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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DISTRITO NÚMERO 17, MORELIA, MICH.
EDICTO
_________________________________________
Tribunal Unitario Agrario.- Distrito Número 17.- Morelia,
Mich.
EMPLAZAMIENTO A: JOSÉ MARÍA MENDOZA
GUERRERO.
En cumplimiento del acuerdo dictado en esta fecha, dentro
del Juicio Agrario número 10/2010, del poblado Españita y
Anexo, Municipio de Parácuaro, Michoacán, relativo a la
nulidad de actos y documentos, promovido por RAFAELA
TORRES CORZA, mediante el cual se demanda Vía Nulidad
del Acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación
de Tierras Ejidales, celebrada el 23 de Diciembre de 2005, en
el poblado anteriormente indicado, únicamente en cuanto a
la asignación de la parcela número 11, con superficie de 341-15.356, hectáreas, que por error involuntario fue asignada
al precitado demandado; y por desconocerse su domicilio
se le emplaza por este medio, para que a más tardar en la
audiencia de Ley, misma que tendrá verificativo a las doce
horas del día lunes nueve de Agosto de dos mil diez,
comparezca a producir su contestación a la demanda
ejercitada en su contra en cuya fecha serán recibidas y
desahogadas las pruebas que ofrezcan los interesados, en
términos de lo establecido en el numeral 185, fracción I, de
la Ley Agraria; quedando a su disposición en la Secretaría
de Acuerdos de este Tribunal copia del escrito inicial y sus
anexos, así como de los autos del presente Juicio Agrario,
para que se imponga de ellos.
Morelia, Michoacán, a 3 de Junio del año 2010.- El Secretario
de Acuerdos.- Lic. Jesús Ramón Viana Gutiérrez.
4423056-14-06-10
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Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, número 627/2004,
sobre Pago de Pesos, promovido por SALVADOR LÓPEZ
GARCÍA, frente a ELISA MIRANDA LÓPEZ, ventilado ante
el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de La Piedad, Michoacán, se mandó anunciar el
remate en su PRIMER ALMONEDA JUDICIAL, respecto
del bien inmueble embargado a la parte accionada, que
continuación se describe:
Terreno de nombre San Rafael, del Municipio de Ayotlán,
Jalisco, sirve de base para el remate la suma de $127,500.00
Ciento veintisiete mil quinientos pesos 00/100 moneda
nacional, que es el valor fijado por los peritos de las partes,
y como postura legal, la suma de $85,000.00 Ochenta y cinco
mil pesos 00/100 moneda nacional, que corresponde a 2/3
dos terceras partes de dicho valor pericial.
Se ordena hacer la publicación de los edictos de Ley, por 3
tres veces dentro de 9 nueve días, en los estrados de este
Juzgado y del de la ubicación del inmueble, Periódico Oficial
del Estado y Diario de mayor circulación en esta Entidad,
convocándose postores con interés a la referida audiencia,
en la inteligencia de que el primero de los edictos, deberá
publicarse el primer día de dicho plazo y el tercero en el
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo intermedio.
Haciéndose constar que se han señalado las 12:00 horas
del 8 de Julio de 2010, para el desahogo de la referida
audiencia de remate.- Doy fe.
La Piedad, Michoacán, 25 de Mayo de 2010.- El Secretario
de Acuerdos.- Lic. Mario Alberto Beltrán López.
4423146-16-06-10

34-37-42

32-37

EDICTO
________________________________________
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE MICHOACÁN

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Primero
Civil.- Zamora, Mich.

DE LO CIVIL

EDICTO

___________________________________
Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Segundo
de Primera Instancia.- Materia Civil.- La Piedad, Mich.

Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, número 506/2001,
promovido por el BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL
PACÍFICO SUR, S.N.C. (en liquidación), en contra de la
persona moral PROCAMPE, S.A. DE C.V. y SOCIOS,
fijáronse las 12:00 doce horas del día 13 de Julio del año en
curso, para que tenga verificativo la audiencia de remate en
su PRIMERA ALMONEDA, del bien inmueble embargado
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en autos, la cual tendrá lugar en el local del Juzgado Primero
Civil de Zamora, Mich., ubicado en Avenida Madero Norte
115, respecto de:
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la almoneda anterior, y como postura legal, que cubra las
dos terceras partes del valor asignado.

Fracción de terreno, ubicado en calle Hidalgo No. 1 uno,
Barrio Cantarranas, en el poblado de San Juan
Cacahuatepec(sic), Oaxaca, el cual mide y linda:

Publíquese 1 un edicto, 9 nueve días antes de la audiencia,
en el Periódico Oficial del Estado, otro de mayor circulación
y en los estrados de este Juzgado, convocando a postores
que comparezcan a dicha audiencia.

