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EDICTO
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PRIMER ALMONEDA.

CONVOCANDO POSTORES:

Dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario, número 1000/2015, relativo al Juicio
Sumario Civil Hipotecario, que promueve el BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
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SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, frente a
ROBERTO CARLOS VEGA MACÍAS, se señalaron 11:30
once horas con treinta minutos del día 16 dieciseis de julio
de 2018 dos mil dieciocho, para que tenga verificativo en la
Secretaría de este Juzgado, la audiencia pública de remate
en su PRIMERA ALMONEDA, respecto del siguiente bien:

ÚNICO.- Totalidad del predio urbano con casa habitación
identificado como lote 2 dos, manzana 13 trece, ubicado en
la Avenida Constitución de 1814, número 186 ciento ochenta
y seis, en la colonia Independencia, de la ciudad de
Apatzingán, Michoacán; inmueble que cuenta con las
siguientes medidas y colindancias: Al Norte, 40.00 metros,
con propiedad de Enrique Gámez; al Sur, 40.00 metros, con
propiedad de Roberto Pérez; al Oriente, 7.00 metros, con
Avenida Constitución de 1814, de su ubicación; y, al
Poniente, 7.00 metros, con propiedad del Ingeniero Vicente
Fernández Villanueva; con una superficie de 280.00 metros
cuadrados.

Valor pericial: $1’104,000.00 Un millón ciento cuatro mil pesos
00/100 M.N.

Postura legal.- La que cubra las 2/3 dos terceras partes de
dicha cantidad.

Morelia, Michoacán, a 2 dos de mayo de 2018 dos mil
dieciocho.- El Secretario de Acuerdos.- Felipe Pimentel
Zarco.

D05456444/D-12-06-18 12-17-22

EDICTO
______________________________

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Segundo
Civil.- Pátzcuaro, Mich.

CONVÓQUESE:

Dentro del Juicio Ordinario Familiar, número 228/2009, que
sobre Divorcio Necesario, promueve por LUIS EDUARDO
SORIA SILVA, por su propio derecho, frente a GRISELDA
MONTAÑO DE LA CRUZ, se dictó el siguiente auto que en
lo conducente a continuación se transcribe:

«Pátzcuaro, Michoacán, a 5 cinco de junio de 2018 dos mil
dieciocho.
Vista(sic) el escrito signado por Griselda Montaño de la
Cruz, con el carácter que tiene reconocido, como lo solicita,
se procede a señalar de nueva cuenta las 10:00 diez horas
del día 23 veintitres de agosto de este(sic) anualidad, para
que se lleve a cabo la celebración de la audiencia de remate

en PRIMERA ALMONEDA, subastándose el bien inmueble
embargado en autos consistente en un lote ubicado en la
colonia Vasco de Quiroga, de esta ciudad, y que actualmente
se ubica porque así lo identificaron los peritos designados
en autos en la calle Timas(sic) sin número, de la misma
colonia Vasco de Quiroga (La Loma), manzana 35 treinta y
cinco, sector 2 dos, de esta ciudad, que se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad Raíz del Estado, bajo
el número 94 noventa y cuatro, tomo 234 doscientos treinta
y cuatro, de fecha 13 trece de enero de 1981 mil novecientos
ochenta y uno, del Libro de Propiedad correspondiente al
Distrito de Pátzcuaro, Michoacán.

Publíquese los edictos correspondientes por 3 veces de 7
en 7 días, en los estrados de este Tribunal, lugar de ubicación
del inmueble, Periódico Oficial del Estado, así como en el
periódico de mayor circulación en esta Entidad donde se
tramita el juicio, convocándose a postores a la subasta,
sirviéndose como base para el remate del bien inmueble la
cantidad de $1’825,000.00 Un millón ochocientos veinticinco
pesos moneda nacional, y como postura legal, la cantidad
de 1’216,666.66 Un millón doscientos dieciseis mil
seiscientos sesenta y seis pesos sesenta y seis centavos,
que es la que cubre las dos terceras partes del valor del
inmueble obtenido del promedio de ambos avalúos exhibidos
en autos».

Pátzcuaro, Michoacán, a 8 ocho de junio de 2018 dos mil
dieciocho.- Atentamente.- El Secretario de Acuerdos.-
Licenciado Francisco Javier Andaluz Mendoza.

