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H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER.
2014-2017
Al margen un sello que dice: Veracruz.—Ciudad y Puerto.
C. Ramón Poo Gil, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz en términos de
lo que establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Constitución
Política para el estado de Veracruz, 34, 35, 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el estado; y

CONSIDERANDO
Que el municipio de Veracruz, Veracruz, se distingue por
contar con un dinamismo cultural y social; razón por la cual,

esta administración pública municipal, tiene dentro de sus ejes
rectores enfatizar y lograr una mayor permanencia y derrama
económica, a través de la ejecución de acciones y actividades
de índole cultural. Es así que se estima necesario realizar el
reconocimiento de ciertos hechos acontecidos en nuestro
municipio y que son piedra angular histórica de nuestro Estado y país, con la finalidad de fortalecer la identidad de los
veracruzanos.
En este tenor, se reseña la heroica defensa ante la invasión
norteamericana que celebra su centenario en este año dos mil
catorce, siendo el día veintiuno de abril de mil novecientos
catorce cuando comenzó la invasión norteamericana y finalmente el día veintitrés de noviembre del mismo año, cuando
las fuerzas constitucionalistas del general Heriberto Jara Co-
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rona, recuperaron la ciudad; una lucha difícil, que duró seis
meses, pero que a través de la unión y el trabajo conjunto logró la desocupación extranjera, saliendo victorioso y marcando la heroica defensa de Veracruz.
Es imperante hacer notar la valentía de la Escuela Naval
Militar a cargo del Comodoro Manuel Azueta, que contando
con solo cien soldados, del décimo noveno batallón a las órdenes del Teniente Coronel Albino Rodríguez Cerillos, demostraron la valentía de los “rayados” junto con voluntarios del
puerto, los reos de San Juan de Ulúa, las galeras de veracruzanas
con sus esposas al mando del Teniente Coronel Manuel
Contreras, algunos miembros de la policía municipal a las órdenes del oficial Laureano López, así como, numerosos españoles residentes y en general, la población civil de la ciudad;
hecho notable que llena de orgullo nuestras raíces.
Aunado a lo anterior, y con la finalidad de fomentar el orgullo veracruzano desde el servicio público la historia que
destaca y sustenta nuestro municipio, se tiene a bien expedir el,
ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE DECLARA EL AÑO DOS MIL CATORCE COMO: “2014, CENTENARIO DE LA DEFENSA HEROICA DEL PUERTO DE
VERACRUZ”.

ARTÍCULO
Único. Se declara el año dos mil catorce, como: “2014,
CENTENARIO DE LA DEFENSA HEROICA DEL PUERTO DE VERACRUZ”, por lo que se les insta a las áreas, oficinas, dependencias y entidades que integran la administración
pública municipal, señalar en sus documentos administrativos
que emitan durante este año, la leyenda descrita.
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Al margen un sello que dice: Veracruz.—Ciudad y Puerto.
LICENCIADO DANIEL GALINDO MORENO, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
VERACRUZ, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE:

CERTIFICO
QUE EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EL DÍA
23 DE ENERO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL ACTA
NÚMERO 5, SE APROBÓ ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO:
“…Analizada la propuesta, el Honorable Cabildo, ACUERDA. Conforme a lo dispuesto por los artículos 70 fracción IX
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y 33 del Reglamento
de Panteones para el Municipio de Veracruz.
PRIMERO. Autorizar la exhumación de los restos áridos
del Cuartel 1-C Sur, Filas 1, 2, 3, y 4; Cuartel 2-C Sur, Filas 1,
2, 3 y 4; y Cuartel 3-C Sur, Filas 1, 2, 3 y 4; todos de la Sección Adultos, en virtud de haberse vencido el límite de antigüedad de inhumados de siete años para los adultos en el Panteón Municipal de Veracruz.
SEGUNDO. Para efectos del resolutivo primero;
publíquese en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en la
tabla de avisos de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento
de Veracruz, así como en el periódico de mayor circulación.
APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE...”

TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día de su
publicación en los estrados del Ayuntamiento. Publíquese en
la Gaceta Oficial del estado.
C. RAMÓN POO GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica.
folio 173

PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, EL DÍA CUATRO DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
LIC. DANIEL GALINDO MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
Rúbrica.
folio 174
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Y para su publicación por dos veces de diez en diez días
hábiles en la tabla de avisos de este juzgado, Gaceta Oficial
del estado, periódico El Dictamen, Presidencia Municipal,
Hacienda del Estado, oficina de la Administración local del
Servicio al Contribuyente, y demás lugares públicos de esta
ciudad, Juzgado Municipal y H. Ayuntamiento Municipal de
Tapachula, Chiapas.
Dado en la H. Veracruz, Ver., a los diez días de diciembre
del año dos mil trece.

EDICTO
Se hace del conocimiento de las personas que se crean con
derecho a heredar, que por auto de fecha 11 de febrero de 2009,
se radicó el juicio sucesorio intestamentario número 160/09,
a bienes de Miguel Torija Orduña, promovido por María
Guillermina Torija González, para que comparezcan ante este
juzgado dentro del término de treinta días a deducir derechos
de creerlo conveniente.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado, diario El Mundo, que se edita en
esta ciudad, lugares públicos de costumbre, así como del origen y fallecimiento del finado; se expide el presente a los catorce días de enero de dos mil catorce.

La secretaria de Acuerdos, licenciada Rocío Reyes Parra.—
Rúbrica.
Febrero 6—19

273

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

La secretaria Juzgado Cuarto de Primera Instancia, Orizaba,
Veracruz, licenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—
Rúbrica.
Febrero 10—19

272

PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Expediente 1946/2012.
Se hace del conocimiento general que ante este juzgado de
las ciudadanas Carmen Ochoa Rodríguez y Juana Ochoa
Rodríguez, en su carácter de pariente colateral dentro del cuarto
grado, promueve sucesión intestamentaria número 1946/2012-VI
formado a bienes del finado Luis Enrique Ochoa Rodríguez,
originario de Tapachula Chiapas, y vecino de la ciudad de
Veracruz, Veracruz, y quien falleció el día veintisiete de junio
del año dos mil doce, por lo que las personas que se consideren con derecho a heredar en la presente mortual, deberán comparecer ante este juzgado a deducir sus derechos hereditarios
en un término de treinta días hábiles.

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 saber que por instrumento público número mil ciento
setenta y dos, libro quince, de fecha veintisiete de enero del
año dos mil catorce, se inició el trámite de sucesión
intestamentaria a bienes del señor Ezequiel Vicente del Ángel
denunciada por el señor Edgar Vicente Candelario y Mercedes Jimena Vicente Candelario.
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.
Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiocho
días del mes de enero del año dos mil catorce.
Atentamente
Licenciado Rubén Darío Álvarez Méndez, titular de la
Notaría Pública número Nueve.—Rúbrica.
Febrero 10—19

276
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—POZA RICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
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oficiales correspondientes, en términos del artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en el
periódico La Opinión y la Gaceta Oficial del estado.

