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GOBIERNO DEL ESTADO
———

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

RURAL, FORESTAL Y PESCA

Acuerdo por el que se modifica la Unidad de Acceso a la
Información Pública y el Comité de Información de Acceso
Restringido de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesca del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo, secretario de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con
lo preceptuado por los artículos 9 fracción IX, 29, 30 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, 6 fracción V, 13, 26, 27, 28 y Cuarto Transitorio
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1, 2, 3, 5, 8 y
9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario,  Rural, Forestal y Pesca y del Acuerdo CG/SE-
062/28/09/2007 de fecha 28 de septiembre del año 2007, pu-
blicado en la Gaceta Oficial del estado el 1 de octubre del
mismo año, emitido por el Consejo General del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información Pública.

C O N S I D E R A N D O

1. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz prevé la obligación de los
Titulares de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado
de constituir una Unidad de Acceso a la Información  Pública,
así como un Comité de Acceso Restringido.

2. Que la Ley de la Materia mencionada señala en su artículo
2º que dentro de sus objetivos está promover la máxima
publicidad de los actos de los Sujetos Obligados, la rendición
de cuentas de los servidores públicos hacia la sociedad y la
transparencia de la gestión pública, promoviendo lo necesario
para que toda persona pueda tener acceso a la información
mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos.

3. Que los sujetos obligados que poseen información reser-
vada o confidencial crearán un Comité de Información de Ac-
ceso Restringido en los términos a que se contrae el artículo 13
de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado y que las Unidades de Acceso a la Informa-
ción serán las instancias administrativas de los sujetos obliga-
dos encargadas de la recepción de peticiones de información y
de su trámite, quedando obligados a la constitución de una
Unidad de Acceso para el efecto, como lo señala el artículo 26
de la mencionada Ley

He tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo por el que se modifica la Unidad de Acceso a la
Información Pública y el Comité de Información de Acceso
Restringido de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesca.

Primero. Se modifica la Unidad de Acceso a la Informa-
ción Pública de la Secretaría de Desarrollo Agropecuaria, Ru-
ral, Forestal y Pesca, cuyo titular tendrá las funciones previstas
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. La Unidad de Acceso a la Información Pública
estará integrada por un jefe, dos funcionarios de enlace y per-
sonal de apoyo administrativo. El jefe de la Unidad de Acceso
a la Información Pública será designado mediante nombramien-
to del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral, Forestal y Pesca, mientras que los funcionarios de enlace y
el que actualmente labore en la Secretaría por el Jefe de la
Unidad, contando con el visto bueno del Titular de la Secreta-
ría. Ninguno de los integrantes de la Unidad percibirá remune-
ración adicional por el cumplimiento de su cargo.

La Unidad será responsable de:

a) Vigilar permanentemente la actualización del apartado
de transparencia del sitio Web http://www.sedarpa.gob.mx

b) Recibir las solicitudes de información que realicen los
particulares y gestionar su atención por parte de las áreas admi-
nistrativas de la secretaría, cumpliendo con lo señalado en
la Ley.

c) Para el despacho de los asuntos de su competencia, así
como para recibir solicitudes de información, la UAIP tendrá el
siguiente domicilio:

Av. Miguel Alemán  número 16.
Col. Laderas de Macuiltépetl
91030 Xalapa, Ver.
Tel. 01 ( 228 ) 8 90 13 02
informacionpublica@sedarpa.gob.mx

Tercero. Se crea el Comité de Información de Acceso Res-
tringido de la Secretaría, que tendrá la responsabilidad de emi-
tir los acuerdos que clasifiquen la información reservada y con-
fidencial, de conformidad con la Ley.

Cuarto. En los términos establecidos por la Ley, el Comité
de Información de Acceso Restringido de la SEDARPA se in-
tegrará por:

I. El Secretario de SEDARPA quien fungirá como Presidente.
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II. El Director Jurídico quien fungirá como Secretario
Técnico.

III. Analista Jurídico quien fungirá como Coordinador de
Normas y Enlace con el IVAI.

IV. El Jefe de la Oficina de Gobierno Electrónico y Desarro-
llo de Aplicaciones quien fungirá como responsable de la pá-
gina Web de la SEDARPA.

V. El Subsecretario de Desarrollo Agrícola y Forestal quien
fungirá como Vocal Primero.

VI. El Subsecretario de Ganadería y Pesca quien fungirá
como Vocal segundo.

VII. El Director General de Agricultura quien fungirá como
Vocal Tercero.

VIII. El Director General de Desarrollo Forestal quien fungirá
como Vocal Cuarto.

IX. El Director General de Ganadería quien fungirá como
Vocal Quinto.

X. El Director General de Pesca quien fungirá como Vocal
Sexto.

XI. El Coordinador de Infraestructura Agropecuaria quien
fungirá como el Vocal Séptimo.

XII. El Coordinador de Fomento a la Agroindustria, Azuca-
rera, Alcoholera y Piloncillera quien fungirá como el Vocal
Octavo.

XIII. Titular de la Unidad Administrativa quien fungirá
como el Vocal Noveno.

XIV. Coordinación de Asesores quien fungirá como el Vo-
cal Décimo.

Quinto. Se integrarán al Comité de Información de Acceso
Restringido de la SEDARPA como invitados, aquellos funcio-
narios de la misma que por sus conocimientos técnicos o alta
especialización, puedan participar en la toma de decisiones o
aportar elementos para la correcta clasificación de la informa-
ción pública sometida a la consideración del citado Comité.
Dichos invitados adquirirán tal carácter por decisión del Presi-
dente del Comité.

Sexto. Los miembros del Comité podrán nombrar suplen-
tes que los representen en las sesiones quienes deberán tener la
jerarquía inmediata inferior a su representado.

Séptimo. El Comité de Información de Acceso Restringido
se reunirá las veces que sean necesarias conforme lo acuerden
sus integrantes, debiendo hacerlo al menos una vez al mes.

