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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las facultades
que me confieren los artículos 42, 44, 49 y 50, de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y
8, fracciones II y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expido el si-
guiente:

DECRETO QUE REFORMA Y REORDENA LOS ARTÍCU-
LOS 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 Y SE REENUMERAN LOS DOS ÚLTI-
MOS CAPÍTULOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVI-
DORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo único. Se reforman y se reordenan la numera-
ción de los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y se reenumeran los
dos últimos capítulos del Código de Ética de los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 6. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo
del Estado, además de los valores y principios éticos que se

enumeran en el artículo anterior del presente Código, tendrán
en forma enunciativa más no limitativa, los deberes y actitu-
des éticas siguientes:

…

Artículo 10. Se instruye a la Contraloría General, a través
de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, para
que implemente acciones de capacitación y promoción de la
ética pública gubernamental, así como para la adecuada instru-
mentación de la "Guía Práctica para la Construcción de los
Códigos de Conducta" y a la Dirección General de Control,
Evaluación y Auditoría, a través de los Órganos Internos de
Control y de las Delegaciones Especiales, el vigilar y evaluar
el cumplimiento del presente Decreto.

CAPÍTULO V
De las Sanciones

Artículo 11. Los servidores públicos, que como resulta-
do del incumplimiento de alguna de las disposiciones conte-
nidas en este Código, se ubiquen en algún supuesto de respon-
sabilidad prevista por la normatividad vigente, serán sanciona-
dos con apego a las disposiciones legales que resulten aplica-
bles al caso concreto.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. La Contraloría General expedirá y publicará en
su página web, la Guía Práctica para la Construcción de los
Códigos de Conducta.

Tercero. Las Dependencias y Entidades en coordinación
con las áreas competentes de la Contraloría General, elabora-
rán sus Códigos de Conducta en un plazo no mayor de un año,
contando a partir del día siguiente de la publicación de este
ordenamiento.

Cuarto. Las Dependencias y Entidades dispondrán de las
medidas concernientes para la más amplia difusión del Códi-
go de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entre los servi-
dores públicos de la Administración Pública Estatal y la so-
ciedad en general.

Quinto. Las Dependencias y Entidades constituirán sus res-
pectivos Comités de Ética, conforme a la Guía Práctica para
la Construcción de los Códigos de Conducta.

Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan a lo establecido en el presente Decreto.
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Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Eje-
cutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a los
veinte días del mes de enero de dos mil catorce.

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 101

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 SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN
XVI INCISO g) Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LO-
CAL; 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE; 18
FRACCIÓN XVI INCISO g) Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 78 DEL RE-
GLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LE-
GISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SI-
GUIENTE:

A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIEN-
TO DE OMEALCA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A
SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMI-
SIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA DE INTRODUCCIÓN DE RED SANITARIA EN LA LO-
CALIDAD DE PASO ROSARIO DE ESE MUNICIPIO, DENTRO
DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZONAS URBANAS DEL EJERCICIO 2012,
DE ACUERDO CON EL PROYECTO PRESENTADO.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIEN-
TO DE OMEALCA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

TERCERO. PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL, ÓRGA-
NO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

ANA GUADALUPE INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

DOMINGO BAHENA CORBALÁ
DIPUTADO SECRETARIO

RÚBRICA.

folio 040

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.—PODER LEGISLATIVO.—ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD 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 ORGÁNI-
CA 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 CON-

GRESO DEL ESTADO, NO TIENE ATRIBUCIONES PARA AU-
TORIZAR LA AFECTACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE CORRES-
PONDAN AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ALVARADO,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A EFECTO DE CU-
BRIR LAS PRESTACIONES A QUE FUERA CONDENADA DI-
CHA ENTIDAD PÚBLICA MEDIANTE LAUDO DE FECHA CUA-
TRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, EN LOS TÉRMINOS
QUE SEÑALA LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DEL TRI-
BUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDI-
CIAL DEL ESTADO, DE FECHA TRECE DE MARZO DE DOS
MIL TRECE.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO AL
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRA-
JE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, PARA SU CONOCI-
MIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES.

TERCERO. PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL, ÓRGA-
NO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

ANA GUADALUPE INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

DOMINGO BAHENA CORBALÁ
DIPUTADO SECRETARIO

RÚBRICA.

folio 044
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AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.—PODER LEGISLATIVO.—ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRAC-
CIÓN XVI INCISO e) Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
LOCAL; 112 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE;
18 FRACCIÓN XVI INCISO e) 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 SI-
GUIENTE:

A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO UNA FRACCIÓN
DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 21,834.40
METROS CUADRADOS, DEDUCIDA DEL PREDIO UBICADO
ENTRE LAS CALLES 14 Y 16, DE LA COLONIA POCITOS RIVE-
RA, DE ESA CIUDAD, EN FAVOR DEL SINDICATO DE TRABA-
JADORES Y TRANSPORTES DE LA LIMPIA PÚBLICA,
CONEXOS Y SIMILARES DEL PUERTO DE VERACRUZ, PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO SINDICAL Y UN
ÁREA DEPORTIVA PARA USO DEL PERSONAL AGREMIADO
A DICHO SINDICATO Y SUS FAMILIAS.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VERACRUZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, Y AL SINDICATO DE TRABAJADO-
RES Y TRANSPORTES DE LA LIMPIA PÚBLICA, CONEXOS Y
SIMILARES DEL PUERTO DE VERACRUZ, PARA LOS EFEC-
TOS PROCEDENTES.

TERCERO. PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL, ÓRGA-
NO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.

ANA GUADALUPE INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

DOMINGO BAHENA CORBALÁ
DIPUTADO SECRETARIO

RÚBRICA.

folio 085

GOBIERNO FEDERAL
———

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

———
Distrito 40

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Tribunal Unitario Agrario.—Distrito 40.

Se ordena emplazar a Miguel Espronceda Reyes.