EDICTO
Poza Rica, Ver., 24 de enero de 2014
Expediente número 591/2013 del índice de este juzgado
juicio sucesorio intestamentario a bienes de Santiago González
Ramírez, denunciado por Esther González Ramírez y Raúl
López González, la primera por propio derecho y el segundo
como apoderado legal de las señoras Amalia González Ramírez,
Rosalía González Ramírez y Rosa Elba González Ramírez, ordenándose anunciar el fallecimiento sin testar, llamándose a
quienes crean tener igual o mejor derecho para reclamar la
herencia, dentro del término de treinta días, siguientes a la
última publicación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 612 del Código de Procedimientos Civiles.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días, en
la Gaceta Oficial del estado, en el periódico La Opinión de
esta ciudad, en los estrados de este juzgado, en los estrados
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia y estrados del Juzgado Segundo Menor, ambos de este distrito judicial, en la Presidencia Municipal y oficina de Hacienda del Estado, Registro Público de la Propiedad, todos de esta ciudad; expidiéndose
el presente a los dos días del mes de diciembre del año dos
mil trece.
C. secretario del juzgado, licenciado Teodoro Moncada
Hernández.—Rúbrica.
Febrero 10—19

277

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL COLORADO CESSA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 2.—POZA RICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

Licenciado Miguel Ángel Colorado Cessa, titular de la
Notaría Pública número Dos.—Rúbrica.
Febrero 10—19

278

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—TUXPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Al público.
Jaqueline Díaz Gerardo por sí y como apoderada de
Lucrecia Gerardo Constantino promueve ante este juzgado,
expediente número 242/2013, juicio intestamentario a bienes
de Anselma Gerardo Constantino. Juez por auto de fecha veintiséis de dos mil trece ordenó publicar edictos en la Gaceta
Oficial del estado y periódico La Opinión que se edita en la
ciudad de Poza Rica, Veracruz, por dos veces de diez en diez
días, así como avisos en los sitios públicos de esta ciudad,
como son: Juzgado Mixto Menor, Registro Público de la Propiedad, jefe de la oficina de Hacienda del Estado, H. Ayuntamiento Constitucional, todos de esta ciudad y estrados de este
juzgado, llamando a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia, comparezcan a este juzgado a reclamarla
dentro de treinta días, haciéndoles saber que el autor de la
mortual falleció el día trece de enero de dos mil trece.

EDICTO
Por escrito del 29 de octubre de 2013, la señora Alexis
Christfield Girón en su carácter de apoderada de los señores
Jesús Girón Mariño, Sonia Mercedes Girón Ramírez, Esther
Balbina Girón Ramírez, José de Jesús Girón Ramírez, María
del Carmen Girón Ramírez y Juan Antonio Girón Ramírez,
compareció a esta notaría a mi cargo, solicitando el trámite
extrajudicial del juicio sucesorio intestamentario a bienes de
su finada abuela, señora Mercedes Ramírez Obando, acreditando su fallecimiento y el parentesco con los documentos

Atentamente
Tuxpan, Ver., septiembre 11/2013
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciado David Hernández Gamboa.—Rúbrica.
Febrero 10—19

279
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LICENCIADO JOSÉ ENRIQUE ÁLVAREZ JÁCOME
NOTARÍA PÚBLICA NO. 7.—CÓRDOBA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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LICENCIADA JUSTINA REDUCINDO CANDANEDO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—ZONGOLICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

———

EDICTO

EDICTO NOTARIAL

Mediante acta 22,583 de fecha once de enero del año en
curso, a solicitud de la señora Catalina Ramos Quirino se hizo
constar el inicio de la tramitación extrajudicial de la sucesión
intestamentaria a bienes de su hijo el señor Benito de Jesús
Ramos.

En escritura pública número 6208 del volumen 98 de la
Notaría Pública número Uno de Zongolica, Veracruz, se radicó sucesión intestamentaria a bienes de María Cristina Flores
Guevara, su último domicilio bien conocido en Rafael Delgado, Veracruz, falleció el 24 de febrero de 2006; a solicitud del
señor Rafael Ambrosio Flores, con fundamento en el artículo
675 Código Procedimientos Civiles del Estado, se convoca
quienes sientan mejor derecho para entrar a la sucesión.

Expido el presente para publicación por dos veces de diez
en diez días en la Gaceta Oficial del estado y diario El Sol de
Córdoba de esta localidad.
H. Córdoba, Ver., a 13 de enero de 2014
El titular de la Notaría número Siete, licenciado José
Enrique Álvarez Jácome.—Rúbrica.
Febrero 10—19

284

LICENCIADO JOSÉ ENRIQUE ÁLVAREZ JÁCOME
NOTARÍA PÚBLICA NO. 7.—CÓRDOBA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Mediante acta 22,579 de esta fecha, los señores María
Guadalupe de la Garza Camarena, Marco Antonio Castro de la
Garza, Patricia Castro de la Garza, Fernando Castro de la Garza, Mauricio Castro de la Garza y la señorita Lupita Andehui
Castro Hernández, aceptaron la herencia, y la primera de los
nombrados aceptó el cargo de albacea definitivo, teniéndosele
por discernido del mismo, en la sucesión testamentaria a bienes del finado señor doctor Antonio Castro Ruiz, comprometiéndose el albacea a formar inventario de bienes.
Expido el presente para publicación por dos veces de diez
en diez días en la Gaceta Oficial del estado y diario El Sol de
Córdoba de esta localidad.
H. Córdoba, Ver., a 9 de enero de 2014
El titular de la Notaría número Siete, licenciado José
Enrique Álvarez Jácome.—Rúbrica.
Febrero 10—19

285

Este edicto se publicará por dos veces de diez en diez días
en Gaceta Oficial del estado y el diario El Sol de Orizaba, y
lugares de costumbre.
Así lo acordó licenciada Justina Reducindo Candanedo,
titular de la Notaría Pública número Uno de esta demarcación
notarial de Zongolica, Veracruz, en acta de 25 de junio del año
2012. Doy fe.
La notaria que autoriza, licenciada Justina Reducindo
Candanedo.—Rúbrica.
Febrero 10—19

291

LICENCIADA JUSTINA REDUCINDO CANDANEDO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—ZONGOLICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO NOTARIAL
En escritura pública 6785, libro 103, notaria pública uno,
distrito Zongolica, Veracruz, radico sucesión intestamentaria
a bienes de Paulino Fuentes Gálvez, último domicilio
Nepopoalco, Zongolica, Veracruz, falleció 24 de diciembre
de 2002; a solicitud de Erik Fuentes Flores; artículo 675 Código Procedimientos Civiles, se convoca quienes sientan mejor derecho para entrar a la sucesión.
Éste se publicará dos veces de diez en diez días en Gaceta
Oficial, diario El Sol, y lugares de costumbre.
Así lo acordó licenciada Justina Reducindo Candanedo,
notaria pública número uno, Zongolica, Veracruz, en acta de
16 de diciembre de 2013. Doy fe.
Licenciada Justina Reducindo Candanedo.—Rúbrica.
Febrero 10—19

292
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LICENCIADA JUSTINA REDUCINDO CANDANEDO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—ZONGOLICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
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La notaria que autoriza, licenciada Justina Reducindo
Candanedo.—Rúbrica.
Febrero 10—19

294

EDICTO NOTARIAL
Escritura pública 5880, libro 95, notaria pública uno, distrito Zongolica, Veracruz, radico sucesión intestamentaria a
bienes de Felipe Rosas Ramírez, último domicilio Mexcala,
Soledad Atzompa, Veracruz, falleció 30 de octubre 2010; a
solicitud de Mauro Rosales Domínguez; artículo 675 Código
Procedimientos Civiles, se convoca a quienes sientan mejor
derecho para entrar a la sucesión.
Éste se publicará dos veces de diez en diez días en Gaceta
Oficial, diario El Sol, y lugares de costumbre.
Así lo acordó licenciada Justina Reducindo Candanedo,
notaria pública número uno, Zongolica, Veracruz, en acta de
14 de septiembre de 2011. Doy fe.