Norte, mide 30.60 Mts., con calle Hidalgo;
Sur, mide 23.80 Mts., con Jesús Soriano Juárez;
Oriente, mide 24.70 Mts., con Antonio Castro; y,
Poniente, mide 15.90 Mts., con callejón pasillo.

Jiquilpan, Michoacán, 10 de Junio de 2010.- Atentamente.El Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia
Civil de este Distrito Judicial.- Lic. Juan Efrén Molina
Hernández.

Con una extensión superficial de 537.20 metros cuadrados.
Sirve de base para el remate el valor pericial promedio fijado
de $1’002,990.00 (Un millón dos mil novecientos noventa
pesos 00/100 M.N.), y será postura legal, la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad.

5343407-18-06-10

Zamora, Mich., Mayo 03 de 2010.- El Secretario del Juzgado
1º Civil.- Lic. Sergio Méndez Prado.
5343406-18-06-10

37-40-44

EDICTO
________________________________________
Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Civil.Jiquilpan, Mich.
CONVOCATORIAA POSTORES.
SEGUNDAALMONEDA:
Expediente 397/2000, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por LUIS VALDOVINOS EULLOQUI, por
conducto de su endosatario en procuración, frente a JOSÉ
MANUEL MENDOZA DÍAZ; la audiencia de remate en su
Segunda Almoneda, que se llevará a cabo a las 14:00 catorce
horas, del día 10 diez de Agosto del año 2010 dos mil diez, y
respecto del siguiente bien inmueble:
1.-Inmueble resto de un predio rústico denominado La
Lagunita, de este Municipio de Jiquilpan, Michoacán, con
una superficie de 26-00-00 Has.
Sirviendo como base para dicho bien inmueble la cantidad
de $417,600.00 Cuatrocientos diecisiete mil seiscientos
pesos 00/100 M.N., misma que resulta después de haberse
hecho la deducción del 10% del valor que sirvió de base de
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EDICTO
________________________________________
Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Primero
Civil.- Zamora, Mich.
En el Juicio Ejecutivo Mercantil, número 528/2004,
promovido por BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL
PACÍFICO SUR, S.N.C., en contra de PEDRO FELICIANO
GARCÍA CRUZ, fijáronse las 12:00 doce horas del día 14
catorce de Julio del año en curso, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en su PRIMERA ALMONEDA,
respecto del bien inmueble embargado en autos, la cual
tendrá lugar en el local del Juzgado Primero Civil de Zamora,
Mich., ubicado en Avenida Madero Norte 115, respecto de:
Predio rústico denominado «El Platanal», ubicado en el
Municipio de San Juan Cacahualtepec(sic), en Jamiltepec,
Oaxaca, el cual mide y linda:
Norte, 2,579.16 Mts., con Efrén Guzmán Salinas;
Sur, 2,605.67 Mts., en línea quebrada, con varios
propietarios;
Oriente, 742.89 Mts., con María Clara y José Fco. Guzmán y
F. Melo; y,
Poniente, 79.60 Mts., con ejido de Buena Vista.
Con una extensión superficial de 104-96-9.4 hectáreas.
Sirve de base para el remate el valor pericial fijado de
$713,792.50 (Setecientos trece mil setecientos noventa y
dos pesos 50/100 M.N.), y será postura legal, la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad.
Zamora, Mich., 3 de Mayo de 2010.- El Secretario del Juzgado
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1º Civil.- Lic. Sergio Méndez Prado.
5343408-18-06-10