E D I C T O

Para conocimiento general se hace saber que en el juicio
agrario número 078/2013 del poblado Hidalgo, municipio de
Acayucan, Veracruz, promovido por Hilaria Reyes de Jesús,
quien solicita la nulidad de la disposición testamentaria he-
cha a favor del demandado José Espronceda Mateo, así como
el reconocimiento del contrato de compraventa celebrado en-
tre el extinto José Espronceda Mateo e Hilaria Reyes de
Jesús y la prescripción positiva respecto de las parcelas
8 Z-1P1/1 y 81 Z-1P1/1, ubicadas en el ejido Hidalgo, munici-
pio de Acayucan, Veracruz. Y toda vez que se desconoce el do-
micilio del C. Miguel Espronceda Reyes, con fundamento en
el artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena notificarlo y em-
plazarlo por medio de edictos, debiéndose publicar por dos
veces consecutivas dentro de un plazo de diez en el diario de
mayor circulación de la región denominado Istmo, donde se
ubica el inmueble en controversia, así como en la Gaceta Ofi-
cial del Gobierno del Estado de Veracruz, así también deberá
publicarse el presente edicto en la oficina de la Presidencia
Municipal de Acayucan, Veracruz, en la casa ejidal del poblado
Hidalgo, municipio de Acayucan, Veracruz, y en los estrados
de este Tribunal. Hágasele saber al C. Miguel Espronceda Re-
yes, parte demandada, que quedan a su disposición en la Se-
cretaría de Acuerdos de este tribunal las copias de la demanda
y sus anexos para que dé contestación a la misma y ofrezcan
pruebas y excepciones de su parte a más tardar el día de la
audiencia de ley que tendrá su verificativo el día veintisiete de
febrero de dos mil catorce, a las diez horas, en las instalacio-
nes que ocupa el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 40, sito
en calle 5 de Mayo número 342 altos, plaza Bicentenario, co-
lonia Centro de esta ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz,
apercibida que de ser omisa y no dar contestación a la deman-
da, y cerciorados de que fue debidamente emplazado, este tri-
bunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la parte de-
mandante, y la audiencia se llevará a cabo aun sin su presencia,
de conformidad con el artículo 180 de la Ley Agraria, y tendrá
por perdido el derecho de ofrecer pruebas y excepciones de
su parte, como lo estipula el artículo 288 del Código Federal
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la mate-
ria agraria, asimismo, deberá señalar domicilio para oír y reci-
bir toda clase de notificaciones en la sede de este tribunal,
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pues de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun
las de carácter personal, se les hará por los estrados de este
tribunal, de conformidad con los artículos 173 de la Ley Agra-
ria, 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria a la materia agraria.

A t e n t a m e n t e

San Andrés Tuxtla, Ver., a 9 de diciembre de 2013

El secretario de Acuerdos, licenciado Armando González
Zúñiga.—Rúbrica.

Enero 22. Febrero 6 059

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

JUZGADO 1º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En los autos del expediente número 693/2006 relativo al
juicio especial hipotecario, seguido por Barquin de la Calle
Marco Antonio, María Elena Gómez Guerrero, Amelia
Guadalupe Muñoz Barquin, Abelardo José González Ralero y
Gerardo Gabriel Rodríguez Zorrilla en contra de Diana Porti-
lla López de García, Santa Elisa Portilla López, Grupo Corpo-
rativo Balam, S.A. de C.V., Fernando Pérez Aguilar y Rolf En-
rique Kuhlman Pinto. La C. juez primero de lo Civil del Dis-
trito Federal, maestra María Elena Galguera González, dictó
el proveído de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil
trece. “... con fundamento en los artículos 486, 570, 573 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, sáquese a remate en primera almoneda, el
bien inmueble hipotecado ubicado como fracción A de la se-
gunda etapa del predio rústico denominado Río Medio, en el
municipio de Veracruz, estado de Veracruz; señalándose para
que tenga lugar la subasta pública las doce horas del dieciocho
de febrero de dos mil catorce en el local de este juzgado; te-
niéndose como precio de inmueble la cantidad de treinta y dos
millones cuatrocientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.,
que se obtiene del avalúo único exhibido en autos. Sirviendo
como postura legal aquella que cubra las dos terceras partes
de dicho precio, debiendo los licitadores para tomar parte en

la subasta, consignar previamente mediante billete de depósi-
to, una cantidad igual al diez por ciento efectivo del valor que
sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, atento a lo dispuesto por el artículo 574 del Código de
Procedimientos Civiles...”. Se convoca postores.

México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 2013

El C. secretario de Acuerdos de la secretaría A, licenciado
Víctor Manuel Silveyra Gómez.—Rúbrica.

Para su publicación: Edictos que se publicarán por dos ve-
ces, debiendo mediar entre cada uno de ellas siete días hábiles
y entre la última publicación y la fecha de remate igual plazo,
publicándose:

Enero 24. Febrero 6 30

JUZGADO 1º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En los autos del expediente número 692/2006, relativo al
juicio especial hipotecario, seguido por Barquin de la Calle
Marco Antonio, María Elena Gómez Guerrero, Amelia
Guadalupe Muñoz Barquin, Abelardo José González Ralero y
Gerardo Gabriel Rodríguez Zorrilla, en contra de Diana Porti-
lla López de García, Santa Elisa Portilla López, grupo Corpo-
rativo Balam, S.A. de C.V., Fernando Pérez Aguilar y Rolf En-
rique Kuhlmann Pinto, la C. juez primero de lo Civil del Dis-
trito Federal, maestra María Elena Galguera González, dictó
el proveído de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil
trece, “...con fundamento en los artículos 486, 570, 573 y de-
más relativos del Código de Procedimientos Civiles para el
distrito federal, sáquese a remate en primera almoneda, el bien
inmueble hipotecario ubicado como fracción A de la primera
etapa del predio rústico denominado Río Medio, fracciona-
miento La Veracruz en el municipio de Veracruz, estado de
Veracruz, señalándose para que tenga lugar la subasta pública
las diez horas del dieciocho de febrero de dos mil catorce en
el local de este juzgado teniéndose como precio de inmueble
la cantidad de trece millones quinientos sesenta y seis mil
pesos 00/100 M.N., que se obtiene del avalúo único exhibido
en autos. Sirviendo como postura legal aquella que cubra las
dos terceras partes de dicho precio, debiendo los licitadores
para tomar parte en la subasta, consignar previamente median-
te billete de depósito, una cantidad igual al diez por ciento
efectivo del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo
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requisito no serán admitidos, atento a lo dispuesto por el ar-
tículo 574 del Código de Procedimientos Civiles...” Se con-
voca postores.