LICENCIADA JUSTINA REDUCINDO CANDANEDO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—ZONGOLICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO NOTARIAL
En escritura pública número 5764 del volumen 94 de la
Notaría Pública número Uno de Zongolica, Veracruz, se radicó sucesión intestamentaria a bienes de Perfecto García Ortega, su último domicilio bien conocido en Ixpaluca, Zongolica,
Veracruz, falleció el 22 de mayo del año 2011; a solicitud del
señor José Hilarión García Ortiz, hermanos y sobrinas, con
fundamento en el artículo 675 Código Procedimientos Civiles del Estado, se convoca quienes sientan mejor derecho para
entrar a la sucesión.

Licenciada Justina Reducindo Candanedo.—Rúbrica.
Febrero 10—19

293

LICENCIADA JUSTINA REDUCINDO CANDANEDO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—ZONGOLICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO NOTARIAL
En escritura pública número 6373 del volumen 99 de la
Notaría Pública número Uno de Zongolica, Veracruz, se radicó sucesión testamentaria a bienes de Daniel Zavaleta Campos, su último domicilio bien conocido en San Jerónimo
Tonacalco, municipio, de Zongolica, Veracruz, falleció el 12
de noviembre de 2000; a solicitud de sus hijos Celiflora
Zavaleta Robles y otros, con fundamento en el artículo 675
Código Procedimientos Civiles del Estado, se convoca quienes sientan mejor derecho para entrar a la sucesión.
Este edicto se publicará por dos veces de diez en diez días
en Gaceta Oficial del estado y el diario El Sol de Orizaba, y
lugares de costumbre.
Así lo acordó licenciada Justina Reducindo Candanedo,
titular de la Notaría Pública número Uno de esta demarcación
notarial de Zongolica, Ver., en acta de 3 de diciembre del año
2012. Doy fe.

Este edicto se publicará por dos veces de diez en diez días
en Gaceta Oficial del estado y el diario El Sol de Orizaba, y
lugares de costumbre.
Así lo acordó licenciada Justina Reducindo Candanedo, titular de la Notaría Pública número Uno de esta demarcación
notarial de Zongolica, Ver., en acta de 25 de junio del año 2012.
Doy fe.
La notaria que autoriza, licenciada Justina Reducindo
Candanedo.—Rúbrica.
Febrero 10—19

295

LICENCIADA JUSTINA REDUCINDO CANDANEDO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—ZONGOLICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO NOTARIAL
En escritura pública número 6426 del volumen 100 de la
Notaría Pública número Uno de Zongolica, Veracruz, se radicó sucesión intestamentaria a bienes de Antonio López
Hernández, su último domicilio bien conocido en Orizaba,
Veracruz, falleció el 5 de octubre del año 2011; a solicitud de
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su esposa María de los Ángeles Ramírez Antonio, con fundamento en el artículo 675 Código Procedimientos Civiles del
Estado, se convoca quienes sientan mejor derecho para entrar
a la sucesión.

Miércoles 19 de febrero de 2014

LICENCIADO JAIME GERARDO BACA OLAMENDI
NOTARÍA PÚBLICA NO. 2.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

Este edicto se publicará por dos veces de diez en diez días
en Gaceta Oficial del estado y el diario El Sol de Orizaba, y
lugares de costumbre.
Así lo acordó licenciada Justina Reducindo Candanedo,
titular de la Notaría Pública número Uno de esta demarcación
notarial de Zongolica, Ver., en acta de 2 de febrero del año 2013.
Doy fe.
La notaria que autoriza, licenciada Justina Reducindo
Candanedo.—Rúbrica.
Febrero 10—19

296

LICENCIADA JUSTINA REDUCINDO CANDANEDO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 1.—ZONGOLICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SEGUNDO AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el estado, doy a conocer por medio de
dos publicaciones, hechas de diez en diez días en la Gaceta
Oficial del estado y en el periódico El Dictamen que por medio del instrumento público número 16,000 de fecha veintisiete de enero del año 2014, compareció ante el suscrito notario titular la señora Cira Carmona Álvarez, por su propio
derecho y en su carácter de cónyuge supérstite y los señores
Francisco y Jorge, ambos de apellidos Lascano Carmona, ambos por su propio derecho y en su carácter de hijos del de
cujus, solicitando la tramitación de la intestamentaria a bienes
de su esposo y padre el señor Francisco Lascano, exhibieron
partida de defunción, acta de matrimonio y actas de nacimiento.
Licenciado Jaime Gerardo Baca Olamendi, titular de la Notaría Dos, décimo séptima demarcación ciudad y puerto de
Veracruz.—Rúbrica.
Febrero 10—19

299

———
EDICTO NOTARIAL
En escritura pública número 6060 del volumen 97 de la
Notaría Pública número Uno de Zongolica, Veracruz, se radicó
sucesión intestamentaria a bienes de Margarita Olmos de Jesús, su último domicilio conocido en Tlilapan, Veracruz, falleció el 12 de enero de 2007; a solicitud de doña Reyna Reyes
Olmos y hermanos, con fundamento artículo 675 Código
Procedimientos Civiles del Estado, se convoca quienes sientan mejor derecho para entrar a la sucesión.
Este edicto se publicará por dos veces de diez en diez días
en Gaceta Oficial del estado y el diario El Sol de Orizaba, y
lugares de costumbre.
Así lo acordó licenciada Justina Reducindo Candanedo, titular de la Notaría Pública número Uno de esta demarcación
notarial de Zongolica, Veracruz, en acta de 25 de febrero del
año 2012. Doy fe.
La notaria que autoriza, licenciada Justina Reducindo
Candanedo.—Rúbrica.
Febrero 10—19

297

LICENCIADO DAVID OSORIO BLANNO.—NOTARÍA
P ÚBLICA N O . 43.—M EDELLÍN , V ER .
E STADOS U NIDOS M EXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles para estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, hago saber que por escritura pública número 2011, libro 26, de fecha 25 de enero del año 2014, otorgada ante mi fe, a solicitud de la señora Elena Ortega Rascón
como esposa del de cujus, se radicó la sucesión intestamentaria
a bienes del señor Francisco Vela Vallejo, para los efectos legales a que haya lugar, publíquese el presente aviso por dos
veces de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y en
un periódico de mayor circulación de esta ciudad.
Medellín, Ver., 27 de enero de 2014
Atentamente
Licenciado David Osorio Blanno, notario titular de la
Notaría Pública número Cuarenta y Trés de la décimo séptima
demarcación notarial.—Rúbrica.
Febrero 10—19
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LICENCIADA VIRGINIA VILLANUEVA TENORIO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 11.—MINATITLÁN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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LICENCIADO ERIK MADRAZO LARA.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 7.—COATZACOALCOS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———

———

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

Por instrumento público número 22,974 de fecha veinte
de enero del año 2014, pasado ante la fe de la suscrita notario,
la señora María del Pilar Arronis Hernández, en su calidad de
albacea y heredera, solicitó la tramitación extrajudicial de la
sucesión intestamentaria a bienes de su hermana la señora
Demetria Ruth Arronis Hernández o Demetria Ruth Arróniz
Hernández. Por lo que en términos del artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles. Publíquese por dos veces diez
en diez días en la Gaceta Oficial y en el periódico La Opinión
de esta ciudad.

