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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER LEGISLATIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La diputación permanente de la Sexagésima Segunda Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Sobera-
no de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que
le confieren los artículos 38 y 41 fracción X de la Constitu-
ción Política local; 42 fracción XII y 47 segundo párrafo de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre
del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se determina que este Honorable Congreso del
Estado, no tiene atribuciones para autorizar la afectación de
las partidas que correspondan al Honorable Ayuntamiento de
Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de
cubrir  las prestaciones a que fuera condenada dicha entidad
pública mediante laudo de fecha catorce de noviembre de dos
mil doce, en términos de la resolución interlocutoria del Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Esta-
do, de fecha veinte de noviembre de dos mil doce.

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo al Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, para
su conocimiento y efectos procedentes.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en la sala de sesiones Venustiano Carranza de la di-
putación permanente de la LXII Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz
de Ignacio de la Llave, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil trece.

Eduardo Andrade Sánchez
       Diputado presidente

Rúbrica.

Martha Lilia Chávez González
Diputada secretaria

Rúbrica.

folio 316

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción XL y 38 de la Constitución Política local; 18 frac-
ción XLVIII y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo; 75 y 78 del Reglamento para el Gobierno In-
terior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide
el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se exhorta a los ayuntamientos del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave a que se adhieran a la Cruzada
Nacional contra el Hambre, destinando recursos y programas
municipales para mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción que se encuentra en situación de pobreza extrema y ca-
rencia alimentaria, en concordancia con lo establecido en el
Decreto de fecha 21 de enero de 2013, expedido por el C.
Presidente de la República.

Para avanzar cabalmente en este objetivo, se exhorta a los
ayuntamientos a disminuir la inversión en obras para el embe-
llecimiento de centros de población no prioritarias, canali-
zando preferentemente los recursos a las obras de impacto
social que disminuyan las carencias de la población, en rubros
como agua potable, drenaje, electrificación, vivienda popular
y acciones de apoyo directo a las familias, para generar ingre-
sos y productos para el autoabasto, acciones con las que se
contribuye realmente a la disminución de la pobreza extrema
y carencia alimentaria.

Segundo. Con respecto a los recursos municipales y
específicamente los del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM), se exhorta a los ayuntamientos a que, en
cumplimiento de lo que establece la Ley de Coordinación Fis-
cal, y con el acuerdo de los Consejos de Desarrollo Municipal,
se destinen fundamentalmente a programas y acciones para el
combate a la pobreza, con prioridad en los siguientes rubros:

Realización de obras de agua potable, alcantarillado, dre-
naje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y
de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraes-
tructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales e infraestructura productiva.

Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), así como de los recursos propios
establecidos en la Ley de Ingresos Municipal, destinar inver-
siones para complementar acciones y apoyos dentro de la mis-
ma estrategia nacional.
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La pobreza extrema y la carencia alimentaria en algunas
regiones de México y de Veracruz lastima representando un
reto que exige la mayor atención de la federación, del Gobier-
no del Estado y de los ayuntamientos, toda vez que retrasa el
progreso y lacera a los Veracruzanos de menores recursos de
las áreas urbanas y de las zonas rurales, obligando a una acción
coordinada, integral, prioritaria y a la participación solidaria
de toda la sociedad.

Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo a los ayunta-
mientos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los
efectos legales que correspondan.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los doce días del
mes de marzo del año dos mil trece.

Eduardo Andrade Sánchez
       Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 433

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En cumplimiento al auto de fecha veintiocho de noviem-
bre del año dos mil doce, deducido del expediente número
831/2012-V. Juicio ordinario mercantil promovido por Mi-
guel Urieta Lemarroy en contra de Cofisur sociedad coopera-
tiva de responsabilidad limitada, de quien se le reclama las si-
guientes prestaciones: a). La revocación y nulidad de la com-
praventa contenida en la escritura número 373 fechada el día
trece de diciembre del año dos mil diez, libro cuarto, de la

Notaría Pública número Veintiuno de la vigésima primera de-
marcación notarial, de conformidad con lo previsto por el ar-
tículo 2163, asimismo, por los supuestos contenidos en los
diversos 2224 y 2226 del Código Civil Federal, sustantiva y
supletoriamente aplicables en materia de compraventa mer-
cantil, al tenor de los artículos 2º y 81 del Código de Comer-
cio. D). El pago de los gastos y costas del juicio, de conformi-
dad con los artículos 1083 y 1084 del Código de Comercio, y
toda vez que como se acredita fehacientemente el desconoci-
miento general del domicilio de la demandada Cofisur socie-
dad cooperativa de responsabilidad limitada, se ordena empla-
zar y notificar por tres veces de siete en siete días, en el Dia-
rio Oficial de la federación, y en uno de los periódicos de
mayor circulación de la República Mexicana, en la Gaceta
Oficial del estado, Diario del Istmo de esta ciudad y estrados
de este juzgado, haciéndole saber a la demandada que debe pre-
sentarse dentro del término de treinta días contados del si-
guiente al de la última publicación. Si pasado ese término no
comparece por si o por apoderado o gestor que pueda repre-
sentarlo, y tampoco señale domicilio donde oír y recibir noti-
ficaciones en esta ciudad, se seguirá el juicio en rebeldía, ha-
ciéndose las ulteriores notificaciones por lista de acuerdos
que se fijan en la tabla de avisos de este juzgado, asimismo, se
le hace saber que las copias simples y anexos exhibidos que-
dan a su disposición en la secretaría de este juzgado a su dis-
posición, haciéndole la entrega previa razón de recibo que se
deje en autos.

Dado en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a los veintidós
días del mes de enero del año dos mil trece. Doy fe.

El secretario de Acuerdos, licenciado Guillermo Espinoza
Oriza.—Rúbrica.