México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 2013

El C. secretario de Acuerdos de la Secretaría A, licenciado
Víctor Manuel Silveyra Gómez.—Rúbrica.

Para su publicación edictos que se publicarán por dos ve-
ces debiendo mediar entre cada una de ellas siete días hábiles
y entre la última publicación y la fecha de remate, igual plazo
publicándose en:

Enero 24. Febrero 6 31

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 434/2005/II, del índice del Juz-
gado Sexto de Primera Instancia de este distrito judicial, jui-
cio ordinario civil, promovido por Hermilo Castro Jiménez
en contra de Oswaldo Lara Alba y Rosa H. Hermida M., sobre
rescisión del contrato privado de otorgamiento de crédito y
otras prestaciones, se señalan las nueve horas con treinta mi-
nutos del día once de febrero del año dos mil catorce, para que
tenga verificativo la audiencia prevista por numeral 414 del
Código Procesal Civil en vigor, en la que en pública subasta y
primera almoneda se rematará el inmueble consistente en de-
partamento habitacional en condominio, ubicado en callejón
del Ejido número setenta y ocho, departamento doce, del mó-
dulo B, del edificio en condominio Atlantis, ubicado entre las
calles Ejército Nacional y Oaxaca, colonia María C. Rojas de
la ciudad de Boca del Río, estado de Veracruz, cuyas medidas
y colindancias son las siguientes: Al norte en 8.85 metros con
lote 67; al sur en 15.60 metros en cinco líneas con departa-
mento 11 y pasillo común; al este en 6.80 metros en tres lí-
neas y estacionamiento uso común; al oeste en 7.30 metros
con área recreativa, abajo con departamento diez; arriba con
departamento catorce, cajón de estacionamiento cuatro. Su-
perficie de 67.84 metros cuadrados; superficie de estaciona-
miento 14.40 metros cuadrados y linda: Al norte en 5.30 me-
tros con cajón número 3; al sur en 5.30 metros con cajón nú-
mero 5; al este en 3.30 metros con calle Ejido; y al oeste en
3.30 metros con departamento número 9. Siendo el valor de
dicho inmueble la cantidad de $190,000.00 (ciento noventa
mil pesos 00/100 M.N.), según el valor pericial dictaminado

en autos, siendo postura legal la que cubra las tres cuartas par-
tes de dicho valor, por lo que por medio de edictos convóquense
postores por dos veces de siete en siete días hábiles en la
Gaceta Oficial del estado, periódico de mayor circulación en
Boca del Río, Veracruz, tablas de avisos de la Presidencia Mu-
nicipal de Boca del Río, Veracruz, y oficina de Hacienda del
Estado en esta ciudad, así como en los estrados de este juzga-
do, con excepción del diario de mayor circulación de Boca
del Río, Veracruz, en el que podrá realizarse en días naturales
y en las demás dependencias deberán publicarse en días hábi-
les, de conformidad con el criterio jurisprudencial de rubro
edictos para el remate de bienes. Su publicación en los perió-
dicos no es una actuación judicial “(Legislación Procesal Ci-
vil del Distrito Federal)”, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 414 del Código de Procedimientos
Civiles, en tal virtud, expídanse al actor los edictos necesarios
para tales fines. Los licitadores que deseen intervenir en la
subasta deberán depositar previamente ante este H. juzgado en
un término que no exceda de media hora antes de la audiencia
por escrito y con su propuesta, una cantidad al diez por ciento
del valor del bien inmueble que se sirve de base para el rema-
te, lo anterior mediante ficha de depósito que les será entre-
gada por la secretaria de este juzgado y que deberá de ser cu-
bierta ante la institución crediticia HSBC, S.A., sin cuyo re-
quisito no serán admitidos, quedando los autos de manifiesto
en la secretaría del juzgado a la vista de los interesados.

Se convoca postores.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., diciembre 13 de 2013

Secretario de Acuerdos, maestro Gabriel Ruiz Beltrán.—
Rúbrica.

Publíquese por dos veces de siete en siete días en la Gace-
ta Oficial del estado, periódico de mayor circulación de Boca
del Río, Veracruz, tablas de avisos de la Presidencia Munici-
pal y oficina de Hacienda del Estado en esta ciudad, así como
en los estrados de este juzgado.

Enero 27. Febrero 6 128

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Gerardo Pérez Ortiz mediante expediente número 276/2002
del índice de este Juzgado Segundo de Primera Instancia de
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este distrito judicial, denuncia la sucesión intestamentaria a
bienes del finado José María Pérez Ortiz, vecino que fue de
esta ciudad, quien falleciera el día 8 de febrero de 2002 por lo
que se notifica por este medio a las personas que se crean con
igual o mejor derecho a heredar del finado antes citado para
que dentro del término de treinta días comparezcan ante el
juzgado antes citado, a deducir los derechos hereditarios que
pudieran corresponderle en la presente sucesión, justificando
su entroncamiento con el de cujus, lo anterior con fundamen-
to en los artículos 606 y 612 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, notificación que surtirá sus efectos al si-
guientes día de su publicación.

Y para su publicación por dos veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial del estado y el periódico La Opinión de la
ciudad de Poza Rica, Veracruz; se expide el presente edicto en
la ciudad de Papantla, Ver., a los veinte días del mes de no-
viembre del año dos mil trece.

La secretaria de Acuerdos habilitada del juzgado, licenciada
Diana Suárez Pérez.—Rúbrica.