Mediante instrumento público número veinticuatro mil
novecientos doce, volumen cuatrocientos cincuenta y uno, de
fecha trece del mes de diciembre de dos mil trece; otorgado
ante la fe del suscrito notario público, se hizo constar la radicación del mortual a bienes de la señora Anabella Farrera Fong,
promovido por el señor Carlos Alberto Santos Farrera, como
único y universal heredero, quien reconoce y acepta los derechos hereditarios que le corresponde, en los términos de la
disposición testamentaria, aceptando asimismo el cargo de
albacea, obligándose a cumplir con la formulación de inventario y avalúo de los bienes sucesorios de conformidad con lo
dispuesto por el artículo seiscientos setenta y cinco del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Minatitlán, Ver., a 22 de enero de 2014
Licenciada Virginia Villanueva Tenorio, notario público
número once.—Rúbrica.
Febrero 10—19

303

LICENCIADA VIRGINIA VILLANUEVA TENORIO
NOTARÍA PÚBLICA NO. 11.—MINATITLÁN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL

Publíquese un extracto de la misma acta por dos veces,
con intervalo de diez días en la Gaceta Oficial del estado y en
el periódico Diario del Istmo que se edita en esta ciudad.
Atentamente
Coatzacoalcos, Ver., a 17 de diciembre de 2013
El notario público número siete, licenciado Erik Madrazo
Lara.— Rúbrica.
Febrero 10—19

Mediante instrumento público 22,968 de fecha 13 del mes
de enero del año 2014, la señora Lucía Duarte Santos, solicita
que ante esta Notaría Pública a mi cargo, se lleve a cabo la
sucesión intestamentaria a bienes de su extinto esposo el señor Florentino Martínez Hernández, quien falleciera el 29 de
marzo de 2001.
De conformidad con lo establecido en el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, se le da inicio
a la sucesión intestamentaria.
Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado y en el diario La Opinión de esta
ciudad.

305

LICENCIADO FERNANDO MONTES DE OCA ZÁRATE
NOTARÍA PÚBLICA NO. 50.—MEDELLÍN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
A solicitud de los señores Alma Rosa Salomé Mendiola
Lozano, Christian Alberto García Mendiola y Sandra Verónica
García Mendiola, se dio inicio a la sucesión intestamentaria
extrajudicial a bienes del señor Alberto García Ordaz, manifestándome bajo formal protesta de decir verdad, ser las únicas personas que tienen derecho a heredar.

Minatitlán, Ver., a 21 de enero de 2014
Licenciada Virginia Villanueva Tenorio, notario público
número once.—Rúbrica.
Febrero 10—19

304

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.
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Medellín, Ver., a 8 de enero de 2014
El notario número cincuenta, licenciado Fernando Montes
de Oca Zárate.—Rúbrica.
Febrero 10—19

309

LICENCIADA MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ MENDOZA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 26.—VERACRUZ, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Mediante instrumento público número 25,758, libro 331
de fecha 26 de diciembre de 2013, otorgado ante la suscrita,
los señores Alicia del Rosario Santos Zamudio, David Ángel y
Ángel Augusto, estos dos últimos de apellidos Ruiz Santos,
me solicitaron la tramitación extrajudicial de la sucesión legítima a bienes de don David Augusto Ruiz Ferreira.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial del estado y en el periódico El Dictamen.
Licenciada María Guadalupe Vázquez Mendoza, notaria
pública número veintiséis, Veracruz, Ver.— Rúbrica.
Febrero 10—19

310

LICENCIADO SERGIO GARCÍA MUÑOZ.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 3.—HUATUSCO, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Para su publicación en la Gaceta Oficial y diario El Mundo por dos veces de diez en diez días.
Huatusco, Ver., a 29 de enero de 2014
El notario número tres, licenciado Sergio García Muñoz.—
Rúbrica.
Febrero 10—19

312

LICENCIADO JOSÉ GREGORIO GARCÍA JUÁREZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 7.—ORIZABA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Hago saber que por instrumento público número cinco mil
doscientos setenta y dos de fecha nueve de enero del año dos
mil catorce otorgado ante la fe del suscrito notario, el señor
Eliseo Jahir Flores Montes, con el carácter de hijo, promueve
ante el suscrito notario el procedimiento intestamentario a
bienes de Misael Flores Herrera.
Y para su publicación por dos veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial del estado y otro periódico de mayor circulación; lo expido en Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave,
el trece de enero del año dos mil catorce.
Licenciado José Gregorio García Juárez, notario público
número siete.— Rúbrica.
Febrero 10—19

317

———
AVISO NOTARIAL
Hago del conocimiento público que por instrumento número 10,912, libro CXC de fecha 25 de enero de 2014, ante
el suscrito se inició el trámite notarial de la sucesión
intestamentaria a bienes del señor Manuel Illescas Lara, su
esposa, la señora Blandina Reyes Gutiérrez viuda de Illescas y
sus hijos, los señores José Manuel Illescas Reyes, Anie Anell
Illescas Reyes y Fabiola Illescas Reyes, denunciaron la sucesión, reconocieron entre sí, sus derechos hereditarios, aceptaron la herencia y por unanimidad nombraron albacea al señor
José Manuel Illescas Reyes, quien aceptó el cargo protestando su fiel y legal desempeño y manifestó que procederá a formular el inventario de los bienes de la herencia. Lo anterior lo
hago saber para los efectos señalados en el artículo 675 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

LICENCIADA MALINALI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 53.—COTAXTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Los señores María Antonia, Susan Nallely y Salomón, todos de apellidos Fernández Zamora ante mí, iniciaron la sucesión intestamentaria a bienes de María Antonia Zamora Ruiz.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz,
y para todos los efectos legales a que haya lugar, publíquese el
presente aviso por dos veces de diez en diez días en la Gaceta
Oficial del estado y en un periódico de mayor circulación.
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Cotaxtla, Ver., a 29 de enero de 2014

Cotaxtla, Ver., a 29 de enero de 2014

Licenciada Malinali Rodríguez Hernández, notaria pública
número cincuenta y tres.—Rúbrica.

Licenciada Malinali Rodríguez Hernández, notaria pública
número cincuenta y tres.—Rúbrica.

Febrero 10—19

318

LICENCIADA MALINALI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 53.—COTAXTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Febrero 10—19

320

———

LICENCIADO ISMAEL RAÚL MATEU SEDAS
NOTARÍA PÚBLICA NO. 8.—ISLA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

Las señoras Emma Espinosa Uscanga, Emma Leticia y
Josefina Araceli de apellidos Ortiz Espinosa, ante mí, iniciaron la sucesión intestamentaria a bienes de Fernando Ortiz
Salinas.

