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GOBIERNO DEL ESTADO

———

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tomás José Ruiz González, secretario de Finanzas y
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, con fundamento en los artículos 26, inciso A de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 5, 6, 7 y 9 de la Ley de Planeación del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y en uso de las
facultades que me confieren los artículos 9, fracción III,
12, fracción II y VI, 19 y 20, fracción III de la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo del Estado; 14, fracción XXX y 40,
fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación; y

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

1. Que el Sistema Nacional de Planeación Democrática
constituye un conjunto articulado de relaciones funcionales
que establecen las dependencias y entidades del sector pú-
blico entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos
sociales y con las autoridades de las entidades federativas, a
fin de realizar acciones de común acuerdo.

2. Que el Sistema Estatal de Planeación Democrática
forma parte del Sistema Nacional de Planeación Democrá-
tica y tiene como propósito normar las actividades guberna-
mentales; a través de éste se busca encauzar y orientar a la
administración pública Estatal y Municipal, para que de
forma consensada, gobierno y ciudadanos se integren en un
proceso de planeación que permita establecer las bases so-
bre las cuales se impulsarán las políticas, programas y pro-
yectos destinados a la consecución del Veracruz que va para
Adelante.

3. Que la Ley de Planeación del Estado establece la es-
tructura básica a partir de la cual la administración pública,
coordinará los esfuerzos de los sectores público, social y
privado para la integración, instrumentación, control y eva-
luación del Plan Veracruzano de Desarrollo. Dicha estruc-
tura está conformada por el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave (COPLADEVER),
los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, así
como los foros de consulta, las dependencias estatales y
municipales encargadas del manejo de los programas y una
infraestructura de apoyo constituida por las instituciones,
organismos sociales y privados que participen dentro del
Sistema Estatal de Planeación Democrática.

4. Que el COPLADEVER es la instancia de planeación
gubernamental que permite hacer compatibles los esfuerzos
de coordinación entre los tres niveles de gobierno y concer-
tar la participación de la sociedad en las diferentes etapas
del proceso, estableciendo objetivos, políticas, estrategias,
prioridades y acuerdos que permitan alcanzar metas y ac-
ciones concretas para el desarrollo del Estado de Veracruz.

5. Que mediante Decreto número 42 de la Honorable
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Veracruz, se crea el COPLADEVER como un
organismo público dotado de personalidad jurídica, encar-
gado de promover y coadyuvar en la formulación, instru-
mentación, evaluación y actualización del Plan Veracruzano
de Desarrollo, buscando compatibilizar los esfuerzos que
realicen los gobiernos federal, estatal y municipales, tanto
en las etapas de planeación, formulación, evaluación e in-
formación, como en la ejecución de acciones, programas y
obras, así como en la prestación de servicios públicos, pro-
piciando la colaboración con los diversos sectores de la so-
ciedad.

6. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9,
fracción V, inciso a) de la Ley de Planeación del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el COPLADEVER, es el
encargado de coadyuvar en la formulación, actualización,
instrumentación, control y evaluación del Plan Veracruzano
de Desarrollo y de los programas que de él se deriven, to-
mando en cuenta las propuestas de las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal, Estatal y Mu-
nicipal, así como los planteamientos y propuestas de las ins-
tituciones y grupos sociales, buscando congruencia con el
Plan Nacional de Desarrollo.

7. Que mediante el Decreto I para la Reorganización y
Funcionamiento de la Gestión Gubernamental, publicado
en la Gaceta Oficial número extraordinario 385 de fecha 1
de diciembre de 2010, se cambia la denominación de la
Coordinación Ejecutiva del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz por Subsecretaría de
Planeación.

8. Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, establece que corresponde al Subsecretario de
Planeación, coordinar el COPLADEVER conforme a los
lineamientos y directrices que determine el Secretario de
Finanzas y Planeación.

9. Que mediante Acuerdo del C. Gobernador del Estado
publicado en la Gaceta Oficial del estado número 420, de
fecha 31 de diciembre de 2010, se autoriza al C. Secretario
de Finanzas y Planeación del Estado para celebrar acuerdos
y convenios en el ámbito de su competencia.
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Por lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O 04/2011

POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS QUE
ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA COORDINAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Primero. Los presentes Lineamientos tienen como ob-
jeto coordinar el funcionamiento y establecer la estructura
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Veracruz-Llave (COPLADEVER), por lo que su aplica-
ción y observancia son de carácter general para los inte-
grantes del COPLADEVER.

Segundo. Para la mejor comprensión de los presentes
Lineamientos, se entenderá por:

Dependencias: Las Secretarías de Despacho, la
Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General, la
Dirección General de Comunicación Social y la Oficina de
Programa de Gobierno.

Entidades: Los organismos descentralizados, las em-
presas de participación estatal, los fideicomisos públicos en
los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las
comisiones, comités y juntas creados por el Congreso o por
decreto del Ejecutivo que cuenten con asignación
presupuestal.

COPLADEVER: Comité de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado de Veracruz-Llave.

Ley: Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave.

Lineamientos: Lineamientos para Coordinar el Funcio-
namiento del COPLADEVER.

Plan: Plan Veracruzano de Desarrollo.

Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz.

Sistema: Sistema Estatal de Planeación Democrática.

Subcomités: Subcomités Sectoriales, Regionales y Es-
peciales.

Tercero. El COPLADEVER es el órgano colegiado del
Sistema encargado de articular y vincular el proceso de
planeación del desarrollo del Estado con los programas, pro-

yectos y acciones de los tres niveles de gobierno. Para ello,
tendrá lugar la consulta y participación de las distintas or-
ganizaciones representativas de los obreros, campesinos y
grupos populares; de las instituciones académicas, profesio-
nales y de investigación; de los diversos partidos políticos;
de los organismos empresariales; de las distintas organiza-
ciones estudiantiles, de jóvenes y de mujeres, así como de
otras agrupaciones sociales, con el propósito de que la po-
blación exprese sus opiniones para la elaboración, actuali-
zación, ejecución y control del Plan, de los Planes Munici-
pales de Desarrollo y de los programas a que se refiere la
Ley.

CUARTO. El COPLADEVER estará integrado por:

I. Una Asamblea Plenaria.

II. Consultores para el Desarrollo.

III. Subcomités.

Asimismo, podrán participar:

- Los representantes de trabajadores, representantes del
gremio empresarial, representantes de Instituciones de Edu-
cación Superior y de Centros de Investigación, Diputados,
Senadores y Diputados locales.

Quinto. Son atribuciones del COPLADEVER:

I. Promover y coadyuvar con la participación de los di-
versos sectores de la ciudadanía en la elaboración, segui-
miento y actualización del Plan, alineando sus metas y ob-
jetivos con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

II. Fomentar la coordinación entre los diferentes órde-
nes de Gobierno y la cooperación de los sectores social y
privado para la instrumentación del Plan, así como de los
programas que de éste se deriven.

III. Proponer a los Ejecutivos Federal y Estatal, progra-
mas de inversión, gasto y financiamiento para el Estado, a
fin de enriquecer los criterios conforme a los cuales definen
sus respectivos presupuestos de egresos.