Octavo. En las sesiones del Comité de Información de Ac-
ceso Restringido, los integrantes tendrán derecho a voz y voto
y adoptarán sus decisiones por mayoría de votos. Los invita-
dos del Comité y cualquier otro servidor público que participe
en sus sesiones, tendrán derecho a voz exclusivamente.

Noveno. Corresponde al Presidente del Comité:

I. Convocar y presidir las sesiones

II. Proponer el orden del día

III. Tener el voto de calidad en caso de empate en la toma de
decisiones del Comité

IV. Las demás atribuciones que se requiera para el ejercicio
de sus funciones.

Décimo. Salvo reuniones extraordinarias, las sesiones se
convocarán con una anticipación de 3 días hábiles a la fecha
de su celebración y la convocatoria en la que se señalará la
fecha, lugar y hora de la reunión, deberá ir acompañada del
orden del día propuesto y de la documentación relativa a los
asuntos a tratar.

Décimo primero. Se levantará acta de las sesiones del Co-
mité, la cual servirá de base para la elaboración del acuerdo de
clasificación de información reservada y confidencial.

Décimo segundo. El Director Jurídico fungirá como Secre-
tario Técnico del Comité y  le  corresponderá:

I. Elaborar el acta circunstanciada de las sesiones

II. Llevar una relación de los acuerdos tomados por el Co-
mité en las sesiones y darle seguimiento

III. Elaborar el proyecto de convocatoria y de orden del día
de las sesiones del Comité para someterlo a la consideración
del Presidente

IV. Recibir, integrar y revisar los proyectos y propuestas
que se presenten, así como preparar la documentación que será
analizada por el Comité, misma que se acompañará a la convo-
catoria correspondiente

V. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente
del Comité, las que se acuerden en sus sesiones, así como las
que sean necesarias para el desempeño de sus funciones
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T R A N S I T O R I O

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la
fecha de su firma para su posterior publicación en la Gaceta
Oficial del estado.

Dado en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca de la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los doce días del
mes de septiembre de 2011

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo
Secretario de Despacho

Rúbrica.

folio 1271

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

LICENCIADO LUIS MANUEL RODRÍGUEZ

QUIRASCO.—NOTARÍA PÚBLICA NO. 58
BOCA DEL RÍO, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos del artículo 675 del Código de Procedimien-
tos Civiles, doy a conocer que por escritura número 106 de
fecha 2 de septiembre del presente año, se inicia la sucesión
testamentaria de Jaime Ruiz Martínez donde la señora Olga
Barroso Pereda, en su calidad de única y universal heredera y
albacea, acepta la herencia y reconoce sus derechos sucesorios,
y manifiesta que procederá a formular el inventario y avalúo
correspondiente.

Publíquese dos veces de 10 en 10 días en la Gaceta Oficial
del estado y en el periódico El Dictamen.

Boca del Río, Veracruz, a 5 de septiembre de 2011

Licenciado Luis Manuel Rodríguez Quirasco, notario
público número 58.—Rúbrica.

Septiembre 23. Octubre 7 220-E

PODER JUDICIAL

JUZGADO 6º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Que dentro del presente expediente 2350/2007 juicio eje-
cutivo mercantil promovido por licenciado Rodolfo Matiano
Jácome como apoderado legal de la persona moral denomina-
da Materiales Aceros Tucán, S.A. de C.V., demandando a la
persona moral denominada Coviver, S.A. de C.V., y Uriel Leaños
Fernández el pago de pesos, etcétera, por auto de fecha veinti-
cuatro de agosto del año dos mil once, se ordenó sacar en pú-
blica subasta en primera almoneda el bien inmueble embarga-
do que esta sección de ejecución se refiere, que consiste en el
lote de terreno y construcción en él construida ubicado en la
avenida Veinte de Noviembre esquina con la calle Rayón de la
ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, con las medidas y linderos si-
guientes: Al norte 8.70 metros con lo que se reservan los do-
nantes; al sur 8.50 metros con la avenida 20 de Noviembre; al
oriente 10.50 metros con la calle Rayón; y al poniente 10 me-
tros con propiedad de Nicolás y Eugenia del Carmen Leaños
Fernández con una superficie total de terreno 89.75 metros
cuadrados y superficie de construcción 179.50 metros cuadra-
dos, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca,
bajo el número 648, tomo segundo, sección primera de los títulos
traslativos de dominio de fecha 17 de julio del año 2002,
con un valor de ochocientos mil pesos 00/100 M.N., del valor
pericial. Siendo postura legal la cantidad que cubra las tres
cuartas partes del valor pericial verificándose dicha almoneda
a las diez horas con treinta minutos del día treinta y uno de
octubre de 2011 en el recinto judicial del Juzgado Sexto de
Primera Instancia de esta ciudad, con domicilio ampliamente
conocido en la avenida Independencia 950 altos de esta ciu-
dad de Veracruz, Ver., se convoca postores para que comparez-
can en término de lo dispuesto por el artículo 418 del Código
de Procedimientos Civiles para el estado de aplicación
supletoria al de Comercio.

Y para su publicación en la Gaceta Oficial del estado y El
Dictamen que se edita en este puerto de Veracruz, por tres veces
dentro de nueve días hábiles; se expide la presente en la H.
Veracruz, Ver., a los treinta días del mes de agosto del año 2011.

El C. secretario, licenciado Mario Flandes Rocha.—Rúbrica.

Octubre 3—7—14 228-E
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LICENCIADO FÉLIX RICARDO PICHARDO FERNÁNDEZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—PAPANTLA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Carmela Méndez Jiménez solicita tramitar intestado de
Silvano Pérez Jiménez, quien también acostumbraba usar el
nombre de Silvano P. Jiménez en esta Notaría, ubicada en
Aquiles Serdán número 408, plaza Rey, local F, colonia Cen-
tro. Lo que doy a conocer en dos publicaciones de diez en diez
días.