Enero 28. Febrero 6 142

LICENCIADA ARACELI CRUZ GONZÁLEZ.—NOTARÍA

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

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número cuatrocientos ocho, de fe-
cha catorce de septiembre de dos mil trece, se otorgó la radi-
cación de la sucesión intestamentaria a bienes del señor
Eusebio José Tzopitl Colohua o Eusebio José Tzopitl o Eusebio
Tzopitl Colohua, a solicitud de los señores María Vicenta
Tzopitl González, Herminda Tzopitl González, Armando
Tzopitl González, Yolanda Teresa Tzopitl González, María
Silvia Tzopitl González, María del Rocío Tzopitl González y
Manuel Óscar Tzopitl González, en su carácter de hijos del
extinto.

Se publica el presente edicto en la Gaceta Oficial del es-
tado y en el diario El Sol de Orizaba, Veracruz, dos veces con
intervalo de diez días, para los que se crean con derecho acu-
dan a esta notaría a deducirlo para que se justifiquen sus dere-
chos a la herencia.

Tehuipango, Ver., a diecisiete de enero de dos mil trece

Licenciada Araceli Cruz González, titular de la Notaría
Pública número Tres, Tehuipango, Ver.—Rúbrica.

Enero 28. Febrero 6 145

LICENCIADA ARACELI CRUZ GONZÁLEZ.—NOTARÍA

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

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número cuatrocientos treinta y siete,
de fecha once de diciembre de dos mil trece, se otorgó la ra-
dicación de la sucesión intestamentaria a bienes del señor
Martín Calihua Panzo, a solicitud del señor José Calihua
Temoxtle en su carácter de hijo del extinto.

Se publica el presente edicto en la Gaceta Oficial del es-
tado y en el diario El Sol de Orizaba, Veracruz, dos veces con
intervalo de diez días, para los que se crean con derecho acu-
dan a esta notaría a deducirlo para que se justifiquen sus dere-
chos a la herencia.

Tehuipango, Ver., a diecisiete de enero de dos mil trece

Licenciada Araceli Cruz González, titular de la Notaría
Pública número Tres, Tehuipango, Ver.—Rúbrica.

Enero 28. Febrero 6 146

LICENCIADO DIEGO HERNÁNDEZ GIADANS.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 13.—ÁNGEL R. CABADA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Mediante instrumento número dos mil doscientos cuatro,
volumen veintidós, de esta fecha, y ante la notaría a mi cargo,
los señores Francisca Luna Temix, Elvira, Celerino, Cleofas,
Guadalupe, Irma, Carmela, Delia, Ignacio y Reyna de apelli-
dos Márquez Luna, comparecieron a denunciar y radicar la
sucesión intestamentaria a bienes del finado Cirilo Márquez
Quiala. De existir oposición deberá hacerse valer dentro de
los treinta días siguientes a la última publicación.

Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado y en el diario Los Tuxtlas de San
Andrés Tuxtla, Veracruz.
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Ángel R. Cabada, Ver., 18 de diciembre de 2013

Notario público número trece, licenciado Diego Hernández
Giadans.—Rúbrica.

Enero 28. Febrero 6 148

LICENCIADO DIEGO HERNÁNDEZ GIADANS.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 13.—ÁNGEL R. CABADA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Mediante instrumento número dos mil doscientos treinta
y siete, volumen veintidós, de ésta fecha, y ante la notaría a mi
cargo, la señora Esperanza Yépez León, compareció a denun-
ciar y radicar la sucesión intestamentaria a bienes del finado
Bernardo Parejas Solares. De existir oposición deberá ha-
cerse valer dentro de los treinta días siguientes a la última
publicación.

Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado, así como en uno de los periódicos
de mayor circulación de la región.

Ángel R. Cabada, Ver., 14 de enero de 2014

Notario público número trece, licenciado Diego Hernández
Giadans.—Rúbrica.

Enero 28. Febrero 6 149

LICENCIADO DIEGO HERNÁNDEZ GIADANS.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 13.—ÁNGEL R. CABADA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Mediante instrumento número dos mil ciento noventa y
tres, volumen veintidós, de esta fecha, y ante la notaría a mi
cargo, los señores José Antele Lázaro, Marina Antely Lázaro,
Jesús Anteles Lázaro, Claudio Antele Lázaro, Minerva Anteli
Lázaro e Isidro Antely Lázaro, comparecieron a denunciar y
radicar la sucesión intestamentaria a bienes del finado Anto-
nio Antele Baxin, también conocido como Antonio Antely
Baxin, Antonio Anteles Baxin, Antonio Anteli Baxin y Antonio
Anteles. De existir oposición deberá hacerse valer dentro de
los treinta días siguientes a la última publicación.

Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado y en el diario Los Tuxtlas de San
Andrés Tuxtla, Veracruz.

Ángel R. Cabada, Ver., 13 de diciembre de 2013

Notario público número trece, licenciado Diego Hernández
Giadans.—Rúbrica.

Enero 28. Febrero 6 150

LICENCIADO DIEGO HERNÁNDEZ GIADANS.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 13.—ÁNGEL R. CABADA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Mediante instrumento número dos mil doscientos veinti-
nueve, volumen veintidós, de esta fecha, y ante la notaría a mi
cargo, los señores Socorro Mendoza Dose y Ana María, José
Luis, Norma, Hortencia y Sonia, de apellidos Domínguez
Mendoza, comparecieron a denunciar y radicar la sucesión
intestamentaria a bienes del finado Leonardo Domínguez
Fomperosa. De existir oposición deberá hacerse valer dentro
de los treinta días siguientes a la última publicación.

Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado y en el diario Los Tuxtlas de San
Andrés Tuxtla, Veracruz.

Ángel R. Cabada, Ver., 13 de enero de 2014

Notario público número trece, licenciado Diego Hernández
Giadans.—Rúbrica.

Enero 28. Febrero 6 151

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente 788/11, diligencias de cambio de nom-
bre promovidas por Miguel Sidronio Nicolás Meneses Casti-
llo solicita autorización judicial para cambiar su nombre por
el de Miguel Meneses Castillo, con el que es conocido en
todos sus actos.
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Publíquese por tres veces en la Gaceta Oficial del estado
y periódico El Dictamen que se edita en esta ciudad.

