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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO
Con base en lo indicado por el artículo 26 de la Ley 249
que rige la publicación de la Gaceta Oficial del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, relativo a las fe de erratas por
los errores contenidos en el documento original, y previa solicitud de la parte interesada se publica la siguiente fe de erratas que corrige el material incluido en el número extraordinario 044 de fecha 30 de enero de 2014, con número de folio
127. Autorizó Ingrid Patricia López Delfín, directora de la
Gaceta Oficial del estado.—Rúbrica.

Lunes 17 de marzo de 2014

V. La dictaminación de riesgos a que se refiere el artículo
88 de la Ley no estará sujeta al presente listado.
DEBE DECIR:
LISTADO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE ALTO,
MEDIANO Y BAJO RIESGO

...
Consideraciones
I. …

FE DE ERRATAS AL APÉNDICE QUE FORMA PARTE
INTEGRAL DEL REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 856
DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES PARA EL ESTADO, QUE ESTABLECE EL
LISTADO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE ALTO, MEDIANO Y BAJO RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN
CIVIL, PARA LA VIGILANCIA Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL ESTADO, NÚMERO EXTRAORDINARIO 044, DE FECHA JUEVES 30 DE ENERO DE 2014.

DICE EN GACETA:
LISTADO DE ACTIVIDADES DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES
DE ALTO, MEDIANO Y BAJO RIESGO

…
Consideraciones

II. …
III. …
IV. …
V. La dictaminación de riesgos a que se refiere el primer
párrafo del artículo 88 de la Ley estará sujeta al presente listado.

TRANSITORIOS
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de XalapaEnríquez, Ver., a los 13 días del mes de febrero del año dos
mil catorce.

I. …
Sufragio efectivo. No reelección
II. …
III. …
IV. …

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado
Rúbrica.
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EDICTOS Y ANUNCIOS
———

LICENCIADA LAURA GÓMEZ CRUZ DE HERNÁNDEZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 8.— POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 247 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, hago saber que por
instrumento público número 26,230 de esta misma fecha, se
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hizo constar: La protocolización del acta de asamblea general
extraordinaria de accionistas de fecha 31 de diciembre del año
2013, de la persona moral denominada Multiservicios Industriales de Poza Rica, Sociedad Anónima de Capital Variable,
por virtud de la cual se acordó la disolución anticipada de dicha sociedad, nombrándose liquidadora a la señora María
Eugenia Ortiz Muñoz, presentándose el último estado de situación financiera de la empresa.
Publíquese en la Gaceta Oficial del estado por tres veces
de diez en diez días. Poza Rica, Veracruz, a 23 de enero del
año 2014.
La titular de la Notaría Pública número Ocho, licenciada
Laura Gómez Cruz de Hernández (GOCL-4806128RA).—Rúbrica.

MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE POZA RICA, S.A. DE C.V.
Balance general al 30 de noviembre de 2013
Circulante:
Efectivo
Bancos
Clientes

Activo
$0.00
-

Pasivo
Circulante:
Proveedores
Acreedores diversos
Impuestos por pagar

Total de activo circulante

$0.00

Total pasivo circulante

$0.00

Capital
Patrimonio social
Utilidades Acumuladas
Pérdidas acumuladas
Total del patrimonio

$0.00

Fijo
Equipo de transporte
Depreciación acumulado
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Depreciación acumulado
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo de oficina
Depreciación acumulado
Equipo de Mov. eqpo. Ofic.
Total de activo fijo
Activo diferido
Seguro pagados por anticipado
Intereses por devengar

$0.00
-

$0.00
-

Total activos diferidos

$0.00

Utilidad o pérdida del ejercicio

$0.00

Total de activos

$0.00

Total de activo más capital

$0.00

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la
información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la
autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en
falso sobre ellas.
Licenciada María Eugenia Ortiz Muñoz, apoderada legal.—Rúbrica. C.P. Karla Guadalupe Medina Vera, contador.—Rúbrica.
Marzo 7—17—27

689
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PODER JUDICIAL

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

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

———

———

EDICTO

EDICTO

Expediente civil 162/2013, diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la C. Carmen Risely Ramírez Muñoz,
nombre depositario de los bienes de José Adrián Avendaño
Robles.
Publíquese por dos meses con intervalo de quince días en
la Gaceta Oficial del estado, periódico La Opinión que se
edita en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, a efecto de que el
señor José Adrián Avendaño Robles comparezca en un término no mayor de seis meses al presente juicio, por sí o por
representante legal o mediante apoderado.
Expido Ozuluama, Veracruz, diecisiete de enero del año
dos mil catorce.
El secretario habilitado del juzgado, C. Fernando
Betancourt Martínez.—Rúbrica.
Febrero 4—17. Marzo 4—17

225

Dentro de los autos del expediente número 216/14 promovida por Rufina Luisa Mendoza Osorio, solicita autorización judicial para cambiarse el nombre por el de María Luisa
Mendoza Osorio.
Publicaciones por tres veces en la Gaceta Oficial del estado y periódico El Dictamen que se edita en este puerto; se
expiden los presentes en la Heroica ciudad de Veracruz, Ver., a
27/febrero/14. Doy fe.
Secretario, licenciado Guillermo Espinoza Oriza.—Rúbrica.
Marzo 17—18—19

775

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—POZA RICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO

PODER JUDICIAL

Expediente número 91/2014.

JUZGADO 2º MENOR.—VERACRUZ, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Expediente número 219/2013 promovido por TERESA DE
JESUS CORDOBA solicita autorización judicial para cambiar
su nombre por el de TERESA DE JESUS ESTRADA CORDOBA, con el que es públicamente conocida, en el lugar por el
que fue asentado.
Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado y periódico local El Dictamen, se expide el
presente en la H. Veracruz, Ver., a los doce días del mes de
noviembre del año dos mil trece. Doy fe.
C. secretario del Juzgado Segundo Menor, licenciado
Guillermo Espinoza Oriza.—Rúbrica.
Marzo 17—18—19

772

Que en cumplimiento a lo ordenado en el expediente número 91/2014 del índice de este juzgado, diligencias de jurisdicción voluntaria promovido por los CC. Macrina Espinosa
Gallegos y otros, para acreditar que ha operado en su favor la
prescripción positiva respecto del predio urbano ubicado en
calle Independencia anteriormente número 802, actualmente
804 de la colonia Manuel Ávila Camacho de esta ciudad, con
superficie de 800.00 metros cuadrados.
Para su publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado que se edita en Xalapa, Veracruz, en los
estrados del periódico La Opinión que se edita en esta ciudad,
en los estrados del Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, en los estrados de Hacienda del Estado y Presidencia
Municipal, ambos de esta ciudad, en los estrados del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de este distrito judicial, estrados
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, estrados del Juzgado Primero de Primera Instancia de este
distrito judicial, estrados del Juzgado Primero Menor de este
distrito judicial, estrados del Juzgado Segundo Menor de este
distrito judicial. Expidiéndose el presente a los veintinueve
días del mes de enero del año dos mil catorce. Doy fe.
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El secretario del juzgado, licenciado Teodoro Moncada
Hernández.—Rúbrica.
Marzo 17—18—19