IV. Promover la celebración de acuerdos de coopera-
ción entre el sector público y los sectores social y privado
que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuer-
zos al logro de los objetivos del desarrollo del Estado.

V. Promover la coordinación con otros comités y comi-
siones para coadyuvar en la formulación, instrumentación,
evaluación y actualización de programas para el desarrollo
regional, así como identificar los proyectos prioritarios que
contribuyan a detonar el desarrollo de Veracruz.
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VI. Fungir como órgano de consulta, tanto del Gobier-
no Estatal como de los Gobiernos Federal y Municipales
sobre la situación socioeconómica del Estado.

VII. Proponer a los Gobiernos Federal, Estatal y Muni-
cipal, medidas de carácter jurídico, administrativo y finan-
ciero, necesarias para el cumplimiento de las funciones y la
consecución de los objetivos del COPLADEVER.

VIII. Acordar el establecimiento de subcomités especia-
les, sectoriales, regionales, así como de grupos de trabajo,
los cuales actuarán como instancias auxiliares del
COPLADEVER y se integrarán conforme a lo establecido
en los presentes Lineamientos.

Sexto. La Asamblea Plenaria del COPLADEVER esta-
rá integrada por:

I. El Presidente, que es el C. Gobernador del Estado.

II. El Coordinador General, que es el C. Secretario de
Finanzas y Planeación del Estado.

III. El Coordinador Ejecutivo, que es el Subsecretario
de Planeación de la Secretaría.

IV. Los Miembros Permanentes, que son los titulares de
las Dependencias y Entidades, así como los representantes
de los Gobiernos Federal y Municipales que designe el C.
Gobernador, podrán designar un suplente.

V. Todos los integrantes de la Asamblea Plenaria contarán
con derecho de voz y voto.

Séptimo. La Asamblea Plenaria contará con las siguientes
atribuciones:

I. Establecer los criterios que deben orientar las funciones
y actividades del COPLADEVER.

II. Analizar y, aprobar en su caso, el programa de trabajo
anual.

III. Sugerir medidas que coadyuven a mejorar el fun-
cionamiento del COPLADEVER.

IV. Modificar estructura o funciones de COPLADEVER.

V. Celebrar convenios y acuerdos a través de su Presi-
dente o, en su defecto, por quien lo supla.

VI. Integrar los subcomités a través de su Presidente o,
en su defecto, por quien lo supla.

Octavo. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ser el representante ante las autoridades e instituciones
públicas, privadas y sociales.

II. Presidir las reuniones de la Asamblea Plenaria.

III. Acordar la instrumentación del Plan.

IV. Dictar las medidas necesarias para la coordinación
de los planes, programas y proyectos estatales con los fede-
rales y municipales.

V. Promover la cooperación de los sectores público, so-
cial y privado para el cumplimiento de las funciones del
COPLADEVER.

VI. Tener el voto de calidad.

VII. Convocar sesiones extraordinarias.

VIII. Designar a los Miembros Permanentes represen-
tantes de los Gobiernos Federal y Municipales en la Asam-
blea Plenaria del COPLADEVER.

IX. Las demás que le confieren las disposiciones legales
aplicables.

Noveno. El Coordinador General contará con las siguien-
tes atribuciones:

I. Coordinar las actividades del Comité.

II. Coordinar la ejecución de los trabajos y acciones que,
en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Plenaria,
le sean asignados.

III. Coordinar la formulación del programa de trabajo
anual, mismo que deberá someterse a la consideración de la
Asamblea Plenaria.

IV. Proponer al Presidente la integración de subcomités
y grupos de trabajo.

V. Las demás que le encomiende el Presidente.

Décimo. El Coordinador Ejecutivo será el encargado de
las siguientes funciones:

I. Coordinar los trabajos que en materia de planeación,
programación, presupuestación, evaluación e información
realice el COPLADEVER, buscando siempre eficientar el
Sistema.
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II. Coordinar la elaboración de los trabajos que en cum-
plimiento de las atribuciones del COPLADEVER determi-
nen la Asamblea Plenaria, el Presidente y el Coordinador
General.

III. Convocar a petición del Presidente las sesiones del
COPLADEVER.

IV. Formular el orden del día para las reuniones de la
Asamblea Plenaria.

V. Pasar lista de asistencia a los integrantes y formular
su registro.

VI. Declarar la existencia del quórum legal.

VII. Conducir las sesiones de la Asamblea Plenaria, así
como la creación de las minutas y actas de los acuerdos
celebrados en el seno del COPLADEVER.

VIII. Dar seguimiento de los acuerdos de la Asamblea
Plenaria.

IX. Difundir las resoluciones y trabajos del
COPLADEVER.

X. Todas las demás que le encomiende el Coordinador
General.

Décimo primero. De las sesiones de la Asamblea Plenaria:

I. Se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el
lineamiento DÉCIMO TERCERO,  en el lugar y fecha que
se indique en la convocatoria correspondiente, la cual debe-
rá ser remitida por escrito junto con el orden del día, con al
menos seis días hábiles de anticipación, a los integrantes de
la Asamblea Plenaria.

II. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse, para
asuntos específicos con un plazo mínimo de setenta y dos
horas y en éstas no se podrán tratar asuntos generales.

III. Para la celebración de las sesiones de la Asamblea
Plenaria se deberá contar con un quórum mínimo de la mi-
tad más uno de sus integrantes.

IV. El Presidente presidirá la sesión; en caso de ausen-
cia, lo sustituirá quien éste designe.

V. Los participantes podrán presentar sus sugerencias
por escrito con respecto al orden del día y programa de
trabajo de la sesión, dirigidas al Coordinador Ejecutivo con
al menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha de su
celebración.

VI. Las actas de las sesiones incluirán la lista de asisten-
cia, el orden del día, las propuestas y enmiendas, en su caso,
así como las resoluciones y acuerdos adoptados por cada
punto del orden del día. Las actas serán rubricadas por el
Presidente o en su defecto, por el Coordinador General, así
como por los miembros que hayan participado en la sesión
respectiva.

VII. Todos los integrantes de la Asamblea Plenaria po-
drán designar a un suplente a más tardar en la segunda se-
sión del año en que de inicio la administración en turno,
éste no podrá tener un rango menor al de Director General
y contará con los mismos derechos que el titular.

Décimo segundo. De la integración de los Subcomités:

I. Serán establecidos por la Asamblea Plenaria, definien-
do su ámbito de competencia para coordinar acciones ho-
mogéneas que se sujeten a las previsiones contenidas en el
Plan, conforme a las exigencias específicas del proceso de
desarrollo, así como los de carácter especial, instalados para
hacer frente a los asuntos imprevistos o de fuerza mayor.

II.  Para las actividades relacionadas con dos o más de-
pendencias, se podrá instalar un subcomité especial como
instancia coordinadora.

III. Lo presidirá un Coordinador, en el caso de los sec-
toriales, será el titular de la dependencia coordinadora del
sector, en los demás, los determinará el Presidente.

IV. Contará con un Asesor Técnico designado por el
Coordinador cuya función será la de apoyar al desarrollo de
los trabajos encomendados al subcomité.