D05459329/D-12-06-18 12-17-22

EDICTO
______________________________

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado de Primera
Instancia.- Tanhuato, Mich.

Exp. 227/2018.

Mediante auto de fecha 18 dieciocho de abril del año actual,
se admitieron en trámite las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria, número 227/2018, que sobre Información Ad-
perpetuam, para suplir título escrito de dominio, promueve
SILVIA HERNÁNDEZ VALENCIA.

Respecto del predio urbano con casa habitación ubicado
en la calle Francisco Javier Mina, número 37 treinta y
cuatro(sic), en Yurécuaro, Michoacán; que linda: Norte, 23.40
metros, con Silvia Hernández Valencia; Sur, 23.40 metros,
con Noé Godínez Arellano; Oriente, 9.90 metros, con calle
de su ubicación; y, al Poniente, 9.40 metros, con Martha
Díaz Campos y Pedro Echeveste Cordova(sic).
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Afirma el promovente estar posesión, del citado inmueble
de forma pacífica, continua, de buena fe y como propietario,
desde el mes de julio de 1995 mil novecientos noventa y
cinco, mediante compra-venta, que hizo a Francisca Rojas
Macias(sic), Rosa, Lidia, Alfonso, Victoria, Juana y Consuelo
de apellidos Valladolid Rojas, publíquese el presente 10 días
convocando personas consideradas derecho inmueble,
deducirlo este Juzgado término fijado.

Tanhuato, Michoacán, a 18 dieciocho de abril de 2018 dos
mil dieciocho.- El Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto
de Primera Instancia de este Distrito Judicial.- Lic. Rogelio
Aguilar Becerra.

D05511002/D-26-06-18 22

EDICTO
______________________________

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Tercero
Civil.- Uruapan, Mich.

SE CONVOCAN OPOSITORES.

En este Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia
Civil de este Distrito Judicial, bajo el número 601/2018, se
tramitan Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, sobre
Información Testimonial Ad-perpetuam, para suplir título
escrito de dominio, promovidas por MARÍA LÓPEZ
ECHEVERRÍA, respecto de una fracción de predio urbano
con casa habitación con frente a la calle Michoacán, sin
número oficial, del barrio de San Francisco, de la población
de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Municipio de Nuevo
Parangaricutiro, Michoacán, con las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte, 18.25 metros, con Silvestre Rincón
Anguiano; al Sur, 6.30 metros, con calle Michoacán; al
Oriente, en tres líneas, la primera, partiendo de sur a norte,
en 20.20 metros, la segunda, partiendo de poniente a oriente,
en 6.80 metros, y la tercera, partiendo de sur a norte, en 5.20
metros, colindando por este viendo(sic) con Celso Rincón
Anguiano; y, al Poniente, en tres líneas, la primera, partiendo
de sur a norte, en 20.20 metros, la segunda, partiendo de
oriente a poniente, en 5.15 metros, colindando en estas dos
líneas con Jesús Velázquez López, y la tercera, partiendo de
sur a norte, en 5.36 metros, colindando con esta línea con
Silvestre Rincón Anguiano, callejón de por medio, con una
superficie de 223.62 metros cuadrados con sesenta y dos
centímetros; ordenándose publicar un edicto en los estrados
de este Juzgado y el periódico de mayor circulación en el
Estado, para que en el término de 10 diez días, se presenten
las personas que tengan algún derecho sobre el inmueble
de las presentes diligencias.

Uruapan, Michoacán, a 19 diecinueve de junio del año 2018

dos mil dieciocho.- El Secretario de Acuerdos.- Lic. Carlos
Alberto Guzmán Segoviano.

D05513755/D-26-06-18 22

EDICTO
______________________________

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Primero
de Primera Instancia en Materia Civil.- Uruapan, Mich.