Papantla de Olarte, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 1 de
septiembre de 2011.

Félix Ricardo Pichardo Fernández, titular de la Notaría
número Uno de la octava demarcación notarial.—Rúbrica.

Septiembre 28. Octubre 7 3528

LICENCIADO ALEJANDRO RENDÓN BUMAT.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 12—CARLOS A. CARRILLO, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Los señores María de los Ángeles Horta Rodríguez y César
Augusto Sevilla Horta, solicitan mi intervención para el trámi-
te extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes de José
Andrés Sevilla Montalvo, lo que hago del conocimiento
público.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días.

A t e n t a m e n t e

12 de agosto de 2011

Licenciado Alejandro Rendón Bumat, notario número 12
de la décimo octava demarcación.—Rúbrica.

Septiembre 28. Octubre 7 3530

LICENCIADO SERGIO HERNÁNDEZ VALLARINO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—COSAMALOAPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Las señoras María Elena y Martha Aurora, ambas de apelli-
dos Cázares Rodríguez solicitan mi intervención para el trámi-
te extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes de la
señora Porfiria Rodríguez Carbajal, lo que hago del conoci-
miento público.

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan, Veracruz, 29 de agosto de 2011

Licenciado Sergio Hernández Vallarino, titular de la Notaría
Uno, de 18ª demarcación notarial.—Rúbrica.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el periódico
El Dictamen, por dos veces de diez en diez días.

Septiembre 28. Octubre 7 3533

LICENCIADO SERGIO HERNÁNDEZ VALLARINO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—COSAMALOAPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

La señora María Elena Morales Sosa solicita mi interven-
ción para el trámite extrajudicial de la sucesión intestamentaria
a bienes de la señora Taide Lagunes Lagunes, lo que hago del
conocimiento público.

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan, Veracruz, 29 de agosto de 2011

Licenciado Sergio Hernández Vallarino, titular de la Notaría
Uno, de 18ª demarcación notarial.—Rúbrica.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el periódico
El Dictamen, por dos veces de diez en diez días.

Septiembre 28. Octubre 7 3534
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LICENCIADO SERGIO HERNÁNDEZ VALLARINO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—COSAMALOAPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

La señora María Elena Morales Sosa solicita mi interven-
ción para el trámite extrajudicial de la sucesión intestamentaria
a bienes del señor Juan Lagunes Lagunes, lo que hago del
conocimiento público.

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan, Veracruz, 29 de agosto de 2011

Licenciado Sergio Hernández Vallarino, titular de la Notaría
Uno, de 18a demarcación notarial.—Rúbrica.

Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado y el periódico
El Dictamen, por dos veces de diez en diez días.

Septiembre 28. Octubre 7 3535

PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En la sección de ejecución del juicio ordinario mercantil
número 1872/05, promovido inicialmente por Banco Nacio-
nal de México, S.A., seguido actualmente por el licenciado
Héctor Muñiz Lagunes, como apoderado de Recuperación de
Comercio Interior, S. de R.L. de C.V., seguido en contra de la
señora Irma Beatriz Sandoval Laffitte de Medina, el pago de
$106,441.39, por concepto de suerte principal, etc., por auto
de fecha quince de agosto del año dos mil once, se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
inmueble embargado y que consiste en: Del dieciséis punto
sesenta y ocho por ciento de parte indivisa de el lote de terreno
en condominio marcado con el número 14 de la manzana 42 y
casa 02 en él construida, del conjunto Almendros marcado con
el número exterior 57 de la calle Cerezos del fraccionamiento
Floresta ochenta en esta ciudad, con superficie de setenta y un
metros doce decímetros cuadrados y patio de servicio con su-
perficie de cinco metros ochenta decímetros cuadrados y jar-
dín posterior de diecinueve metros ochenta y un decímetros

cuadrados; al norte en 3 líneas 1 de 4.5 metros con jardín, la
segunda de 1.30 metros con jardín y la tercera de 2.90 metros
con jardín; al sur en 3 líneas 1 de 2.95 metros con jardín, la 2
de 2 metros con jardín y la 3 de 2.30 metros con jardín y circu-
lación general; al este en 3 líneas, la primera de 11.5 metros
con la casa número 3 y circulación general, la 2 de 50 centíme-
tros con jardín y la 3 de 50 centímetros con jardín; al oeste en
3 líneas la 1 de 2.50 metros con jardín la 2 de 8.50 metros y
5 centímetros con la casa número 1 y la 3 de 1.5 metros con
jardín. Arriba con casa número 102 y abajo con terreno y patio
de servicio con una superficie de 5.80 metros cuadrados, jardín
posterior de 19.81 metros y tiene derecho a un cajón de esta-
cionamiento. Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta ciudad bajo el número 3373, sección
primera, volumen 85, de fecha 7 de abril de mil novecientos
noventa y dos. Al inmueble se le asignó un valor pericial de
doscientos setenta y nueve mil setecientos pesos cero centavos,
será postura legal el que cubra las tres cuartas partes de dicha
cantidad. Señalándose para la celebración de dicha almoneda
las diez horas del día doce de octubre del año dos mil once en
el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial
de Veracruz, Ver., sito en la Av. Independencia número 950,
entre B. Juárez y Emparan de esta ciudad. Se convoca postores
para que depositen el diez por ciento del valor pericial del
inmueble en el banco HSBC.

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico El
Dictamen que se edita en esta ciudad.

Se expide el presente en H. Veracruz, Ver., agosto 19 de
2011.

La C. secretaria, licenciada Rosa Lidia Vázquez Sánchez.—
Rúbrica.