37-40-44

EDICTO
________________________________________
Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Segundo
de Primera Instancia en Materia Civil.- Morelia, Mich.
Dentro del expediente 217/2008, relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido ARACELI PÉRES PIÑA, frente a OLGA
LIDIAALCARAZ CHÁVEZ, JOSÉ LUÍS ESPINOSA REYES
Y LA COMISIÓN PARA LA REGULACIÓN(sic) DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT), Delegación
Michoacán, se ordenó notificar a JOSÉ LUÍS ESPINOSA
REYES y OLGA LIDIA ALCARAZ CHÁVEZ la Sentencia
de fecha 31 treinta y uno de Mayo de este año.
PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.-Este Juzgado resultó competente para conocer
y resolver en definitiva la presente controversia.SEGUNDO.-Por los motivos expuestos en los considerados
tercero y cuarto del presente fallo, se declara procedente la
acción que en la Vía Ordinaria Civil, sobre Nulidad Absoluta
de los Contratos de Cesión de Derechos, de fecha 15 quince
de Mayo de 1996 mil novecientos noventa y seis, celebraron,
el primero: Rodrigo Fernández Luna, como cedente y José
Luís Espinosa Reyes, como beneficiario, y el segundo entre
Eduardo Lara Hernández, en su calidad de cedente y Olga
Lidia Alcaraz Chávez, en cuanto cesionaria, del lote número
16 dieciseis, ubicado en la Zona 2 dos, manzana 3 tres, del
ejido de Torreón Nuevo, perteneciente a este Municipio,
respecto del cual se encuentra en suspensión el trámite de
escrituración promovido ante CORETT, declarándose por
ende, nulos dichos contratos de cesión, debiendo volver
las cosas al estado en que se encontraban antes de su
celebración, retrotrayéndose todos los efectos legales que
se hubieren producido de manera provisional, atendiendo
lo señalado en el artículo 2095 del Código Sustantivo Civil
de la Entidad, que estipula que la anulación del acto obliga
a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o
percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado, y
en ese tenor se condena a la coaccionada CORETT, que le
haga entrega a Olga Lidia Alcaraz Chávez y José Luís
Espinosa Reyes del precio de la compra-venta del lote;
asimismo se determina que Araceli Péres Piña, tiene mejor
derecho para poseer el predio identificado líneas arriba,
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virtud a la cesión de derechos que respecto del mismo realizó
a su favor GRACIELA GAONA CERVANTES, dejando
expedito el derecho de la expresada accionante, para que
acuda ante el organismo denominado Comisión para la
Regularización(sic) de la Tenencia de la Tierra, a gestionar
el otorgamiento de su título de propiedad, en su carácter de
cesionaria y derechohabiente del bien raíz en cita, ante lo
cual se ordena girar el oficio correspondiente a dicha
dependencia, para que decrete la cancelación del
procedimiento de escrituración número 1.8.16.5/07,
gestionado por Olga Lidia Alcaraz Chávez y José Luís
Espinosa Reyes.- TERCERO.-Se condena a los
coaccionados Olga Lidia Alcaraz Chávez y José Luís
Espinosa Reyes, al pago de los gastos y costas judiciales
que se hubieren erogado en la presente instancia, previa su
regulación y aprobación judicial, acorde a lo dispuesto en
los artículos 137, 138 y 149 deI Código de Procedimientos
Civiles del Estado. En cambio no se hace condenación en
costas al Organismo coenjuiciado CORETT, en virtud de no
tener un interés particular en este litigio.- CUARTO.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte actora y a la
enjuiciada CORETT, y a los codemandados Olga Lidia Alcaraz
Chávez y José Luís Espinosa Reyes, por medio de 1 un solo
edicto, que debe publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, otro de mayor circulación en la Entidad y en estrados
de este Juzgado, debiendo insertarse la parte resolutiva de
este fallo.
Morelia, Michoacán, a 8 ocho de Junio del año 2010 dos mil
diez.- El Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial.- Lic. Juan
Manuel Arredondo González.
5902553-18-06-10
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EDICTO
________________________________________
Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Segundo
de Primera Instancia en Materia Civil.- Morelia, Mich.
TERCERAALMONEDA.
Dentro de los autos que integran el expediente número 248/
1998, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, que en Ejercicio
de las Acciones Personal o de Crédito Real Hipotecaria,
promueve el apoderado jurídico de SÓLIDA
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cesionaria de los
derechos litigiosos de BANCA SERFÍN, S.A.,
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INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SERFÍN, frente a JOSÉ REMEDIOS
LEDESMA PÉREZ, se ordenó sacar a remate el siguiente
bien inmueble:
1.-Propiedad ubicada en la calle Triángulo Austral, número
219 doscientos diecinueve, manzana C, lote 30 treinta, del
fraccionamiento Ciudad del Sol, Segunda Sección, del
Municipio y Distrito de La Piedad, Michoacán, que se
encuentra registrado a nombre del demandado José
Remedios Ledesma Pérez, con las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte, 16.00 metros, con lote número 31; al
Sur, 16.00 metros, con lote número 29; Al Oriente, 7.00 metros,
con calle Triángulo Austral, que es la de su ubicación; y, al
Poniente, 7.00 metros, con lote número 11, con una superficie
total de 112.00 M2.
Servirá de base para dicho remate la cantidad de $269,730.00
(Doscientos sesenta y nueve mil setecientos treinta pesos
00/100 M.N.), y como postura legal, la que cubra las 2/3 dos
terceras partes de dicha suma.
Convóquese postores, mediante la publicación de 1 un solo
edicto 7 siete días antes de la celebración de dicha audiencia,
en el Periódico Oficial del Estado, en otro de mayor
circulación de la Entidad, en los estrados de este Juzgado y
en el lugar de ubicación del bien raíz.
El remate tendrá verificativo en la Secretaría de este Juzgado,
a las 11:00 once horas del día 2 dos de Julio del año en
curso.
Morelia, Michoacán, a 3 tres de Junio del año 2010 dos mil
diez.- La Secretaria de Acuerdos.- Lic. Patricia Villanueva
Ledesma.
5343465-21-06-10
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2010 dos mil diez, 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 inmueble hipotecado que a
continuación se describe:
1.-El lote marcado con el número 746 setecientos cuarenta y
seis, de la manzana 26 veintiseis, ubicado en el
fraccionamiento Lomas del Tecnológico de esta cuidad de
Morelia, Michoacán; mismo que cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte, 20.00 veinte metros, con
la calle Avenida Mil Cumbres; al Sur, 20.00 veinte metros,
con el lote número 745 setecientos cuarenta y cinco; al
Oriente, 7.50 siete metros con cincuenta centímetros, con el
lote número 758 setecientos cincuenta y ocho; y, al Poniente,
7.00 siete metros, con la calle Cerro de Villachuato, mismo
que cuenta con una extensión superficial de 145.00 ciento
cuarenta y cinco metros cuadrados, con un valor de
$1‘076,000.00 Un millón setenta y seis mil pesos 00/100
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 edictos
por 3 tres veces de 7 siete en 7 siete días, en los estrados de
este Juzgado, Periódico Oficial del Estado y Diario de mayor
circulación la Entidad.
Morelia, Michoacán, a 23 veintitres de Abril de 2010.Atentamente.- El Secretario de Acuerdos.- Lic. José Jesús
Baltazar García.
4419676-7-06-10