781

LICENCIADO JOSÉ ENRIQUE ÁLVAREZ JÁCOME
NOTARÍA PÚBLICA NO. 7.—CÓRDOBA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Villa José Azueta, Ver., a 13 de febrero de 2014
El notario titular de la Notaría número Cuatro, licenciado
Adolfo Julio Diez Bravo.—Rúbrica.
Marzo 17—26

785

PODER JUDICIAL

———
EDICTO
Mediante acta 22,730 de fecha tres de marzo de dos mil
catorce, la señora Raquel Cacho de la O, aceptó la herencia y
la señora Marivel Gómez Cacho, aceptó el cargo de albacea
definitivo teniéndosele por discernida del mismo, en la sucesión testamentaria a bienes del finado Humberto Gómez
Hernández, comprometiéndose a formar inventario de bienes.
Expido el presente para su publicación por dos veces de
diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y diario El Sol
del Centro de esta localidad.
H. Córdoba, Ver., a 3 de marzo de 2014
El titular de la Notaría Pública número Siete, licenciado
José Enrique Álvarez Jácome.—Rúbrica.
Marzo 17—26

782

LICENCIADO ADOLFO JULIO DIEZ BRAVO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 4.—JOSÉ AZUETA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JUZGADO 2º MENOR.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Expediente civil 125/2014.
JUSTINA HERNÁNDEZ ROQUE promueven diligencias
de jurisdicción voluntaria, con el fin de obtener autorización
judicial sobre el cambio de nombre por el de AGUSTINA
HERNÁNDEZ ROQUE, con el cual fue registrado ante la
oficialía del Registro Civil de Tuxpan, Veracruz.
Publíquese por tres veces consecutivas la solicitud del
promovente en la Gaceta Oficial del estado y periódico La
Opinión que se edita en esta ciudad.
Poza Rica, Ver., febrero 27 de 2014
El secretario de Acuerdos, licenciado Hernán Cortés
Rascón.—Rúbrica.
Marzo 17—18—19

787

———
AVISO NOTARIAL
Por mi acta número 43,697 del volumen 449, de fecha 20
de junio del año 2013, la señora Gloria Barrera Olmos, como
apoderada de los señores Silvia Hernández Barrera, Chelsi
Janet Hernández Barrera, Gregorio Daniel Hernández Barrera
y Luisa Hernández Barrera, solicitó mi intervención para llevar a cabo ante la fe del suscrito notario, en vía de jurisdicción
voluntaria y en forma extrajudicial, el trámite de sucesión
intestamentaria a bienes de su extinto padre el señor Marcelo
Hernández Loyo, justificando con documentos auténticos sus
parentescos con el autor de esta sucesión.
Lo que hago saber mediante dos publicaciones que se harán de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y en el
periódico El Dictamen, acorde a lo dispuesto por el artículo
678 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
JOSE RODOLFO DOMINGUEZ DURAN promovió diligencias a fin de este nombre por el de RODOLFO
DOMINGUEZ DURAN, expediente 85/2014/III.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 13 febrero 2014
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz María Gómez Hernández.—Rúbrica.

Página 6

GACETA OFICIAL

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico Diario de Xalapa y tabla de avisos de este juzgado.
Marzo 17—18—19

Lunes 17 de marzo de 2014

Por lo anterior solicito su publicación por dos veces de
diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico Diario Martinense, de la cuidad de Martínez de la Torre,
Veracruz de Ignacio de la Llave.

790

Atentamente
Martínez de la Torre, Ver., 27 de febrero de 2014

LICENCIADO JORGE RODRÍGUEZ BASURTO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 3.—PÁNUCO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La notaria titular de la Notaría número Once, licenciada
Martha Montoya Barradas. MOBM580216QVA.—Rúbrica.
Marzo 17—26

792

———
AVISO NOTARIAL
Mediante instrumento público número 12,850 de fecha 5
de diciembre del año 2013, el señor Ismael García Valdés, en
su calidad de descendiente en primer grado de los finados
Cecilia Valdez Rivera y Eustaquio García Cruz, solicita mi intervención para el trámite extrajudicial de la sucesión
intestamentaria acumulada de los finados Cecilia Valdez Rivera
y Eustaquio García Cruz, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 678, del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Veracruz, lo que hago saber del conocimiento público, para todos los efectos legales.
Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado.
Atentamente
Pánuco, Ver., a 19 de febrero de 2014
Licenciado Jorge Rodríguez Basurto, notario público
número tres y del patrimonio inmueble federal.—Rúbrica.
Marzo 17—26

791

LICENCIADA MARTHA MONTOYA BARRADAS
NOTARÍA PÚBLICA NO.11.—MARTÍNEZ
DE LA TORRE, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, mediante mi
instrumento público número 2,436 (dos mil cuatrocientos
treinta y seis) de fecha 25 de febrero del año 2014 (dos mil
catorce), los señores Nicolasa Lara Pérez, Tomasa López Lara,
Clementina López Lara, Samuel López Lara, Rafael López Lara,
Máximo López Lara, Pastora López Lara, Concepción López
Lara, María del Carmen López Lara y Juan Pablo López Lara,
solicitaron mi intervención para la tramitación extrajudicial
de la sucesión intestamentaria a bienes del señor Úrsulo López
García y/o Úrsulo López y/o Urso López García.
Por lo anterior solicito su publicación por dos veces de
diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico Diario Martinense, de la ciudad de Martínez de la Torre,
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Atentamente

LICENCIADA MARTHA MONTOYA BARRADAS
NOTARÍA PÚBLICA NO.11.—MARTÍNEZ
DE LA TORRE, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, mediante mi
instrumento público número 2,439 (dos mil cuatrocientos
treinta y nueve) de fecha 26 de febrero del año 2014 (dos mil
catorce), las señoras Josefa Zárate Morales y Yazmín Alicia
Sandoval Zárate, solicitaron mi intervención para la tramitación
extrajudicial de la sucesión testamentaria a bienes del señor
Ricardo Sandoval Pérez.

Martínez de la Torre, Ver., 25 de febrero de 2014
La notaria titular de la Notaría número Once, licenciada
Martha Montoya Barradas. MOBM580216QVA.—Rúbrica.
Marzo 17—26

793

LICENCIADA MARTHA MONTOYA BARRADAS
NOTARÍA PÚBLICA NO.11.—MARTÍNEZ
DE LA TORRE, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, mediante mi
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instrumento público número 2,428 (dos mil cuatrocientos
veintiocho) de fecha 14 de febrero del año 2014 (dos mil catorce), los señores Francisco Hernández Maza y Leticia
Hernández Meza, solicitaron mi intervención para la tramitación extrajudicial de la sucesión testamentaria a bienes del
señor Francisco Hernández Domínguez.
Por lo anterior solicito su publicación por dos veces de
diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico Diario Martinense, de la ciudad de Martínez de la Torre,
Veracruz del Ignacio de Llave.
Atentamente
Martínez de la Torre, Ver., 24 de febrero de 2014
La notaria titular de la Notaria número Once, licenciada
Martha Montoya Barradas. MOBM580216QVA.—Rúbrica.
Marzo 17—26

794
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Lozano, Christian Alberto García Mendiola y Sandra Verónica
García Mendiola otorgaron el inicio del procedimiento
intestamentario extrajudicial, las diligencias de jurisdicción
voluntaria de información ad perpétuam de hecho conocido
para acreditar el derecho a heredar, la aceptación y reconocimiento de derechos hereditarios; cesión de derechos, la designación de albacea, aceptación del cargo y protesta, mismo
que protestaron, manifestando que procederán a formular inventario y avalúo de la sucesión intestamentaria a bienes de
quien en vida llevara el nombre de Alberto García Ordaz.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz-Llave, y en el periódico
El Dictamen de la ciudad de Veracruz, Veracruz, con fundamento en el artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles del
estado de Veracruz.
Medellín de Bravo, Ver., a 24 de febrero del año 2014
Licenciado Fernando Montes de Oca Zárate, notario
número cincuenta.—Rúbrica.