V. Se convocará a los titulares de las dependencias y
entidades del Gobierno del Estado que desempeñen funcio-
nes relacionadas con las actividades del subcomité, a Con-
sultores del Desarrollo, así como a representantes de las or-
ganizaciones sociales y privadas que quieran participar y
cuyas opiniones sean de relevancia para mejorar el desem-
peño del mismo.

VI. Los acuerdos de los subcomités serán tomados por
mayoría simple de sus miembros en la sesión correspon-
diente. En caso de existir empate, el Coordinador tendrá el
voto de calidad.

Décimo tercero. Atribuciones de los Subcomités:

I. Someter a consideración del Coordinador General los
trabajos que realicen en cumplimiento de las atribuciones
del mismo.



Página 6 GACETA OFICIAL Miércoles 24 de agosto de 2011

II. Realizar los trabajos que les encomiende la Asamblea
Plenaria, así como los señalados por los convenios o acuer-
dos de colaboración suscritos con el Gobierno Federal para
coadyuvar al cumplimiento de los propósitos del Plan.

III. Elaborar su programa de trabajo anual y remitirlo al
Coordinador General para su integración y posteriormente,
someterlo a consideración de la Asamblea Plenaria.

IV. Elaborar el Informe Anual de Actividades y remi-
tirlo al Coordinador General para su integración y poste-
riormente, someterlo a consideración de la Asamblea
Plenaria.

V. Presentar por escrito al Coordinador General las me-
didas que se estimen convenientes para mejorar el funcio-
namiento del subcomité.

Décimo cuarto. De los Coordinadores de los Subcomités:

I. Coordinar y concertar las actividades derivadas de los
programas de desarrollo que le correspondan, de acuerdo
con los lineamientos y prioridades establecidas en el Plan.

II. Revisar las prioridades de desarrollo del sector o re-
gión, con el fin de complementar las acciones ejecutadas
por los tres niveles de Gobierno.

III. Presidir y convocar a las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias del subcomité.

IV. Crear los grupos de trabajo que consideren necesa-
rios para el logro de las metas y objetivos del subcomité que
presidan.

V. Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los
acuerdos emitidos por el pleno del subcomité.

VI. Invitar a expertos y conocedores en el tema a parti-
cipar en los trabajos del subcomité.

VII. Deberán cuidar que los subcomités a su cargo, ac-
cionen bajo una perspectiva de equidad de género.

VIII. Informar de los avances del subcomité a la Asamblea
Plenaria.

Décimo quinto. Del Asesor Técnico del Subcomité:

I. Apoyar y auxiliar al Coordinador del subcomité en la
organización y desarrollo de los trabajos, sesiones y grupos
de trabajo.

II. Propiciar la coordinación de los programas de desa-
rrollo y realizar su seguimiento y evaluación, sometiendo
sus conclusiones a la consideración del Coordinador.

III. Integrar y mantener actualizada la documentación
propia del subcomité.

IV. Recibir de los coordinadores de los grupos de traba-
jo la información relativa de las sesiones, acuerdos y activi-
dades de los grupos de trabajo necesarios para fortalecer la
operación del subcomité.

V. Formular el orden del día para las reuniones.

VI. Pasar lista de asistencia, leer el acta de la sesión
anterior, levantar las actas de cada una de las sesiones y
consignarlas bajo su firma, la del Coordinador y de los par-
ticipantes de la sesión.

VII. Las demás que le encomiende el Coordinador.

Décimo sexto. De los Grupos de Trabajo:

I. Serán creados y dotados de estructura y reglas de ope-
ración por el Coordinador General o por el Coordinador del
subcomité correspondiente, con el consenso de sus integrantes
y de acuerdo con las necesidades, objetivos y metas que se
establezcan en los programas de los mismos.

Décimo séptimo. Los cargos ocupados dentro del
COPLADEVER son de carácter honorario.

Décimo octavo. El funcionamiento del COPLADEVER
será de carácter permanente y, deberá sesionar por lo menos
dos veces al año en forma ordinaria y las veces que sea
necesario en forma extraordinaria.

Décimo noveno. El  Coordinador General interpretará
los presentes Lineamientos, en los términos de las disposi-
ciones legales aplicables para la resolución de cualquier con-
troversia. Así mismo, en su caso, emitirá las disposiciones
complementarias y determinará esquemas de solución
específica.

Vigésimo. Todas las acciones del COPLADEVER de-
berán ejecutarse con absoluto respeto a las garantías indivi-
duales, derechos sociales, derechos políticos y siempre des-
de una perspectiva de género; lo anterior, en razón de ga-
rantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mu-
jeres, promoviendo así, el acceso equitativo a todos los
veracruzanos y veracruzanas a los bienes, recursos y benefi-
cios de la planeación democrática del Estado de Veracruz.
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T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los
24 días del mes de junio del año dos mil once.

Tomás José Ruiz González
Secretario de Finanzas y Planeación

Rúbrica.

folio 1074

EDICTOS Y ANUNCIOS

———

LICENCIADO ÁNGEL RAMÍREZ BRETÓN.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 35.—EMILIANO ZAPATA, VER.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

El ciudadano Ángel Maldonado Landa, mediante instru-
mento 114 de fecha 23 de julio de 2011, solicitó, en esta nota-
ría a mi cargo, el inicio de la tramitación extrajudicial de la
sucesión intestamentaria, a bienes de la finada María Elena
Díaz Alcalde, quien falleció en Xalapa, Veracruz, el día 10 de
abril de 2010.

Lo que se hace del conocimiento en general, para ser publi-
cado por dos veces consecutivas de diez en diez días.

A t e n t a m e n t e

Emiliano Zapata, Ver., a julio 26 de 2011

El notario treinta y cinco, licenciado Ángel Ramírez
Bretón.—Rúbrica.

Agosto 11—24 175-E

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

En el expediente número 1651/2007 del índice del Juzga-
do Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, relativo
al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Ingrid Leticia
Ríos Delfín, por su propio derecho; en contra de Ricardo Juárez
Hernández, por pago de pesos y demás prestaciones; se hace
saber que por auto del cinco de julio de este año, se señalaron
las diez horas del día veintiséis de septiembre de dos mil once,
para llevar a cabo la audiencia de remate en pública subasta y
en primera almoneda, en relación al siguiente inmueble: Lote
de terreno número siete antiguo, de la manzana 25, cuartel XV,
y construcción sobre él existente, marcada con el número 448,
de la avenida Héroes de Puebla, de la colonia Ignacio Zarago-
za, de esta ciudad; con las medidas y colindancias: Al norte
25.00 metros con el lote seis; al este 12.50 metros con fracción
de terreno de Sofía de la Rosa; al sur 25.00 metros con el lote
número 8; al oeste 12.50 metros con la avenida Héroes de Pue-
bla, con superficie total de: 312.50 metros cuadrados, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta
ciudad, bajo el número 92, tomo 796, sección primera de fecha
cuatro de enero de 1955 e inscripción número 22, tomo 959,
sección primera, de fecha cinco de diciembre de 1959. El rema-
te se efectuará en este juzgado ubicado en la avenida Indepen-
dencia número 950 segundo piso, siendo postura legal, la
que cubra las tres cuartas partes del valor del inmueble de
$1,129, 000.00 (un millón ciento veintinueve mil pesos
00/100 M.N.), se convoca postores. Debiendo dar anticipo del
diez por ciento de la base del remate,  para participar en la
subasta indicada.