Heroica Veracruz, Ver., 18 de septiembre de 2012

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Emma Lidia Carballo Ruiz.—Rúbrica.

Febrero 4—5—6 251

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Vania Tinoco Campos promovió ante este juzgado juicio
ordinario civil en contra de José Mario González Castillo, sobre
divorcio necesario radicado bajo el número 798/2013 del ín-
dice de este juzgado y en virtud de ignorar su domicilio, se
emplaza por este medio en términos del artículo 82 del Código
Procesal Civil, a efecto de que conteste la demanda en el tér-
mino de nueve días, apercibiéndole que de no hacerlo, se le
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, previ-
niéndole además para que señale domicilio en esta ciudad donde
oír y recibir notificaciones, de lo contrario las mismas se le
harán por lista de acuerdos, en la inteligencia de que dicha no-
tificación surtirá sus efectos a los diez días contados desde el
siguiente a la última publicación, dejándose a su disposición
las copias de traslado en la secretaría de este juzgado.

Para su publicación por dos veces en la Gaceta Oficial del
estado y periódico El Mundo que se edita en esta ciudad; se
expide el presente a los diecinueve días de noviembre de dos
mil trece.

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

Febrero 6—7 253

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ante este juzgado, se radicó el expediente 07/2014/I, cam-
bio de nombre promovido por JULIA ESPINOZA NAVA, a fin

de obtener autorización judicial para cambiarse dicho nombre
por el de JULIA ESPINOSA AMARO, con el cual es amplia-
mente conocida.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 17 de enero de 2014

El secretario de Acuerdos, licenciado Alfonso Vázquez
Hernández.—Rúbrica.

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

Febrero 5—6—7 254

PODER  JUDICIAL

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

———
E D I C T O

GAUDENCIO JUAREZ HERNÁNDEZ promueve cambio
de nombre dentro del expediente número 1392/2013/V, dili-
gencias de cambio de nombre, a efecto de cambiarse dicho
nombre por  el de INOCENCIO JUAREZ HERNÁNDEZ, con
el cual es ampliamente conocido. Lo que se hace del conoci-
miento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 3 de diciembre 2013

Secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz María
Gómez Hernández.—Rúbrica.

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

Febrero 5—6—7 255

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ante este juzgado se radicó el expediente 49/2014/I, cam-
bio de nombre promovido por MARIA MAGDALENA LARA
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FRANCISCO a fin de obtener autorización judicial para cam-
biarse el nombre de MARIA DEL CARMEN LARA FRAN-
CISCO por el de MARIA MAGDALENA LARA FRANCISCO,
con el cual es ampliamente conocida.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 27 de enero de 2014

El secretario de Acuerdos, licenciado Alfonso Vázquez
Hernández.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en el periódico Dia-
rio de Xalapa, Gaceta Oficial del estado y tabla de avisos de
este juzgado.

Febrero 5—6—7 256

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Benito Martínez Alarcón comparece ante este juzgado pro-
moviendo diligencias de información testimonial ad perpétuam,
con el objeto de acreditar que ha operado en su favor la pres-
cripción positiva del predio rústico denominado Barranquillas,
mismo que se encuentra ubicado en la congregación Cuesta
del Vaquero, perteneciente al municipio de Acajete, Veracruz,
el cual tiene una extensión superficial de 4-15-45.85 hectá-
reas, inmueble que tiene las siguientes medidas y colindancias:
Al norte en cinco líneas quebradas en 157.24 metros con pro-
piedad de Constantino Martínez Aburto; al sur en cuatro líneas
quebradas en 261.07 metros con camino real que conduce a la
ciudad de Xalapa; al este en cinco líneas quebradas en 276.99
metros con Juan Martínez Vásquez; al oeste en dos líneas que-
bradas en 135.55 metros con Jorge Jair García Marchena, en
relación al expediente 2120/2013/VI.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 17 de enero de 2014

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

Inserción: Para su publicación por dos veces consecutivas
en la Gaceta Oficial del estado, diario AZ, estrados de este
juzgado del Palacio Municipal de esta ciudad, así como en el
lugar de la ubicación del inmueble esto es Palacio Municipal
y Juzgado de Acajete, Veracruz.

Febrero 6—7 258

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Benito Martínez Alarcón y Eugenio Martínez Aburto pro-
mueve diligencias de información testimonial ad perpétuam,
para acreditar que por el transcurso del tiempo y demás requi-
sitos que la Ley señala ha operado en su favor la prescripción
positiva respecto del predio rústico denominado El Caño, mis-
mo que se encuentra ubicado en la congregación Cuesta del
Vaquero, perteneciente al municipio de Acajete, Veracruz, el
cual tiene una superficie de 17-57-26.80 hectáreas, con las
siguientes medidas y colindancias: Al norte en 6 líneas en
460.63 metros con propiedad de Irineo Morales Martínez; al
sur en 14 líneas quebradas en 750.69 metros con Gabriel
González Burrel y camino a Tembladeras; al este en 6 líneas
quebradas en 388.09 metros con Gabriel González Burrel y
camino que conduce a la ciudad de Xalapa; y al oeste en 6
líneas quebradas en 426.57 metros con Paulino Morales
Aburto. Expediente 2177/2013/II.

Se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., 8 de enero del año 2014

La secretaria del juzgado, licenciada Luz María Sedano
Guzmán.—Rúbrica.

Publíquese dos veces consecutivas en el diario AZ, Gace-
ta Oficial del estado, Presidencia Municipal, oficina de Ha-
cienda del Estado de Veracruz, ambos de esta ciudad, estrados
de la Presidencia Municipal y Juzgado Municipal de Acajete,
Veracruz, y de este juzgado.