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

Marzo 17—26

796

———
EDICTO
Ante este juzgado se radicó el expediente número 76/2014/I,
diligencias de cambio de nombre promovidas por ÁNGEL
SOLIS a fin de que se le autorice cambiarse dicho nombre por
el de ÁNGEL LARA SOLIS, con el que es ampliamente conocido.

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

Lo que se hace de su conocimiento en general.

EDICTO

Atentamente
Xalapa-Enríquez, Ver., 25 de febrero de 2014
Secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz
María Gómez Hernández.—Rúbrica
Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, Diario de Xalapa y tabla de avisos de este
juzgado.
C.c.p. Expediente

Ante este juzgado se radicó el expediente número 153/2014/I,
diligencias de cambio de nombre promovidas por APOLONIO
CRUZ a fin de que se le autorice cambiarse dicho nombre por
el de APOLONIO CRUZ GUZMÁN, con el que es ampliamente conocido.
Lo que se hace de su conocimiento en general.
Atentamente

Marzo 17—18—19

795

LICENCIADO FERNANDO MONTES DE OCA ZÁRATE
NOTARÍA PÚBLICA NO. 50.—MEDELLÍN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Por instrumento número 4008, libro 42, de fecha 21 de
febrero del año 2014, los señores Alma Rosa Salomé Mendiola

Xalapa, Ver., a 24 de febrero de 2014
Secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz María
Gómez Hernández.—Rúbrica.
Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, Diario de Xalapa y tabla de avisos de este
juzgado.
C.c.p. Expediente.
Marzo 17—18—19

797
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LICENCIADO I SIDRO CORNELIO P ÉREZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 14.—XALAPA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lunes 17 de marzo de 2014

carácter de cónyuge e hijos respectivamente, que los unía con
el de cujus. Lo que se hace del conocimiento en general, para
ser publicado por dos veces consecutivas de diez en diez días.

———

Atentamente

AVISO NOTARIAL

Xalapa-Enríquez, Ver., 28 de febrero de 2014

Mediante escritura número 42,250, de fecha 20 de febrero del año 2014, pasada ante la fe del suscrito notario, los
señores Virginia Espinoza Ruiz, también conocida indistintamente con los nombres de Virginia Espinosa, Virginia Espinosa
de Cuevas y Virginia Espinosa Portilla, tratándose de la misma
persona, César Cuevas Espinosa, Álvaro Cuevas Espinosa,
María de la Luz Cuevas Espinosa y José Ángel Cuevas Espinosa, denunciaron ante esta notaría a mi cargo, con domicilio en
la calle José María Mata número 8, zona Centro de esta ciudad, el inicio de la tramitación extrajudicial de la sucesión
intestamentaria a bienes del finado Álvaro Cuevas Castañeda,
quien falleció en esta ciudad el día 19 de febrero de 2011.
Exhibiendo los documentos correspondientes para acreditar
la defunción y el carácter de cónyuge supérstite e hijos respectivamente, que los unía con el de cujus. Lo que se hace del
conocimiento en general, para ser publicado por dos veces
consecutivas de diez en diez días.

Licenciado Isidro Cornelio Pérez, titular de la Notaría
número Catorce, Xalapa, Ver.—Rúbrica.

Atentamente
Xalapa-Enríquez, Ver., 20 de febrero de 2014
Licenciado Isidro Cornelio Pérez, titular de la Notaría
número Catorce, Xalapa, Ver.—Rúbrica.
Marzo 17—26

800

Marzo 17—26
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LICENCIADO I SIDRO CORNELIO P ÉREZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 14.—XALAPA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Mediante escritura número 42,225, de fecha 15 de febrero del año 2014, pasada ante la fe del suscrito notario, la señorita Bricia Yanelly Mireles Rojas denunció ante esta notaría a
mi cargo, con domicilio en la calle José María Mata número
8, zona Centro de esta ciudad, el inicio de la tramitación
extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes de la finada
Francisca Zita Rojas, quien falleció en esta ciudad de XalapaEnríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día treinta de diciembre del año dos mil siete. Exhibiendo los documentos correspondientes para acreditar la defunción y el carácter de hija que la unía con la de cujus. Lo que se hace del
conocimiento en general, para ser publicado por dos veces consecutivas de diez en diez días.
Atentamente

LICENCIADO I SIDRO CORNELIO P ÉREZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 14.—XALAPA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Mediante escritura número 42,304, de fecha 28 de febrero del año 2014, pasada ante la fe del suscrito notario, los
señores María Coralia Viveros Martínez, Filemón del Moral
Viveros y Karina del Moral Viveros, denunciaron ante esta
notaría a mi cargo, con domicilio en la calle José María Mata
número 8, zona Centro de esta ciudad, el inicio de la tramitación extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes del
finado Aurelio del Moral León, quien falleció en esta ciudad
de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
el día catorce de enero del año dos mil once. Exhibiendo los
documentos correspondientes para acreditar la defunción y el

Xalapa-Enríquez, Ver., 15 de febrero de 2014
Licenciado Isidro Cornelio Pérez, titular de la Notaría
número Catorce, Xalapa, Ver.—Rúbrica.
Marzo 17—26
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LICENCIADO JAVIER EGREMY GRACIA.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 8.—COATZACOALCOS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En cumplimiento del artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago saber que por acta notarial número 35,632 de fecha 1
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de febrero de 2014 otorgada ante mi fe, quedó radicada la sucesión testamentaria a bienes de la extinta señora Clara Leonor Vela Rosaldo.
El señor José Andrés Rodríguez Vela, por su propio derecho y como apoderado legal de su hermana la señora Alejandra Paulina Rodríguez Vela, acepta la herencia que existe a su
favor, y por su propio derecho acepta el cargo de albacea que
le fue conferido.

Página 9

ve, hago saber que por instrumento público número 35,691 de
fecha 18 de febrero de 2014 otorgado ante mi fe, inició la
sucesión intestamentaria a solicitud de la señora Rosa Esther
Amezcua Reyes, a bienes de su extinto cónyuge el señor Manuel Castellanos Hernández.
Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el periódico
Liberal del Sur de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, por
dos veces de diez en diez días.

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

Atentamente

Atentamente

Coatzacoalcos, Ver., 27 de febrero del año 2014

Coatzacoalcos, Ver., a 6 de febrero de 2014

Rúbrica.