Y para ser fijados por tres veces dentro de nueve días, en los
lugares públicos de costumbre de esta ciudad, tabla de avisos
de este juzgado e insertos en la Gaceta Oficial del estado y el
periódico El Dictamen. A trece de julio de dos mil once.

La secretaria de Acuerdos, licenciada Rosa Lydia Vázquez
Sánchez.—Rúbrica.

Agosto 12—17—24 176-E
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LICENCIADO JORGE VINICIO GARCÍA USCANGA
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 5.—COSAMALOAPAN, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

Por instrumento número 19034 de esta fecha, otorgado en
esta notaría a mi cargo, en atención al escrito de esta misma
fecha, firmado por los señores Crescencia Ramírez Reyes, Ma-
ría Isabel, Serapio y Guadalupe, de apellidos González Ramírez,
se inició con intervención del suscrito, la tramitación en vía
extrajudicial, de la sucesión intestamentaria a bienes del señor
Manuel González Fernández, quien falleció en esta ciudad, a
las 11:50 horas del día 25 de mayo de 2011.

Lo que se hace del conocimiento público por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en la Gaceta Oficial del
estado y periódico El Dictamen.

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan, Ver., a 15 de julio de 2011

El notario adscrito a la Notaría número Cinco, licenciado
Jorge Vinicio García Uscanga.—Rúbrica.

Agosto 11—24 178-E

LICENCIADO JORGE VINICIO GARCÍA USCANGA
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 5.—COSAMALOAPAN, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

Por instrumento número 18995 de esta fecha, otorgado en
esta notaría a mi cargo, en atención al escrito de esta misma
fecha, firmado por la señora Bonfilia Yáñez Suazo, por sí, y
como apoderada de su señora madre Mariana Suazo Ortiz, se
inició con intervención del suscrito, la tramitación en vía ex-
trajudicial, de la sucesión intestamentaria a bienes del señor
Benigno Yáñez Mondragón, quien falleció a las 4:39 horas del
día 1 de abril de 2005.

Lo que se hace del conocimiento público por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en la Gaceta Oficial del
estado y periódico El Dictamen.

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan, Ver., a 5 de julio de 2011

El notario adscrito a la Notaría número Cinco, licenciado
Jorge Vinicio García Uscanga.—Rúbrica.

Agosto 11—24 179-E

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

JORGE SÁNCHEZ sobre cambio de nombre por el de JOR-
GE SÁNCHEZ LÓPEZ, quedando registrado bajo el expedien-
te número 1098/11, a efecto de hacerlo del conocimiento en
general; se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 10 de agosto de 2011

Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Irma Yadira Carreño Domínguez.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial

del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Agosto 24—25—26 191-E

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

Expediente civil número 389/2010-I.

Por resolución de fecha trece de julio del año dos mil once,
se autorizó el cambio de nombre de EPIFANIA CASILDA
PÉREZ HERNÁNDEZ por el de EPIFANIA PÉREZ
HERNÁNDEZ, con el cual es ampliamente conocida en sus
actos públicos y privados.
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Publíquese una sola vez en el periódico La Opinión que se
edita en la ciudad de Poza Rica, Veracruz y en la Gaceta Ofi-

cial del estado. Dado en la ciudad de Papantla, Veracruz, a los
quince días del mes de julio del año dos mil once. Doy fe.

El C. secretario de Acuerdos, licenciado Rogelio Martínez
Carballo.—Rúbrica.

Agosto 24 192-E

LICENCIADO ALFONSO LIMÓN KRAUSS.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 8.—CÓRDOBA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo seiscientos setenta y cinco
del Código de Procedimientos Civiles para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, hago saber que por instrumen-
to número 31,978 de fecha once de julio del año dos mil once,
otorgada ante la fe del suscrito notario Alfonso Limón Krauss,
titular de la Notaría número Ocho de la décimo cuarta demar-
cación notarial con residencia en la ciudad de Córdoba,
Veracruz, quedó radicada la sucesión testamentaria a bienes
del de cujus señora Dora María Aguirre de Balmori.

Los señores Dora Elena Balmori Aguirre, Martha Adriana
Balmori Aguirre también conocida como Adriana Balmori
Aguirre y Roberto Balmori Aguirre también conocido como
Roberto Antonio Balmori Aguirre aceptan la herencia, y el
nombramiento de albacea otorgado a su favor.

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

A t e n t a m e n t e

Córdoba, Ver., 11 de julio de 2011

Licenciado Alfonso Limón Krauss, notario número ocho.—
Rúbrica.

Agosto 15—24 2939

LICENCIADO ANTONIO MENDÍVIL ROMÁN.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 4.—CÓRDOBA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———

E D I C T O

Hago del conocimiento del público, de acuerdo con el ar-
tículo 675 del Código de Procedimientos Civiles, que el alba-

cea designado en la sucesión testamentaria de la señora María
Eugenia González Romero, va a proceder a formular
inventarios.

Publicación que se hará en la Gaceta Oficial del estado,
por dos veces de diez en diez días.

H. Córdoba, Ver., a 12 de julio de 2011

El notario número cuatro, licenciado Antonio Mendívil
Román. MERA 460920 5Z3.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2941

LICENCIADO ANTONIO MENDÍVIL ROMÁN.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 4.—CÓRDOBA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———

E D I C T O

Hago del conocimiento del público, de acuerdo con el ar-
tículo 675 del Código de Procedimientos Civiles, que el alba-
cea designado en la sucesión testamentaria de la señora Victo-
ria Rodríguez Mota, va a proceder a formular inventarios.

Publicación que se hará en la Gaceta Oficial del estado,
por dos veces de diez en diez días.

H. Córdoba, Ver., a 15 de julio de 2011

El notario número cuatro, licenciado Antonio Mendívil
Román. MERA 460920 5Z3.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2942

LICENCIADO ANTONIO MENDÍVIL ROMÁN.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 4.—CÓRDOBA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———

E D I C T O

Hago del conocimiento del público, de acuerdo con el ar-
tículo 675 del Código de Procedimientos Civiles, que el alba-
cea designado en la sucesión testamentaria de la señora María
Elena Sánchez Sarmineto, va a proceder a formular inventarios.

Publicación que se hará en la Gaceta Oficial del estado,
por dos veces de diez en diez días.
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H. Córdoba, Ver., a 16 de julio de 2011

El notario número cuatro, licenciado Antonio Mendívil
Román. MERA 460920 5Z3.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2943

LICENCIADO ANTONIO MENDÍVIL ROMÁN.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 4.—CÓRDOBA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———

E D I C T O

Hago del conocimiento del público, de acuerdo con el ar-
tículo 675 del Código de Procedimientos Civiles, que el alba-
cea designado en la sucesión testamentaria del señor Antonio
Murguia Murillo, va a proceder a formular inventarios.

Publicación que se hará en la Gaceta Oficial del estado,
por dos veces de diez en diez días.