Abril 1—9—18 925

 PODER JUDICIAL

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

———
AVISO DE REMATE

Para conocimiento general hago saber: Que en el expe-
diente 633/2010-II sección de ejecución de sentencia del jui-
cio ejecutivo mercantil promovido por el licenciado José
Manuel Ramírez Cagal y/o Rafael Olea Taxilaga y/o Oralia
Guadalupe Cardoza López, endosatarios en procuración de
Claudio Hernández Ezquivel, por auto de fecha primero de fe-
brero de dos mil trece, se acordó sacar a remate en pública
subasta y primera almoneda, el bien inmueble embargado en
autos, propiedad de los demandados Enrique Vara Xala y Emma
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Ramírez Martínez, ubicado en la localidad de Sihuapan, perte-
neciente a este municipio, actualmente tiene una superficie
de 269.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte en 21.00 metros colinda con propiedad
de Mario E. Dante Jerezano; al sur en 21.30 metros colinda
con propiedad de Concepción Vara Xala; al este en 10.20 me-
tros colinda con propiedad de Guillermo Vara Xala; al oeste
en 15.50 metros colinda con calle 20 de Noviembre. Está ins-
crito en forma definitiva bajo el número 1,287, a fojas 2564 a
2566, sección primera de fecha 28 de junio de 1996. Tiene un
valor pericial por $299,500.00 (son doscientos noventa y nueve
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), será postura legal el que
cubra las dos terceras partes de dicha cantidad que asciende a
la suma de $199,666.66 (son ciento noventa y nueve mil seis-
cientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), conforme al artí-
culo 479 del Código Federal de Procedimientos Civiles en
vigor. Se convoca postores a participar en la subasta. Asimis-
mo, los licitadores que deseen intervenir en la subasta, ofre-
ciendo de contado solo una parte del precio, deberán exhibir
en el acto del remate el diez por ciento de aquella en numera-
rio, en cheque certificado a favor del tribunal, y la cantidad
que queden adeudando lo garantizarán con hipoteca o prenda,
artículo 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
ambos supletorio al de Comercio. Audiencia tendrá lugar a las
diez horas del día ocho de mayo del año dos mil trece, en el
local que ocupa el Juzgado Mixto Menor, ubicado en calle
Carranza número 82 altos, esquina Dieciséis de Septiembre,
colonia Centro de esta ciudad.

Publicaciones tres veces dentro de nueve días hábiles, Ga-
ceta Oficial del estado, diario Los Tuxtlas de esta ciudad, Pre-
sidencia Municipal, oficina de Hacienda del Estado, tabla de
avisos del juzgado y Juzgado Segundo de Primera Instancia de
esta ciudad. San Andrés Tuxtla, Veracruz, a 8 días de marzo de
2013. Doy fe.

El secretario habilitado del Juzgado Mixto Menor, licen-
ciado Efraín Ambros Aparicio.—Rúbrica.

Abril 8—12—18 1073

LICENCIADO DANIEL CORDERO GÁLVEZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 16.—NOGALES,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL DE SUCESIÓN

SEGUNDA Y ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Por escritura número 2227 (dos mil doscientos veintisie-
te) de fecha ocho de marzo del año dos mil trece, los señores

Juan Enrique Toledo Reyna y Jesús Germán Toledo Reyna,
otorgaron: (I) el inicio del procedimiento testamentario
extrajudicial a bienes de quien en vida llevara el nombre de
Herminia Reyna Nevarez; (II) la aceptación de herencia; y (III)
el señor Jesús Germán Toledo Reyna, aceptó el cargo de alba-
cea, manifestando que procederá a formular inventario y ava-
lúo correspondiente.

Daniel Cordero Gálvez, titular de la Notaría número Die-
ciséis de la décimo quinta demarcación notarial, Nogales,
Veracruz.—Rúbrica.

Artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Veracruz, 2 (dos) publicaciones de diez en diez días
en la Gaceta Oficial y en un periódico de mayor circulación.

Abril 9—18 1136

LICENCIADO DANIEL CORDERO GÁLVEZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 16.—NOGALES,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
SEGUNDO AVISO NOTARIAL

En cumplimiento al artículo seiscientos setenta y ocho del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, doy a conocer que la señora Lupita Aurora
Zúñiga Brenis, por su propio derecho y en representación de
los señores Pedro Zúñiga Alvarado y Pedro Alejandro Zúñiga
Brenis, solicitó al suscrito intervenir en el procedimiento
intestamentario extrajudicial a bienes de su esposa y madre,
quien en vida llevara el nombre de Yolanda Brenis López, ma-
nifestándome, además, bajo formal protesta de decir verdad,
ser las únicas personas que tienen derecho a heredar.

Nogales, Ver., a 11 de marzo de 2013

Daniel Cordero Gálvez, Notaría número Dieciséis.—
Rúbrica.

Artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Veracruz, 2 (dos) publicaciones de diez en diez días
en la Gaceta Oficial y en un periódico de mayor circulación.

Abril 9—18 1137
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LICENCIADA ANEL SOSA ERRASQUIN.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—LERDO DE TEJADA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Que mediante instrumento público número 17,507 libro
211 otorgado el día 19 de marzo de 2013 se hizo constar:
A) Radicación de la sucesión testamentaria a bienes del señor
Eduardo Nicandro Macario Fonseca Melo que realiza la seño-
ra Josefina Yolanda Mora Godinez; b) Nombramiento y acep-
tación del cargo de albacea, a favor de la señora Josefina
Yolanda Mora Godinez, quien aceptó su calidad de heredera y
el cargo de albacea, protestando el albacea cumplir fiel y le-
galmente con sus funciones, declarando que procederá a for-
mular el inventario conforme al artículo 675 del Código de
Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Para su publicación dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y el periódico El Dictamen en tér-
minos del artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles
del estado.

19 de marzo de 2013

Licenciada Anel Sosa Errasquin, titular de la Notaría Pú-
blica número Nueve de la décima novena demarcación nota-
rial.—Rúbrica.