Licenciado Javier Egremy Gracia.—Rúbrica.
Marzo 17—26

Marzo 17—26

806

804

LICENCIADO JAVIER EGREMY GRACIA.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 8.—COATZACOALCOS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LICENCIADO JAVIER EGREMY GRACIA.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 8.—COATZACOALCOS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

———

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago saber que por acta notarial número 35,436 de fecha
11 de diciembre de 2013, otorgado ante mi fe, se dio inicio al
trámite de jurisdicción voluntaria sobre la sucesión testamentaria a bienes de la extinta señora Vicenta Ramos Sosa.

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago saber que por acta notarial número 35,634 de fecha 4
de febrero de 2014 otorgada ante mi fe, quedó radicado el
trámite extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes
de la extinta Leocadia Alor Hernández, a solicitud de los ciudadanos Juana, Jacinta, Carmen, Victoriano y Roberto, todos
de apellidos Antonio Alor.
Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el diario El
Liberal del Sur de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., por dos
veces de diez en diez días.
Atentamente
Coatzacoalcos, Ver., 5 de febrero de 2014

Designando como heredera única y universal y albacea definitiva a la señora Virginia Vargas Sosa.
Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el periódico
El Diario de Minatitlán que se edita en la ciudad de Minatitlán,
Veracruz, por dos veces de diez en diez días.
Atentamente
Coatzacoalcos, Ver., 28 de febrero de 2014
Rúbrica.

Licenciado Javier Egremy Gracia.—Rúbrica.
Marzo 17—26

805

Marzo 17—26
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LICENCIADO JAVIER EGREMY GRACIA.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 8.—COATZACOALCOS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LICENCIADO RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ MÉNDEZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 9.—PEROTE, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

———

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-

Licenciado Rubén Darío Álvarez Méndez, titular de la Notaría Pública número Nueve de la décima demarcación nota-
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rial, con residencia en Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave,
hago saber que por instrumento público número 1181, libro
15, de fecha 3 de marzo de 2014, se inició el trámite de sucesión intestamentaria a bienes del señor Enrique Aguilar Villa
denunciada por los señores Horacio Aguilar Roa y Angélica
Villa Galindo.
Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 678
y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se manda publicar por
dos veces de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado
y el Diario de Xalapa.
Atentamente
Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 4 días del
mes de marzo de 2014.
Licenciado Rubén Darío Álvarez Méndez, titular de la
Notaría Pública número Nueve.—Rúbrica.
Marzo 17—26

808

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—ACAYUCAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Se hace del conocimiento público, que bajo el número
136/2013-I, se radicó en este juzgado, el juicio sucesorio
intestamentario a bienes de quien en vida respondió al nombre
de José Federico Trujillo Robles, fallecido el día catorce de
enero del año dos mil trece, originario de la localidad de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, denunciado por Francisco,
Rosa María, Leticia, Elena, Gustavo Urbano y Raquel de apellidos Trujillo Martínez; así como Roberto Martín, José Luis
y Juana Amalia de apellidos Trujillo Rodríguez, en calidad de
hijos y Federico Trujillo Arreola en calidad de nieto.
Por medio del presente, se convoca a las personas que tengan iguales o mejores derechos que los denunciantes, para que
dentro de treinta días, contados a partir del día siguiente al de
la última publicación, comparezcan por escrito a este juzgado
a reclamar la herencia y nombren albacea.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado, periódico Diario del Sur, que se
edita en esta ciudad, estrados de este juzgado, oficina de Hacienda del Estado y Presidencia Municipal, ambos de esta ciudad; se expide el presente en esta ciudad de Acayucan, Veracruz,
el día diecisiete de febrero de dos mil catorce.

Lunes 17 de marzo de 2014

La secretaria de Acuerdos del juzgado, licenciada Eloísa
Molina Espinosa.—Rúbrica.
Marzo 17—26

810

LICENCIADA DULCE MARÍA RÍOS GUERRERO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 25.—XALAPA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 28 de febrero de
2014.
En cumplimiento del artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago saber que por instrumento público número 964, de
fecha 28 de febrero de 2014, otorgado ante mi fe, quedó radicada la sucesión intestamentaria a bienes de la extinta señora
Leticia Castillo, tambien conocida como Leticia Castillo
Dorantes.
La señorita Daniela Noemí Castillo Dorantes en su calidad de heredera acepta la herencia y acepta el cargo de albacea
otorgado a su favor.
Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el periódico
Diario de Xalapa, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, por dos veces de diez en diez días.
Licenciada Dulce María Ríos Guerrero, notaria pública
número veinticinco.—Rúbrica.
Marzo 17—26

812

PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO MENOR.—MISANTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Filiberto Ortega Portilla, apoderado legal del ciudadano
GERARDO ORTEGA AVILA promovió ante este juzgado, diligencias de jurisdicción voluntaria, expediente número 06/2014/I,
solicitando autorización judicial para obtener su cambio de
nombre de JENARO ORTEGA AVILA, a efecto de que en lo
sucesivo use legalmente el nombre de GERARDO ORTEGA
AVILA, con el cual es comúnmente conocido.

Lunes 17 de marzo de 2014
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Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Misantla, Ver., 29 de enero de 2014
El secretario de Acuerdos habilitado del Juzgado Mixto
Menor, licenciado Rafael Garrido Hernández.—Rúbrica.
Publíquese por tres veces consecutivas Gaceta Oficial del
estado, periódico Gráfico de Xalapa, estrados de este juzgado, Hacienda del Estado, Presidencias Municipales de Misantla
y Tenochtitlan, Registro Público de la Propiedad de esta ciudad.
Marzo 17—18—19
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juicio sucesorio testamentario denunciado por Juana, Teresa
y Beatriz de apellidos Báez Hernández a bienes de Víctor Roque Báez Hernández y/o Roque Báez como también se le conocía indistintamente, quien fuera vecino de El Chico, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, quien promueve en su calidad de hermanas del finado, por lo que se llama a los que se
crean con igual o mejor derecho a heredar los bienes del finado para que comparezcan ante este H. juzgado, a reclamarla
dentro del término de treinta días, contados a partir de la última publicación del presente edicto. Se hace del conocimiento
general.
Atentamente

814

Xalapa-Enríquez, Ver., 3 de diciembre de 2013

LICENCIADO ARTURO HERNÁNDEZ GÓMEZ
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA
NO. 8.—POZA RICA, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 675 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, hago del conocimiento público en general, que por instrumento público
26,350, de fecha 1 de marzo del año 2014, otorgado ante esta
notaría a mi cargo, los señores Blanca Isabel Ramos Huerta y
Víctor Manuel Ramos Huerta, por su propio derecho, aceptaron la herencia, reconociéndose entre sí sus derechos hereditarios y la señora Blanca Isabel Ramos Huerta aceptó el cargo
de albacea, en la sucesión testamentaria de la finada Isaura
Huerta Victorino; y como albacea procederá a formular el inventario de los bienes de la herencia. Para su publicación por
dos veces de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado
y periódico La Opinión de esta ciudad.
Poza Rica de Hidalgo, Ver., a 1 de marzo del año 2014
Licenciado Arturo Hernández Gómez, notario adscrito a la
Notaría Pública número Ocho (HEGA-770825-NY0).—Rúbrica.
Marzo 17—26

816

Secretario de Acuerdos, maestro en Derecho Gabriel Ruiz
Beltrán.—Rúbrica.
Publíquese por dos veces de diez en diez en la Gaceta
Oficial del estado, Diario de Xalapa, estrados de este H. juzgado, tabla de avisos del H. Ayuntamiento, Hacienda del Estado
de esta ciudad y estrados del Palacio Municipal y Juzgado
Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz.
Marzo 17—26

819

PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—OZULUAMA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Expediente civil 78/2014, LUSITA SERVANTES CRUZ
promueve diligencias jurisdicción voluntaria fin autorice cambiarse dicho nombre por el de LUCIA CERVANTES CRUZ
cual es conocida.