JESÚS VELÁZQUEZ LÓPEZ, promueve Diligencias
Información Testimonial Ad-perpetuam, para suplir título
escrito dominio respecto predio urbano con casa habitación
con frente a la calle Michoacán sin número oficial, del barrio
San Francisco, de la población de Nuevo San Juan
Parangaricutiro, Municipio de Nuevo Parangaricutiro,
Michoacán, con una superficie de 104.03 metros cuadrados,
que mide y linda: Al Norte, 5.15 cinco metros quince
centímetros, con María López Echevarria(sic); al Sur, 5.15
cinco metros quince centímetros, con la calle Michoacán,
que es la de su ubicación y frente; al Oriente, 20.20 veinte
metros veinte centímetros, con María López Echevarria(sic);
y, al Poniente, 20.20 veinte metros veinte centímetros, con
Silvestre Rincón Anguiano, «callejón de por medio»; que lo
posee desde 6 seis de enero de 2000 dos mil, por compra a
Heliodoro Anguiano Cuara.

Expido publicación Periódico Oficial del Estado y puerta de
este Juzgado, efectos considerarse con derecho al inmueble,
lo haga valer en forma y término legal de 10 diez días. Exp.
589/2017.

Uruapan, Michoacán, 21 de junio de 2018.- La Secretaria del
Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de
este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán.- Licenciada
en derecho Ana Rosa Garfias Guzman(sic).

D05513736/D-26-06-18 22

EDICTO
______________________________

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Mixto de
Primera Instancia.- Zinapécuaro, Mich.

Expediente: 390/2018.

Procedimiento: Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, sobre
Información Testimonial Ad-perpetuam, para suplir la falta
de título escrito de dominio.
Promueve: ELISABETH MUÑOZ GARCÍA.

SE CONVOCAN OPOSITORES:
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Mediante acuerdo de fecha 7 siete de junio de 2018 dos mil
dieciocho, se tuvieron por admitidas a trámite las diligencias
de referencia, respecto del predio rústico denominado «Los
Cajones», ubicado en la carretera sin nombre a Los Azufres,
del pueblo de Jeráhuaro de Juárez, Municipio de
Zinapécuaro, Michoacán; mismo que cuenta con las
siguientes medidas y colindancias, según manifestaciones
de la promovente:

Por el Norte, 57.20 cincuenta y siete metros con veinte
centímetros, colindando con carretera a Los Azufres;
Por el Sur, 11.10 once metros con diez centímetros,
colindando con camino;
Por el Oriente, en tres medidas, iniciando de sur a norte, en
forma inclinada, la primera, de 30.10 treinta metros con diez
centímetros, continuando al norte, la segunda, de 119.65
ciento diecinueve metros con sesenta y cinco centímetros,
y continuando al norte, la tercera, de 42.15 cuarenta y dos
metros con quince centímetros, colindando con camino; y,
Por el Poniente, en dos medidas iniciando de sur a norte, en
forma inclinada, la primera, de 18.35 dieciocho metros con
treinta y cinco centímetros, continuando al norte, la
segunda, de 143.66 ciento cuarenta y tres metros con sesenta
y seis centímetros, colindando con barranca.

Proveído en el cual se ordenó hacer la publicación del
presente edicto por el término de 10 diez días en los estrados
de este Juzgado y Periódico Oficial del Estado, convocando
personas, para que dentro del mencionado plazo,
comparezcan ante el Juzgado de los autos a oponerse a su

AVISO NOTARIAL
______________________________

Lic. Carlos Luis Gómez Calderón.- Notario Público No. 91.-
Cuitzeo, Mich.

Con esta fecha compareció ante el suscrito, el C.
BONIFACIO CONTRERAS TOVAR, para manifestar que con
el carácter de albacea definitivo reconocido en autos del
Juicio Sucesorio Intestamentario No. 168/2015, pide se haga
constar que como coheredero de los bienes de su extinta
madre MA. CONSUELO TOVAR ARCOS, acepta la herencia
dispuesta en su favor y a favor de sus coherederos, solicita
se reconozcan los derechos hereditarios y va a proceder a
formar el inventario y avalúo de los bienes de la herencia,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1129, fracción
II del Código de Procedimientos Civiles en el Estado.

Cuitzeo del Porvenir, Michoacán, a 21 de diciembre del año
2017.- Atentamente.- Lic. Carlos Luis Gómez Calderón.

D05514065/D-26-06-18 22

trámite, ello en caso de considerarse con algún derecho.

Zinapécuaro, Michoacán, a 8 ocho de junio de 2018 dos mil
dieciocho.- Lic. Erendira(sic) Sánchez Arvizu.- Secretaria de
Acuerdos.

D05513274/D-26-06-18 22

Para consulta en Internet:
www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial/index.htm.
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