Para conocimiento general hago saber que por mi escritura número 7,516, volumen 75 de fecha 13 de enero del año
2014, los señores Alberto Javier López Zapo y Santiago López
Zapot radicaron sucesión intestamentaria acumulada a bienes
de sus extintos padres y hermana respectivamente, Susana
Zapo, Isaías López Cruz y Obdulia Elizabeth López Zapo, la
primera también conocida en su vida pública y privada bajo los
nombres de Susana Zapo Pólito y Susana Zapo Santos, vecinos que fueron de la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz,
y para todos los efectos legales a que haya lugar, publíquese el
presente aviso por dos veces de diez en diez días en la Gaceta
Oficial del estado y en un periódico de mayor circulación.
Cotaxtla, Ver., a 29 de enero de 2014
Licenciada Malinali Rodríguez Hernández, notaria pública
número cincuenta y tres.—Rúbrica.
Febrero 10—19

Publíquese de diez en diez días por dos veces en la Gaceta
Oficial del estado y diario Los Tuxtlas de la ciudad de San
Andrés Tuxtla, Veracruz; a 16 de enero de 2014. Doy fe.
El notario público número ocho, licenciado Ismael Raúl
Mateu Sedas, MASI500617-P2A.—Rúbrica.

319
Febrero 10—19

LICENCIADA MALINALI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
NOTARÍA PÚBLICA NO. 53.—COTAXTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Los señores Alberto, Rodolfo, José Luis, Ruth, María de
Lourdes, Lilia y Jorge todos de apellidos del Rivero Medina,
ante mí, iniciaron la sucesión intestamentaria a bienes de
Osbelia del Rivero Medina.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz,
y para todos los efectos legales a que haya lugar, publíquese el
presente aviso por dos veces de diez en diez días en la Gaceta
Oficial del estado y en un periódico de mayor circulación.

324

LICENCIADA LAURA ALEJANDRA CURIEL ACOSTA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 11.—CERRO AZUL,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Por instrumento público número 1071 de fecha 28 de enero
del presente año, compareció el C. PEDRO REYES DE LA
CRUZ ante este notaría a mi cargo, a solicitar la tramitación
extrajudicial para cambiar de nombre por el de FRANCISCO
REYES DE LA CRUZ, con el que es ampliamente conocido,
de conformidad con el artículo 699-A, fracción V del Código
de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz; y para
su publicación por dos veces de diez en diez días en el periódico La Opinión de Poza Rica y en la Gaceta Oficial del
estado.
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Cerro Azul, Ver., a 29/01/2014
Atentamente
La notaria titular de la Notaría Pública número Once,
doctora Laura Alejandra Curiel Acosta, CUAL741003NH2.—
Rúbrica.
Febrero 10—19

326

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 instrumento público número 35,592 de
fecha 24 de enero de 2014 otorgada ante mi fe, se hizo constar extrajudicialmente la apertura de la sucesión testamentaria
a bienes de la extinta Agustina Chico Velázquez, promovido
por la señora María Cruz Cortés Chico, quien aceptó la herencia y reconoció sus derechos hereditarios como única y universal heredera, asimismo aceptó el cargo de albacea, quien
procederá a realizar el inventario de los bienes de la herencia.
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.
Coatzacoalcos, Ver., a 24 de enero de 2014
Atentamente
Licenciado Javier Egremy Gracia.—Rúbrica.
Febrero 10—19

Miércoles 19 de febrero de 2014

de dos mil doce, se radicó el juicio sucesorio intestamentario
número 1946/2012, a bienes de Eduardo Sánchez Rodríguez y
Luis Sánchez Guzmán, para que comparezcan ante este juzgado dentro del término de treinta días a deducir derechos de
creerlo conveniente.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado, diario de mayor circulación que se
edita en esta ciudad, lugares públicos de costumbre, así como
del origen y fallecimiento del finado; se expide el presente a
los veintinueve de enero de dos mil catorce.
Juzgado Cuarto de Primera Instancia, Orizaba, Ver., licenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—Rúbrica.
Febrero 10—19

329

LICENCIADA ADRIANA DEL CARMEN AGUIRRE
ZARRABAL.—NOTARÍA PÚBLICA NO. 23
VERACRUZ, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En términos de la escritura pública número cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta, libro un mil doscientos ocho,
de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, de esta notaría a mi cargo, los señores Adolfo Uscanga Lara, Silvia Uscanga
Lara, Carlos Ramos Lara y Eduarda Ramos Lara, el primero en
su calidad de albacea y él mismo, y los demás como únicos y
universales herederos, iniciaron la sucesión testamentaria a
bienes de la señora Cristina Lara Martínez.
Los únicos y universales herederos aceptaron la herencia
instituida a su favor y el albacea dicho cargo, anunciando que
procederá a formar el inventario de los bienes de la herencia.

327

PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Se hace del conocimiento de las personas que se crean con
derecho a heredar, que por auto de fecha veintiocho de agosto

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 675 del
Código de Procedimientos Civiles de esta entidad, publíquese
por dos veces de diez en diez días en la Gaceta Oficial del
estado y en el periódico Imagen de esta ciudad y puerto.
Atentamente
H. Veracruz, Ver., a 28 de enero de 2014
Licenciada Adriana del Carmen Aguirre Zarrabal, notaria
pública número veintitrés.—Rúbrica.
Febrero 10—19

330
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PODER JUDICIAL

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

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

EDICTO

EDICTO

En la sección de ejecución del expediente 281/2012-V,
vía especial hipotecaria promovida por licenciado Óscar
Susunaga González y/o Marco Antonio Ruiz Villar y/o Rosa
Marina Sandoval Gutiérrez en su carácter de apoderados legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en contra de la señora Berenice del Carmen
González Trejo, de quien demanda el pago de pesos y otras
prestaciones por acuerdo de fecha once de diciembre del año
dos mil trece, se ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda el bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria que consiste en el cien por ciento de los derechos de
propiedad, relativo al inmueble consistente ubicado en la calle Azhar, marcada con el número 35, número oficial 329, lote 1,
manzana 17, del fraccionamiento de interés social La Florida
esta ciudad, Veracruz, Veracruz, con una superficie de sesenta
y siete metros cincuenta decímetros cuadrados. Inmueble que
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de Veracruz, Veracruz, bajo el número 15,937,
volumen 767, de la sección primera de fecha 18 de noviembre
del año 2003 y bajo el número 7,796, volumen 371, sección
segunda de fecha 18 de noviembre del año 2003, tomándose
como base para el remate la suma de $240.000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), que es el valor pericial
del inmueble y será postura legal la que cubra las tres cuartas
partes sobre dicha cantidad. El remate se efectuará en este
Juzgado Segundo Menor del distrito judicial de Veracruz,
Veracruz, ubicado en la calle de Santos Pérez Abascal sin número primer piso, entre Jiménez Sur y prolongación Cuauhtémoc,
colonia Pascual Ortiz Rubio de Veracruz, Veracruz, el día veintisiete de febrero del año dos mil catorce a las diez horas. Se
convoca postores, los que previamente deberán de exhibir el
diez por ciento del valor pericial ante la institución bancaria
HSBC, México, S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo financiero HSBC, en el formato autorizado por este juzgado,
para poder intervenir en la subasta.