Abril 9—18 1141

LICENCIADO JESÚS SALAS LIZAUR.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 3.—COATZACOALCOS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 678 del Có-
digo de Procedimientos Civiles, hago saber: Que en fecha 22
de febrero de 2013, ante mí, la señora Wenceslada Rivera
Rodríguez, solicitó mi intervención para inciar el procedimien-
to intestamentario extrajudicial de los bienes del señor José
Alejandro Pulido Rivera.

Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 28 de
febrero de 2013.

Licenciado Jesús Salas Lizaur, notario número tres.—
Rúbrica.

Nota: Para su publicación por dos veces de diez en diez
días en el diario de mayor circulación en la ciudad y en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Abril 9—18 1142

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ

HERRERA, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 5.—COATZACOALCOS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

Por escritura 14,829 libro 173 de fecha once de febrero
del año dos mil trece, otorgada ante la fe del suscrito,
Alejandrina, Alfonso, Jaime y Jeanett, todos de apellidos
Gutiérrez Gayosso, iniciaron la sucesión intestamentaria a bie-
nes de don Alfonso Gutiérrez Silva.

A t e n t a m e n t e

Coatzacoalcos, Ver., a 27 de marzo del año 2013

Licenciado Francisco Javier Gutiérrez Herrera, notario
adscrito.—Rúbrica.

Dos publicaciones de diez en diez días.

Abril 9—18 1143

LICENCIADO ISRAEL RAMOS MANGE.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 59.—ALVARADO, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Lili Iparrea Fernández, Reyna, Lili y Eliane de apellidos
Fernández Iparrea solicitan tramitar intestado de Reynaldo
Fernández Serrano, en esta notaría ubicada en plaza Veleros,
local nueve, carretera Boca del Río-Anton Lizardo, número
novecientos uno, en Alvarado, Veracruz.

Lo que doy a conocer en dos publicaciones de diez en diez
días, Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave a veintisiete de
marzo de dos mil tres.
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Licenciado Israel Ramos Mange, titular de la Notaría
número Cincuenta y Nueve de la decimosexta demarcación
notarial.—Rúbrica.

Abril 9—18 1144

LICENCIADA MARÍA LUCÍA COLLADO NÚÑEZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 7.—PAPANTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura pública 9106 de 9 marzo 2013 otorgada ante
mí, en las sucesiones intestamentarias acumuladas de Sirhley
Cervantes Trejo y/o Shirley Cervantes Trejo y Jaime Ramírez
y/o Jaime Ramírez Barrón, como también fueron conocidos,
Agustín, Justo Cuauhtémoc, Antonio Gildardo y Leonor de
apellidos Ramírez Cervantes, los tres últimos representados
por apoderado Agustín Ramírez Cervantes se reconocieron
como únicos y universales herederos; Justo Cuauhtémoc, An-
tonio Gildardo y Leonor de apellidos Ramírez Cervantes ce-
dieron derechos hereditarios a Agustín Ramírez Cervantes y
lo designaron albacea, quien aceptó cesión, el cargo conferi-
do y protestó su fiel desempeño, manifestando que procederá
a formar el inventario de los bienes que integran el acervo de
la presente sucesión.

Con fundamento artículo 678 Código de Procedimientos
Civiles del estado, para su publicación por dos veces de diez
en diez días en la Gaceta Oficial del estado y en La Opinión.

A t e n t a m e n t e

Papantla, de Olarte, Ver., a 9 de marzo de 2013

Licenciada María Lucía Collado Núñez, notaria pública
número siete.—Rúbrica.

Abril 9—18 1146

LICENCIADO JOEL LÓPEZ GARCÍA.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 6.—XICO, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Xico, Veracruz, el día 12 de marzo del año 2013, Joel López
García, notario titular de la Notaría Seis de la duodécima de-

marcación notarial, hago constar la comparecencia de
Guillermina Timoteo Sánchez y otros, solicitando que la su-
cesión intestamentaria a bienes de Martiniano Alarcón Alonso
se tramite ante la fe del suscrito notario.

Publíquese por dos veces de diez en diez días en la Gaceta
Oficial y Diario de Xalapa.

Xico, Ver., a 22 de marzo de 2013

Licenciado Joel López García, notario titular de la Notaría
Seis.—Rúbrica.

Abril 9—18 1147

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución relativa al juicio ejecutivo mer-
cantil número 2324/2009/II promovido por Iris Aguilar
Rodríguez en contra de Rosa Margarita Locela Juárez y Fran-
cisco Arnulfo Locela Cruz, por pago de pesos y otras presta-
ciones, se señalan las diez horas treinta minutos del día treinta
de abril del año dos mil trece, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda y
en la cual se sacará a remate el bien inmueble consistente en:
Lote de terreno número ocho manzana doscientos ocho y casa
ahí construida de la calle Constituyentes de 1917, número mil
ochocientos cinco, fraccionamiento Constituyentes de esta
ciudad, con las medidas y colindancias siguientes: Al norte en
19.20 metros linda con el lote siete; al sur en 19.20 metros
con el lote nueve; al este en 6.00 metros linda con calle Cons-
tituyentes de 1917 y al oeste en 6.00 metros linda con el lote
once, con una superficie total de 115.23 metros cuadrados,
que se rematará en la cantidad de cuatrocientos veintiséis mil
cuatrocientos sesenta pesos moneda nacional, siendo pos-
tura legal la que cubra las tres cuartas partes de la cantidad
antes señalada y las personas que deseen intervenir como
postores deberán de depositar el diez por ciento de la tasa-
ción, en la institución de crédito HSBC, debiendo de acu-
dir a este juzgado para que se les proporcione la ficha de
depósito.

Se convoca postores.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 15 de marzo de 2013
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La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada María Guadalupe Acevedo Zagade.—Rúbrica.