PODER JUDICIAL

Publíquese por tres veces consecutivas Gaceta Oficial
estado, periódico La Opinión que se edita en Poza Rica,
Veracruz, lugares y sitios públicos costumbre de Tancoco,
Veracruz y los estrados de este juzgado.

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

Dado en Ozuluama, Ver., cinco marzo del año dos mil
catorce.

———
EDICTO
En el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Xalapa,
Veracruz, se radicó bajo el número de expediente 1536/2013/I

El secretario del juzgado, licenciado Saúl Ramírez Huerta.—
Rúbrica.
Marzo 17—18—19

820

Página 12

GACETA OFICIAL

LICENCIADO FERNANDO MENDOZA VILLANUEVA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 10.—CATEMACO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

Lunes 17 de marzo de 2014

Publíquese un extracto de la misma acta por dos veces,
con intervalo de diez días en la Gaceta Oficial del estado y
en el Diario del Istmo, que se publica en la ciudad de
Coatzacoalcos, Veracruz.

AVISO NOTARIAL

Atentamente

Mediante instrumento público número cinco mil ochocientos seis de fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, otorgado ante la fe del suscrito notario público, se hizo constar la
solicitud de trámite de la sucesión intestamentaria a bienes
del señor David Trinidad Cadena Castro, promovida por los
señores Adelina Ortiz Sánchez, David Rey y Mariano Axel de
apellidos Cadena Ortiz de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 111 párrafo II, 678 y 699-A, fracción X del Código de Procedimientos Civiles del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Publíquese un extracto de la misma acta por dos veces con
intervalo de diez días en la Gaceta Oficial del estado y en el
Diario del Istmo , que se publica en la ciudad de Coatzacoalcos,
Veracruz.

Catemaco, Ver., 5 de marzo de 2014
El notario titular de la Notaría número Diez, licenciado
Fernando Mendoza Villanueva. MEVF-610130-LA0.—Rúbrica.
Marzo 17—26

822

LICENCIADO FERNANDO MENDOZA VILLANUEVA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 10.—CATEMACO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

Atentamente

AVISO NOTARIAL

Catemaco, Ver., 26 de febrero de 2014

Mediante instrumento público número cinco mil ochocientos once de fecha veintiocho de febrero del dos mil catorce,
otorgado ante la fe del suscrito notario público, se hizo constar la solicitud de trámite de la sucesión intestamentaria a bienes del señor José Antonio Rodríguez Martínez, vecino que
fue de la calle Emiliano Zapata, número ciento setenta y nueve,
localidad Santa Rosa Loma Larga municipio de Hueyapan de
Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave, promovida por la señora Ernestina Santiago Prieto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 111 párrafo II, 678 y 699-A, fracción X del
Código de Procedimientos Civiles del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

El notario titular de la Notaría número Diez, licenciado
Fernando Mendoza Villanueva. MEVF-610130-LA0.—Rúbrica.
Marzo 17—26

821

LICENCIADO FERNANDO MENDOZA VILLANUEVA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 10.—CATEMACO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Mediante instrumento público número cinco mil ochocientos cincuenta y uno, de fecha cinco de marzo del dos mil catorce, otorgado ante la fe del suscrito notario público, se hizo
constar la solicitud de trámite de la sucesión intestamentaria a
bienes del señor Juan Galmich Hipólito, vecino que fue en la
carretera transístmica, número dos, del municipio de
Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave, promovida por
los señores Marcelina Galmich González, Aurelio Galmich
González y Evangelina Galmiche Sánchez, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 111 párrafo II, 678 y 699-A,
fracción X del Código de Procedimientos Civiles del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Publíquese un extracto de la misma acta por dos veces con
intervalo de diez días en la Gaceta Oficial del estado y en el
Diario de Eyipantla Milenio, que se publica en la ciudad de
San Andrés Tuxtla, Veracruz.
Atentamente
Catemaco, Ver., 28 de febrero de 2014.
El notario titular de la Notaría número Diez, licenciado
Fernando Mendoza Villanueva. MEVF-610130-LA0.—Rúbrica.
Marzo 17—26

823

Lunes 17 de marzo de 2014

GACETA OFICIAL

LICENCIADO FERNANDO MENDOZA VILLANUEVA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 10.—CATEMACO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
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Atentamente
Cosamaloapan de Carpio, Ver., 21 de febrero de 2014.
La secretaria del juzgado, licenciada María Luisa Hernández
Calderón.—Rúbrica.

AVISO NOTARIAL
Mediante instrumento público número cinco mil ochocientos once de fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce,
otorgado ante la fe del suscrito notario público, se hizo constar la solicitud de trámite de la sucesión intestamentaria a bienes del señor Francisco Gerónimo González, vecino que fue
de la calle Francisco I Madero sin número localidad Cerro
Blanco del municipio de Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio
de Llave, promovida por la señora Eusebia Antonio Martínez
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 111 párrafo II,
678 y 699-A, fracción X del Código de Procedimientos Civiles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Publíquese por dos veces consecutivas en los periódicos y
lugares públicos de costumbre, en la Gaceta Oficial del estado, periódico Gráfico de Xalapa, ambos editados en la ciudad
de Xalapa, Veracruz, en tablas de avisos de la Presidencia Municipal, oficina de Hacienda del Estado, estrados de este juzgado y Juzgado Mixto Menor, todos de esta ciudad de
Cosamaloapa, Veracruz, así como a la Presidencia Municipal
y Juzgado Municipal de Chacaltianguis, Veracruz.

Publíquese un extracto de la misma acta por dos veces,
con intervalo de diez días en la Gaceta Oficial del estado
y en el Diario del Istmo, que se publica en la ciudad de
Coatzacoalcos, Veracruz.

PODER JUDICIAL

Atentamente

825

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

Catemaco, Ver., 27 de febrero de 2014
El notario titular de la Notaría número Diez, licenciado
Fernando Mendoza Villanueva. MEVF-610130-LA0.—Rúbrica.
Marzo 17—26

Marzo 17—18

824

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—COSAMALOAPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
La ciudadana Flora Torrecilla Montoro a quien se tiene
promoviendo en vía de jurisdicción voluntaria, diligencias de
información ad perpétuam número 99/2014, para justificar la
posesión que por mas de veinte años ha tenido de un predio
urbano ubicado en la avenida Benito Juárez número 3 del municipio de Chacaltianguis, Veracruz con una superficie de
633.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte en 33.45 metros con el templo evangélico Príncipe de Paz; al sur en 33.60 metros con Margarita
Castillo; al este en 18.42 metros con la avenida Benito Juárez;
al oeste en 18.58 metros con el kinder Ricarda García Cruz,
con una construcción de 109.00 metros cuadrados. Lo que se
hace del conocimiento general.