En la sección de ejecución del expediente 277/2012-I, vía
especial hipotecaria promovida por licenciado Oscar Susunaga
González, y/o Marco Antonio Ruiz Villar y/o Rosa Marina
Sandoval Gutiérrez en su carácter de apoderados legales del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en contra de la C. Marisela Cruz Jaen de quienes demanda el pago de pesos y otras prestaciones por acuerdo de fecha
doce de diciembre del año dos mil trece, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda el bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria que consiste en el
cien por ciento de los derechos de propiedad relativo al inmueble consistente ubicado en la calle Siete número 28 B,
lote 07, manzana 05 del fraccionamiento denominado Coyol
V, de esta ciudad Veracruz, Veracruz, con una superficie de sesenta y dos punto novecientos veintiséis metros cuadrados.
Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de Veracruz, Veracruz, bajo el
número 15,710, volumen 786 de la sección primera de fecha
22 de agosto del año 2006 y bajo el número 9,780, volumen
489, sección segunda de fecha 22 de agosto del año 2006.
Tomándose como base para el remate la suma de $240.000.00
(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), que es el valor
pericial del inmueble y será postura legal la que cubra las tres
cuartas partes sobre dicha cantidad. El remate se efectuará en
este Juzgado Segundo Menor del distrito judicial de Veracruz,
Veracruz, ubicado en la calle de Santos Pérez Abascal sin número primer piso, entre Jiménez Sur y prolongación
Cuauhtémoc, colonia Pascual Ortiz Rubio de Veracruz,
Veracruz, el día veintiséis de febrero del año dos mil catorce a
las diez horas. Se convoca postores, los que previamente deberán de exhibir el diez por ciento del valor pericial ante la
institución bancaria HSBC, México, S.A. Institución de Banca
Múltiple, grupo financiero HSBC, en el formato autorizado
por este juzgado, para poder intervenir en la subasta.

Y para publicarse el presente edicto en la Gaceta Oficial
del estado y el periódico El Dictamen que se edita en esta
ciudad, por dos veces de siete en siete días; se expide el presente el día veintiuno de enero del año 2014.
La secretaria habilitada de Acuerdos Juzgado Segundo
Menor, licenciada María Rosalinda Romero Ley.—Rúbrica.
Febrero 11—19

339

Y para publicarse el presente edicto en la Gaceta Oficial
del estado y el periódico El Dictamen que se edita en esta
ciudad, por dos veces de siete en siete días; se expide el presente el día veintiuno de enero del año 2014.
La secretaria habilitada de Acuerdos Juzgado Segundo
Menor, licenciada María Rosalinda Romero Ley.—Rúbrica.
Febrero 11—19

340
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

Miércoles 19 de febrero de 2014

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

376

EDICTO
Ante este juzgado se radicó el expediente número 1521/2013/I,
diligencias de cambio de nombre promovidas por OLAN
CONDE JIMÉNEZ a fin de que se le autorice cambiarse dicho
nombre por el de ALAN CONDE JIMÉNEZ.
Lo que se hace de su conocimiento en general.

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

Atentamente
Xalapa, Ver., a 27 de enero de 2014
Secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz María
Gómez Hernández.—Rúbrica.
Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial y Diario de Xalapa.

Ante este juzgado se radicó el expediente 65/2014/V, diligencias de cambio de nombre, promovidas por el ciudadano
Bardomiano Alarcón Ortega, con el fin de obtener autorización judicial para cambiarse el citado nombre por el de Cástulo
Alarcón Ortega, con el cual es ampliamente conocido.
Lo que se hace del conocimiento del público en general.
Atentamente

C.c.p. expediente.
Xalapa, Ver., a 31 de enero de 2014
Febrero 17—18—19
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Secretario de Acuerdos, licenciado Alfonso Vázquez
Hernández.—Rúbrica.
Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico Diario de Xalapa y tabla de avisos de este juzgado.
Febrero 17—18—19
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———
EDICTO
Ante este juzgado se radicó el expediente 41/2014/V, diligencias de cambio de nombre, promovidas por el ciudadano
Jesús Hernández, con el fin de obtener autorización judicial
para cambiarse el citado nombre por el de José de Jesús
Hernández Miranda, con el cual es ampliamente conocido.
Lo que se hace del conocimiento del público en general.
Atentamente
Xalapa, Ver., a 29 de enero de 2014
Secretario de Acuerdos, licenciado Alfonso Vázquez
Hernández.—Rúbrica.

PODER JUDICIAL
JUZGADO 8º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
En la sección de ejecución relativa al expediente número
1093/2011-VI, juicio ejecutivo mercantil promovido por el
licenciado Joaquín Baca Lebrún, endosatario en procuración
de los señores Igor Olaf Neveu Diez y José Agustín Peredo
Virués en contra de Gregoria Domínguez Gómez, demandándole el pago de pesos y demás prestaciones, por auto de fecha
tres de diciembre de 2013, se ordenó sacar a remate en pública
subasta y en segunda almoneda el bien inmueble a que esta
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sección de ejecución se refiere, consistente en el lote de terreno número 15, ubicado en la calle 17 (anteriormente 12), y
casa número 572 de Veracruz, Veracruz, con superficie de 224
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
Al noreste en 7.50 metros con lote 6; al sureste en 26.10 metros con lote 14; al suroeste en 9.90 metros con calle 17; y al
noroeste en 26.05 metros con lote 16. Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Veracruz, bajo el número 5318, volumen 133,
sección primera, de fecha 24 de abril de 2002, tomándose
como base para el remate la suma de $1’800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), con rebaja del 10%
por tratarse de seguna almoneda, por lo tanto se tomará como
base para el remate la cantidad de $1’620,000.00 (un millón
seiscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), y será postura legal la que cubra las tres cuartas partes de dicha cantidad, verificándose dicha almoneda a las diez horas del día siete de marzo del año 2014, en el recinto judicial del Juzgado Octavo de
Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz, Ver., con
domicilio ampliamente conocido en calle Santos Pérez Abascal
sin número, entre Jiménez Sur y prolongación Cuauhtémoc,
colonia Ortiz Rubio de esta ciudad; se convoca postores para
que comparezcan, en términos de lo dispuesto por el artículo
418 del Código de Procedimientos Civiles para el estado, de
aplicación supletoria al de Comercio, depositando el diez por
ciento de la tasación del inmueble en banco HSBC de la ciudad de Veracruz, Veracruz, para poder intervenir en la audiencia de remate.
Para su publicación e insertos en la Gaceta Oficial del estado y periódico local El Dictamen por tres veces dentro de
nueve días; se expide en la Heroica ciudad de Veracruz, Ver., a
los treinta días del mes de enero del año dos mil catorce. Conste.
La C. secretaria de Acuerdos, licenciada María Alicia Caram
Castro.—Rúbrica.
Febrero 13—19—25
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—POZA RICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
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tente en: Terreno urbano ubicado en lote 16, manzana 3, ubicado en calle Santa Elena s/n, de la colonia Ampliación Santa
Elena, de Poza Rica, Veracruz, con una superficie de 624.00
metros cuadrados (seiscientos veinticuatro metros cuadrados),
con las medidas y colindancias siguientes: Al norte en 24.00
metros (veinticuatro metros) con lotes 6, 7 y 8; al sur en 33.94
(treinta y tres metros noventa y cuatro centímetros) con calle
Santa Elena y lote propiedad de Dulce María González
Avillaced; al este en 38.00 metros (treinta y ocho metros) con
lote 15; y al oeste en 15.00 metros (quince metros) con lote
baldío.
Para su publicación por tres veces consecutivas en Gaceta
Oficial del estado, Hacienda del Estado, H. Ayuntamiento de
esta ciudad, periódico El Mundo de Poza Rica en esta ciudad,
y estrados de este juzgado. Se expide el día cinco de noviembre del año dos mil trece.
El secretario del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
distrito judicial de Poza Rica, Veracruz, licenciado Antonio
Sobrevilla Castillo.—Rúbrica.
Febrero 17—18—19
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Expediente civil número 56/2014-VI.
El C. MANUEL VILLANUEVA CELORIO promueve diligencias de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre con
el cual fue asentada ante el encargado del Registro Civil de
Tenosique, Tabasco, por el de VICTOR MANUEL
VILLANUEVA CELORIO, con el cual es ampliamente conocido en todos sus actos públicos y privados.
Publíquese por tres veces consecutivas la solicitud de la
promovente en la Gaceta Oficial del estado, periódico La
Opinión que se edita en esta ciudad.