H. Córdoba, Ver., a 27 de septiembre de 2001

El notario número cuatro, licenciado Antonio Mendívil
Román. MERA 460920 5Z3.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2944

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Procedi-
mientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve hago saber que por instrumento público número 33,227 de
fecha 1 de agosto del año 2011, otorgada ante mi fe, inició la
sucesión intestamentaria a solicitud del señor Leonardo
Mendoza Cruz sobre el 50% de los gananciales de la sociedad
conyugal de su extinta cónyuge la señora Araceli Domínguez
Sánchez.

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

Coatzacoalcos, Ver., 2 de agosto del año 2011

A t e n t a m e n t e

Licenciado Javier Egremy Gracia.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2946

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Procedi-
mientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve hago saber que por acta notarial número 33,220 de fecha 27
de julio de 2011, otorgada ante mi fe, se dio inicio al trámite de
jurisdicción voluntaria sobre la sucesión intestamentaria que
otorga la señora María del Carmen Lara Cortaza, a bienes del
extinto señor Epigmenio Espinosa Vázquez.

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

Coatzacoalcos, Ver., 1 de agosto de 2011

A t e n t a m e n t e

Licenciado Javier Egremy Gracia.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2947

LICENCIADO DANIEL REYES MORÁN, NOTARIO
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 14

XALAPA, VER.—ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

El señor Alberto Ramírez Zavaleta denunció la sucesión
intestamentaria a bienes de su finado padre el señor Eleuterio
Luis Ramírez Díaz, quien falleció el día 25 de mayo de 1964
en esta ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave; dándose inicio de la misma mediante escri-
tura número 37,079 de fecha 14 de julio de 2011, en esta Nota-
ría Pública a mi cargo. Lo que se hace del conocimiento en
general, para ser publicado por dos veces consecutivas de diez
en diez días.
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A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 14 de julio de 2011

Licenciado Daniel Reyes Morán, notario adscrito.—
Rúbrica.

Agosto 15—24 2954

LICENCIADO FERNANDO MONTES DE OCA ZÁRATE
NOTARÍA PÚBLICA NO. 50.—MEDELLÍN, VER.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

A solicitud de Ana Bertha, María de los Ángeles, Laura
Ofelia y Sara Elena todas de apellidos Muñoz Velázquez, se
dio inicio a la sucesión intestamentaria extrajudicial a bienes
de Bertha Velázquez Luna, manifestándome, bajo formal pro-
testa de decir verdad, ser las únicas personas que tienen dere-
cho a heredar.

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 funda-
mento en el artículo 675 del Código de Procedimientos Civi-
les del Estado de Veracruz.

Medellín, Ver., 29 de julio del año 2011

El notario número cincuenta, licenciado Fernando Montes
de Oca Zárate.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2956

LICENCIADO FERNANDO MONTES DE OCA ZÁRATE
NOTARÍA PÚBLICA NO. 50.—MEDELLÍN, VER.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

A solicitud de Josefina Jiménez Martínez, se dio inicio a la
sucesión intestamentaria extrajudicial a bienes de Judith
Isabel Muñoz Jiménez, manifestándome, bajo formal protesta
de decir verdad, ser la única persona que tiene derecho a
heredar.

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 funda-
mento en el artículo 675 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Veracruz.

Medellín, Ver., 28 de julio del año 2011

El notario número cincuenta, licenciado Fernando Montes
de Oca Zárate.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2957

LICENCIADO JORGE MONREAL MONTES DE OCA
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 29.—VERACRUZ, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento al artículo seiscientos setenta y ocho del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, doy a conocer que el señor Daniel Heriberto
Chan Arregui, solicita al suscrito intervenir en el procedimien-
to intestamentario extrajudicial a bienes de quien en vida lle-
vara el nombre de Urbano Chan Gómez, manifestándome, ade-
más, bajo formal protesta de decir verdad, ser el único que
tiene derecho a heredar.

H. Veracruz, Ver., a 2 de agosto de 2011

Licenciado Jorge Monreal Montes de Oca, notario adscrito.—
Rúbrica.

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.

Agosto 15—24 2964

LICENCIADO JORGE MONREAL MONTES DE OCA
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 29.—VERACRUZ, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento al artículo seiscientos setenta y ocho del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de
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Ignacio de la Llave, doy a conocer que el señor Daniel Heriberto
Chan Arregui, solicita al suscrito intervenir en el procedimien-
to intestamentario extrajudicial a bienes de quien en vida lle-
vara el nombre de Heriberto Chan Mora, manifestándome, ade-
más, bajo formal protesta de decir verdad, ser el único que
tiene derecho a heredar.

H. Veracruz, Ver., a 2 de agosto de 2011

Licenciado Jorge Monreal Montes de Oca, notario adscrito.—
Rúbrica.

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.

Agosto 15—24 2965

LICENCIADO JORGE MONREAL MONTES DE OCA
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 29.—VERACRUZ, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento al artículo seiscientos setenta y ocho del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, doy a conocer que el señor Daniel Heriberto
Chan Arregui, solicita al suscrito intervenir en el procedimien-
to intestamentario extrajudicial a bienes de quien en vida lle-
vara el nombre de Pompeya Mora Zorrosa, quien también acos-
tumbraba utilizar en sus actos públicos como privados indis-
tintamente los nombres de Pompeya Mora de Chan y Pompeya
Mora Zorrosa de Chan, manifestándome, además, bajo formal
protesta de decir verdad, ser el único que tiene derecho a
heredar.

H. Veracruz, Ver., a 2 de agosto de 2011

Licenciado Jorge Monreal Montes de Oca, notario adscrito.—
Rúbrica.

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.

Agosto 15—24 2966

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO DELFÍN GUERRERO
NOTARIO PÚBLICO NO. 7.—TIERRA BLANCA,

VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

E D I C T O

Licenciado José Antonio Delfín Guerrero, notario titular
de la Notaría número Siete, de la demarcación notarial décimo
octava, con domicilio en calle Libertad número 508, colonia
Centro, de Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dando cumplimiento al artículo 675, del Código Procesal
Civil, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago del
conocimiento general, que mediante instrumento público nú-
mero 26,228 de fecha 1 de agosto del año dos mil once, otorga-
do ante mí, las señoras Rodriga López Vera y Cecilia Quevedo
López, denunciaron la sucesión testamentaria extrajudicial a
bienes del finado Alejandro Quevedo Rodríguez.

Lo anterior a efecto de que de existir alguna persona con
mejor derecho a heredar acuda a esta Notaría a manifestarlo, así
como cualquier oposición a dicho trámite.

