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EDICTO
_____________________

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

CONVOCA A POSTORES:

Dentro del Juicio Ejecutivo Sumario Civil Hipotecari(sic), número 973/16, promovido
por los apoderados jurídicos de la CAJA POPULAR SAGRADO CORAZÓN,
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SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, frente a MA. NEÓFITA RUÍZ DIÉGUEZ, se
señalan las 13:00 trece horas del día 07 de junio del año en
curso, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia
de remate en su PRIMERA ALMONEDA, del siguiente bien
inmueble:

Respecto del inmueble consistente en el lote urbano marcado
con el número 01, de la manzana 01, en donde actualmente
existe construida una casa habitación, ubicada en calle Juan
Escutia sin número, del fraccionamiento 13 de Septiembre
de 1874, de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, inmueble
que se le asigna un valor de $895,750.00 (Ochocientos
noventa y cinco mil setecientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), y como postura legal, la que cubra las 2/3 dos terceras
partes de dicho valor pericial.

Convóquese licitadores mediante la publicación de edictos
por 3 tres veces, de siete en siete días, en los estrados de
este Juzgado, Periódico Oficial del Estado y periódico de
mayor circulación en el Estado, así como en el Juzgado Civil
de Primera Instancia de Jiquilpan, Michoacán.

Sahuayo, Michoacán, a 16 de abril de 2018.- El Secretario de
Acuerdos.- Lic. Hugo Ayala López.

D05279671/D-30-04-18 82-90-97

EDICTO
______________________________

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

CONVÓQUESE POSTORES:

Dentro de los autos que integran el Juicio Sumario Civil
Hipotecario, número 133/2016, promovido por los
apoderados jurídicos de BANCO SANTANDER MÉXICO,
S.A., frente a ERÉNDIRA CAMPOS HURTADO, se ordenó
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien
inmueble:

Casa sola ubicada en la calle Circuito de los Insurgentes,
esquina con calle Jerónimo Barreto, marcada con el número
156 ciento cincuenta y seis, construida sobre los lotes 29
veintinueve y 30 treinta, de la manzana «F», del
fraccionamiento Ana María Gallaga (Rivera I), de esta ciudad,
la cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al
Norte, 16.00 metros, con calle Jerónimo Barreto; al Sur, 16.00
metros, con propiedad privada; al Oriente, 16.00 metros,
con propiedad privada; y, al Poniente, 16.00 metros, con
calle Circuito de los Insurgentes, de su ubicación; con una

superficie total de terreno de 256(sic) M2.

Debiendo servir de base a dicha almoneda la cantidad de
$2’640,000.00 (Dos millones seiscientos cuarenta mil pesos
00/100 M.N.), y como postura legal, la que cubra las 2/3 dos
terceras partes de dicha cantidad.

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

El remate tendrá verificativo a las 10:00 diez horas del día 15
quince de mayo de 2018 dos mil dieciocho, en la Secretaría
de este Juzgado.

Morelia, Michoacán, 4 cuatro de abril de 2018 dos mil
dieciocho.- El Secretario.- Lic. Juan Manuel Arredondo
González.

D05177254/D-09-04-18 67-74-82

EDICTO
______________________________

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

SE CONVOCAN POSTORES:

Dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario, número 231/
2016, promovido por GUSTAVO ADOLFO JASSO
VILLICAÑA, por su propio derecho, frente a MARCOS
CAMORLINGA ALCARAZ y MERCEDES CAMACHO
SANCHEZ(sic), se señalaron las 13:30 trece horas con treinta
minutos del día 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil
dieciocho, para que tenga verificativo en el local de este
Juzgado, la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA,
a fin de subastar públicamente y al mejor postor el siguiente
bien hipotecado que a continuación se describe:

1.- Lotes de terrenos urbanos marcados con los números
1,2,3 y 4 de la manzana1, zona 20, que actualmente conforman
un solo predio, ubicados en la esquina que forman las
Avenidas Universidad y Tecoman, de la colonia Luis
Donaldo Colosio, de la ciudad de Colima, Colima, con una
superficie de 864.47 metros cuadrados, misma que cuenta
con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, 18.73
metros, haciendo un ochavo de 3 tres metros con Avenida
Universidad; al Sureste, 42.82 metros, con Avenida Tecoman;
al Suroeste, 20.62 metros, con propiedad particular; y, al
Noroeste, 39.67 metros, con propiedad particular.

2.- Lotes de terrenos urbanos marcados con los números
57, 58, 59 y 60 de la manzana 1, zona 20, que actualmente
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conforman un solo predio, ubicados en la esquina que
forman las Avenidas Universidad y Colima, de la colonia
Luis Donaldo Colosio, de la ciudad de Colima, Colima, con
una superficie de 762.87 metros cuadrados, misma que cuenta
con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, 18.73
metros, con Avenida Universidad; al Sureste, 39.67 metros,
con propiedad particular; al Suroeste, 20.62 metros, con
propiedad particular; y, al Noroeste, 33.55 metros, haciendo
un ochavo de 3 tres metros, con Avenida Colima.

Lotes de terreno que forman una sola unidad topográfica, y
que cuentan con un valor de $4’086,342.38 Cuatro millones
ochenta y seis mil trescientos cuarenta y dos pesos 38/100
moneda nacional.

Sirviendo de base para el remate el valor asignado al inmueble
antes mencionado, y como postura legal, la que cubra las
dos terceras partes de su precio.

Convóquese licitadores mediante la publicación de 3 tres
edictos por tres veces de 7 siete en 7 siete días, en los
estrados este Juzgado, Periódico Oficial del Estado, diario
de mayor circulación en la Entidad y estrados del Juzgado
competente y en turno de Colima, Colima.