EDICTO
Poza Rica de Hgo., Ver., enero 30 de 2014
Diligencias de jurisdicción voluntaria número 1496/2013/VIII.
Óscar Aceves Galván promueve diligencias de información
testimonial ad perpétuam, para acreditar que por el transcurso
del tiempo y demás requisitos que la Ley señala, ha operado
en su favor la prescripción positiva sobre el inmueble consis-

El secretario del Juzgado Segundo Menor, licenciado
Hernán Cortés Rascón.—Rúbrica.
Febrero 17—18—19
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Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico La Opinión que se edita en Poza
Rica, Veracruz, lugares y sitios de costumbre de Citlaltépetl,
Veracruz. Se expide en Ozuluama, Veracruz, a diecinueve de
septiembre de dos mil trece.

———
La secretaria habilitada del juzgado, C.P.D. Ana Bertha
Hinojosa García.—Rúbrica.

EDICTO
Diligencias de jurisdicción voluntaria número 920/2013/VIII.
Jaina Danae de León González promueve diligencias de
información testimonial ad perpétuam, para acreditar que por
el transcurso del tiempo y demás requisitos que la Ley señala,
ha operado en su favor la prescripción positiva sobre el inmueble consistente en: Terreno urbano ubicado en lote 4, manzana 3, ubicado en calle Dr. Heriberto Santoyo Godina, esquina con privada Del Mango s/n, de la colonia Ampliación Santa
Elena, de esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, con una superficie de 117.08 metros cuadrados (ciento diecisiete metros cuadrados, ocho decímetros cuadrados), con las medidas y
colindancias siguientes: Al norte en 9.20 metros (nueve metros veinte centímetros) con calle Dr. Heriberto Santoyo
Godina; al sur en 8.70 metros (ocho metros setenta centímetros) con lote 4 A propiedad de Estela García García; al este
en 11.70 metros (once metros setenta centímetros) con lote
3 propiedad de Cayetano San Martín Jiménez; y al oeste en
14.25 metros (catorce metros veinticinco centímetros) con
privada Del Mango.
Para su publicación por tres veces consecutivas en Gaceta
Oficial del estado, Hacienda del Estado, H. Ayuntamiento de
esta ciudad, periódico El Mundo de Poza Rica, en esta ciudad
y estrados de este juzgado. Se expide el día veintitrés de octubre de 2013.
El secretario del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
distrito judicial de Poza Rica, Veracruz, licenciado Antonio
Sobrevilla Castillo.—Rúbrica.
Febrero 17—18—19
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Febrero 17—18—19
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PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO MENOR.—MISANTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
ELVIA ARMENTA promovió ante este juzgado, diligencias
de jurisdicción voluntaria, expediente número 82/2013/I, solicitando autorización judicial para obtener su cambio de nombre de ELVIA ARMENTA, a efecto de que en lo sucesivo use
legalmente el nombre de ELVIA ARMENTA RIVERA, con el
cual es comúnmente conocida.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Misantla, Ver., 13 de diciembre de 2013
El secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor,
licenciado Roberto Saqui Ceja.—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 Vega de Alatorre, Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad.
Febrero 17—18—19
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PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—OZULUAMA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Expediente civil 286/2013, SANTOS R. EUSEBIO promueve diligencias jurisdicción voluntaria sobre autorización para
cambiarse dicho nombre por el de SANTOS REYES
FLORENTINO, con el cual es conocido públicamente.

PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO MENOR.—MARTÍNEZ DE LA
TORRE, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Para conocimiento general hago saber que: ILDA ROCHA
CRUZ ocurrió ante este juzgado a promover cambio de nom-
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bre, para que se le autorice usar en lo sucesivo el de IRMA
ROCHA CRUZ. Expediente civil 28/2012/II, del índice de este
juzgado.
De haber oposición al cambio de nombre solicitado, personas interesadas disponen del término de quince días hábiles, siguientes a la última publicación para hacer valer su derecho ante este juzgado.
Publicaciones: Se efectuarán por tres días consecutivos
en la Gaceta Oficial del estado, Diario de Xalapa, estrados
de este juzgado, oficina Hacienda del Estado, Presidencia Municipal y Registro Público de la Propiedad. Se expide en
Martínez de la Torre, Veracruz, a los cinco días del mes de
febrero del año dos mil catorce. Doy fe.
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Ante este juzgado se radicó el expediente 35/2014/V, cambio de nombre promovido por Reyes Guadalupe Rivera
Medrano, para obtener autorización judicial para cambiarse
dicho nombre por el de Rey Guadalupe Rivera Medrano.
Lo que se hace del conocimiento del público en general.
Atentamente

Atentamente
Xalapa, Ver., 22 enero 2014
El secretario de Acuerdos, licenciado Guillermo B. Díaz
Martínez.—Rúbrica.
Febrero 17—18—19
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Secretaria de Acuerdos, licenciado Alfonso Vázquez
Hernández.—Rúbrica.
Publíquese tres veces consecutivas en Gaceta Oficial del
estado y Diario de Xalapa.
Febrero 17—18—19

PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—HUATUSCO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—COATEPEC,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO

Se hace del conocimiento general bajo el expediente civil
519/2013-II se radicaron diligencias cambio de nombre promovidas por Emelia Celerina Bayona Bayona, siga usando en
lo sucesivo el nombre de Amelia Ballona Ballona, con el cual
es conocida públicamente.
Para su publicación tres veces consecutivas Gaceta
Oficial estado, periódico El Mundo edita ciudad Córdoba,
Veracruz, tabla de avisos este juzgado; expido el presente a los
diez días de enero del año dos mil catorce.
La secretaria interina del juzgado, licenciada Delia de la
Cruz Zárate.—Rúbrica.
Febrero 17—18—19