Septiembre 27. Octubre 3—7 3545

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—JALACINGO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En el expediente número 220/2008/I, juicio ejecutivo mer-
cantil promovido por la ciudadana licenciada Evelia Pazos
Barreda, endosataria en propiedad de María de los Ángeles
Domínguez García en contra de la señora Inés Meléndez
Domínguez, por cobro de pesos; se ordena convocar postores
para remate en primera almoneda del predio urbano y cons-
trucción ubicado en avenida Juárez número mil seiscientos
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veinte de Teziutlán, Puebla, con superficie de 124.00 metros
cuadrados, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Teziutlán,
Puebla, bajo la partida (670) a fojas (166) del volumen (61) del
libro (1), de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos
ochenta y siete.

Sirve de base para el remate la cantidad de trescientos die-
ciséis mil cuatrocientos pesos cero centavos moneda nacional,
siendo postura legal la que cubra las tres cuartas partes de di-
cha cantidad. Se llevará a cabo el remate en el local de este
juzgado a las diez horas del día treinta de noviembre del año
que se cursa. Los licitadores que tomen parte en la subasta,
deberán depositar en la oficina de Hacienda del Estado de esta
ciudad, previamente, la cantidad de treinta y un mil seiscien-
tos cuarenta pesos cero centavos moneda nacional, que es el
diez por ciento del valor que sirve de base para el remate.

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado y el periódico Diario
de Xalapa, que se editan en la capital del Estado; expido el
presente en la ciudad de Jalacingo, Veracruz, a los veintiún
días del mes de septiembre del año dos mil once.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia del distrito judicial de Jalacingo, Veracruz, licenciado
Lorenzo Castillo Ortiz.—Rúbrica.

Octubre 7—13—20 3613

JUZGADO 40º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En los autos del juicio especial hipotecario, promovido
por BBVA Bancomer, S.A., institución de banca múltiple, gru-
po financiero BBVA Bancomer en contra de José Alberto
Tassinari Saqui y Rosaura Nava Ortega, expediente número
196/2009, secretaria B, el C. juez cuadragésimo de lo Civil,
licenciado Yaopol Pérez Amaya Jiménez dictó un auto que en
su parte conducente dice: México, México, Distrito Federal, a
seis de septiembre del año dos mil once.

... Para que tenga verificativo la audiencia en primera almo-
neda, se señalan las nueve horas con treinta minutos del día
siete de noviembre del año en curso. Respecto del inmueble

ubicado en: El lote de terreno 12, manzana 5, colonia Amplia-
ción Gustavo del Valle de la congregación de San Rafael, mu-
nicipio de San Rafael, estado de Veracruz, con una superficie
de 170.00 metros cuadrados, con las medidas y colindancias
que obran en autos. Tomando en consideración que los avalúos
que obran en autos, no rebanan la diferencia de treinta por
ciento entre los dictámenes rendidos, sin embargo, para no
causarle perjuicio a las partes y los acreedores, se toma el avalúo
más alto. Sirve de base para el remate del inmueble que arrojó
el avalúo correspondiente, que obra a fojas de la 350-356 de los
presentes autos, la cantidad de $553,000.00 (quinientos cincuen-
ta y tres mil pesos 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes, esto es, $368,666.67 (trescientos
sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 M.N.),
debiendo presentar los posibles postores el diez por ciento de
la señalada como base para dicho remate o sea $55,300.00
(cincuenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.), cantidad
que deberá de depositar hasta el momento de la audiencia me-
diante billete de depósito de fiduciaria en el fideicomiso fon-
do de apoyo a la administración de justicia del Distrito Fede-
ral, sin cuyo requisito no podrán fungir como postores, debién-
dose de realizar las publicaciones de los edictos en la Tesorería
del Distrito Federal, el periódico El Sol de México y en los
estrados de este juzgado por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
fecha de remate igual plazo. Toda vez que el inmueble se en-
cuentra fuera de esta jurisdicción con los insertos necesarios,
gírese atento exhorto al C. juez competente de primera instan-
cia civil en San Rafael, estado de Veracruz, para que en auxilio
de las labores de este juzgado se proceda a publicar los edictos
en los estrados de dicho juzgado; en el periódico de mayor
circulación de dicha entidad; en la Receptoría de Rentas y en
la Gaceta de Gobierno de dicho estado. ... Notifíquese. Lo pro-
veyó y firma el C. juez cuadragésimo de lo Civil, licenciado
Yaopol Pérez Amaya Jiménez, quien actúa asistido del C. se-
cretario de Acuerdos, licenciado Giliberto Aguiñiga Campos,
con quien actúa y da fe. Doy fe.

C. secretario de Acuerdos B, licenciado Giliberto Aguiñiga
Campos—Rúbrica.

Octubre 7—20 3644

PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—HUAYACOCOTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huayacocotla,
Veracruz, radicó el expediente civil 137/2011, diligencias de
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jurisdicción voluntaria de información testimonial ad perpé-
tuam, sobre información de dominio, promueven Esteban
Mérida Tolentino y Jesús Mérida Tolentino, para acreditar la
posesión que fracción del lote de terreno rústico número cien-
to ocho, ubicado en la congregación de Helechales municipio
de Huayacocotla, Veracruz de Ignacio de la Llave, con superfi-
cie de 03-92-60 medidas y colindancias: Noreste en 102.40
metros colinda con propiedad de el señor Samuel Rodríguez;
noroeste en seis líneas que hacen un total de 168.50 metros
con Samuel Rodríguez; noreste en 91.30 metros colinda con
propiedad del señor Luis Mérida López; sureste en 164.50 me-
tros con Luis Mérida López; noreste en dos líneas que hacen
un total de 38.40 metros con Luis Mérida López; sureste en
8.00 metros con Luis Mérida López; suroeste en 39.50 metros
con carretera Huayacocotla-Zontecomatlán; sureste en 75.80
metros con carretera Huayacocotla-Zontecomatlán; suroeste;
en 64.00 metros con camino viejo a Zontecomatlán, y con
Samuel Tolentino Bazán; sureste en 79.60 metros con camino
viejo a Zontecomatlán; suroeste en 66.29 metros con Yolanda
López Zavala; al noroeste en dos líneas que hacen un total de
80.36 metros con Yolanda López Zavala.