Morelia, Michoacán, a 23 veintitres de marzo de 2018.-
Atentamente.- El Secretario de Acuerdos.- Lic. Jose(sic)
Jesus(sic) Baltazar Garcia(sic).

D05233558/D-19-04-18 74-82-90

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
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;
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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 Séptimo
Civil.- Morelia, Mich.

SE CONVOCAN POSTORES:

Dentro del Juicio Sumario Civil, sobre acción real de
condominio, número 156/2015, que promueve CLUB
CAMPESTRE DE MORELIA, PROPIEDAD EN
CONDOMINIO, frente a SALVADOR GONZALEZ(sic)
HERNANDEZ(sic), se señalaron las 13:00 trece horas del

día 29 veintinueve de mayo del año 2018, para que tenga
verificativo al audiencia de remate en SEGUNDA
ALMONEDA, subastándose en audiencia pública y al mejor
postor el siguiente bien inmueble:

Totalidad del lote de terreno número 38, manzana B, ubicado
en la calle Circuito Campestre sin número, fraccionamiento
Club Campestre de Morelia, propiedad en condominio, con
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, 37.00
metros, lindando en 14.00 metros, con el lote número B-31,
en 14.00 metros, con el lote número B-30 y en 9.00 metros,
con el lote número B-29; al Sur, 35(sic), metros, con la calle
Circuito Campestre; al Oriente, 7.50 metros, con el lote
número B-32; y, al Poniente, 20.00 metros, con el lote número
B-39; con una superficie total de 486.00 metros cuadrados.

Sirviendo de base para el remate la cantidad de $2’682,314.46
dos millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos
catorce pesos cuarenta y seis centavos, valor pericial
asignado, siendo postura legal, la que cubra las dos terceras
partes del valor asignado al inmueble.

Convóquese licitadores a la subasta mediante la publicación
de 1 un edicto que deberá realizarse cuando menos con 7
siete días de anticipación a la subasta en el Periódico Oficial
del Estado, diario de mayor circulación en la Entidad y
estrados de este Juzgado.

Morelia, Michoacán, a 9 nueve de abril de 2018.-
Atentamente.- El(sic) Secretaria de Acuerdos.- Lic. Ma.
Eugenia Alquicira Alvarado.

D05278507/D-30-04-18 82

EDICTO
______________________________

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Quinto
Familiar.- Morelia, Mich.

NOTIFICACIÓN A: JOSÉ LUIS GARCÍA SOLORIO.

Por este medio se hace saber que dentro del Juicio Ordinario
Familiar, 433/2011, sobre Divorcio Necesario, promovido por
LUCIA CRUZ RAMOS frente a JOSÉ LUIS GARCÍA
SOLORIO, se dictó el auto que a continuación se transcribe:

Morelia, Michoacán, 17 diecisiete de abril de 2018 dos mil
dieciocho.

Como se advierte de la certificación que antecede, ha
fenecido la dilación concedida al incidentado para contestar
la demanda incidental interpuesta en su contra, sin que lo
hubiera hecho, por tanto, atentos al ocurso que suscribe la
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Para consulta en Internet:
www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial/index.htm.

y/o    www.congresomich.gob.mx

apoderada jurídica de la parte incidentista, como lo solicita
se manda abrir el presente incidente a prueba por el término
de diez días, acorde a lo establecido en el numeral 937 del
Código Familiar del Estado.

En la inteligencia de que la correspondiente notificación a
la parte incidentada se le realizará por medio de edictos
acorde a lo establecido en el artículo 85 del supletorio
Código de Procedimientos Civiles del Estado, debiéndose
publicar un solo edicto.

Publíquese por una vez el presente edicto en el Periódico
Oficial del Estado, diario de mayor circulación de la Entidad
y estrados de este Juzgado.

Morelia, Michoacán, 23 veintitres de abril de 2018.- La
Secretaria de Acuerdos.- Lic. Ireri Chiquito Cortes(sic).

D05277999/D-30-04-18 82

EDICTO
______________________________

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

CONVOCATORIA DE OPOSITORES.

Se tiene a JOSÉ ESTEBAN AMARO NAVA y/o ESTEBAN
AMARO NAVA, por conducto de su apoderado jurídico,
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, número
180/2018, sobre Información Testimonial Ad-perpetuam, para

suplir título escrito de dominio respecto de:

ÚNICO. Respecto del predio urbano, que se ubica en el
poblado denominado Jéruco, del Municipio de Cuitzeo del
Porvenir, Michoacán, en la calle Juan Aldama, sin número,
antes callejón del Pirul, sin número.

Medidas y colindancias:
Al Norte, 90.50 metros, con calle Juan Aldama, sin número,
de su ubicación;
Al Sur, 76.70 metros, con Dolores Amaro Zúñiga, con
domicilio en calle Aldama, número 13 trece, de Jerúco(sic),
Municipio de Cuitzeo, Michoacán;
Al Poniente, 39.70 metros, con Dolores Amaro Zúñiga; y,
Al Oriente, 54.00 metros, con Demetrio Rico López, con
domicilio en calle Aldama, número 6 seis de Jerúco(sic),
Municipio de Cutizeo del Porvenir, Michoacán.

Convóquese opositores a la tramitación de las presentes
diligencias, mediante la publicación de 1 un edicto por el
término de 10 diez días en el Periódico Oficial del Estado, así
como en los estrados de este Juzgado, para que las personas
que se consideren con algún interés, comparezcan a
deducirlo en dicho término.

Morelia, Michoacán, 13 trece de marzo de 2018 dos mil
dieciocho.- El Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto
de lo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial.-
Lic. Felipe de Jesús Albornos Zetina.

D05279065/D-30-04-18 82
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