Inserción: Para su publicación por tres veces dentro de nue-
ve días en el diario AZ, Gaceta Oficial  del estado, estrados de
este juzgado del Palacio Municipal y oficina de Hacienda de
esta ciudad.

Abril 12—18—24 1202

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º MENOR.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Expediente número 658/2013.

AIFA ESCAMILLA, por propio derecho, promoviendo di-
ligencias de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre, con
el cual fui asentado ante el encargado del Registro Civil de
Tihuatlán, Veracruz; por el de AIFA ESCAMILLA ALVAREZ,
con el cual es ampliamente conocido en todos sus actos pú-
blicos y privados.

Publíquese por tres veces consecutivas la solicitud del
promovente en la Gaceta Oficial del estado, periódico
La Opinión que se edita en esta ciudad.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Poza Rica de Hidalgo, Ver., 25/marzo/2013

Secretario de Acuerdos del juzgado, licenciado Hernán
Cortés Rascón.—Rúbrica.

Abril 16—17—18 1216

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

El licenciado Juan José Hernández Ávila, por propio dere-
cho, promovió juicio ejecutivo mercantil 574/2008, en con-
tra de Mariano Carvajal Reyes, de quien demanda el pago de
veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional. Por auto de

fecha catorce de marzo del año en curso, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y en segunda almoneda con la rebaja
del diez por ciento el siguiente bien inmueble: Lote de terre-
no y casa en él construida ubicados en la avenida Yucatán nú-
mero 13, del conjunto habitacional José López Portillo de
Carlos A. Carrillo Veracruz, el lote con superficie de 225.00
metros cuadrados (doscientos veinticinco metros cuadrados)
y la construcción con superficie de 82.90 metros cuadrados
(ochenta y dos punto noventa metros cuadrados) con las si-
guientes medidas y colindancias: Norte en diez metros con la
calle Yucatán; al sur en diez metros con la casa número siete;
al este en veintidós punto cincuenta metros con propiedad de
José Guadalupe Piña Aguirre; y al oeste en veintidós punto
cincuenta metros con propiedad de Agripina Martínez Martínez,
a los que les fue asignado el valor de doscientos noventa y un
mil pesos 00/100 moneda nacional, por peritos designados en
autos. Se convoca postores, siendo postura legal la que cubra
las tres cuartas partes del avalúo mencionado, debiendo los
licitadores que deseen intervenir en la subasta depositar una
cantidad igual al diez por ciento de la suma que sirva de base
para el remate, en la sucursal HSBC, de esta ciudad, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

La subasta se llevará a cabo el día martes treinta de abril
del año en curso, a las diez horas en el Juzgado Segundo de
Primera Instancia de esta ciudad, ubicado en el lote 4, manza-
na 14, colonia Tres Generaciones. Segunda Etapa.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días en
la tabla de avisos de la Presidencia Municipal, oficina de
Hacienda del Estado y Juzgado Mixto Menor de esta ciudad.
Se expide en Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, a tres de abril
de dos mil trece.

La secretaria del juzgado, licenciada María Luisa Hernández
Calderón.—Rúbrica.

Abril 12—18—24 1228

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

MARGARITA HERNANDEZ TEXON promovió diligen-
cias de jurisdicción voluntaria, solicitando autorización para
cambiar su nombre por el de FLORENTINA HERNANDEZ
TEXON, el que fue radicado bajo el expediente número
242/2013/II del índice de este juzgado. Lo que se hace del
conocimiento en general.
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A t e n t a m e n t e

Coatepec, Ver., abril 1 de 2013

Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia, li-
cenciada María Magdalena Romero Escalante.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en el periódico
Diario de Xalapa periódico de mayor circulación, en la Ga-
ceta Oficial del estado, en las tablas de avisos de la Presiden-
cia Municipal, Juzgado Municipal, oficina de Hacienda del
Estado y Registro Público de la Propiedad todos de esta ciu-
dad y estrados de este juzgado.

Abril 16—17—18 1229

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 124/2013/V.

CONSTANTINA RAMÍREZ CRUZ promovió diligencias
de cambio de nombre con el fin de cambiar su nombre por el
de CRISTINA RAMÍREZ CRUZ.

Publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico El Sol de Córdoba que se edita en
esta ciudad y tabla de avisos de este juzgado.

Se extiende el presente a los catorce días del mes de mar-
zo de dos mil trece.

La C. secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor,
licenciada María de los Ángeles Méndez Arce.—Rúbrica.

Abril 16—17—18 1230

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 905/2012-V.

OCTAVIANO JIMÉNEZ PARRAL promovió diligencias de
cambio de nombre con el fin de cambiarse su nombre por el
de RAFAEL OCTAVIANO JIMÉNEZ PARRAL.

Publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico El Sol de Córdoba que se edita en
esta ciudad y tabla de avisos de este juzgado.

Se extiende el presente a los veintiocho días del mes de
febrero del año dos mil trece.

La C. secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor,
licenciada María de los Ángeles Méndez Arce.—Rúbrica.

Abril 16—17—18 1231

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por acuerdo dictado en el juicio ejecutivo mercantil nú-
mero 1040/2007-III del índice de este juzgado, promovido por
el ciudadano licenciado en Derecho Joaquín S. Lozada García
y otros, en su carácter de endosatario en procuración de Ariadna
Susana Fuentes, en contra de Arturo Antonio Barrañón Méndez,
en su carácter de deudor principal, sobre cobro de pesos y
otras prestaciones, se señalaron las diez horas del seis de mayo
del año en curso, para audiencia de remate en primera almone-
da, del vehículo marca Chevrolet GMM, línea Corsa, modelo
dos mil cuatro, con número de serie 93CXM19R14C228318,
clase A, tipo 5, uso 36, color plata metálico, con placas de
circulación XZT-2703 del estado de Veracruz, habiéndose de-
signado como base para el remate la cantidad de treinta mil
pesos, cero centavos moneda nacional, que los peritos fijaron
a dicho bien.