Publíquese por dos veces consecutivas en Gaceta Oficial
del estado y periódico El Sol Tulancingo, Hidalgo.

Expídase en Huayacocotla, Veracruz, septiembre 13 de
2011. Doy fe.

El secretario de Acuerdos, licenciado Álvaro Ortigoza
Domínguez.—Rúbrica.

Octubre 6—7 3647

 PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—HUAYACOCOTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huayacocotla,
Veracruz, se radicó el expediente civil 136/2011, diligencias
de jurisdicción voluntaria de información testimonial ad per-
pétuam, sobre información de dominio, promueve J. Carmen
Islas González, para acreditar la posesión lote de terreno rústi-
co número 60 (sesenta) ubicado en la congregación de Tzimentey
La Piedra, municipio de Huayacocotla, Veracruz de 09-12-
37.31 hectáreas, y las siguientes medidas y colindancias: No-
roeste en 310.00 metros con Jesús González; noreste en 525.00
metros con ejido de Tzimintey; sur en 523.00 metros con José
Cleofas Islas González; sureste en 50 metros con propiedad del
señor José González.

Publíquese por dos veces consecutivas en Gaceta Oficial
del estado y periódico El Sol Tulancingo, Hidalgo.

Expídase en Huayacocotla, Veracruz, septiembre veinte de
2011. Doy fe.

El secretario de Acuerdos, licenciado Álvaro Ortigoza
Domínguez.—Rúbrica.

Octubre 6—7 3648

 PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—HUAYACOCOTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Se radicó el expediente civil 134/2011 en el Juzgado Mix-
to de Primera Instancia de Huayacocotla, Veracruz, diligencias
de jurisdicción voluntaria de información testimonial ad per-
pétuam, sobre información de dominio, promueve Elvira
Martínez Rubí, para acreditar la posesión de las fracciones de
los lotes de terreno rústico números 26 y 27, denominado El
Zundo ubicado en esta congregación de Los Duraznos de este
municipio de Huayacocotla, Veracruz, superficie de 25-33-12
(veinticinco hectáreas, treinta y tres áreas y doce centiáreas) y las
siguientes medidas y colindancias: Noreste en 233.00 metros
con Florentino Cruz Martínez; al este en 297.00 metros con
Florentino Cruz Martínez; al norte en dos líneas, la primera
mide 34.00 metros, la segunda en 17.00 metros, ambas con
Florentino Cruz Martínez; al sureste en 206.60 metros con
Florentino Cruz Martínez; al norte en 83.50 metros con
Florentino Cruz Martínez; al sureste en 169.00 metros con José
Cándido Galileo Flores Gayoso; al este en 16 metros con José
Cándido Galileo Flores Gayoso; al sureste en 81.00 metros con
camino real; al noreste en dos líneas total de 103.50 metros,
ambas con Darío Cuéllar Pérez; al sureste en tres líneas las dos
primeras hacen un total de 160.00 metros con Ramiro Cruz
Martínez, la tercera línea en 20.00 metros con arroyo sin nom-
bre; al suroeste en 642.00 metros con Teodoro Flores Mérida;
al noroeste en 450.00 metros colinda con Cerro Amarillo.

Publíquese por dos veces consecutivas en Gaceta Oficial
del estado y periódico El Sol Tulacingo, Hidalgo. Expídase en
Huayacocotla, Veracruz, septiembre veinte de 2011. Doy fe.

El secretario de Acuerdos, licenciado Álvaro Ortigoza
Domínguez.—Rúbrica.

Octubre 6—7 3649
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PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—SAN ANDRÉS

TUXTLA, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

C. Leticia Colonna Palacios de Perezpria.

Por auto de fecha cinco de septiembre de dos mil once,
dictado en el expediente civil número 908-2010-IV, juicio or-
dinario civil promovido por Javier Tome Tome, María Elena
Polito Temich y otros en contra de Leticia Colonna Palacios de
Perezpria, Beatriz Constantino Castillo y otros, sobre declara-
ción por sentencia que cause ejecutoria de que tiene mejor
derecho para poseer el predio ubicado en el punto denomina-
do Loma de Oro, perteneciente a la ex hacienda Matalapan
pertenenciente a este municipio y otras prestaciones; se acor-
dó emplazarla a juicio en términos del auto de inicio de dieci-
séis de agosto de dos mil diez, por ignorar la parte actora el
lugar y habitación donde reside, por lo que por este conducto
y conforme lo dispone el artículo 82 del Código de Procedi-
mientos Civiles, se le notifica los autos citados, se le corre
traslado con la copia de la demanda sellada y cotejada, y se
emplaza a juicio a la referida demandada, para que conteste la
demanda dentro del término de nueve días, con apercibimien-
to que de no contestarla, se declarará la rebeldía en que incurra
y se le tendrá por presuntivamente confesa de los hechos de la
demanda y se le previene para que dentro del citado término
señale domicilio legal en esta ciudad donde oír y recibir noti-
ficaciones, con apercibimiento que de no señalarlo, las
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le
harán por lista de acuerdos en los estrados de este juzgado,
ubicado en calle Carranza esquina Dieciséis de Septiembre
número ochenta y dos altos de esta ciudad. Surtirá efectos la
notificación a los diez días contados desde el siguiente de la
última publicación, quedando en la secretaría de este juzgado
a disposición de la demandada copia de la demanda.

Para su fijación por dos veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado y en el periódico Los Tuxtlas que se edita en
esta ciudad. Se expide el presente en la ciudad de San Andrés
Tuxtla, Veracruz, a los cinco días del mes de septiembre de dos
mil once. Doy fe.