Febrero 6—7 259
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Benito Martínez Alarcón y Eugenio Martínez Aburto pro-
mueve en la vía de jurisdicción voluntaria diligencias de infor-
mación testimonial ad perpétuam, para acreditar que ha opera-
do en su favor la prescripción positiva respecto de un predio
rural denominado Calvario y Planecillo, ubicado en la congre-
gación Cuesta del Vaquero, perteneciente al municipio de
Acajete, Veracruz, con superficie de 25-38-01.37 hectáreas,
con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 444.99
metros camino Real que conduce de Xalapa a Tembladeras; al
sur en 458.01 metros con el río Chorro Verde; al este en 604.49
metros con Román Martínez Vásquez; y al oeste en 441.94
metros con Gabriel González Gurrel. Consta lo anterior en el
expediente número 2105/2013/III, de este juzgado.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., diciembre 4 del año 2013

El secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia,
maestro Gabriel Ruiz Beltrán.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces consecutivas en Gaceta Oficial
del estado, diario AZ, tabla de avisos tanto de la Presidencia
Municipal como de la oficina de Hacienda del Estado de esta
ciudad y estrados de este juzgado, así como del Juzgado Mu-
nicipal y Palacio Municipal de Acajete, Veracruz.

Febrero 6—7 260

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

ODILON ALARCON promueve cambio de nombre por
ODILON GARCIA ALARCON, quedando registrado bajo el
expediente número 1365/2013, a efecto de hacerlo del cono-
cimiento en general; se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., noviembre 25 de 2013

Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Edith Córdoba Tlaxcalteco.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado, periódico El Sol de Orizaba, Veracruz, y tabla de
avisos de este juzgado.

Febrero 5—6—7 261

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

ABUNDIA DE LA CRUZ MONTALVO promueve cambio
de nombre por GRACIELA CRUZ MONTALVO, quedando re-
gistrado bajo el expediente número 189/12, a efecto de ha-
cerlo del conocimiento en general; se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 3 de septiembre de 2013

Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Edith Córdoba Tlaxcalteco.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Febrero 5—6—7 262

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución dictada el día trece de enero del año en
curso, en expediente 226/2013/III del índice de este juzgado,
relativo a las diligencias de jurisdicción voluntarias promovi-
das por JUANA CALLEJA se autorizó cambio de nombre a
efecto pueda usar el de JUANA CALLEJA ROMERO, con el
cual es ampliamente conocida, sin que tal cambio de nombre
lo libere ni lo exime de las obligaciones o responsabilidades
contraídas con el nombre anterior.
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Para su publicación por una sola vez en el periódico Gráfico
de Xalapa y Gaceta Oficial del estado, edítense en capital
del estado. Expido el presente en la ciudad de Misantla,
Veracruz, a los veintisiete días del mes de enero del año
dos mil catorce.

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada Natividad Pérez Torres.—Rúbrica.

Febrero 6 263

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución dictada el día trece de enero del año en
curso, en expediente 182/2013/I del índice de este juzgado,
relativo a las diligencias de jurisdicción voluntarias promovi-
das por FAUSTINO TORALES se autorizó cambio de nombre
a efecto pueda usar el de FAUSTINO TORALES CELIS, con
el cual es ampliamente conocido, sin que tal cambio de nom-
bre lo libere ni lo exime de las obligaciones o responsabilida-
des contraídas con el nombre anterior.

Para su publicación por una sola vez en el periódico Gráfi-
co de Xalapa y Gaceta Oficial del estado, edítense en capital
del estado. Expido el presente en la ciudad de Misantla,
Veracruz, a los veintisiete días del mes de enero del año dos
mil catorce.

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada Natividad Pérez Torres.—Rúbrica.

Febrero 6 264

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Que dentro de los autos del expediente 1896/2013, juicio
ordinario civil promovido por María Elena Triana Susunaga,

en representación de su menor hija María Fernanda Triana
Susunaga, demandando de René Hernán Cortés López, el re-
conocimiento de la paternidad y filiación. Por auto de fecha
catorce de enero del año dos mil catorce, se ordenó realizar el
emplazamiento de Ley a la parte demandada René Hernán Cor-
tés López por este medio, consecuentemente se le corre tras-
lado y se le emplaza, para que dentro del término de nueve días
dé contestación a la demanda instaurada en su contra, con el
apercibimiento que de no hacerlo así, se le tendrá por contes-
tados los hechos que fundamentan la demanda en sentido afir-
mativo, asimismo, prevéngase a la parte demandada de refe-
rencia para que dentro de dicho término señale domicilio en
esta ciudad y puerto de Veracruz, en donde oír y recibir notifi-
caciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las
subsecuentes aun las de carácter personal se le harán por lista
de acuerdos, con fundamento en lo que dispone el artículo 75
del Código de Procedimientos Civiles en el entendido que la
notificación hecha por este medio surtirá sus efectos a los
diez días contados desde el siguiente al de la última publica-
ción, con fundamento en lo que dipone el artículo 82 del Có-
digo de Procedimientos Civiles del Estado.

Y para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y periódico de mayor circulación
El Dictamen que se edita en esta ciudad y puerto de Veracruz.
Se expide el presente a los veinte días del mes de enero del
año 2014.

La C. secretaria, licenciada Rocío Reyes Parra.—Rúbrica.

Febrero 6—7 266

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 29/2014, María Gudelia Domínguez
Zárate promovió ante este juzgado diligencias de información
ad perpétuam, para acreditar que de poseedor se ha convertido
en propietaria del inmueble consistente en un lote de terreno
urbano ubicado en la calle 5 de Mayo sin número de la villa de
Úrsulo Galván, Veracruz, municipio de Úrsulo Galván,
Veracruz, con una superficie de 652.00 metros cuadrados con
las medidas y colindancias:

Al norte mide 16.90 metros y colinda con la calle 5 de
Mayo;
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Al sur mide 20.00 metros colindando con Felipe Moreno
López y Mayra Celene Moreno Domínguez;

Al este mide 37.00 metros y colinda con Juan Froylán
Hernández Utrera;

Al oeste mide 34.00 metros colindando con Petra Moreno
Flores en 5 de Mayo sin número.

Y para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y El Dictamen de esta ciudad. Se
expide el presente en la Heroica Veracruz, Veracruz, a los veinte
días del mes de enero de dos mil catorce.