Es postura legal la que cubra las tres cuartas partes de la
cantidad del valor pericial fijado en autos. Las personas que
deseen intervenir como postores deberán exhibir billete de
depósito que ampare las tres cuartas partes de dicho valor, el
cual se llevará a cabo en este juzgado, ubicado en Sur Cinco
número 134, entre Oriente Dos y Cuatro, edificio plaza Santa
María altos de esta ciudad.

Se convoca postores.

Y para su publicación por tres veces dentro de tres días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo
de Orizaba que se edita en esta ciudad, tabla de avisos de este
juzgado, Juzgado Segundo de Primera Instancia, Juzgado
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Segundo Menor todos de esta ciudad, jefe de la oficina de Ha-
cienda del Estado, secretaria del H. Ayuntamiento ambos de
esta ciudad, y lugares públicos de mayor circulación de esta
ciudad.

Se expide el presente a los dos días del mes de abril de dos
mil trece.

Secretaria Juzgado Cuarto de Primera Instancia Orizaba,
Veracruz, licenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—
Rúbrica.

Abril 16—17—18 1234

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 Petra
Cobaxin Cobos promovió ante este juzgado diligencias de in-
formación testimonial ad perpétuam; expediente número
408/2013/IV, para acreditar prescripción positiva operada a
su favor respecto de un predio urbano ubicado en la calle 12
de Octubre, marcado con el número 97 de la colonia Primero
de Mayo de esta ciudad, compuesto de 61.20 metros cuadra-
dos, con medidas y colindancias siguientes: Al noreste en 6.00
metros colinda con calle 12 de Octubre; al noroeste en 10.20
metros colinda con Petra Velasco Chipol; al sureste en 10.20
metros colinda con servidumbre de paso; y al suroeste en 6.00
metros colinda con propiedad privada. Exhibió certificado
expedido por encargado del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de esta ciudad, hace constar que el bien in-
mueble no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna.

Para su publicación dos veces consecutivas, Gaceta Ofi-
cial del estado y en el diario Los Tuxtlas de esta ciudad. Expi-
de San Andrés Tuxtla, Ver., doce días de marzo del año dos mil
trece. Doy fe.

La secretaria de Acuerdos del juzgado, licenciada Tomasa
Cristina Rodríguez Cadillo.—Rúbrica.

Abril 18—19 1237

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 178/2013/V.

TEODORO LUNA promovió diligencias de cambio de
nombre con el fin de cambiar su nombre por el de TEODORO
LUNA LUNA.

Publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico El Sol de Córdoba que se edita en
esta ciudad y tabla de avisos de este juzgado.

Se extiende el presente a los diecinueve días del mes de
marzo de dos mil trece.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, li-
cenciada María de los Ángeles Méndez Arce.—Rúbrica.

Abril 16—17—18 1238

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

PEDRO OLIVARES promueve ante este juzgado diligen-
cias de jurisdicción voluntaria expediente civil número
119/2013/II, solicitando autorización judicial para obtener su
cambio de nombre a efecto de que en lo sucesivo use legal-
mente el nombre de PEDRO OLIVARES ZAMORA, con el
cual es comúnmente conocido.

Para su publicación por tres veces consecutivas en Gaceta
Oficial del estado y periódico Gráfico de Xalapa, edítense
capital del estado. Expido el presente en la ciudad de Misantla,
Ver., a los cuatro días de abril de dos mil trece.

La secretaria habilitada del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, P.D.D. María de Lourdes Landa Hernández.—
Rúbrica.

Abril 17—18—19 1244
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Para conocimiento general hago saber que por resolución
de fecha trece de marzo del año dos mil trece, dictado en el
expediente civil número 609/2012, del índice de este juzgado
promovido por GUADALUPE OLIVIA SANCHEZ se autori-
zó cambio de nombre y sucesivamente puede usar el de
GUADALUPE OLIVIA SAVEDRA SANCHEZ.

Lo anterior publíquese por una sola vez en la Gaceta
Oficial del estado, diario Los Tuxtlas de esta ciudad y en la tabla
de avisos de este juzgado. Se expide en San Andrés Tuxtla,
Veracruz, a diecinueve días del mes de marzo de dos mil trece.
Doy fe.

A t e n t a m e n t e

El C. secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor,
licenciado Héctor Omar Betancourt Cano. —Rúbrica.

Abril 18 1245

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA REGIONAL UNITARIA ZONA CENTRO,
XALAPA, VERACRUZ

———
E D I C T O

En la Sala Regional Unitaria Zona Centro del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, está radicado el juicio con-
tencioso administrativo número 297/2012/II promovido por
Gianna Vista Narváez contra la presidenta del Honorable Ayun-
tamiento de Xalapa, Veracruz, y otra autoridad. Por acuerdo
del día 20 de marzo de 2013 y con fundamento en el artículo
37 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos
del estado de Veracruz, al ignorar el domicilio de la parte actora
y su representante legal, se le notifica por edictos el auto de
fecha 26 de noviembre de 2012, por el cual se le requiere para
que dentro del término de cinco días, exhiba tres copias de su
demanda y de los documentos anexos, apercibida que de no
hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda, lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 295 frac-

ción I y último párrafo del Código de Procedimientos Adminis-
trativos en cita.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 8 de abril de 2013

La secretaria de Acuerdos, maestra Eunice Calderón
Fernández.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del esta-
do y Diario de Xalapa.

Abril 18 1246

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha veinte de febrero de dos mil tre-
ce, dictada en el civil 1352/12, se concedió autorización judi-
cial a MÁXIMO EDMUNDO ROSALES GARCÍA para cam-
biar de ese nombre por EDMUNDO ROSALES GARCÍA, 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 22 de marzo de 2013

Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Eloísa Román Rodríguez.—Rúbrica.