Tierra Blanca, Ver., a 5 de agosto de 2011

El notario titular, licenciado José Antonio Delfín Guerrero.
DEGA-57071 79J4.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2969

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

———

E D I C T O

Los CC. Mario y Leonides de apellidos Peña Vidal, denun-
ciaron en su carácter de hermanos en el expediente civil
569/2010/I, juicio sucesorio intestamentario a bienes del fina-
do Moisés Peña Vidal, fallecido el día treinta y uno de enero
del año dos mil nueve, en esta ciudad que fue su lugar de
origen y de nacimiento, por lo que con fundamento en el ar-
tículo 612 del Código de Procedimientos Civiles, por este me-
dio se llama a las personas que se crean con igual o mejor
derecho para que comparezcan ante este juzgado ubicado en
calle Independencia número doscientos veintinueve, colonia
Centro de esta ciudad, a deducir dentro de treinta días sus po-
sibles derechos hereditarios y justificar su entroncamiento con
el finado en mención. Se manda a publicar este edicto por dos
veces de diez en diez días.
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A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Tierra Blanca, Ver., marzo 11 del año 2011

C. secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia, licenciada María Guadalupe Sánchez Roa.—Rúbrica.

Publíquese en los términos indicados en la Gaceta Oficial

del estado, diario El Dictamen editado en la ciudad de Veracruz,
tabla de avisos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
distrito judicial de Cosamaloapan con residencia en esta ciu-
dad, tabla de avisos del Juzgado Municipal, Honorable Ayun-
tamiento y Hacienda del Estado, estos últimos con domicilio
en esta ciudad de Tierra Blanca, Veracruz.

Agosto 15—24 2970

LICENCIADA RUTH XÓCHITL HERNÁNDEZ RUIZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—CHICONTEPEC,

VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

Delfino Bustos Dolores, Daniel Saúl, Miguel, Jorge Delfino,
Carlos Guadalupe y Yasmín Esperanza de apellidos Bustos
Martínez, en su carácter el primero de esposo y los restantes de
hijos, solicitan mi intervención `para el trámite extrajudicial
de la sucesión intestamentaria a bienes de la señora Esperanza
Martínez de la Cruz, vecina de esta ciudad y falleció con fecha
14 de julio del presente año, lo que hago del conocimiento del
público en general.

Publicaciones: Por dos veces con intervalo de diez días en
la Gaceta Oficial del estado y periódico La Opinión de la
Huasteca.

A t e n t a m e n t e

Chicontepec, Ver., agosto 4 de 2011

El notario público número uno de la quinta demarcación
notarial, licenciada Ruth Xóchitl Hernández Ruiz.
HERR 440504 4U1.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2971

LICENCIADA RUTH XÓCHITL HERNÁNDEZ RUIZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—CHICONTEPEC,

VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

Libertad Hernández Martínez, Karina Lizbeth y Javier, de
apellidos Ruiz Hernández, en su carácter el primero de esposa
y los restantes de hijos, solicitan mi intervención `para el trá-
mite extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes del
señor Javier Ruiz Hernández, originario de esta ciudad y
falleció con fecha 28 de septiembre del año 2002, lo que hago
del conocimiento del público en general.

Publicaciones: Por dos veces con intervalo de diez días en
la Gaceta Oficial del estado y periódico La Opinión de la
Huasteca.

A t e n t a m e n t e

Chicontepec, Ver., agosto 4 de 2011

El notario público número uno de la quinta demarcación
notarial, licenciada Ruth Xóchitl Hernández Ruiz.
HERR 440504 4U1.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2972

LICENCIADO MIGUEL MARENCO SÁNCHEZ.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 2.—XALAPA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———

AVISO NOTARIAL

Por mi escritura pública número 42,139, volumen 719, fir-
mada hoy, las señoras Leticia Yolanda Quetzalli Bravo Reyes,
Laura Bravo Reyes y Rosaura Citlalli Bravo Reyes, como he-
rederas testamentarias, radicaron en esta notaría la sucesión
testamentaria a bienes de su madre la señora Yolanda Reyes
Pale, aceptaron la herencia y aprobaron el testamento dictado
en su favor. La señora Leticia Yolanda Quetzalli Bravo Reyes
aceptó el cargo de albacea y anunció que procederá a formular
el inventario de los bienes hereditarios.

Se publicará este aviso por dos veces de diez en diez días,
con base en lo que dispone el artículo 675 del Código de Pro-
cedimientos Civiles para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
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Xalapa, Ver., a 4 de agosto de 2011

El notario público número dos, licenciado Miguel Marenco
Sánchez.—Rúbrica.

Agosto 15—24 2979

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

———

E D I C T O

La C. REYES SÁNCHEZ FERNÁNDEZ promueve en el
expediente civil número 89/2001/I, diligencias de jurisdic-
ción voluntaria a efecto de obtener autorización judicial y cam-
biarse de nombre por el de REYNA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,
con el que es ampliamente conocida. Con fundamento en el
artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles, se manda
a publicar este edicto por tres veces consecutivas.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Tierra Blanca, Ver., junio 2 de 2010

C. secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia, licenciada María Guadalupe Sánchez Roa.—Rúbrica.

Publíquese en los términos indicados en la Gaceta Oficial

del estado, diario El Dictamen editado en la ciudad de Veracruz,
tabla de avisos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
distrito judicial de Cosamaloapan, con residencia en esta ciu-
dad, tabla de avisos del Juzgado Municipal, Honorable Ayun-
tamiento y Hacienda del Estado, estos últimos con domicilio
en esta ciudad de Tierra Blanca, Veracruz.

Agosto 22—23—24 3007

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

En el juicio 467/2008, ejecutivo mercantil promovido por
la licenciada Elena Jiménez Ojeda, endosatario en procuración
de la C. Gabriela Guadalupe Reyes Martínez, en contra de la

C. Alicia Atzín de los Santos, por cobro de pesos y otras presta-
ciones, se fijan las diez horas del día veintinueve de septiem-
bre del presente año, para la celebración de la audiencia pre-
vista por el artículo 1411 del Código de Comercio, en la que
en pública subasta y en primera almoneda se rematará un solar
identificado como lote 8, manzana once, zona uno del pobla-
do El Remolino de este municipio de Papantla, Veracruz, con
una superficie de 654.14 metros cuadrados. Inscrita en el Re-
gistro Público de la Propiedad y del Comercio bajo acta 2607,
tomo LIII, de la sección primera de fecha veintidós de septiem-
bre del año dos mil cuatro, amparado con el título de propie-
dad número 000000228990; siendo postura legal la que cubra
las tres cuartas partes del valor pericial asignado, que lo es la
suma de cincuenta mil pesos cero centavos, moneda nacional,
convocándose postores, pero las personas que deseen interve-
nir como licitadores, deberán depositar previamente ante la
institución bancaria HSBC de esta ciudad, el diez por ciento
sobre la tasación, lo anterior con fundamento en el artículo
482 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días en
la Gaceta Oficial del estado, periódico La Opinión que se edi-
ta en Poza Rica, Veracruz, así como en los sitios públicos de
costumbre como son: Juzgado Primero de Primera Instancia,
Juzgado Mixto Menor, oficina de Hacienda del Estado, Regis-
tro Público de la Propiedad y H. Ayuntamiento Constitucio-
nal, todos de esta ciudad.

Se expide la presente en la ciudad de Papantla, Veracruz, a
los seis días del mes de julio del año dos mil once. Doy fe.