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

Febrero 6—7 269

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ante el Juzgado Cuarto Menor de este distrito judicial, se
radicó el expediente número 47/2014/VII, promovido por
NELLY CIRIACO MARTINEZ para obtener autorización judi-
cial para cambiarse dicho nombre por el de MAURA NELLY
CIRIACO MARTINEZ, 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., enero 28 de 2014

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

Inserciones: Por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico Diario de Xalapa, y tabla de avisos
de este juzgado.

Febrero 5—6—7 270

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

YOLANDA ANELL promovió diligencias de cambio de
nombre para que le sea autorizado cambiarse dicho nom-
bre por el de YOLANDA ACUÑA ANELL, con el que es
ampliamente conocida en todos sus asuntos. Expediente
60/2014/VI. Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., 28 enero de 2014

Secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz
María Gómez Hernández.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en el periódico
Gráfico de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, y tabla de avi-
sos del juzgado.

Febrero 5—6—7 271

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente 1946/2012.

Se hace del conocimiento general que ante este juzgado de
las ciudadanas Carmen Ochoa Rodríguez y Juana Ochoa
Rodríguez, en su carácter de pariente colateral dentro del cuarto
grado, promueve sucesión intestamentaria número 1946/2012-VI
formado a bienes del finado Luis Enrique Ochoa Rodríguez,
originario de Tapachula Chiapas, y vecino de la ciudad de
Veracruz, Veracruz, y quien falleció el día veintisiete de junio
del año dos mil doce, por lo que las personas que se conside-
ren con derecho a heredar en la presente mortual, deberán com-
parecer ante este juzgado a deducir sus derechos hereditarios
en un término de treinta días hábiles.
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Y para su publicación por dos veces de diez en diez días
hábiles en la tabla de avisos de este juzgado, Gaceta Oficial
del estado, periódico El Dictamen, Presidencia Municipal,
Hacienda del Estado, oficina de la Administración local del
Servicio al Contribuyente, y demás lugares públicos de esta
ciudad, Juzgado Municipal y H. Ayuntamiento Municipal de
Tapachula, Chiapas.

Dado en la H. Veracruz, Ver., a los diez días de diciembre
del año dos mil trece.

La secretaria de Acuerdos, licenciada Rocío Reyes Parra.—
Rúbrica.

Febrero 6—19 273

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha veinte de septiembre del año dos
mil trece, dictada en el expediente 1178/2012/I, se autorizó a
FELICITAS SANCHEZ HERNANDEZ a cambiarse dicho nom-
bre por el de FÉLIX SANCHEZ HERNANDEZ, con el que es
ampliamente conocida.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 8 de octubre del año 2013

El C. secretario de Acuerdos, licenciado Alfonso Vázquez
Hernández.—Rúbrica.

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

Febrero 6 274

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha veintisiete de enero del año dos
mil catorce, se autorizó el cambio de nombre de GERTRUDIS

LEOPOLDO HERNANDEZ LARA por el de EUGENIO
HERNANDEZ LARA, con el cual es conocido.

Lo que se hace del conocimiento en general. Expediente
914/2013/IV.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 28 de enero de 2014

El secretario de Acuerdos, licenciado Alfonso Vázquez
Hernández.—Rúbrica.

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

Febrero 6 275

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Próspero Huerta Paredes promueve diligencias de infor-
mación testimonial ad perpétuam, a fin de acreditar que por el
transcurso del tiempo y demás requisitos que la ley señala y
en términos de los artículos 1184 y 1185 del Código Civil de
la entidad, se ha convertido de poseedor en propietario de un
predio y casa en él construida, ubicado en calle Deportiva nú-
mero diez, de la colonia Seis de Enero de Xalapa, Veracruz,
identificado como lote tres, manzana uno, zona uno, que me-
diante convenio de cesión de derechos de fecha quince de agos-
to de mil novecientos noventa y ocho, autorizó el Comisariado
Ejidal de dicha colonia que responde al nombre de Pablo Gerón
Acosta, tesorera Matilde Espinosa Soto y demás autoridades
ejidales, de una superficie total de 408 metros cuadrados, cu-
yas medidas y colindancias son: Al norte en 34 metros con
lote baldío o calle sin número; al sur en 34 metros linda con
calle de aguas negras y con el señor Arcadio Calzada Hernández;
al este en 12 metros con calle Deportiva; al oeste en 12 me-
tros con el cedente Arcadio Calzada Hernández. Lo anterior
consta en el expediente número 1879/2013/V del índice de
este Juzgado Sexto de Primera Instancia, lo que se hace del
conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 21 de enero de 2014

Secretario de Acuerdos, maestro en Derecho Gabriel Ruiz
Beltrán.—Rúbrica.
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Publíquese por dos veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, Diario de Xalapa, tabla de avisos de la Presi-
dencia Municipal, tabla de avisos de la oficina de Hacienda,
ambas de esta ciudad y en los estrados de este juzgado.

Febrero 6—7 282

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Que en el expediente 67/2014/IV, relativo al juicio ordi-
nario civil promovido por el ciudadano Gabriel del Moral
Martínez en contra de la ciudadana Tomasa del Moral Aguilar,
sobre prescripción positiva y otras prestaciones, en el cual
por auto de fecha veinticuatro de enero del año en curso, se
ordena correr traslado y emplazar a la demandada Tomasa del
Moral Aguilar, en términos del artículo 82 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, indicándole que dispone del término de
nueve días para contestar la demanda, así como para que seña-
le domicilio en esta ciudad en donde oír y recibir notificacio-
nes, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin justa cau-
sa, se le tendrá por presuntivamente confesa de los hechos
que motivan la demanda y las subsecuentes notificaciones, aun
las que conforme a la ley deban de hacerse de forma personal,
se le harán por medio de lista de acuerdos, significándole que
esta notificación surtirá sus efectos a los diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación.

Lo que se hace de su conocimiento, dejándose en la secre-
taría de este juzgado las copias del traslado respectivo.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 28 de enero de 2014

La. C. secretaria del juzgado, licenciada María Guadalupe
Acevedo Zagade.—Rúbrica.

Nota: Para su publicación por dos veces, en el periódico
diario AZ, que se edita en esta ciudad, Gaceta Oficial del estado.

