Ignacio López Ra}'on, p;ir el PONIENTE,- en varias
medidas con 16.80 di~i5els metros con ochenta centimetros
continua con 20.90 veinte metros con noventa centímetros
continua CQn21.10 veintiun melroscon diez centímetros,
continua con 26.10 veiliseis metros con diez centímetros
cominua con 21.80 vci ntiun metros con ochenta centimetros

continua con 12.70 doce metros con setenta centímctros

con Ju.an López López. barda de por medio, con una extensión

511p2rficiaJ aprmcimada de 3.200 metros cuadrados

Afirma PromO\'enle encúentrasc poseyendo
requisitos legales prescripción. Convócase a personas
consideren derecho deduzcanló terminode 10 días.-

i\.tara\,atío. :V1ichoacán,J 11 dc Julio de 1995.-

El S~crelano de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera
IIlS(¡UlCia.-PJ. Pablo Aguilar Vi11agrfln
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69 Poder Judicial del Estadod~ Michoacán.- Juzgado Civil de
Primera Instancia"- iv1aravatio.1\.Iich.

H. Ayuntamlcnto de TlaJpujahua d~ Rayón,
;"hchoacan. promueve Diligencias Información Tc.stimonia!
.Ad-Perpetuam Suplír título Escrito de Domi nio predio
Urbano ubicado en Ccntro de San FrancIsco de [os Reyes
\1unicipio dc Tlalpujabua. !\1ichoacán y denominada
"JEF.-\TURA I\JUNIClPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS

RE't'ES" Itll5mo que cuenta con ]as siguientes medidas y
rolindancjas: POR EL NORTE.- 22.30 \.-eintidosmetros con
treinta centimetros con .o\rturo Huitró. barda de por medio.
por el ORIENTE.- [~.20 catorce metros con veinte
centímetroscolind.ícon BCl1haBastlda. por e[ SUR.- 22.40
vcintido5 metros con cuarenta centímetros con Jardín
r.lunicipal. H, Ayumamiento de Tlalpujahua. calle de por
medio, por el PONIENTE.- 14. !O catorce metros con diez
cClllimctros con Anuro HuÜrón, barda de por medio, con
un;1extensión su¡::erficial aproximada de 315 00 trescientos
quince mctros cu¡¡drados.

Afirma Promo\'ente encüentrase poseyendo
rcquisitos legales prcscrIpción. Convócase a personas
consideren derecho deduzcanló término de ]Odias.-

Maravatio, Michoacán. a II de 1ullo de 1995.-
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El Secretario de Acuerdos del Juzgado CiviJ de Primera
[nslancia.- P1.Pablo Agui lar VilIagrán

EDICTO

Poder Judicial del ESlado de !\"hchoacán.- Juzgado Civi] de

Pn mera ¡n$ranCI3.- Maravalio. ~tich.

H. AYUlUamientode Tlalpujahua de Rayón.
!\1ichoacan, promueve Diligencias Información Tcstimonial
Ad-Perpe!lI.1nt Suplír tÍlulo Escrito de Dominio predio
Urbano ubicado en la calle Principal de Sama María de los
.-\ng,eles .\lunacipio de Tla]pujahua. Michoacan y
d{:nomj nJ.do "JE FATURA ;\.1UN] CI P.o\L DE S.4u' lA ~\lIARIA

DE LOS ANGELES" mismo que cuenta con las siguientes

69

medidas y colindancias: POR EL NORTE.- 60.90 sesenta
metros con noventa centimetros colinda con Auditorio
tI,.tunicipal de Santa María de los Ange les. por el ORlE1\'TE.-

5.30 cinco metros con ln~ilUa ccmimetros con Luz O]vcra
O;,u"la..por el SliR- 6.90 seis metros con no\'entarentÜneiros
con Luz Olvera Ocaña, por el PONIEt-.'TE. - 5.30 cinco melros
con treinta centímetros co]inda con Ramón Ocaña.. calle de
por medio, cen unaexte05i6n superficial aproximada de 37.00
treinta r siete metros cuadrados

Afirma PrOl11oventeencuenlrasc poseyendo
requis!los legales prescripción. COIl\'ócase a personas
consideren derecho deduzcan] 6 término de 10 dias.-

Maravario. I\.1ichoacán, a l I de Julio d~ 1995.-
El Se.;retario de Acuerdos del Juzg.ado Civil de Primer¡¡
lnslancia.- El. Pablo Aguilar \'íllagrán
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