27-32-37

EDICTO
_________________________________________

EDICTO
_________________________________________

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

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

SE CONVOCAN POSTORES:

PRIMERAALMONEDA.

Dentro del Juicio Sumario Civil, número 605/2009, promueve
CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.,
frente a EZEQUIEL CHAMERY ESTEVES y GEMMA
BARAJAS HERRERA, se señalaron las 13:30 trece horas
con treinta minutos del día 25 veinticinco de Junio del año

Dentro de los autos que integran el expediente número 628/
2007, relativo al Juicio Sumario Civil, promovido por
GUILLERMO ZAMUDIO MÁRQUEZ, por conducto de sus
apoderados jurídicos, frente a MARÍA ABIGAÍL GARCÍA
GARCÍA y SILVESTRE MONTES MARTÍNEZ, se ordenó
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sacar a remate el siguiente bien raíz:
1.-Predio urbano, con casa habitación Unifamiliar, ubicada
en la calle Llano Grande(sic) número exterior 328 trescientos
veintiocho, lote No. 12, manzana No. 11, Sector
Independencia, fraccionamiento Valle de Los Sauces, con
las siguientes medidas y colindancias: Por el viento Norte,
21.85 metros, con el lote No. 13 trece; por el viento Sur, 21.90
metros, con el lote No. 11 once; por el viento Oriente, 08.00
metros, con área verde; por el viento Poniente, 08.00 metros,
con la calle Llano Verde(sic) de su ubicación, con una
superficie del terreno de 175.01 metros cuadrados, el cual se
registra a favor de los demandados María Abigaíl García
García y Silvestre Montes Martínez.
Servirá de base para dicho remate la cantidad de
$1’150,000.00 (Un millón ciento cincuenta mil pesos 00/100
moneda nacional), y como postura legal, la que cubra las
dos terceras partes de dicha suma de dinero.
Convóquense postores a la subasta, mediante la publicación
del edicto correspondiente, que deberá publicarse por 3
tres veces de 7 siete en 7 siete días, en el Periódico Oficial
del Estado, en otro de mayor circulación en la Entidad y en
los estrados de este Juzgado.
El remate tendrá verificativo en la Secretaría de este Juzgado,
a las 11:00 once horas del día 9 nueve de Julio del año 2010
dos mil diez.
Morelia, Michoacán, a 27 veintisiete de Mayo de 2010 dos
mil diez.- La Secretaria de Acuerdos.- Lic. Patricia Villanueva
Ledesma.
5342721-9-06-10

