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CONVÓQUESE POSTORES:

Dentro de los autos que integran el Juicio Sumario Civil Hipotecario, número 188/
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2016, promovido por BBVA BANCOMER, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de PASTOR
RODRÍGUEZ SEGURA, se señalaron las 10:00 diez horas
del día 18 dieciocho de mayo del presente año, para la
celebración de la audiencia de remate en PRIMER
ALMONEDA, respecto del siguiente bien inmueble:

Consistente en el resto de fracción del predio rústico
denominado El Plan, del Municipio  Huriamba(sic), del
Distrito de Morelia, el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias:

Al Norte, 75.00 metros, con Ma. de la Luz Segura Carbajal;
Al Sur, 75.00 metros, con el resto de la propiedad;
Al Oriente, 24.00 metros, con autopista Morelia-Pátzcuaro;
y,
Al Poniente, 24.00 metros, con arroyo.

Sirviendo de base para el remate la suma de $1’062,000.00
(Un millón sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), y como
postura legal, la que cubra las 2/3 dos terceras partes del
valor asignado, ordenándose la publicación de 3 tres edictos
de 7 siete en 7 siete días, en el Periódico Oficial del Estado,
en un periódico de circulación amplia en esta Entidad, y en
los estrados de este Juzgado, para los efectos legales a que
haya lugar.

Morelia, Michoacán, a 22 veintidos de marzo del año 2018
dos mil dieciocho.- La Secretaria del Juzgado Tercero de lo
Civil.- Lic. Fabiola Jimenez(sic) Balleño.

D05215387/D-16-04-18 71-78-87

EDICTO
______________________________

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Cuarto
Civil.- Morelia, Mich.

Dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario, número 709/
2013, promovido por la persona moral denominada BANCO
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, en su
carácter de fiduciario del fideicomiso F/1052, frente a
CLAUDIA JANET MEDINA AGUILAR, se ordenó sacar a
remate en PRIMERA ALMONEDA JUDICIAL, el siguiente
inmueble:

Casa habitación en condominio, marcada con el número
oficial 93 noventa y tres, ubicada en la calle Antonio Caso
Andrade, construida en el lote 14 catorce, de la manzana 1
una(sic), del conjunto habitacional, denominado Villas del
Sur, del Municipio y Distrito de Morelia, con una superficie

de 99.39 noventa y nueve metros con treinta y nueve
centímetros cuadrados.

Con las siguientes medidas y colindancias:
Al Noroeste, 6.00 seis metros, con límite del terreno;
Al Sureste, 6.00 seis metros, con calle de su ubicación
(Antonio Caso Andrade);
Al Noreste, 16.52 dieciseis metros con cincuenta y dos
centímetros, con lote 15 quince, de la manzana 1 una(sic); y,
Al Suroeste, 16.61 dieciseis metros con sesenta y un
centímetros, con lote 13 trece, de la manzana 1 una(sic).

Audiencia que tendrá verificativo a las 11:00 once horas,
del día 30 treinta de mayo del año en curso, sirviendo como
postura legal, la que cubra las 2/3 dos terceras partes de
$657,874.21 Seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos
setenta y cuatro pesos con veintiun centavos moneda
nacional.

Convóquese postores mediante la publicación de 3 tres
edictos de 7 siete en 7 siete días en los estrados de este
Juzgado, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación en la Entidad.

Morelia, Michoacán, a 4 cuatro de abril de 2018 dos mil
dieciocho.- La Secretaria.- Licenciada Ma. del Rocío Toledo
Romero.

D05252936/D-24-04-18 77-82-87

EDICTO
______________________________

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

SE CONVOCAN POSTORES:

Dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario, número 882/
2016, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA  PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), frente a PABLO LUNA
DURÁN, se señalaron las 11:00 horas del día 4 cuatro de
junio del presente año, para celebrar audiencia de remate,
en su PRIMER ALMONEDA, respecto del siguiente bien
inmueble:

Departamento en condominio, ubicado en la calle Dos,
número 1208 mil doscientos ocho, lote 7 siete, de la manzana
106 ciento seis, del conjunto habitacional Villas del Pedregal
III, en esta ciudad de Morelia, Michoacán:

Planta Baja:
Al Norte, 7.00 siete metros, con la vivienda 263 del



PÁGINA 3 PERIÓDICO OFICIAL Viernes 11 de Mayo de 2018. 1a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

condominio;
Al Sur, 7.00 siete metros, con cajones de estacionamiento
de las viviendas 1208 y 1212 y área común del condominio;
Al Este, 8.75 ocho metros con setenta y cinco centímetros,
con vivienda 1200, del lote 6, de la manzada(sic) 106;
Al Oeste, 8.75 ocho metros con setenta y cinco centímetros,
con muro medianero de la vivienda 1216, del condominio.