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

Abril 18 1247

PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO MENOR.—COSAMALOAPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por resolución de fecha seis de septiembre dos mil doce,
dictada en el toca número 4/2012, relativo al expediente civil
número 239/2010, diligencias de jurisdicción voluntaria



Jueves 18 de abril de 2013 GACETA OFICIAL Página 11

promovidas por MICAELA TENORIO TENORIO, a quien se le
autorizó usar en lo sucesivo el nombre MICAELA TENORIO
PINTADO.

Para su publicación por una sola vez, en la Gaceta Oficial
del estado; se expide el presente al primer día de abril del año
dos mil trece.

La secretaria habilitada del Juzgado Mixto Menor, licen-
ciada Julia Martínez Lili. —Rúbrica.

Abril 18 1249

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ante este juzgado se radicó el expediente 393/2013/III,
diligencias de cambio de nombre, a fin de que se autorice a
MARIA GUADALUPE MENDOZA DÍAZ cambiar su nombre
por el de GUADALUPE MENDOZA DÍAZ, con el que es am-
pliamente conocida.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 3 de abril de 2013

La C. secretaria de Acuerdos, licenciada Elizabeth Ramírez
Salazar. —Rúbrica.

Publíquese por tres veces en periódico Gráfico de Xalapa,
Gaceta Oficial del estado, y tabla de avisos de este juzgado.

Abril 17—18—19 1251

PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO MENOR.—COSAMALOAPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por resolución de fecha quince de febrero del año dos mil
trece, dictada en los autos del expediente civil número 239/2012,

diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por ALEJAN-
DRO JORGE SOLANO GONZALEZ, a quien se le autorizó
usar en lo sucesivo el nombre de JORGE ALEJANDRO
SOLANO GONZALEZ.

Para su publicación por una sola vez, en la Gaceta Oficial
del estado; se expide el presente a los veinticinco días de fe-
brero del año dos mil trece.

El ciudadano secretario del Juzgado Mixto Menor, licen-
ciado Alfonso Vázquez Hernández. —Rúbrica.

Abril 18 1252

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Carlos Martínez Peña promovió ante este juzgado diligen-
cias de información ad perpétuam, quedando registrado bajo
el expediente número 207/2013, a fin de acreditar que por el
transcurso del tiempo y demás requisitos legales, ha operado
a su favor la prescripción positiva y así obtener título supleto-
rio de dominio de un predio rústico denominado El Carmen,
ubicado en el municipio de Chacaltianguis, Veracruz, el cual
cuenta con una superficie de treinta y cuatro mil cuarenta me-
tros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
Norte en 176.50 metros con Héctor Torrecilla; sur en 140
metros con Héctor Torrecilla; este en 228 metros con camino
al arroyo El Obispo; oeste en 202.20 metros con Jovita
Zamudio Torres.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t  a m e n t e

Cosamaloapan de Carpio, Ver., marzo 13/2013

La secretaria del juzgado, licenciada María Luisa Hernández
Calderón.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico Diario de Xalapa, tablas de avisos
de la Presidencia Municipal, oficina de Hacienda del Estado y
Juzgado Menor, de esta ciudad, Juzgado Municipal y Presi-
dencia Municipal de Chacaltianguis, Veracruz y tabla de avisos
de este juzgado.

Abril 18—19 1253
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Lino Flores Rosado promovió ante este juzgado diligen-
cias de información ad perpétuam, quedando registrado bajo
el expediente número 232/2013, a fin de acreditar que por el
transcurso del tiempo y demás requisitos legales, ha operado
a su favor la prescripción positiva y así obtener título supleto-
rio de dominio de una fracción del predio rústico ubicado en
la colonia 20 de Noviembre del municipio de Chacaltianguis,
Veracruz, el cual tiene una superficie de una hectárea, seis
áreas, veintiún centiáreas, con las siguientes medidas y
colindancias: Norte en 110 metros con Matilde Juárez
Zamudio; sur en 116.70 metros con Celso Torrecilla; este en
97 metros con Ángel Ávila; oeste en 90.40 metros con cami-
no vecinal.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan de Carpio, Ver., marzo 26/2013

La secretaria del juzgado, licenciada María Luisa Hernández
Calderón. —Rúbrica.

Publíquese por dos veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico Diario de Xalapa, tablas de avisos
de la Presidencia Municipal, oficina de Hacienda del Estado y
Juzgado Menor, de esta ciudad, Juzgado Municipal y Presi-
dencia Municipal de Chacaltianguis, Veracruz, y tabla de avi-
sos de este juzgado.

Abril 18—19 1254

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Lourdes Ramos promovió diligencias a fin de cambiar el
nombre de Lourdes Ramos por el de Lourdes Ramos Garcia,
con el cual es ampliamente conocida en sus asuntos públicos
y privados. Expediente 366/2013/I. Lo que se hace del cono-
cimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 20 de marzo de 2013

Secretaria de Acuerdos, licenciada Luz María Gómez
Hernández.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, Diario de Xalapa de esta ciudad, y tabla de
avisos de este juzgado.

Abril 17—18—19 1255

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 1690/2012/V.

En el expediente número 1690/2012 del índice del Juzga-
do Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, el ciu-
dadano Nicolás Pérez Gómez, promueve en vía de jurisdic-
ción voluntaria, diligencias de información testimonial
ad perpétuam, a fin de acreditar que por el transcurso del tiempo y
demás requisitos legales, se ha convertido en propietario de
una fracción de terreno que cuenta con una superficie total de
ochocientos cuarenta metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: Al norte en sesenta metros y colinda
con Ángel Monroy; al sur en sesenta metros y colinda con
Germán Pérez Vicencio; al este en catorce metros y colinda
con la zona federal; al oeste en diez metros y colinda con calle
sin nombre el cual se ubica en calle sin nombre, sin número,
en la localidad de Playa Azul en el municipio de Cazones de
Herrera, Veracruz.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Poza Rica de Hidalgo, Ver., noviembre 23 de 2012

El secretario del juzgado, licenciado Antonio Sobrevilla
Castillo.—Rúbrica.