30-37-44

EDICTO
__________________________________________
Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Séptimo
Civil.- Morelia, Mich.
SE CONVOCAN POSTORES:
Dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario número 73/2009,
promovido por FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO
INDUSTRIAL DE MICHOACÁN (FOMICH), frente a
BLANCA LINA VENEGAS MORA, se señalaron las 13:30
trece horas con treinta minutos del día 9 nueve de Agosto
de 2010 dos mil diez, para que tenga verificativo en el local
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de este Juzgado la audiencia de remate en PRIMERA
ALMONEDA, a fin de subastar públicamente y al mejor
postor, los siguientes bienes inmuebles que a continuación
se describen:
1.-La totalidad de un predio rústico, ubicado al Oriente del
pueblo de Epungio, Municipio de Irimbo, y Distrito de
Hidalgo, Michoacán, con una superficie total de terreno de:
06-00-00.00 hectáreas (seis hectáreas), cuenta con las
siguientes medidas y colindancias: Al Norte, 565.00 metros,
con ejido de Epungio, barranca de por medio; al Sur, 517.00
metros, con propiedad de José Alcántar y José Carmen Díaz,
raya de por medio; al Oriente, 104.00 metros, con el ejido de
Epungio, zanja de por medio; y, al Poniente, 100.00 metros,
con los señores José Félix González y Carmen Sánchez, raya
de por medio, con un valor de $900,000.00 Novecientos mil
pesos 00/100 M.N.
2.-La totalidad de un predio rústico, ubicado en la Tenencia
de Epungio, Municipio de Irimbo, y Distrito de Hidalgo,
Michoacán; con una superficie total de terreno de: 06-2897.00 hectáreas, (seis hectáreas, veintiocho áreas y noventa
y siete centiáreas), cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte, 191.00 metros, con el señor Valente
Gómez López y ejido de Epungio en una parte, y en otra,
294.50 metros, con Ma. Ventura Alcántar, rayas divisorias;
al Poniente, 17.00 metros, con la misma colindante, igual
división; y, al Sur, 344.28 metros, con Inés López, camino de
herradura de por medio, con un valor de $943,455.00
Novecientos cuarenta y tres mil pesos cuatrocientos
cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.
3.-La totalidad de un predio rústico, ubicado en la Tenencia
de Epungio, Municipio de Irimbo, y Distrito de Hidalgo,
Michoacán; con una superficie total de terreno de: 01- 5000.00 hectáreas (una hectárea, cincuenta áreas), cuenta con
las siguientes medidas y colindancias: Al Oriente, 130.00
metros, con el ejido de Epunguio, raya de por medio; al
Poniente, 130.00 metros, con José Alcántar, raya de por
medio; al Norte, 105.00 ciento cinco metros, con José Jesús
Orta, raya de por medio; y, al Sur, 105.00 metros, con María
Ventura Alcántar, raya de por medio, con un valor de
$225,000.00 Doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.
4.-La totalidad de un predio rústico, ubicado en la Tenencia
de Epungio, Municipio de Irimbo, y Distrito de Hidalgo,
Michoacán; con una superficie total de terreno de: 03-0160.00 hectáreas (tres hectáreas, una área y sesenta
centiáreas), cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: Al Oriente, 240.00 metros, con el ejido de
Epunguio, barranca de por medio; al Poniente, 200.00 metros,
con los terrenos del mencionado ejido, cerca de por medio;
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al Norte, 182.00 metros, con el mismo ejido de Epunguio; al
Sur, 135.00 metros con el mismo ejido, barranca de por medio,
con un valor de $452,400.00 Cuatrocientos cincuenta y dos
mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.

Publíquese el edicto por 3 tres veces, de 7 siete en 7 siete
días, en estrados del Juzgado, Periódico Oficial del Estado,
otro de mayor circulación, y en el lugar de ubicación del
inmueble.

Convóquese licitadores, mediante la publicación del edicto
correspondiente por 3 tres veces, de 7 siete en 7 siete días
hábiles, en los estrados de este Juzgado, en los estrados de
el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad
Hidalgo, Michoacán, Periódico Oficial del Estado y Diario
de mayor circulación en la Entidad, por ser el lugar de
ubicación del inmueble precitado.

Pátzcuaro, Michoacán, a 16 de Junio de 2010.- El Secretario
de Acuerdos.- Lic. Noé Sosa Juárez.

Morelia, Michoacán, a 17 diecisiete de Mayo 2010.Atentamente.- El Secretario de Acuerdos.- Lic. José Jesús
Baltazar García.

EDICTO
________________________________________

4419791-10-06-10

30-37-44

5343552-21-06-10

37-44-51

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Civil.Jiquilpan, Mich.
CONVOCATORIA DE HEREDEROS.