Primer Nivel:
Al Norte, 3.55 tres metros con cincuenta y cinco centímetros,
con vacío de patio de servicio de la misma vivienda;
Al Sur, 4.55 cuatro metros con cincuenta y cinco centímetros,
en tres tramos en línea quebrada continua, el primero, de
1.50 un metro con cincuenta centímetros, el segundo, de
1.00 un metro y el tercero, de 2.05 dos metros con cinco
centímetros, con vacío de cajones de estacionamiento;
Al Este, 6.00 seis metros, con vivienda 1200, del lote 6, de la
manzada(sic) 106;
Al Oeste, 7.00 siete metros, con muro medianero de la
vivienda 1212 del condominio.

Cajón de estacionamiento:
Al Norte, 2.80 dos metros con ochenta centímetros, de la
vivienda 1208 del condominio;
Al Sur, 2.80 dos metros con ochenta centímetros, con calle
Dos;
Al Este, 5.25 cinco metros con veinticinco centímetros, con
lote 6, de la manzana 106; y,
Al Oeste, 5.25 cinco metros con veinticinco centímetros,
con cajón de estacionamiento de la vivienda 1212.

Base del remate: $358,000.00 (Trescientos cincuenta y ocho
mil pesos 00/100 M.N.).

Postura legal: La que cubra las dos terceras partes de la
base del remate.

Publíquese 3 tres veces de siete en siete días, en los estrados
de este Juzgado, Periódicos Oficial del Estado y otro de
mayor circulación en la Entidad.
Morelia, Michoacán, a 12 doce de abril de 2018 dos mil
dieciocho.- La Secretaria de Acuerdos.- Lic. Claudia Salud
Luna Monge.

D05276625/D-30-04-18 82-87-92

EDICTO
______________________________

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

GUILLERMO ALCANTAR(sic) ZAMORA, promueve
Diligencias de Información Testimonial Ad-perpetuam, para

suplir título escrito de dominio respecto de un solar rústico
denominado «El Solar», ubicado en el rancho de Santa
Catarina, Municipio de Tancítaro, Michoacán, con una
superficie de 00-10-15 hectáreas, con las siguientes medidas:
Al Noreste, 20.82 metros, con Saúl Zamora Zamora; al
Noroeste, 41.71 metros, con camino; al Sureste, 26.30 metros,
con Pedro Alcántar Zamora; y, al Suroeste, 40.48 metros,
con callejón; adquirió 20 de noviembre de 2000, de Anita
Zamora, quien a su vez de Margarita Ochoa Sánchez.

Expido publicación en el Periódico Oficial del Estado y en la
puerta de este Juzgado, efectos considerarse con derecho
al inmueble, lo haga valer en forma y término legal. Exp. 255/
2018.

Uruapan, Michoacán, a 25 de abril de 2018.- La Secretaria
del Juzgado Primero Civil.- Lic. Susana Tercero Navarrete.

D05310024/D-08-05-18 87

EDICTO
______________________________

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

CONVOCANDO OPOSITORES.

Dentro del expediente número 244/2018, por auto de esta
fecha, se admitieron las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria, sobre Información Testimonial Ad-perpetuam,
promovidas por BERTHA GARCÍA ALMANZA, respecto
de un predio urbano con casa habitación con frente a la
calle Prolongación de Américas número 122 ciento veintidos,
de la colonia La Mora, de esta ciudad, con las siguientes
medidas y linderos:

Al Norte, 8.00 ocho metros, colinda con calle Prolongación
Américas, de su ubicación;
Al Sur, 8.00 ocho metros, y colinda con terrenos de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
Al Oriente, 19.00 diecinueve metros, y colinda con propiedad
de Carlos Giovanni Santoyo Mata; y,
Al Poniente, 19.00 diecinueve metros, y colinda con
propiedad de María Hernández Alejandre.

Manifiesta el promovente bajo protesta de decir verdad que
lo adquirió por contrato de cesión de derechos por parte de
la señora Soledad Carbajal Fuentes, a partir del día 15 quince
de mayo de 2000 dos mil.

Hágase la publicación de un edicto en los estrados de este
Juzgado y en el Periódico Oficial del Estado, para que las
personas que se consideren con derecho, pasen a deducirlo
dentro del término de 10 diez días.
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Uruapan, Michoacán, a 14 catorce de marzo de 2018 dos mil
dieciocho.- El Secretario.- Lic. Hugo Armando Navarro
Gudiño.

