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231/2016 4275 Juicio de Amparo
Victor Manuel 

Martinez Rivera

Tercer Tribunal Colegiado 

en Materias Penal y 

Administrativa del Quinto 

Circuito Hermosillo 

Sonora

Registro Publico de la 

propiedad y del comercio, 

residente en Puerto Peñasco 

Sonora

Se advierte que Victor Manuel Martinez Rivera demando el 

amparo y la proteccion de la justicia federal y señalo como 

autoridades responsables a Recaudacion de Hermosillo, al 

notificador y ejecutor adscrito a dicha dependencia y al registro 

publico de la propiedad y de comercio de Pto. Peñasco y como 

acto reclamado el embargo trabado sobre el bien inmueble de 

su propiedad con clave catastral 05-411-001, sin la existencia 

del mandamiento de ejecucion respecto de diversos creditos 

fiscales

760/2016 Juicio de Amparo
Arlene Denise 

Roberts

juzgado sexto de distrito 

en el Estado de Sonora , 

Nogales Sonora

encargado de registro publico 

de la propiedad y de comercio 

de puerto peñasco

contra resolucion en el toca de apelacion civil 115/2016, 

relacionado con el expediente 369/2014 del juzgado de 

primera instancia de lo civil de puerto peñasco

150/2016 of.2025 Juicio de Amparo
Jose Ramirez 

Gonzalez

juzgado sexto de distrito 

en el Estado de Sonora , 

Nogales Sonora

Titular de la oficina 

Jurisdiccional de Servicios 

registrales de Puerto peñasco

se declara que la resolucion mediante la cual se concedio el 

amparo y proteccion de la justicia federal al quejoso Jose 

Ramirez Gonzalez  ha causado ejecutoria, para todos los 

efectos legales correspondientes

45/2016 of.12375 Juicio de Amparo
Victor Manuel 

Martinez Rivera

Juzgado quinto de distrito  

en el estado de Sonora, 

Nogales Sonora

Titular de la oficina 

Jurisdiccional de Servicios 

registrales de Puerto peñasco

Primero: se confirma la resolucion recurrida. Segundo : Se 

sobresee en el juiciode amparo promovido por Victor Manuel 

Martinez Rivera, respecto de las autoridades y actos 

reclamados en el resultando primero de esta ejecutoria
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