EDICTO
_________________________________________
Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Primero
Civil.- Pátzcuaro, Mich.
CONVOCANDO POSTORES:
Dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario, número 73/2009,
promovido por FRANCISCO LÓPEZ GUTIÉRREZ, frente a
CELIA BARRIGA DE CALDERÓN o CELIA BARRIGA
RIVERA, se señalan las 11:00 once horas del día 6 seis de
Agosto del 2010 dos mil diez, para la audiencia de remate en
PRIMERA ALMONEDA, misma que se llevará en este
Juzgado Primero de lo Civil de Pátzcuaro, Michoacán, para
rematar el siguiente inmueble:
Predio urbano, ubicado en la antigua calle de Zaragoza, hoy
Avenida Vasco de Quiroga Poniente número 43 cuarenta y
tres, actualmente 107 ciento siete, de Quiroga, Michoacán,
que mide y linda: Al Norte, 13.50 Mts., con Avenida Vasco
de Quiroga, ubicación; Sur, 13.50 Mts., con Celia Barriga de
Calderón; Oriente, 39.00 Mts., con J. Jesús Barriga Alcaraz;
Poniente, 39.00 Mts., con Carlota Medina; con una
superficie total de 526.50 M2.

Expediente 1337/2008, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario, a bienes de JERÓNIMO TORRES CHÁVEZ,
promovido por el licenciado HUGO PÉREZ SALDAÑA.
Se ordena notificar la radicación de la presente
Intestamentaria a JUAN MANUEL TORRES CHÁVEZ. A
fin de que dentro del término de 30 días comparezca ante
este Juzgado a deducir derechos hereditarios y otorgue voto
para la designación de Albacea Definitivo en esta Sucesión.
Publíquense edictos 03 tres veces consecutivas, en el
Periódico Oficial del Estado, otro órgano de mayor
circulación de la Capital del Estado, Diario Oficial de la
Federación y en los estrados de este Juzgado.
Jiquilpan, Michoacán, 04 de Febrero de 2010.- Atentamente.El Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia
Civil de Este Distrito Judicial.- Lic. Juan Efrén Molina
Hernández.
4423077-15-06-10

35-36-37

EDICTO
_________________________________________

Valor pericial asignado de $ 4´915,000.00 Cuatro millones
novecientos quince pesos 00/100 M N.

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

Siendo postura legal, la que cubra las dos terceras partes de
su valor.

Dentro del expediente relativo al Juicio Ordinario Mercantil,
número 977/2006, promovido por ROSA MARÍA SEVILLA
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PANIAGUA, frente a la persona moral denominada
COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA
SEVILLA PANIAGUA, LEONICIA RODRÍGUEZ GUZMÁN
DE SEVIILA y ESTELA RODRÍGUEZ GUZMÁN, ventilado
ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, se mandó
anunciar el remate en su PRIMER ALMONEDA JUDICIAL,
respecto del bien inmueble embargado a la parte accionada
que a continuación se describe:
Una propiedad rústica, ubicada en el rancho de Los Moreno,
del Municipio y Distrito de La Piedad, Michoacán, sirve de
base para el remate la suma de $5’347,000.00 Cinco millones
trescientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional, que es el valor promedio fijado por los peritos de
las partes. y como postura legal, la que cubra las 2/3 partes
de dicha cifra, esto es, $3’564,666.66 Tres millones quinientos
sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/
100 moneda nacional.
Se ordena hacer la publicación de los edictos de Ley, por 3
tres veces dentro de 9 nueve días, en los estrados de este
Juzgado, Periódico Oficial del Estado y Diario de mayor
circulación en esta Entidad, convocándose postores con
interés a la referida audiencia, en la inteligencia de que el
primero de los edictos, deberá publicarse el primer día de
dicho plazo y el tercero en el noveno, pudiendo efectuarse
el segundo de ellos en cualquier tiempo intermedio.
Haciéndose constar que se han señalado las 12:00 doce
horas del día 2 dos de julio del año en curso, para el
desahogo la referida audiencia de remate.- Doy fe.
La Piedad, Michoacán, 8 ocho de Junio de 2010.- El Secretario
de Acuerdos.- Lic. Mario Alberto Beltrán López.
4423135-16-06-10