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada Tomasa Cristina Rodríguez Cadillo.—Rúbrica.

Octubre 6—7 3657

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—SAN ANDRÉS

TUXTLA, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Para conocimiento general se hace saber que el señor José
Luis López Morales, en su carácter de presidente del Consejo
de Administración de la Sociedad Cooperativa Maiceros
Sustentables de Rodríguez Clara, S.A de R.L. de C.V., promo-
vió diligencias información testimonial ad perpétuam, expe-
diente número 965/2011/I, para acreditar la posesión de la per-
sona moral que represento como medio de acreditar el dominio
pleno del predio sub urbano, ubicado en kilómetro 2 carretera
Juan Rodríguez-Nopalapan, Veracruz, municipio de Juan
Rodríguez Clara, Veracruz, compuesto superficialmente de
2-25-80 hectáreas (dos hectáreas, veinticinco áreas, cero centiá-
reas), con medidas y colindancias siguientes: Norte una línea
recta de 100.317 metros lineales, colinda con la localidad La
Bodega; sur en tres líneas quebradas, que miden 55.994 metros
lineales, 111, 565 metros lineales y 8.964 metros lineales con
la señora Susana Ayala López, ejidatario ejido Juan Rodríguez
Clara; este en una línea recta de 298.885 metros lineales, con
las vías del ferrocarril; y al oeste en una línea recta de 197.703
metros lineales con el señor Manuel Fernández Romero,
ejidatario ejido Juan Rodríguez Clara. Exhibió certificado ex-
pedido por encargado del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta ciudad, en que hace constar que el bien
no se encuentra inscrito en esa oficina a nombre de persona
alguna.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la Gace-
ta Oficial del estado, en el periódico de mayor circulación de
esta ciudad. San Andrés Tuxtla, Veracruz, a los veinticuatro
días del mes de agosto del año dos mil once. Doy fe.

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
C. licenciada Tomasa Cristina Rodríguez Cadillo.—Rúbrica.

Octubre 6—7 3658

PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por resolución de fecha quince de agosto de dos mil once,
en el expediente número 456/2011/VII, se autorizó a
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FLORENTINA HERNANDEZ a cambiarse dicho nombre por
el de FLORENTINA CONTRERAS HERNANDEZ, con el cual
es conocida.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 18 de agosto de 2011

La C. secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz
María Gómez Hernández.—Rúbrica.

Inserciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado, periódico Diario de Xalapa y tabla de avisos de este
juzgado.

Octubre 7 3667

PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO MENOR.—SAN ANDRÉS TUXTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Para conocimiento general hago saber: Por resolución de
trece de septiembre de 2011, dictado en el expediente civil
325/2011, índice de este juzgado, se autorizó cambio de nom-
bre a EUDOCIA PEREZ HERNANDEZ; sucesivamente, puede
usar nombre de MARA PEREZ HERNANDEZ.

De haber oposición al cambio de nombre autorizado, inte-
resados tienen derecho de oponerse fundadamente ante este
juzgado.

Publicaciones: Se efectuará una vez en la Gaceta Oficial
del estado y diario Los Tuxtlas de esta ciudad. Se expide en
San Andrés Tuxtla, Veracruz, a 21 de septiembre de 2011. Doy fe.

A t e n t a m e n t e

El secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor, licen-
ciado Guillermo Benjamín Díaz Martínez.—Rúbrica.

Octubre 7 3669

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por resolución de fecha ocho de septiembre de dos mil once,
dictada dentro del expediente número 728/2011/VII, diligen-
cias de cambio de nombre, se autorizó a ÁNGELA DÍAZ PEÑA
cambiarse dicho nombre por el de ÁNGELA DÍAZ ÁVILA, con
el que es ampliamente conocida.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 22 de septiembre de 2011

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Elizabeth Ramírez Salazar.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado,
periódico Diario de Xalapa y tabla de avisos de este juzgado.

Octubre 7 3670

PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por resolución de fecha siete de septiembre del año dos mil
once dictada en autos del expediente número 518/2011/III,
diligencias de cambio de nombre promovidas por MAURILIO
MENDOZA LANDA se le autoriza cambiarse este nombre por
el de JOSÉ MENDOZA LANDA.

Lo que se hace del conocimiento en general.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 21 de septiembre del año 2011.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Menor habi-
litada, licenciada Emilia García Castillo.—Rúbrica.
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Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado, periódico Gráfico de Xalapa y tabla de avisos de este
juzgado.

Octubre 7 3671

PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Marina Isidro Hernández promovió ante este juzgado dili-
gencias de información ad perpétuam, radicado bajo el núme-
ro 1397/2011/V para acreditar que de poseedor se ha converti-
do en propietario del inmueble ubicado en avenida 1 esquina
calle 10 sin número del Segundo Barrio de Rafael Delgado,
Veracruz, y cuyas medidas y colindancias son las siguientes:
Al norte 16.20 metros con la calle 10; al sur 15.20 metros con
el resto de la propiedad que se reserva al vendedor; al oriente
26.20 metros con el resto de la propiedad que se reserva al
vendedor; y al poniente 18.00 metros avenida 1 con una super-
ficie total de 340 metros cuadrados.

Y para su publicación por dos veces consecutivas, en la
Gaceta Oficial del estado, periódico de mayor circulación que
se edita en esta ciudad, tabla de avisos de este juzgado, tabla
de avisos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, tabla de
avisos del Juzgado Segundo Menor, ambos en este distrito ju-
dicial, y lugares públicos de costumbre de este y del lugar de
ubicación del inmueble; se expide el presente en Orizaba,
Veracruz a los doce de septiembre de dos mil once.

La secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, li-
cenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—Rúbrica.