Febrero 6—7 283

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Rebeca Nieva Gómez.

José Víctor Pulido Sánchez promueve expediente
44/2014-IV. Juicio ordinario civil. Divorcio necesario. El juez

dictó un auto el veinte del actual, ordenó emplazarla por me-
dio de edictos, por dos veces en Gaceta Oficial del estado y
periódico La Opinión de Poza Rica, Ver., para que dentro del
término de nueve días conteste la demanda y señale domicilio
en este lugar para oír y recibir notificaciones, apercibida que
de no hacerlo así se le tendrá por contestados los hechos en
sentido negativo y las subsecuentes notificaciones se le harán
por lista de acuerdos, término que surtirá sus efectos a los
diez días, contados a partir del siguiente al de la última publi-
cación, dejándose a su disposición en la secretaría, copia sim-
ple de la demanda.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Tuxpan de R. Cano, Ver., enero 20/2014

Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia, li-
cenciado David Hernández Gamboa.—Rúbrica.

Febrero 6—7 290

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente 680/2010, diligencias de información testimo-
nial ad perpétuam promovidas por Miguel de Luna Sotero para
adquirir por prescripción positiva el inmueble ubicado en ca-
lle Miguel Hidalgo de la congregación de Tecuantepec de mu-
nicipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz con superficie de
441.00 metros cuadrados, con medidas y colindancias siguien-
tes: Al norte en 21.00 metros con terreno propiedad de Ubaldo
Gutiérrez; al sur en 21.00 metros con una barranca; al este en
21.00 metros con el fundo legal; al oeste en 21.00 metros con
calle Miguel Hidalgo. Se acompaña certificado de no inscripción.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la Ga-
ceta Oficial del estado, periódico La Opinión de Poza Rica,
Veracruz, Ayuntamiento Municipal Constitucional, Juzgado
Primero de Primera Instancia, Juzgado Mixto Menor, Regis-
tro Público de la Propiedad, oficina de Hacienda del Estado,
todos de esta ciudad y tabla de avisos de este juzgado, así como
Ayuntamiento Municipal Constitucional y Juzgado Municipal
de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz.
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Dado en la ciudad de Papantla de Olarte, Ver., a los veinti-
nueve días del mes de octubre del año dos mil diez. Doy fe.

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

Febrero 5—6 008-E

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO REMATE

PRIMERA ALMONEDA

En la sección de ejecución del expediente número 1051/1998,
juicio ordinario mercantil promovido por el licenciado
Genaro Isidro López Castillo, en su carácter de apoderado
legal del banco Santander (México), S.A., Institución de Ban-
ca Múltiple, Grupo Financiero Santander, actualmente segui-
do por el licenciado Ariel Héctor Tobón Ramírez en contra de
los señores Rafael Martínez Limón y Blanca Lorena Zúñiga
Álvarez, por el pago de pesos y otras prestaciones, por acuer-
do de fecha diez del mes de diciembre del año dos mil trece,
se ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera al-
moneda: El departamento número 106, situado en el primer
nivel del edificio denominado Lomas del Mar, ubicado en la
avenida Vía Muerta s/n, entre las calles de Puerto Rico (al norte)
y Nicaragua (al sur), del fraccionamiento Lomas del Mar, del
municipio de Boca del Río, Veracruz, con una superficie de
ochenta y siete metros, veinte decímetros cuadrados y las si-
guientes medidas y colindancias: Al norte en ocho metros trein-
ta y cinco centímetros con las recámaras y clósets de los de-
partamentos 107 y 207 del módulo cuatro; al sur en seis me-
tros sesenta centímetros con la cocina y patio, en cuatro lí-

neas, la primera de norte a sur en seis metros treinta y cinco
centímetros con el vacío al jardín, la segunda de este a oeste
de noventa y cinco centímetros con el vacío de acceso y en-
trada principal; la tercera de norte a sur en forma inclinada de
un metro veinte centímetros con la entrada principal, y la cuarta
de norte a sur en un metro doscientos veinticinco milímetros
con pasillo; al oeste en cinco líneas, la primera de norte a sur
de un metro sesenta y cinco centímetros con vacío al jardín, la
segunda de este a oeste de tres metros setenta centímetros
con vacío al jardín, la tercera de norte a sur de cinco metros
treinta y cinco centímetros con el vacío a la colindancia parti-
cular, la cuarta de oeste a este de tres metros setenta centíme-
tros con el vacío al jardín, y la quinta de norte a sur de un me-
tro cuatrocientos setenta y cinco milímetros con el vacío al
jardín; abajo con departamento número seis; arriba con depar-
tamento número doscientos seis, correspondiéndole a este de-
partamento un indiviso de cuatro punto ciento sesenta y siete
por ciento; inscrito en la oficina del Registro Público de la
Propiedad de esta ciudad, bajo el número 14206, de la sec-
ción primera, del volumen 356, de fecha 29 de noviembre del
año 1994. El remate se efectuará en este juzgado ubicado en
Santos Pérez Abascal s/n, entre prolongación Cuauhtémoc y
Jiménez Sur, de esta ciudad, el día veinte de febrero del año
dos mil catorce, a las nueve treinta horas. Será postura legal la
que cubra las tres cuartas partes del valor pericial de un millón
ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, asig-
nado por la perito tercero en discordia; se convoca postores,
los que previamente deberán exhibir el diez por ciento del va-
lor pericial para poder intervenir en la subasta.

Y para ser fijados por tres veces dentro de nueve días en
los sitios públicos de costumbre de esta ciudad, tabla de avi-
sos del juzgado, como en los de costumbre de la ubicación del
inmueble e insertos en la Gaceta Oficial del estado y periódi-
co local El Dictamen. Se expide el presente en la H. ciudad de
Veracruz, Ver., a los veinte días del mes de enero de dos mil
catorce.

El secretario de Acuerdos, licenciado Christian Mauricio
Mendoza Espinosa.—Rúbrica.

Febrero 6—12—18 021-E
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Rúbricas.
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Febrero 6 288
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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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