EDICTO
En el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz, se encuentra radicado el expediente número 1317/2012/VI, sucesión intestamentaria a bienes del finado Atanacio Pérez de León, vecino que fue de Coatzintla,
Veracruz, denunciado por la señora Maximina Valencia Espinosa, en su calidad de cónyuge supérstite del de cujus, quien
era originario de Papantla, Veracruz y vecino de Coatzintla,
Veracruz, hijo de los señores Manuel Pérez y María Teresa de
León, por lo que se llama a los que se crean con igual o mejor
derecho a la herencia, para que por escrito comparezcan ante
este juzgado a reclamarla dentro del término de treinta días,
contados a partir de la última publicación del presente edicto,
debiendo en todo caso exhibir el o los documentos con los que
justifique su entroncamiento con el autor de la herencia.
Se hace del conocimiento general.
Atentamente
Poza Rica de Hidalgo, Ver., octubre 25 de 2013
El secretario del juzgado, licenciado Antonio Sobrevilla
Castillo.—Rúbrica.
Publíquese por dos veces de diez en diez en el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, oficina de Hacienda del
Estado, ambos de esta ciudad, en los estrados de este juzgado,
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Papantla,
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Veracruz, oficina de Hacienda del Estado de Papantla, Veracruz,
estrados del Juzgado Segundo de Primera Instancia del distrito judicial de Papantla, Veracruz, H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional, Hacienda del Estado, ambos de Coatzintla,
Veracruz, estrados del Juzgado Municipal de Coatzintla,
Veracruz, periódico de amplia circulación en esta ciudad y en
la Gaceta Oficial del estado.
Marzo 17—26
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PODER JUDICIAL

C. Lorenzo Mendoza Prieto, denunciando la sucesión intestamentaria a bienes de su hermano Gustavo Mendoza Prieto, fallecido el día 26 de diciembre del año 1980, en Zempoala, Úrsulo
Galván, Ver., para los efectos de que ocurran los que se crean
con igual o mejor derecho a deducir sus derechos hereditarios en el término de treinta días, con fundamento en el artículo 612 del Código de Procedimientos Civiles, expediente
2377/2011/IV.
Publicación por dos veces de diez en diez en la Gaceta
Oficial del estado y periódico El Dictamen que se edita en este
puerto, H. Veracruz, Ver., a 5 de marzo de 2014.
La secretaria, licenciada Rocío Reyes Parra.—Rúbrica.

JUZGADO 4º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Ante el Juzgado Cuarto Menor de este distrito judicial, se
radicó el expediente número 166/2014/VII promovido por
BERNABE ABURTO PERFECTO para obtener autorización
judicial para cambiarse dicho nombre por el de CELINA
ABURTO PERFECTO, con el cual es conocida.
Lo que se hace del conocimiento general.
Atentamente
Xalapa-Enríquez, Ver., febrero 28 de 2014
La secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz
María Gómez Hernández.—Rúbrica.
Inserciones: Por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico Diario de Xalapa y tabla de avisos de este juzgado.
Marzo 17—18—19
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Se hace del conocimiento al público en general que ante
este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial de Veracruz, sito en calle Santos Pérez Abascal s/n, entre
Jiménez Sur y prolongación Cuauhtémoc, colonia Ortiz
Rubio, C.P. 91750 de la ciudad de Veracruz, Ver., ocurrió el

Marzo 17—26

832

LICENCIADO SERGIO ALFIERI VERÓN CASAZZA,
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA
NO. 27.—XALAPA, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
La ciudadana Vanessa Itzel Menéndez Amador denunció la
sucesión intestamentaria a bienes del finado señor Jorge Manuel Menéndez Bernard, quien falleció el 14 de septiembre de
2013 en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, dándose inicio de la misma mediante instrumento número 4378, de fecha
14 de febrero de 2014, en esta notaría a mi cargo. Lo que se
hace del conocimiento en general, para ser publicado por dos
veces consecutivas de diez en diez días.
Atentamente
Xalapa-Enríquez, Ver., 27 de febrero de 2013
Licenciado Sergio Alfieri Verón Casazza, notario adscrito
a la Notaría número Veintisiete de la undécima demarcación
notarial.—Rúbrica.
Marzo 17—16

833

LICENCIADO SERGIO ALFIERI VERÓN CASAZZA,
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA
NO. 27.—XALAPA, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Las señoras Petra Salas Barradas y Marcelina Salas
Barradas como únicas y universales herederas y María Elena
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Salas Barradas, como albacea definitiva, mediante instrumento número 4394 de fecha 18 de febrero de 2014, solicitaron
en esta notaría a mi cargo, el inicio de la tramitación de la
sucesión testamentaria, a bienes de la finada María de Lourdes
Salas Barradas, quien falleció en Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, el 26 de diciembre del año 2012. Lo que se
hace del conocimiento en general, para ser publicado por dos
veces consecutivas de diez en diez días.
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saber que por instrumento público número 1183, libro 15, de
fecha 5 de marzo de 2014, se inició el trámite de sucesión
intestamentaría a bienes del señor Rosalío Lara Contreras denunciada por el señor Agustín Lara Ramírez.

Atentamente

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 678
y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se manda publicar por
dos veces de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado
y el Diario de Xalapa.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 18 de febrero de 2014

Atentamente

Licenciado Sergio Alfieri Verón Casazza, notario adscrito.—
Rúbrica.

Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 6 días del mes
de marzo de 2014.

Marzo 17—26

834

LICENCIADO GUSTAVO FRANCISCO RINCÓN HABIB
NOTARÍA PÚBLICA NO. 11.—CÓRDOBA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Licenciado Rubén Darío Álvarez Méndez, titular de la
Notaría Pública número Nueve.—Rúbrica
Marzo 17—26

836

PODER JUDICIAL

———
AVISO NOTARIAL
Por escritura 20,602 de 24 de enero de 2014 de esta notaría inicia sucesión testamentaria de Miguel Ángel Bertani
Cessa, vecino de esta ciudad, Rosa María Sánchez Villegas
acepta la herencia y el cargo de albacea. Formúlense inventarios
y avalúos. Artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles
publíquese en la Gaceta Oficial del estado y diario El Sol de
Córdoba por dos veces de diez en diez días.
Atentamente
H. Córdoba, Ver., 29 de enero de 2014
Licenciado Gustavo Francisco Rincón Habib.—Rúbrica
Marzo 17—26

835

LICENCIADO RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ MÉNDEZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 9.—PEROTE, VER.
E STADOS U NIDOS M EXICANOS
———
AVISO NOTARIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—XALAPA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Rosa María Hernández Izquierdo, por su propio derecho,
promovió ante este juzgado diligencias en vía de jurisdicción
voluntaria de información testimonial ad perpétuam, para acreditar que por el transcurso del tiempo y demás requisitos que
señala la ley, ha operado en su favor la prescripción positiva
de un solar y se ha convertido en legítima propietaria del predio
ubicado en la calle Zaragoza número 15 (antes 1ª de Zaragoza s/n),
zona Centro de la población de Las Vigas de Ramírez Veracruz,
con superficie de 125 metros cuadrados con las siguientes
medidas y colindancias: Al norte en 8.15 metros colinda con
Felipe Acosta Córdoba; al sur en 7.40 metros colinda con la
calle Zaragoza; al oriente en dos líneas quebradas con una
medida total de 16.88 metros colinda con María Reyna
Ramírez Vargas; y al poniente en 13.44 metros colinda con
Olivia Rivera Landa. Expediente civil número 35/2014/III.
Lo que se hace del conocimiento en general.
Atentamente
Xalapa-Enríquez, Ver., enero 30 del año 2014