D05308589/D-07-05-18 87

EDICTO
______________________________

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Séptimo
Civil.- Morelia, Mich.

CONVOQUESE A OPOSITORES.

Dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número
327/2018, que sobre Información Testimonial Ad-perpetuam,
para suplir título escrito de dominio en su favor, promueve
FIDEL ESPINOZA ORTIZ, respecto del inmueble que a
continuación se describe:

Predio urbano ubicado en Tacícuaro, Michoacán,
correspondiente a este Distrito Judicial de Morelia,
Michoacán; y sus medidas y colindancias son las siguientes:

Al Norte, con acceso a su ubicación calle Nicolás Bravo, y
Carmen Guzman(sic) Espinoza, con 31.999 metros; al Sur,
con Delfina Villanueva Calderon(sic) y Eduardo Aparicio
Guzman(sic), en 44.908 metros; al Oriente, con Consuelo
Peña Ramos, en 81.296 metros; y, al Poniente, con calle de
su ubicación, Nicolás Bravo, en 103.391 metros; con una
superficie de 0-31-91.933 hectáreas.

Se manda convocar opositores mediante la publicación de
un edicto por el término de 10 diez días en los estrados de
este Juzgado y en el Periódico Oficial del Estado, para que
las personas que se consideren con derecho al inmueble
antes descrito, lo ejerciten en el término antes mencionado.

Morelia, Michoacán, a 3 de mayo de 2018.- Atentamente.- El
Secretario de Acuerdos.- Lic. Jose(sic) Jesus(sic) Baltazar
Garcia(sic).

D05313414/D-08-05-18 87

EDICTO
______________________________

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Séptimo
Civil.- Morelia, Mich.

CONVOQUESE A OPOSITORES.

Dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número
155/2018, que sobre Información Testimonial Ad-perpetuam,
para suplir título escrito de dominio en su favor, promueve

JUAN IZQUIERDO LOPEZ(sic) y MARIA(sic) BLANCA
VEGA ANDRADE, respecto del inmueble que a continuación
se describe:

Una fracción del predio urbano, ubicado en la calle Gertrudis
Bocanegra, esquina con Nicolás Bravo, número 57 cincuenta
y siete, actualmente predio urbano con casa habitación
ubicado en la calle Gertrudis Bocanegra, número 36 treinta
y seis, de la población de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán,
con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte, 6.50 metros, con calle Gertrudis Bocanegra;
Al Sur, 6.50 metros, con Tomas(sic) Izquierdo Lopez(sic);
Al Oriente, 25.10 metros, con Teresa Zamudio Jacinto; y,
Al Poniente, 25.10 metros, con Tomas(sic) Izquierdo
Lopez(sic), con una superficie de 163.15 ciento sesenta y
tres metros con quince decímetros cuadrados; se manda
convocar opositores mediante la publicación de un edicto
por el término de 10 diez días en los estrados de este Juzgado,
Periódico Oficial del Estado, para que las personas que se
consideren con derecho al inmueble antes descrito, lo
ejerciten en el término antes mencionado.

Morelia, Michoacán, a 5 cinco de abril de 2018.-
Atentamente.- El Secretario de Acuerdos.- Lic. Jose(sic)
Jesus(sic) Baltazar Garcia(sic).

D05314717/D-08-05-18 87

AVISO NOTARIAL
______________________________

Lic. Jorge Mendoza Álvarez.- Notario Público No. 15.-
Morelia, Mich.

El suscrito, licenciado JORGE MENDOZA ALVAREZ(sic),
Notario Público Número Quince del Estado de Michoacán
en ejercicio en esta capital, CERTIFICO: Que en el expediente
número 713/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes del extinto FRANCISCO ROMERO MELGOZA,
tramitado en el Juzgado Tercero Civil de este Distrito Judicial,
obran originales los autos relativos a la Primera Sección, y a
fin de continuar el trámite conforme al artículo 1129 del
Código de Procedimientos Civiles en Michoacán, y a petición
de los herederos y albacea testamentario EDELMIRO
AMILCAR ROMERO SOTO, se procederá en esta Notaría
a realizar el inventario y avalúo que forma el caudal
hereditario, así como la cuenta general de administración y
división y partición.

Atentamente.- Lic. Jorge Mendoza Alvarez(sic).- Notario
Público  No. 15.- MEAJ-380605P19. (Firmado).

D05314826/D-08-05-18 87