Octubre 6—7 3673

 PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—XALAPA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

La C. María de Lourdes Delgado Martínez, por propio de-
recho, promovió ante este juzgado diligencias en vía de juris-
dicción voluntaria de información testimonial ad perpétuam,

para acreditar que ha poseído y se ha convertido en propietaria
del inmueble ubicado en la calle de Manuel M. Ponce lote 8,
manzana 91, de la colonia Indeco-Ánimas, de esta ciudad, con
superficie aproximada de ciento cincuenta metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en diez
metros con la calle Manuel M. Ponce; al sur en diez metros con
el lote 16; al este en 15 metros con el lote 9; y al oeste
en quince metros con el lote 7. Expediente civil número
1473/2011/III. Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., septiembre 23 del año 2011

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada María Guadalupe Acevedo Zagade.—Rúbrica.

Nota: publíquese por dos veces consecutivas en periódico
Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, tabla de avisos
de este juzgado y Palacio Municipal de esta ciudad.

Octubre 6—7 3675

 PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por resolución de fecha ocho de septiembre del año dos mil
once, dictada en el expediente 204/2011/VI, diligencias de
cambio de nombre, se autorizó a la promovente Alejandra
Gabriela Ruiloba Sandria a cambiarle el nombre a su menor
hijo Eduardo Irisson Ruiloba Sandria, con el que fue registra-
do por el de Eduardo Ruiloba Sandría, con el cual es amplia-
mente conocido. Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 21 de septiembre de 2011

La secretaria del Juzgado Segundo Menor, licenciada
Elizabeth Ramírez Salazar.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado
y Diario de Xalapa.

Octubre 7 3676
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PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—OZULUAMA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Hace conocimiento público C. Yandira Cruz Gómez, en
representación de Pascual Cruz Gómez promueven juicio civil
349/2011 diligencias de información testimonial ad perpétuam
fin acreditar ha operado su favor prescripción positiva respec-
to del inmueble ubicado en la esquina que forman las calles de
Independencia y Benito Juárez, zona Centro, de ciudad Naran-
jos, Veracruz, con superficie de 85.56 metros cuadrados; y co-
linda: Norte en cinco líneas quebradas de 3.75 metros con
América García Segura; 0.95 y 2.35 metros con la familia
Velásquez Juárez; 5.00 y 2.85 metros con Óscar Alejandre; sur
en 6.78 con calle Independencia; este en 6.75 metros con Be-
nito Juárez; y al este en 12.70 metros con José Antonio
Hernández García.

Publíquese dos veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado, periódico La Opinión que se edita en Poza Rica,
Veracruz, lugares y sitios públicos de costumbre esta ciudad y
Naranjos, Veracruz.

Expido Ozuluama, Veracruz, dieciocho de agosto de dos
mil once.

La secretaria habilitada del juzgado, licenciada Bibiana
Noelia Cruz Martínez.—Rúbrica.

Octubre 6—7 3679

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º MENOR.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por resolución de fecha treinta y uno de agosto dos mil
once, dictada en el civil 620/11, se le concedió autorización
judicial a ALEJANDRA AMPARAN GUZMÁN RIQUELME
para cambiar de ese nombre por ALEJANDRA GUZMÁN
AMPARAM, sin perjuicio de los compromisos contraídos con
anterioridad a dicho fallo.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 5 de septiembre de 2011

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada María Violeta Cano Romero.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado
y periódico El Sol de Orizaba, Veracruz.

Octubre 7 3682

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º MENOR.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por resolución de fecha treinta y uno de agosto dos mil
once, dictada en el civil 297/11, se le concedió autorización
judicial a HÉCTOR GUZMÁN para cambiar de ese nombre por
HÉCTOR GUZMÁN VÁSQUEZ, sin perjuicio de los compro-
misos contraídos con anterioridad a dicho fallo.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 5 de septiembre de 2011

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada María Violeta Cano Romero.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado
y periódico El Sol de Orizaba, Veracruz.

Octubre 7 3683

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º MENOR.—CÓRDOBA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Expediente número 1038/2010/V.

MARÍA ATANACIA ESTHER ANDRADE se le autorizó el
cambio de nombre, para que en lo sucesivo utilice el de MARÍA
ESTHER ANDRADE MIRÓN, mediante resolución de fecha
treinta de mayo de dos mil once.
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Publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del esta-
do, periódico El Sol de Córdoba que se edita en esta ciudad y
tabla de avisos de este juzgado.

Se extiende el presente a los trece días del mes de junio de
dos mil once.

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada María de los Ángeles Méndez Arce.—Rúbrica.

Octubre 7 3689

 PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—ORIZABA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

José Luis Sánchez Velásquez promovió ante este juzgado
diligencias de información de dominio, radicada bajo el número
1606/11, a fin de acreditar que de poseedor se ha convertido en
propietario de un inmueble ubicado en el ex rancho El Refu-
gio actualmente calle El Bejucal s/n de la colonia El Bejucal
de Ixtaczoquitlán, Veracruz; con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte en 23.69 metros con terreno que fuera
Carmen Villa Villa actualmente de Holcim Apasco, S.A. de C.V.;
al sur en 1.19 metros con carretera federal Orizaba-Córdoba; al
oriente en 76.20 metros con calle El Refugio actualmente calle
privada El Bejucal; y al poniente en 75.50 metros con camino
vecinal actualmente calle El Bejucal de su ubicación, con una
superficie de 943.57 metros cuadrados.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la Gace-
ta Oficial del estado, diario que se edite en esta ciudad, lugar
de ubicación del inmueble y lugares públicos de costumbre, se
expide el presente a los veintiséis días de septiembre del año
dos mil once.

La secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia,
Orizaba, Ver., licenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—
Rúbrica.