Licenciado Rubén Darío Álvarez Méndez, titular de la Notaría Pública número Nueve de la décima demarcación notarial,
con residencia en Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave. Hago

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada María Guadalupe Acevedo Zagade.—Rúbrica.
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Nota: Publíquese por dos veces consecutivas en periódico
AZ, Gaceta Oficial del estado, tabla de avisos de este juzgado,
Palacio Municipal de esta ciudad, así como en Palacio Municipal y juzgado de Las Vigas de Ramírez, Veracruz.
Marzo 17—18

837

LICENCIADA MARTHA MONTOYA BARRADAS
NOTARÍA PÚBLICA NO. 11.—MARTÍNEZ
DE LA TORRE, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———

Publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico El Sol de Córdoba que se edita en
esta ciudad y tabla de avisos de este juzgado.
Se extiende el presente a los veintisiete días del mes de
febrero del año dos mil catorce.
La secretaria de Acuerdos, licenciada Iris Andrea de la
Parra Murguía.—Rúbrica.
Marzo 17—18—19

842

PODER JUDICIAL

AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, mediante mi
instrumento público número 2,443 (dos mil cuatrocientos
cuarenta y tres) de fecha 3 de marzo del año 2014 (dos mil
catorce), los señores Dora Gutiérrez Pérez y/o Dora Gutiérrez
de López, como también se hace llamar, Carlos Andrés López
Gutiérrez, Arturo de Jesús López Gutiérrez y Héctor Manuel
López Gutiérrez, solicitaron mi intervención para la tramitación extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes del
señor Arturo Santiago López Benavides.
Por lo anterior solicito su publicación por dos veces de
diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico Diario Martinense de la ciudad de Martínez de la Torre,
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Atentamente
Martínez de la Torre, Ver., a 6 de marzo de 2014
La notaria titular de la Notaría número Once, licenciada
Martha Montoya Barradas, MOBM580216QVA.—Rúbrica.
Marzo 17—26

Lunes 17 de marzo de 2014

JUZGADO 2º MENOR.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
AMELIA LOPEZ promueve cambio de nombre por AMELIA
LOPEZ SOSA, quedando registrado bajo el expediente número
174/14, a efecto de hacerlo del conocimiento en general; se expiden edictos.
Atentamente
Orizaba, Ver., a 21 de febrero de 2014
Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, C.P.D.D.
María del Rosario García Celis.—Rúbrica.
Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado, periódico El Sol de Orizaba, Veracruz y tabla de
avisos de este juzgado.

841
Marzo 17—18—19

843

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—CÓRDOBA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Expediente número 209/2014/III.
ROSA LOZA MARQUEZ promovió diligencias de cambio
de nombre con el fin de cambiarse su nombre por el de ROSA
MARÍA LOZA MARQUEZ.

LICENCIADO ERIK MADRAZO LARA.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 7.—COATZACOALCOS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Mediante instrumento público número veinticinco mil setenta y siete, volumen cuatrocientos cincuenta y cuatro de fecha siete del mes de febrero de dos mil catorce, otorgado ante
la fe del suscrito notario público, se hizo constar la compare-
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cencia de las señoras Ruth Silvia y Lizbeth Olivia de apellidos
González Rocher, solicitando la tramitación de inicio de la
sucesión intestamentaria a bienes de su señora madre Ruth
Silvia Rocher Fernández, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo seiscientos setenta y ocho del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
Publíquese un extracto del presente por dos veces con intervalo de diez días en la Gaceta Oficial del estado y en el
periódico de mayor circulación de esta ciudad.
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Publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico El Sol de Córdoba que se edita en
esta ciudad y tabla de avisos de este juzgado.
Se extiende el presente a los veintiséis días del mes de
febrero del año dos mil catorce.
La secretaria interina Juzgado Segundo Menor, licenciada
Iris Andrea de la Parra Murguía.—Rúbrica.
Marzo 17—18—19

846

Coatzacoalcos, Ver., a 9 de febrero de 2014
El notario público número siete, licenciado Erik Madrazo
Lara.—Rúbrica.
Marzo 17—26

844

LICENCIADO ANTONIO MENDÍVIL ROMÁN
NOTARÍA PÚBLICA NO. 4.—CÓRDOBA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Hago del conocimiento del público, de acuerdo con el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles, que los representantes legales de la menor MICHELL CORONA
ESPINOZA han promovido diligencias en jurisdicción voluntaria de cambio de nombre por el de MARÍA JOSÉ CORONA
ESPINOZA.
Publicación que se hará en la Gaceta Oficial del estado
por tres veces consecutivas.
H. Córdoba, Ver., a 6 de febrero de 2014
El notario número cuatro, licenciado Antonio Mendívil
Román.—Rúbrica.
Marzo 17—18—19

845

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
MERCEDES ESCAMILLA promueve cambio de nombre
por MERCEDES ESCAMILLA POMPOSO, quedando registrado bajo el expediente número 145/14, a efecto de hacerlo
del conocimiento en general; se expiden edictos.
Atentamente
Orizaba, Ver., a 5 de marzo de 2014
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licenciada María Isabel Sánchez Méndez.—Rúbrica.
Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.
Marzo 17—18—19

857

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

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

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

———
EDICTO
Expediente número 195/2014.
FRANCISCA HUERTA promovió diligencias de cambio de
nombre con el fin de cambiarse su nombre por el de FRANCISCA HUERTA VÁZQUEZ.

———
EDICTO
En el expediente número 2223/2013/V, la ciudadana Saturnina Mayo Ledezma promovió ante este juzgado las diligencias de
información testimonial ad perpétuam, a fin de acreditar desde
hace más de treinta y cinco años se encuentra en posesión en
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forma pacífica, continua, pública e ininterrumpida y en calidad
de propietario respecto al predio urbano ubicado en calle Ángel
P. Primo, esquina Cinco de Febrero colonia El Arenal en Villa de
Chinameca, Veracruz, municipio del mismo nombre.
Medidas y colindancias: Al norte 79.80 metros (setenta y
nueve metros con ochenta centímetros) y colinda con la calle
Ángel P. Primo; al sur en línea quebrada 51.20 metros (cincuenta y un metros con veinte centímetros con Ruperto Herrera
C., 31.65 metros (treinta y un metros sesenta y cinco centímetros) con Manuela Cruz, 17.85 (diecisiete metros con
ochenta y cinco centímetros) con Gerardo Rodríguez V., 27.50
metros (veintisiete metros cincuenta centímetros) con
Genoveva Rodríguez V.; al este en línea quebrada 42.80 metros (cuarenta y dos metros con ochenta centímetros) con
Ruperto Herrera C., 39.40 (treinta y nueve metros cuarenta
centímetros) con pasillo o calle sin nombre; al oeste 62.00
metros (sesenta y dos metros), colinda con la calle Cinco de
Febrero.
Publicación: Publíquese por tres veces de tres en tres días,
en la Gaceta Oficial del estado, Diario del Istmo de la ciudad
de Coatzacoalcos, Veracruz; oficinas de Hacienda del Estado,
Registro Público de la Propiedad, Presidencia Municipal, Juzgado Mixto Menor, todos de esta ciudad; Juzgado Segundo y
Sexto de Primera Instancia de la ciudad de Coatzacoalcos,
Veracruz, estrados del Juzgado Municipal de Chinameca,
Veracruz; y los estrados de este juzgado. Dado a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil catorce. Doy fe.
La secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, licenciada Tomasa Cristina Rodríguez Cadillo.—Rúbrica.
Marzo 14—17—20