34-37-42
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diez horas del día quince de Junio del año 2010 dos mil diez,
YO, licenciada COLUMBA ARIAS SOLÍS, Notario Público
Número Ciento Veintiocho en el Estado, en ejercicio y con
residencia en esta ciudad, hago constar que ante Mí
compareció la señora MA. DEL RAYO y/o MARÍA DEL
RAYO PÉREZ LIÉVANO, quien por sus generales dijo ser:
Mayor de edad, soltera, Licenciada en Administración de
Empresas, originaria de México, Distrito Federal, donde
nació el día diez de Abril de mil novecientos sesenta y dos,
y vecina de esta ciudad de Morelia, Michoacán, con
domicilio en Andador Provincia de Guanajuato, Edificio E,
Departamento trescientos dos, de la colonia Hacienda La
Trinidad, y Albacea Definitiva de la Sucesión Testamentaria
Número 1122/2009, a bienes de su extinta madre la señora
MARIA OLIVA LIÉVANO GÓMEZ, radicado en el Juzgado
Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial de Morelia
Michoacán, manifestó: «Con el carácter que tiene
debidamente acreditado, comparece ante esta fe notarial en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1129 mil ciento
veintinueve del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Michoacán de Ocampo, y teniendo a la vista todos y
cada uno de los documentos a que hace alusión el mismo y
en el entendido de que tiene a la vista el original de la primera
sección del Juicio Sucesorio Testamentario antes referido,
que le fue enviado por el Juzgado de los autos, solicita, se
sirva publicar por una sola vez en el Periódico Oficial del
Estado, las declaraciones que formule, a fin de continuar
con la tramitación de esta sucesión.- Y de viva voz manifiesta
en su carácter de Albacea Testamentaria que acepta por sí y
en representación de HUGO FRANCISCO PÉREZ LIÉVANO
y JULIÁN ALBERTO PÉREZ LIÉVANO, la herencia que les
corresponde, y sus derechos hereditarios, así como
manifestar que se procederá a formular el Inventario y Avalúo
de los bienes de la herencia.- Yo, la Notario certifico y doy
fe, de que le leí y expliqué el valor y fuerza legales de la
presente acta, haciéndole saber que puede leerla
personalmente, lo que hizo, se mostró conforme con su
contenido y firman ante Mí para la debida constancia legal
y ordeno su publicación.- Doy fe.
COMPARECIENTE:

AVISO NOTARIAL
_________________________________________
Lic. Columba Arias Solís.- Notario Público No. 128.- Morelia,
Mich.

SRA. MA. DEL RAYO y/o MARÍA DEL RAYO PÉREZ
LIÉVANO, EN CUANTO COHEREDERA UNIVERSAL Y
ALBACEA DEFINITIVA.-(Firmada).
PASÓ ANTE MI FE:

ACTA DESTACADA FUERA DEL PROTOCOLO
CERTIFICACIÓN NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO

NOTARIO PÚBLICO No. 128.- LIC. COLUMBA ARIAS
SOLÍS.-AISC-591011-MS3.-(Firmada).

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las

5343421-18-06-10
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AVISO NOTARIAL