Abril 17—18—19 1256
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ejecutivo mercantil número 475/2009 del índice de este
Juzgado Segundo Menor del distrito judicial de Orizaba,
Veracruz, promovido por Jorge René González González vs.
Lucila González Murillo, se señalaron diez horas del día die-
ciséis del mes de mayo del año en curso, para audiencia de
remate en primera almoneda respecto del inmueble embarga-
do en el presente juicio a la demandada Lucila González
Murillo, ubicado como la parte alícuota del lote de terreno
número nueve y vivienda en él construida marcada con el nú-
mero ciento nueve, en el andador trece de la manzana o sec-
ción III de la unidad habitacional El Trébol de Orizaba, Veracruz,
con las siguientes medidas y colindancias: Al norte 21.00
metros colindando con el lote 8; al sur 21.00 metros colin-
dando con el mismo lote; al oriente 6.00 metros colindando
con andador 13; al poniente 6.00 metros colindando con pro-
piedad privada; con una superficie total de 126 metros cuadra-
dos, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el número
3493 a folio 24065 a 24077, sección I de fecha treinta y uno
de agosto de 2004; sirve de base para el remate la cantidad de
$220,000.00 (Doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), pre-
cio fijado por los peritos; siendo postura legal la que cubra las
tres cuartas partes del valor pericial; haciéndole saber a los
postores que para poder intervenir en el remate, deberán pre-
viamente depositar el 10% del valor que sirve de base para el
remate, en la institución bancaria HSBC de esta ciudad, exten-
diéndose el recibo respectivo para tal fin en el Juzgado Segun-
do Menor ubicado en Poniente 5 número 170 altos de Orizaba,
Veracruz; y para su publicación en días hábiles, por tres veces
dentro de nueve días en la Gaceta Oficial del estado, el perió-
dico de mayor circulación en la entidad federativa El Dicta-
men, en la tabla de avisos de este juzgado, así como en los
lugares públicos de mayor circulación como son: La oficina
de Hacienda del Estado, en la tabla de avisos de los Juzgados
Segundo y Cuarto de Primera Instancia, Palacio Municipal,
todos de esta ciudad; se les hace saber a los encargados de las
oficinas y Ayuntamiento antes citados, que las publicaciones
deberán hacerse en días hábiles y por tres veces dentro de nueve
días, según esa oficina y ayuntamiento a su cargo, y de mediar
días inhábiles dentro dicho término, deberá informarlo a este
H. Tribunal.

Se expide el presente en la ciudad de Orizaba, Ver., a los
cuatro días del mes de abril de 2013.

La secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Eloísa Román Rodríguez.—Rúbrica.

Abril 18—25—30 1257

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución del expediente 1166/07/VI, jui-
cio ordinario civil promovido por Sara Robles Arévalo y otra
en contra de Mirco Milanese y otras, a quien le demandó la
rescisión de contrato de arrendamiento y otras prestaciones,
se señalan las nueve horas con treinta minutos del día catorce
de mayo de dos mil trece, en donde se sacará a remate en pú-
blica subasta y tercera almoneda, sin sujeción a tipo, el terre-
no y construcción ubicados en la calle Enrique Z. Mercado
número sesenta y siete, actual cuarenta y uno del fracciona-
miento Misión San Carlos, actualmente colonia Laureles de
esta ciudad, con superficie de 105 metros cuadrados, cuyas
medidas y colindancias constan en actuaciones, haciendo de
su conocimiento que el valor que sirvió de base para la segun-
da almoneda fue la cantidad de novecientos cincuenta y cinco
mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N., los que deseen interve-
nir como postores en dicha subasta deberán depositar previa-
mente en la institución bancaria HSBC, el diez por ciento de
la cantidad antes citada, debiéndose señalar la postura legal
para intervenir en dicha subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos. Estando los formatos para consignar a su disposi-
ción en la secretaría del juzgado, quedando las actuaciones en
la secretaría del juzgado para consulta de los interesados.

Publíquese por dos veces de siete en siete días hábiles en
la Gaceta Oficial del estado, tabla de avisos de este juzgado,
oficina de Hacienda del Estado, Presidencia Municipal, am-
bos de esta ciudad, así como en el diario AZ, en días naturales
en este último.

Se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 8 de abril de 2013

Secretaria habilitada, licenciada Columba Mitchell López
Martínez.—Rúbrica.

Abril 18—26 1276
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En este juzgado radica bajo número 989/2012/IV, juicio
sucesorio intestamentario a bienes de la señora Paula Campos
Paxteco, quien fue vecina de Perote, Veracruz, quien falleció
el día once de julio de dos mil nueve, por medio del presente
se llama a los que se crean con igual o mejor derecho para
heredar, para que comparezcan ante este juzgado a reclamarla
dentro de treinta días contados a partir de la última publica-
ción. La herencia la reclama su sobrino Pascual Campos Vidal.
Estas publicaciones fueron ordenadas en siete de marzo del
año dos mil trece.

Y para su publicación por dos veces de diez en diez días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico Dia-
rio de Xalapa que se editan en la capital del estado. Dado en
Jalacingo, Veracruz, a los veintiséis días del mes de marzo de
dos mil trece.

C. secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
Jalacingo, Ver., licenciado Mario Flandes Rocha.—Rúbrica.

Abril 18. Mayo 3 1277

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

PRIMERA ALMONEDA

En la sección de ejecución relativa al juicio ordinario mer-
cantil número 2022/997, promovido inicialmente por el li-
cenciado Felipe Rodríguez Rincón, apoderado legal de banco
nacional de comercio interior, SNC, y seguido actualmente
por Alberto Miguel Gardner y otros, en su carácter de cesio-
narios de los derechos de crédito y/o derechos procesales
adquiridos en este juicio, derivados de la sentencia firme en
etapa de ejecución en contra de Flores y Regalos Alondra, S.A.

y otros, sobre pago de pesos y demás prestaciones; por auto
de fecha doce de marzo de dos mil trece, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien in-
mueble hipotecado, consistente en: Edificio construido sobre
los lotes de terreno 3 y 4, de la manzana 6, del fraccionamien-
to Faros de Veracruz, de esta ciudad, con superficie de 471.00
metros cuadrados, y las medidas y colindancias siguientes: Al
noreste en veinte metros con avenida Hernández y Hernández;
al suroeste en igual medida con los lotes 8 y 9 de la misma
manzana; al noroeste en veintitrés metros cincuenta y cinco
centímetros con fracción del lote 2; y al sureste en esta mis-
ma última medida con el lote 5; el cual se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad de Veracruz, Veracruz,
bajo los números 82, volumen 2, sección primera, del 5 de
enero de 1985; número 3941, volumen 57, sección primera,
del 16 de junio de 1983; y número 2875, volumen 42, sección
primera, del 10 de agosto de 1973. Servirá de base para el
remate la suma de $5’794,000.00 (cinco millones setecien-
tos noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), que es el valor
pericial actualizado en autos, siendo postura legal la que cubra
las tres cuartas partes sobre dicha cantidad; señalándose para
el remate las diez horas del día veintidós de abril del año dos
mil trece, en este juzgado, que se encuentra en el tercer nivel
del edificio denominado Ciudad Judicial, ubicado en calle San-
tos Pérez Abascal s/n, entre Jiménez Sur y prolongación
Cuauhtémoc, colonia Pascual Ortiz Rubio, de esta ciudad.

Se convoca postores.

Y para publicarse por tres veces dentro de nueve días hábi-
les en la Gaceta Oficial del estado y el periódico El Dictamen
que se edita en esta ciudad; se expide el presente en la heroica
ciudad de Veracruz, a los veintidós días del mes de marzo de
dos mil trece.

El C. secretario, licenciado Cristóbal Hernández Cruz.—
Rúbrica.

Abril 8—12—18 086-E

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ejecutivo mercantil número 370/2003 del índice del
Juzgado Segundo Menor del distrito judicial de Orizaba,
Veracruz, promovido por Gilberto Hernández Hernández vs.
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Ricardo Sáenz Mendoza, se señalaron diez horas del día vein-
ticinco del mes de abril del año en curso, para audiencia de
remate en primera almoneda respecto del inmueble embarga-
do en el presente juicio al demandado Ricardo Sáenz Mendoza,
ubicado como casa marcada con el número ciento cincuenta
de la avenida Constitución y terreno en que está construida,
marcado con el número uno, de la manzana F, colonia
Cuauhtémoc de Huiloapan, Veracruz, con las siguientes medi-
das y colindancias: Al noroeste 25.33 metros colindando con
la avenida Democracia; al sureste 25.00 metros colindando
con el lote 2; al noreste 15.33 metros colindando con avenida
Constitución; al suroeste 19.61 metros colindando con la ca-
lle Aquiles Serdán; con una superficie de 435.15 metros cua-
drados, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Públi-
co de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el nú-
mero 779, sección primera del año 2002; sirve de base para el
remate la cantidad de $380,000.00 (trescientos ochenta mil
pesos 00/100 M.N.), precio fijado por los peritos; siendo pos-
tura legal la que cubra las tres cuartas partes del valor pericial;
haciéndole saber a los postores que para poder intervenir en el
remate, deberán previamente depositar el 10% del valor que
sirve de base para el remate, en la institución bancaria HSBC
de esta ciudad, extendiéndose el recibo respectivo para tal fin
en el Juzgado Segundo Menor ubicado en Poniente 5 número

170 altos de Orizaba, Veracruz; y para su publicación, en días
hábiles, por tres veces dentro de nueve días en la Gaceta Ofi-
cial del estado, en el periódico de mayor circulación en la
entidad federativa El Dictamen, en la tabla de avisos de este
juzgado, así como en los lugares públicos de mayor circula-
ción como son la oficina de Hacienda del Estado, en la tabla
de avisos de los Juzgados Segundo y Cuarto de Primera Ins-
tancia, Palacio Municipal, todos de esta ciudad; en el Palacio
y Juzgado Municipal de Huiloapan, Veracruz, lugar donde se
ubica el inmueble sujeto a remate; se les hace saber a los en-
cargados de las oficinas y Ayuntamiento antes citados que las
publicaciones deberán hacerse en días hábiles y por tres veces
dentro de nueve días, según esa oficina y Ayuntamiento a su
cargo, y de mediar días inhábiles dentro dicho término, deberá
informarlo a este H. Tribunal.

Se expide el presente en la ciudad de Orizaba, Veracruz, a
los cuatro días del mes de abril de 2013.

La secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Eloísa Román Rodríguez.—Rúbrica.

Abril 12—18—24 097-E

A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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No procede distribución de remanente entre los accionistas ni devolución o parte en el haber social dado que las pérdidas
exceden el capital social aportado. El presente balance queda a disposición de los accionistas según establece el artículo 247 de
la LGSM.

C.P. Carlos Alberto Reyna Maza, liquidador Transcargo Internacional, S.A. de C.V., en liquidación.—Rúbrica.

Marzo 28. Abril 8—18 998
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se
les recuerda que al realizar el trámite de
publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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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

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.40

0.023 $ 1.62

6.83 $ 482.11

2.10 $ 148.23

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 141.17

5 $ 352.94

6 $ 423.52

4 $ 282.35

0.57 $ 40.23

15 $ 1,058.81

20 $ 1,411.74

8 $ 564.70

11 $ 776.46

1.50 $ 105.88

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 $ 61.38  M.N.
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