058-E

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—ORIZABA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

Lunes 17 de marzo de 2014

Cecilia González; y al poniente 10 metros y colinda con
Alfredo Arellano.
Para su debida publicación por dos veces consecutivas en
la Gaceta Oficial del estado que se edita en la ciudad de Xalapa,
Ver., periódico El Mundo de Orizaba de esta ciudad, tabla de
avisos de este juzgado, oficina de Hacienda del Estado, Juzgado Segundo Menor, Juzgado Cuarto de Primera Instancia de
esta ciudad, todos de esta ciudad; y Juzgado Municipal y Presidencia de Atzacan, Ver., expido el presente, Orizaba, Veracruz,
a diecinueve de febrero del año dos mil catorce. Doy fe.
El secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, C. licenciado Zenón Rojas Sánchez.—Rúbrica.
Marzo 17—18

061-E

LICENCIADO JOSÉ LUIS ORTEGA LÓPEZ.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 5.—GUTIÉRREZ ZAMORA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles para el estado, con fecha 13 de enero del año en
curso, ocurrieron a esta notaría a mi cargo, las señoras Carolina y Minerva, de apellidos Cruz Pérez, solicitando el inicio de
la sucesión intestamentaria a bienes de su finada hermana, señora Julieta Cruz Pérez, quien falleció el 10 de febrero de
2000, exhibiendo al efecto copias certificadas de las actas de
defunción y de nacimiento para acreditar su entroncamiento.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días
en la Gaceta Oficial del estado y diario La Opinión, de Poza
Rica, Ver.
Gutiérrez Zamora, Ver., enero 31 de 2014
El notario público número cinco de la octava demarcación
notarial, licenciado José Luis Ortega López.—Rúbrica.
Marzo 17—26

062-E

EDICTO
Civil número 1785/2013.
El C. Abel Rodríguez Martínez promovió en este juzgado
diligencias de información de dominio, efecto acreditar de
poseedor se ha convertido en propietario del bien inmueble
ubicado en calle Pípila sin número de la congregación Dos
Ríos, perteneciente al municipio de Atzacan, Ver., mide y linda: Al norte 8.15 metros quince centímetros y colinda con
calle Pípila; al sur 8 metros colindando con propiedad de
Guillermina Cruz Villa; al oriente 11 metros y colinda con

LICENCIADO JOSÉ LUIS ORTEGA LÓPEZ.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 5.—GUTIÉRREZ ZAMORA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
con fecha 1 de febrero del año en curso, ocurrieron a esta
notaría a mi cargo, los señores Alberto Pérez Gómez, Jesús
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Alberto y Norma Lizeth, ambos de apellidos Pérez Alarcón,
solicitando el inicio de la sucesión intestamentaria a bienes
de su finada esposa y madre, respectivamente, señora Norma
Leticia Alarcón Posadas, quien falleció el 12 de febrero de
2012, exhibiendo al efecto copias certificadas de las actas de
defunción, de matrimonio y de nacimiento.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y diario La Opinión de Poza Rica, Ver.
Gutiérrez Zamora, Ver., febrero 10 de 2014
El notario público número cinco de la octava demarcación
notarial, licenciado José Luis Ortega López.—Rúbrica.
Marzo 17—26

Página 19

Juana Zaletas Salazar, aprobando el testamento y aceptando el
cargo de albacea, de acuerdo al numeral 1,619, del Código
Civil para el estado, manifestando que procederá a formular el
inventario y avalúo.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y diario La Opinión, de Poza Rica,
Ver.
Gutiérrez Zamora, Ver., marzo 1 de 2014
El notario público número cinco de la octava demarcación
notarial, licenciado José Luis Ortega López.—Rúbrica.
Marzo 17—26

065-E

063-E

LICENCIADO JOSÉ LUIS ORTEGA LÓPEZ.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 5.—GUTIÉRREZ ZAMORA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles para el estado, hago del conocimiento público en
general, que por instrumento número 30,848, de esta fecha, el
señor Rodrigo Riaño Gómez aceptó la herencia de la señora
Martha Libertad Gómez Vincent, aprobando el testamento y
aceptando el cargo de albacea, de acuerdo al numeral 1619,
del Código Civil para el estado, manifestando que procederá a
formular el inventario y avalúo.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y diario La Opinión, de Poza Rica, Ver.
Gutiérrez Zamora, Ver., enero 27 de 2014
El notario público número cinco de la octava demarcación
notarial, licenciado José Luis Ortega López.—Rúbrica.
Marzo 17—26

LICENCIADO JOSÉ LUIS ORTEGA LÓPEZ.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 5.—GUTIÉRREZ ZAMORA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles para el estado, hago del conocimiento público en
general, que por instrumento número 30,845, de esta fecha, la
señora Adita Vidal Pérez aceptó la herencia del señor Gonzalo
Pecero Romero, aprobando el testamento y aceptando el cargo de albacea, de acuerdo al numeral 1,619, del Código Civil
para el estado, manifestando que procederá a formular el inventario y avalúo.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y diario La Opinión, de Poza Rica,
Ver.
Gutiérrez Zamora, Ver., enero 25 de 2014
El notario público número cinco de la octava demarcación
notarial, licenciado José Luis Ortega López.—Rúbrica.
Marzo 17—26

066-E

064-E

LICENCIADO JOSÉ LUIS ORTEGA LÓPEZ.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 5.—GUTIÉRREZ ZAMORA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LICENCIADO JOSÉ LUIS ORTEGA LÓPEZ.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 5.—GUTIÉRREZ ZAMORA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

———

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

En términos del artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles para el estado, hago del conocimiento público en
general, que por instrumento número 30,840, de esta fecha, la
señorita Guadalupe Vaillard Jiménez aceptó la herencia del
señor Armando Vaillard Polo, aprobando el testamento y aceptando el cargo de albacea, de acuerdo al numeral 1,619, del Có-

En términos del artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles para el estado, hago del conocimiento público en
general, que por instrumento número 30,935, de esta fecha, la
señora Candelaria Cruz Salazar aceptó la herencia de la señora
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digo Civil para el estado, manifestando que procederá a formular el inventario y avalúo.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y diario La Opinión, de Poza Rica,
Ver.

Lunes 17 de marzo de 2014

Gutiérrez Zamora, Ver., enero 25 de 2014
El notario público número cinco de la octava demarcación
notarial, licenciado José Luis Ortega López.—Rúbrica.
Marzo 17—26
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