_____________________________________
Lic. Octavio Peña Miguel.- Notario Público No. 52.- Morelia,
Mich.
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE JESÚS GARCÍA
SÁENZ.
YO, el licenciado OCTAVIO PEÑA MIGUEL, Titular de la
Notaria Pública Número CINCUENTA Y DOS, en ejercicio
en esta Capital; HAGO CONSTAR, los siguientes hechos:
I.-Por auto del día 15 de Enero de 2010, el Juez envió a esta
Notaría Pública Número 52 a mi cargo, mediante oficio número
839/2010, el expediente número 847/03 integrado por la
primera sección, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de JESÚS GARCÍA SÁENZ, a fin de que de
conformidad con lo establecido en el artículo 1129 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado en vigor, se continúe
con la tramitación del Juicio de referencia, expediente en el
cual consta que la compareciente MARÍA REFUGIO
GARCÍA BELTRÁN y MARÍA REFUGIO BELTRÁN
CHÁVEZ, fueron declaradas Únicas y Universales
Herederas de todos los bienes que en vida pertenecieron a
Jesús García Sáenz.
II.-Que mediante Escritura Pública 24666 y de conformidad
con lo que establece el artículo 1129 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, aceptan la herencia
constituida por la totalidad de los bienes que en vida
pertenecieron al extinto señor Jesús García Sáenz.
III.- En cumplimiento a lo también ordenado por el articulo
1129 del Código de Procedimientos Civiles antes
mencionado, María Refugio Beltrán Chávez, Albacea y
Coheredera de la Sucesión, manifiesta que comparece a
formular el inventario y avalúo correspondiente a la segunda
sección del Juicio, agregando bajo protesta de decir verdad
que el de cujus al ocurrir su muerte únicamente era
propietario de Una fracción de la casa marcada antes con el
número ciento treinta y cuatro, hoy con el quinientos treinta
y cuatro, ubicada en la antigua calle de El Fistol, después
Onceava de Aldama, en la actualidad de Nicolás Bravo, del
antes Cuartel Primero, hoy Sector Independencia de esta
ciudad de Morelia, Michoacán; la cual es de forma irregular
y según el título de propiedad mide y linda: Al Oriente, en
tres metros, con calle de su ubicación; al Sur, en dieciocho
metros, con propiedad del señor José García Sáenz, voltea
el lindero de Norte a Sur, en cuatro metros, lindando con el
mismo señor García Sáenz; continúa dicho lindero de Oriente
a Poniente en diez metros, treinta centímetros, lindando con
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propiedad de Modesto Chávez; al Poniente, en diecinueve
metros, con casa de Filemón Chávez; y, al Norte, en
veintiocho metros, treinta centímetros, haciendo a los
dieciseis metros de Oriente a Poniente, un ancón entrante
de doce metros cincuenta centímetros y linda por todo ese
viento, con el(sic) Margaillán, María y Francisco García y
Faustino Guerrero.
Notario Público Número 52.- Lic. Octavio Peña Miguel.(Firmado).
5343556-21-06-10
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SOBRE MANIFESTACIÓN DE PREDIO IGNORADO
725/09
Se hace del conocimiento al público en general, que de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de
Catastro vigente en el Estado, se otorga un término de 15
días hábiles, a efecto de que las personas que se crean con
algún derecho para oponerse a la presente manifestación
del predio ignorado del conocimiento fiscal, lo hagan valer
ante la Dirección de Catastro; dicho término contará a partir
de la publicación del presente Aviso.
El C. EPIGMENIO REYES RUIZ, presentó ante la Tesorería
General del Estado, manifestación de un predio rústico que
no se encuentra registrado en el Catastro del Estado, el cual
dice lo adquirió por compra-venta verbal, que hizo a la C.
Cándida Primitivo, predio que se encuentra ubicado en la
Tenencia de Santa Ana, de la Jurisdicción de este Municipio,
y que según inspección ocular realizada por el Departamento
Técnico de la Dirección de Catastro, tiene las siguientes
medidas y colindancias:
Al Norte, 82.00 Mts., con Ezequiel Reyes Ramírez.
Al Sur, 71.50 Mts., con Estela Ruiz Téllez.
Al Oriente, 88.00 Mts., con Ezequiel Reyes Ramírez.
Al Poniente, 98.30 Mts., con Estela Ruiz Téllez.
Según avalúo de fecha 15 de Octubre de 2009, tiene una
extensión superficial de terreno de 0-71-22 Has., con un
valor catastral de $1,307.00 (Mil trescientos siete pesos 00/
100 M.N.).
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Maravatío, Mich., a 5 de Noviembre de 2009.- Atentamente.El Administrador de Rentas.- Ing. Horacio Tapia Bastién.
El suscrito, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional
de Maravatío de Ocampo, Michoacán, CERTIFICA: Que el
presente Aviso será publicado a partir de la presente fecha
y por el término de Ley.- Maravatío, Mich., a 05 de
Noviembre de 2009.- El Secretario del H. Ayuntamiento.Margarito Valdez Reyes.
5343394-18-06-10
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El C. PABLO SANTILLÁN ORTIZ, presentó ante la Tesorería
General del Estado, manifestación de un predio que no se
encuentra registrado en el Catastro del Estado, el cual dice
adquirió por compra-venta, que le hizo el C. Efraín Santillán
Sierra, predio que se encuentra ubicado en calle sin nombre,
en San José Itzícuaro, y que según inspección ocular
realizada por el Departamento Técnico de la Dirección de
Catastro, tiene las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte, 12.00 Mts., con Efraín Santillán Sierra.
Al Sur, 12.00 Mts., con calle sin nombre.
Al Oriente, 20.00 Mts., con José Santillán Ramírez.
Al Poniente, 20.00 Mts., con Efraín Santillán Sierra.
Según avalúo de fecha 18 de Febrero de 2010, tiene una
superficie de 240.00 M2., y se le asignó un valor catastral de
$5,520.00 (Cinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.).

SOBRE MANIFESTACIÓN DE PREDIO IGNORADO
P.I. 74/2010
Se hace del conocimiento al público en general, que de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de
Catastro vigente en el Estado, se otorga un término de 15
días hábiles, a efecto de que las personas que se crean con
algún derecho para oponerse a la presente manifestación
de predio ignorado del conocimiento fiscal, lo hagan valer
ante la Dirección de Catastro; dicho término contará a partir
de la publicación del presente Aviso.

Morelia, Michoacán, a 25 de Febrero de 2010.- Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.- El Director de Catastro.L.A.E. Miguel Fco. Maza Marín.
El suscrito, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional
de Morelia, Mich., CERTIFICA: Que el presente Aviso será
público a partir de la presente fecha y por el término de Ley.Morelia, Michoacán, a 01 de Junio de 2010.- C. Lic. Javier
Valdespino García.
4319646-18-06-10

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