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

Agosto 17—24—29 3012

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

MARÍA ISABEL LOZANO VILLANUEVA  sobre cambio
de nombre por el de MARÍA ISABEL LOZANO VILLANUEVA
ALEGRE, quedando registrado bajo el expediente número
942/11, a efecto de hacerlo del conocimiento en general; se
expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 30 de junio de 2011
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Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada María Violeta Cano Romero.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial

del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Agosto 22—23—24 3019

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

ÁNGELA FRIZZI MANJARREZ promueve cambio de
nombre por el de MARÍA DE LOS ÁNGELES FRIZZI
MANJARREZ, quedando registrado bajo el expediente núme-
ro 996/11, a efecto de hacerlo del conocimiento en general; se
expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 15 de julio de 2011

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

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial

del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Agosto 22—23—24 3020

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

Cudubia Ortega promovió diligencias a fin de cambiar el
nombre de Cudubia Ortega por el de Gudelia Ortega Guzmán,
con el cual es ampliamente conocida, en sus asuntos públicos
y privados. Expediente 761/2011/I. Lo que se hace del conoci-
miento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 21 de junio 2011

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

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-

cial del estado, Diario de Xalapa de esta ciudad y tabla de
avisos de este juzgado.

Agosto 22—23—24 3022

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

ALEJANDRO CASTRO BELLO promueve cambio de nom-
bre por FERNANDO CASTRO BELLO, quedando registrado
bajo el expediente número 1051/2011, a efecto de hacerlo del
conocimiento en general; se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 15 de julio de 2011

La secretaria del Juzgado Segundo Menor, licenciada
María Violeta Cano Romero.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en Gaceta Oficial

del estado, periódico El Sol de Orizaba y tabla de avisos de
este juzgado.

Agosto 22—23—24 3024

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

PEDRO ALDUCÍN CORONA promueve cambio de nom-
bre por el de MIGUEL DAVID ALDUCÍN CORONA, quedan-
do registrado bajo el expediente número 487/2011 a efecto de
hacerlo del conocimiento en general; se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 19 de mayo de 2011
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Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada María Violeta Cano Romero.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial

del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Agosto 22—23—24 3033

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

JOSE MARIA MEDINA SANTIAGO promueve diligencias
en el expediente 1220/2011-III, a efecto de cambiarse el nom-
bre por el de JOSE MARIO MEDINA SANTIAGO, mediante
autorización judicial.

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-

cial del estado y periódico El Dictamen de esta ciudad.

H. Veracruz, Ver., agosto 10 de 2011

Secretaria del juzgado, licenciada María de los Ángeles
Amayo González.—Rúbrica.

Agosto 22—23—24 3035

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

JUANA SANCHEZ promueve diligencias en el expediente
1216/2011-III, a efecto de cambiarse el nombre por el de JUA-
NA REYES SANCHEZ, mediante autorización judicial.

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-

cial del estado y periódico El Dictamen de esta ciudad.

H. Veracruz, Ver., agosto 10 de 2011

Secretaria del juzgado, licenciada María de los Ángeles
Amayo González.—Rúbrica.

Agosto 22—23—24 3036

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

MARIA ADRIANA HERNANDEZ promovió diligencias a
fin de cambiarse este nombre por el de MARIA ADRIANA
AGUILAR HERNANDEZ. Expediente 1182/2009/III.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 22 de octubre de 2009

Secretaria de Acuerdos, licenciada María del Carmen Rivera
Huesca.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-

cial del estado, periódico Diario de Xalapa y tabla de avisos
de este juzgado.

Agosto 22—23—24 3040

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

Tenorio Antonio Benito Mateo apoderado legal de Anto-
nio Benito Zavala, promueve diligencias de jurisdicción vo-
luntaria número 212/2011 sobre información testimonial
ad perpétuam para acreditar el dominio y posesión de un pre-
dio urbano ubicado en la calle Los Andes sin número de la
colonia El Wahs en esta ciudad de Tantoyuca, Veracruz, con
superficie de 800.00 metros cuadrados, el cual tiene las si-
guientes medidas y colindancias;

Norte 40.00 metros con terreno del municipio;

Sur 40.00 metros con terreno del municipio;

Este 20.00 metros calle Los Andes; y

Oeste 20.00 metros con terreno del municipio.

Lo que se hace del conocimiento general en cumplimiento
a lo ordenado en auto de fecha  quince de junio del año en
curso y fracción IV del artículo 2956 del Código Civil del
Estado.
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Publicaciones tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial

del estado y periódico La Opinión que se edita en la ciudad de
Poza Rica, Veracruz, y lugares públicos de costumbre en esta
ciudad.

Tantoyuca, Ver., julio 12 de 2011

La secretaria, licenciada María Estela Bustamante Rojas.—
Rúbrica.

Agosto 22—23—24 3041

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

MARÍA ALMA HUERTA APARICIO  sobre cambio de
nombre del de MARÍA ALMA DELIA HUERTA APARICIO
por el de MARÍA ALMA HUERTA APARICIO, quedando re-
gistrado bajo el expediente número 1126/11, 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 10 de agosto de 2011

Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Irma Yadira Carreño Domínguez.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial

del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Agosto 22—23—24 3042

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

Al público.

En expediente número 191/2011/I, la ciudadana MATILIA
FLORES solicita autorización judicial para cambiarse el nom-
bre con el cual promueve y fue asentado su nacimiento en
Registro Civil de Álamo, Temapache, Veracruz, y seguir usando
el nombre de MATILDE FLORES ANGELINA, con el cual se le
conoce en todos sus asuntos tanto públicos como privados.

Publicación tres veces consecutivas en Gaceta Oficial del
estado y periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Tuxpan de R. Cano, Ver., agosto 9 de 2011

La secretaria del Juzgado Mixto Menor, licenciada Delfina
Isabel Hernández Luna.—Rúbrica.

Agosto 22—23—24 3048

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

JUAN SIXTO SALAS COLOHUA  promueve cambio de
nombre por el de JUAN SALAS COLOHUA, quedando regis-
trado bajo el expediente número 1124/11, a efecto de hacerlo
del conocimiento en general; se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 11 de agosto de 2011

Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Irma Yadira Carreño Domínguez.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial

del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Agosto 22—23—24 3051

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

BLANCA LUZ CONTRERAS GAMA  sobre cambio de
nombre por el de BLANCA LUZ CONTRERAS SUÁREZ, que-
dando registrado bajo el expediente número 1094/11, a efecto
de hacerlo del conocimiento en general; se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 10 de agosto de 2011
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Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Irma Yadira Carreño Domínguez.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial

del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Agosto 22—23—24 3053

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

Se hace del conocimiento que en este juzgado se encuentra
radicado el expediente 677/2009-bis, diligencias de cambio
de nombre promovidas por MARIA OCOTLAN MARTINA
LLANOS RODRIGUEZ, a fin de que se le permita seguir utili-
zando el nombre de MARTHA LLANOS RODRIGUEZ, con el
que es conocida públicamente.

Publíquese por tres veces consecutivas Gaceta Oficial del
estado y periódico El Mundo de Córdoba, Veracruz; expido el
presente a los seis de junio de dos mil once.

La secretaria del juzgado, licenciada Natividad Pérez
Torres.—Rúbrica.