418

MANUEL CHIMAL NAVARRO promovió diligencias de
jurisdicción voluntaria, solicitando autorización para cambiar
su nombre por el de JOSE MANUEL CHIMAL NAVARRO, el
que fue radicado bajo el expediente número 878/2013/II del
índice de este juzgado. Lo que se hace del conocimiento en
general.
Atentamente
Coatepec, Ver., noviembre 12 de 2013
Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada María Magdalena Romero Escalante.—Rúbrica.
Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico de mayor circulación, en las tablas
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de avisos de la Presidencia Municipal, Juzgado Municipal,
oficina de Hacienda del Estado y Registro Público de la Propiedad, todos de esta ciudad, estrados de este juzgado, Presidencia Municipal y Juzgado Municipal de Cosautlán de Carvajal,
Veracruz.
Febrero 17—18—19
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
SANTOS RAMOS ANDRADE promueve cambio de nombre dentro del expediente número 1497/2013/V, diligencias
de cambio de nombre, a efecto de cambiarse dicho nombre
por el de ALEJANDRO RAMOS ANDRADE, con el cual es
ampliamente conocido.
Lo que se hace del conocimiento en general.
Atentamente
Xalapa, Ver., a 5 de febrero de 2014
Secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz
María Gómez Hernández.—Rúbrica.
Publíquese por tres veces en el Diario de Xalapa, tabla de
avisos de este juzgado y Gaceta Oficial del estado.
Febrero 18—19—20
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—CÓRDOBA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
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por Norberto Rosales Gómez en contra de Miguel Ángel Morales Espinoza, por cobro de pesos y demás prestaciones, se ordenó el remate en primera almoneda que tendrá verificativo a las
diez horas del día veinte de marzo del año dos mil catorce, dando
lugar a la audiencia de remate en primera almoneda y pública
subasta, en la que se sacará a remate el siguiente bien inmueble
consistente en predio rústico ubicado en la congregación El
Palmar, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio
de la Llave, con superficie de tres hectáreas ochenta y cinco
áreas, ochenta y ocho centiáreas, con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte en 189.75 metros con propiedad del señor
Antonio Robles; al sur en dos líneas, la primera en 114.00 metros con propiedad que fue vendida al señor Mateo Morales
Espinoza y en 64.00 metros con propiedad del señor Felipe
Morales Espinoza; al oriente en 200.00 metros colindando con
propiedad del señor Ricardo Morales Romero; al sureste en
186.00 metros colindando con propiedad del señor Vitaliano
Espinoza y Antonio Robles inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio local de esta ciudad, bajo el número
1645 de la sección primera de fecha diecisiete de julio del año mil
novecientos ochenta y cuatro, a nombre del demandado Miguel Ángel Morales Espinoza, el cual se encuentra valuado por
peritos designados en autos, en la cantidad de $312.500.00 (trescientos doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), siendo postura legal la cantidad que cubra las tres cuartas partes del
avalúo antes mencionado.
Por lo que las personas que deseen intervenir como licitadores, deberán previamente consignar ante la institución
de crédito denominada HSBC, la cantidad igual al diez por
ciento efectivo del valor que sirva de base al remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos como postores, por lo
que déseles la debida publicidad a la subasta que se celebrará en la fecha y hora ya indicadas, mediante edictos que
se deberán publicar por dos veces de siete en siete días, en
la Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo de Córdoba, Presidencia Municipal y oficina de Hacienda del Estado
de esta ciudad, Juzgado Segundo Menor y Segundo de Primera Instancia de este distrito judicial y tabla de avisos de
este juzgado, Presidencia Municipal y Juzgado Municipal
de Carrillo Puerto, Veracruz.
Dado en la H. Córdoba, Ver., a los veintinueve de enero del
año dos mil catorce.

EDICTO
Expediente número 930/2010/IV.
Se hace del conocimiento en general que en los autos del
juicio especial hipotecario número 930/2010/IV, promovido

El secretario de Acuerdos, licenciado José Carmen Méndez
Hernández.—Rúbrica.
Febrero 19—28

466
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PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS DEL GOLFO
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS DEL GOLFO
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

———

———

De conformidad con lo previsto por los artículos décimo
séptimo y décimo octavo de los estatutos sociales, se emite
para el conocimiento de los accionistas de la entidad denominada Productos e Insumos Agropecuarios del Golfo Sociedad
Anónima de Capital Variable, la siguiente:

De conformidad con lo previsto por los artículos décimo
séptimo y décimo octavo de los estatutos sociales, se emite
para el conocimiento de los accionistas de la entidad denominada Productos e Insumos Agropecuarios del Golfo Sociedad
Anónima de Capital Variable, la siguiente:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

A efecto de celebrar Asamblea General Ordinaria, el día
viernes siete de marzo de dos mil catorce, a las diez horas, en
el domicilio social de la empresa ubicado en José Rosas Virgen número ochocientos veintiséis, colonia Vista Mar, municipio de Veracruz, Veracruz, siendo quórum legal para la celebración de la asamblea la asistencia de los accionistas que representen al menos la mitad del capital social; dicha asamblea
se sujetará a la siguiente:

A efecto de celebrar Asamblea General Extraordinaria, el
día viernes siete de marzo de dos mil catorce a las dieciséis
horas, en el domicilio social de la empresa ubicado en José
Rosas Virgen número ochocientos veintiséis, colonia Vista
Mar, municipio de Veracruz, Veracruz, siendo quórum legal
para la celebración de la asamblea la asistencia de los accionistas que representen al menos el setenta y cinco por ciento
del capital social, dicha asamblea se sujetará a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Nombramiento de presidente, secretario y escrutador de
la asamblea.

I. Nombramiento de presidente, secretario y escrutador de
la asamblea.

II. Lista de socios y en su caso declaración de estar legalmente constituida la junta de socios.
III. Informe y en su caso aprobación del estado financiero
que guarda la sociedad del ejercicio 2012.
IV. Ratificación o en su caso nombramiento de nuevo administrador único.
V. Nombramiento de delegado para la protocolización del
acta de asamblea.

II. Lista de socios y en su caso declaración de estar legalmente constituida la junta de socios.
III. Separación de la sociedad de socios y en su caso admisión de nuevos socios.
IV. Cancelación de acciones y en su caso aumento de capital social.
V. Ratificación o en su caso nombramiento de nuevo administrador único.
VI. Nombramiento de delegado para la protocolización del
acta de asamblea.

H. Veracruz, Ver., diecinueve de febrero de dos mil catorce
H. Veracruz, Ver., diecinueve de febrero de dos mil catorce
Ingeniero Emilio Vázquez Balderas, administrador único.—
Rúbrica.
Febrero 19

032-E

Ingeniero Emilio Vázquez Balderas, administrador único.—
Rúbrica.
Febrero 19

033-E
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AVI S O
A todos nuestros usuarios:
Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:
Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos,
local B-5, segundo piso), Col. Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.

Miércoles 19 de febrero de 2014

GACETA OFICIAL

Página 27

ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se
les recuerda que al realizar el trámite de
publicación deben presentar:
a) El documento a publicar en original
y dos copias.
b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en
original y dos copias.
La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

PUBLICACIONES

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

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034

$

2.49

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

0.023

$

1.69

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

6.83

$

500.88

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

2.10

$

154.00

VENTAS

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

146.67

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

5

$

366.68

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

6

$

440.01

D) Número Extraordinario.

4

$

293.34

0.57

$

41.80

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

15

$

1,100.03

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,466.71

8

$

586.68

11

$

806.69

1.50

$

110.00

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.
I) Por un semestre de suscripción foránea.
J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 63.77 M.N.
EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Directora General de la Editora de Gobierno: ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA
Directora de la Gaceta Oficial: INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN
Módulo de atención: Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008

Ejemplar