Octubre 6—7 3694

 PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—ORIZABA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Inocencia Marcela Ramírez Almanza promovió ante este
juzgado diligencias de información de dominio, radicada bajo
el número 1408/11, a fin de acreditar que de poseedor se ha
convertido en propietario de un inmueble ubicado en el ex
racho El Refugio actualmente calle El Bejucal s/n de la colo-
nia El Bejucal de Ixtaczoquitlán, Veracruz; con las siguientes
medidas y colindancias: Al norte en 42.10 metros con terreno
que fuera Carmen Villa Villa actualmente de Héctor Rubén
Martínez Guzmán; al sur en 42.10 metros con terreno que fuera
de Carmen Villa Villa actualmente de la empresa Holcín Apasco,
S.A. de C.V.; al oriente en 21.50 metros con calle El Refugio; y
al poniente en 21.50 metros con camino vecinal actualmente
calle El Bejucal de su ubicación, con una superficie de 905.15
metros cuadrados.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la Gace-
ta Oficial del estado, diario que se edite en esta ciudad, lugar
de ubicación del inmueble y lugares públicos de costumbre, se
expide el presente a los treinta días de agosto del año dos
mil once.

La secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia,
Orizaba, Ver., licenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—
Rúbrica.

Octubre 6—7 3699

PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por resolución de veinte de septiembre dos mil diez, dicta-
da en expediente 662/2008/VI, diligencias de cambio de nom-
bre, se autorizó a JULIAN HERNANDEZ cambiarse dicho nom-
bre por el de JULIAN HERNÁNDEZ MUÑOZ, con el cual es
ampliamente conocido. Lo que se hace del conocimiento en
general.
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A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., 30 de septiembre 2010

Secretaria interina del Juzgado Cuarto Menor, licenciada
Míriam López Hernández.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en Diario de Xalapa de esta
ciudad, Gaceta Oficial del estado y tabla de avisos de este
juzgado.

Octubre 7 3701

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º MENOR.—CÓRDOBA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Expediente número 241/11.

FLORENCIA JAIME GONZÁLEZ se le autorizó en lo suce-
sivo utilice el nombre de SIMONA JAIME GONZÁLEZ, me-
diante resolución de fecha 14 de julio de 2011.

Publicación: Una sola vez en la Gaceta Oficial del estado,
periódico El Sol de Córdoba que se edita en esta ciudad y
tabla de avisos de este juzgado.

Se extiende edicto en 8 de septiembre de 2011

La secretaria del juzgado, licenciada María de los Ángeles
Méndez Arce.—Rúbrica.

Octubre 7 3703

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil
once, dictada dentro del expediente número 985/2011/V, dili-
gencias de cambio de nombre, se autorizó a los promoventes
para que en representación de su menor hija, realicen el cam-

bio de nombre de MICHEL GUTIERREZ ELVIRA, con el cual
fue registrada por el de MICHELLE GUTIERREZ ELVIRA.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., 19 de septiembre de 2011

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Elizabeth Ramírez Salazar.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado,
Diario de Xalapa de esta ciudad.

Octubre 7 3704

LICENCIADA MARÍA NORA CABALLERO VERDEJO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 4.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
LICENCIADO A. RAMSÉS CAPITANACHI LÓPEZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 7.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

Poza Rica de Hidalgo, estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a veintiséis de septiembre del año dos mil once.

Convenio de suplencia que celebran los licenciados María
Nora Caballero Verdejo y A. Ramsés Capitanachi López, nota-
rios públicos número cuatro y número siete, respectivamente,
de la séptima demarcación notarial del estado de Veracruz, con
residencia en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. El licenciado A. Ramsés Capitanachi López con-
viene y acepta suplir temporalmente a la licenciada María Nora
Caballero Verdejo durante los periodos en que se ausente de
sus funciones como notaria público número cuatro de la sépti-
ma demarcación notarial del estado, contados a partir del día
diez de octubre del año dos mil once, con base en las disposi-
ciones aplicables del título segundo, capítulo cuarto, de la Ley
del Notariado vigente en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Segunda. Los licenciados María Nora Caballero Verdejo y
A. Ramsés Capitanachi López se obligan recíprocamente a to-
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mar las medidas que juzguen necesarias para lograr que el des-
pacho de los asuntos encomendados a sus respectivas Notarías
durante el periodo de la suplencia materia del presente conve-
nio, se realicen normalmente, sin interrumpir el desarrollo de
los mismos y el servicio público que deben prestar.

Tercera. Con base en lo dispuesto por el artículo sesenta y
cuatro de la Ley del Notariado vigente en el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, los licenciados María Nora Caballero
Verdejo y A. Ramsés Capitanachi López se obligan a registrar
el presente convenio en la Dirección General del Registro Pú-
blico de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de
Notarías, en la oficina del Registro Público de la Propiedad de
la séptima demarcación notarial, así como en el Colegio de
Notarios, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Cuarta. Este convenio se publicará por una sola vez en la
Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, así como en uno de los diarios de mayor circula-
ción de la séptima demarcación notarial con sede en la ciudad
de Poza Rica de Hidalgo, estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Poza Rica de Hidalgo, estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a  veintiséis de septiembre del año dos mil once.

Licenciada María Nora Caballero Verdejo, notaria pública
número cuatro, del estado de Veracruz con residencia en Poza
Rica de Hidalgo.—Rúbrica.

Licenciado A. Ramsés Capitanachi López, notario público
número siete, del estado de Veracruz con residencia en Poza
Rica de Hidalgo.—Rúbrica.

Octubre 7 3770

A V I S O

A todos los usuarios, se les informa que para
adquirir ejemplares de la Gaceta Oficial, así
como copias certificadas, es necesario que
las soliciten con anticipación para estar en
condiciones de reimprimir o sacar las copias
correspondientes.
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

PUBLICACIONES SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 2.22

0.023 $ 1.50

6.83 $ 445.38

2.10 $ 136.94

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 130.42

5 $ 326.04

6 $ 391.25

4 $ 260.84

0.57 $ 37.17

15 $ 978.13

20 $ 1,304.18

8 $ 521.67

11 $ 717.30

1.50 $ 97.81

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 56.70  M.N.
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