Agosto 23—24—25 3057

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

Ante este H. juzgado comparecieron los C. Olivero Peralta
Pérez, Quirino Fernández González, Martín Ixtepan Marcial,
Juan Gabriel Luqueño, Inés Martínez Rodríguez, Cirilo
Martínez Hernández, María del Carmen García Rodríguez,
Josefina García Olan, Julio Rodríguez López, Lorenzo Santos
Morales, Braulio Pérez Álvarez, Miguel Chable Hernández,
Silverio Sánchez Gómez, José Escobar Hinojosa y Martín
Ixtepan Cagal, promoviendo en la vía de jurisdicción volunta-
ria, diligencias de información testimonial ad perpétuam, radi-
cado bajo el número 1198/2011-VI, a fin de acreditar la pose-
sión y posteriormente la propiedad y pleno dominio del predio
rústico denominado Luis Echeverría Álvarez, municipio de
Las Choapas, Veracruz, con superficie de 247-81-93, hectá-

reas, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en
tres líneas, la primera en 4193.48 metros con el ejido Luis
Echeverría Álvarez, la segunda en 166.13 metros con terreno
del señor Mario Huerta Cortés y la tercera en 537.96 metros
con terreno de la señora Maura Callejas; al sur en 5020.19
metros con el N.C.P.A. Nueva Castrejón y N.C.P.A. licenciada
Trinidad García de la Cadena; al este en 2079.54 metros con el
ejido Las Piedras; y al oeste en 1558.62 metros con la colonia
Nueva Esperanza y el ejido Luis Echeverría Álvarez; y que por
el tiempo y condiciones exigidas para prescribirlas, se han con-
vertido en propietarios del mismo. Para los efectos de que si
alguien se considera con igual o mejor derecho que los ahora
promoventes en relación con el inmueble, comparezca ante
este juzgado a deducirlos, mismo que deberán de hacerlo den-
tro del término de treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto.

Lo anterior, es para que se proceda a realizar las publicacio-
nes correspondientes por dos veces consecutivas en la Gaceta

Oficial del estado que se edita en la ciudad de Xalapa, Veracruz,
diario El Liberal, H. Ayuntamiento Constitucional, Hacienda
del Estado, estrados de este juzgado y Juzgado Segundo Me-
nor, todos de esta ciudad; así como en la oficina de Hacienda
del Estado, H. Ayuntamiento Constitucional y juez municipal,
todos de Las Choapas, Veracruz, dado en la ciudad de
Coatzacoalcos, Veracruz, a los 23 días del mes de junio del año
dos mil once. Doy fe.

Secretario de Acuerdos Juzgado Sexto de Primera Instan-
cia, licenciado Cristóbal Hernández Cruz.—Rúbrica.

Agosto 23—24 3058

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

Ante este juzgado compareció CARLOS RAMÓN
NARVÁEZ solicitando autorización judicial para cambiarse
dicho nombre por el de CARLOS RAMÓN ISLAS NARVÁEZ,
con el cual es ampliamente conocido.

Lo que se hace del conocimiento en general. Expediente
765/2011/II. Diligencias de cambio de nombre.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 28 de junio de 2011

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor,
licenciada Elizabeth Ramírez Salazar.—Rúbrica.
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Publíquese por tres veces consecutivas Gaceta Oficial del
estado, periódico Diario de Xalapa y tabla de avisos de este
juzgado.

Agosto 23—24—25 3059

PODER JUDICIAL

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

———

E D I C T O

En el Juzgado Segundo Menor del distrito de Xalapa,
Veracruz, se radicó el expediente 958/2011/VI, diligencias de
cambio de nombre promovidas por Roberto Flores Tlapa a fin
obtener autorización judicial para cambiarse el nombre de
Roberto Elfego Flores Tlapa, con el que fue registrado, por el
de Roberto Flores Tlapa con el cual es ampliamente conocido.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 11 de agosto del año 2011

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

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-

cial del estado, tabla de avisos del juzgado y periódico Diario

de Xalapa.

Agosto 23—24—25 3061

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

———

E D I C T O

En debido cumplimiento al auto de fecha veintiuno de ju-
nio del año dos mil once, dictado dentro del juicio ejecutivo
mercantil número 07/2008-III, promovido por el licenciado
Julio Carranza Tobón, en contra de Jerónimo Manuel Ortega
Moreno, por el pago de pesos; se hace del conocimiento gene-

ral que: Se señalan las once horas del día ocho de septiembre
del año dos mil once, para que tenga verificativo la audiencia
de remate del bien inmueble embargado en autos en pública
subasta y primera almoneda, consistente en: El bien inmueble
propiedad del demandado Jerónimo Manuel Ortega Moreno,
bien inmueble inscrito con el número dos mil setecientos treinta
y uno, volumen ciento treinta y siete, sección primera de fecha
doce de febrero del año dos mil cuatro, relativo al inmueble
ubicado en la calle Unión número ciento veintisiete, colonia
Emiliano Zapata de esta ciudad de Tierra Blanca, Veracruz,
con una superficie de doscientos setenta metros cuadrados,
con las siguientes medidas y linderos: Al norte en dieciocho
metros con el lote trece; al sur en dieciocho metros con terreno
del comisariado ejidal; al oriente en quince metros con la frac-
ción B del mismo lote; al poniente en quince metros con la
calle Marcos Licona, colonia Emiliano Zapata en esta ciudad
de Tierra Blanca, Veracruz, y la construcción edificada en el
mismo; por tanto, con fundamento en el artículo 1410 y 1411
del Código de Comercio, se somete dicho bien inmueble a
venta judicial tomando como base su valor comercial total de
$520,000.00 (quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), que
arroja el peritaje emitido en autos por el perito tercero en dis-
cordia , siendo postura legal la cantidad que cubra las tres
cuartas partes del avalúo que sirve de base para el remate, las
personas que deseen intervenir en la subasta deberán depositar
previamente en el banco HSBC la cantidad igual al diez por
ciento (10%) efectivo del valor que sirve de base al remate en
términos del artículo 418 del Código Procesal Civil del Estado
aplicado supletoriamente al Código de Comercio, sin cuyo
requisito no podrán ser admitidos en el remate, de conformi-
dad con el artículo 1411 del Código de Comercio, convóquense
postores mediante los edictos que al efecto se publiquen por
tres veces dentro de nueve días hábiles con excepción de las
publicaciones que han de realizarse en la Gaceta Oficial del
estado y diario El Dictamen editado en la ciudad de Veracruz,
Veracruz, las cuales podrán ser en días naturales; significándo-
se que dichas publicaciones han de realizarse en: La Gaceta

Oficial del estado y diario El Dictamen editado en la ciudad de
Veracruz, Veracruz, tabla de avisos de este juzgado, tabla de
avisos del Juzgado Municipal, Honorable Ayuntamiento y
Hacienda del Estado en esta ciudad de Tierra Blanca, Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección.

Tierra Blanca, Ver., a 23 de junio de 2011

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia, licenciada María Guadalupe Sánchez Roa.—Rúbrica.

Agosto 24—30. Septiembre  5 3079



Página 20 GACETA OFICIAL Miércoles 24 de agosto de 2011
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J) Por un ejemplar normal atrasado.
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