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GOBIERNO DEL ESTADO
———

COORDINACIÓN GENERAL DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de
Veracruz.—Coordinación General de Comunicación Social.

Licenciada María Gina Domínguez Colío, Coordinadora
General de Comunicación Social, con fundamento en lo esta-
blecido por  los  artículos 49 fracción XIV y 50 de la Consti-
tución  Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, 2º, 9º fracción XIV, 36 y 37  de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, 31, 32, 36, 37, 42 y demás aplicables de la Ley
Estatal del Servicio Civil, 186 fracción XXIX del Código Fi-
nanciero para el Estado de Veracruz, 2º, 9º y 17 fracción IX
del Reglamento Interior de la Dependencia. Y en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 10, 11, 12 frac-
ciones II y X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, 204 del  Código Finan-
ciero para el Estado de Veracruz y 7º del Reglamento Interior
de la Dirección General de Comunicación Social.

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

Que con fecha 06 de octubre de 2011, el Ejecutivo del
Estado emitió Decreto número 298 que reforma diversas dis-
posiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz , publicado en la Gaceta Oficial del estado nú-
mero extraordinario 319 por el cual la denominación de la
Dependencia cambia a Coordinación General de Comunica-
ción Social.

Que conforme a lo que establecen los artículos 36 y 37 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; la Coordinación General de Comunica-
ción Social forma parte de la Administración Pública Centra-
lizada del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y es la dependencia responsable de coordinar la difu-
sión informativa, publicitaria y promocional de las activida-
des, obras y servicios de la Administración Pública del Estado
a través de los distintos medios de comunicación o de manera
directa.

Que en términos de lo señalado por el artículo 204 del
Código  Financiero para el Estado de Veracruz,  la relación de
trabajo del personal de las dependencias que integran la Admi-

nistración  Pública del Estado se entiende establecida con el
Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador del Estado
quien a la  vez es representado por los titulares de las depen-
dencias, para todos los efectos, en los asuntos derivados de la
relación laboral señalada, con los trabajadores adscritos a la
misma. A la vez los titulares de las dependencias podrán dele-
gar dicha representación en algún servidor público, mediante
acuerdo escrito que se deberá publicar en la Gaceta Oficial
del estado.

Que el artículo 186 fracción XXIX del Código Financiero
para el Estado de Veracruz establece como atribución de las
Unidades Administrativas de las Dependencias Centralizadas
de la Administración Pública la de "proponer al titular de la
dependencia, el nombramiento de los empleados de base y de
confianza y, en su caso, el cese o rescisión de la relación labo-
ral cuando así proceda".

Que el  artículo 12  fracción X de la Ley Orgánica del  Poder
Ejecutivo del  Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  esta-
blece  que:  "Los titulares  de  las  dependencias  centralizadas
tendrán   las  atribuciones  comunes siguientes":  X. Nombrar
y  remover  libremente a los servidores públicos de la depen-
dencia a su cargo, cuyo nombramiento o remoción no estén
determinados de otra forma por la Constitución o leyes del
Estado.

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que
"Corresponde originalmente a los titulares de las dependen-
cias, el trámite y resolución de los asuntos de su competen-
cia, pero para la mejor organización del trabajo podrán dele-
gar en los servidores públicos subalternos cualquiera de sus
atribuciones, excepto aquellas que por disposición de Ley o
del Reglamento Interior respectivo deban ser ejercidas exclu-
sivamente por dichos titulares. Para su validez, los actos de
delegación deberán constar por escrito y publicarse en la
Gaceta Oficial del estado". Y que tal disposición se contiene
también en el artículo 7 del Reglamento Interior de la Direc-
ción General de Comunicación Social del Gobierno del Es-
tado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
sin que tal facultad haya sido catalogada como Indelegable.

Que los artículos 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y
42 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, establecen
el procedimiento que el titular o responsable de una Entidad
Pública debe observar para suspender y cesar a un trabaja-
dor que haya incurrido en algunas de las causales previstas
en tal ordenamiento.

He tenido a bien emitir el siguiente:
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A C U E R D O

Único.  Delego en el  Titular de la Unidad Administrativa
de la Coordinación General de Comunicación Social, para los
efectos de lo que disponen los artículos 31, 32, 36, 37, 42 y
demás relativos y aplicables de la Ley 364 Estatal del Servicio
Civil de Veracruz, la facultad de suspender y cesar a los traba-
jadores de la Dependencia que incurran en algunas de las
causales que establece la Ley de referencia siempre de con-
formidad con el  procedimiento establecido por el ordena-
miento invocado.

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

Primero. El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta el día
treinta de noviembre de 2016 y entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se delega en el
Titular de la Unidad Administrativa de la Dirección General de
Comunicación Social, la facultad de suspender y cesar a los
trabajadores de la Dependencia que incurran en alguna de las
causales que marca la Ley publicado en la Gaceta Oficial del
estado número 108 del miércoles 13 de abril de 2011.

Tercero. Comuníquese esta determinación al H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del
Estado, para su conocimiento y efectos legales proceden-
tes, en el momento procesal oportuno.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Eje-
cutivo, cuidad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el día siete de
diciembre de dos mil once. Cúmplase.

Sufragio efectivo. No reelección

María Gina Domínguez Colío
Coordinación  General de Comunicación Social

Rúbrica.

folio 097

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de
Veracruz.—Coordinación General de Comunicación Social.

Licenciada María Gina Domínguez Colío, Coordinadora
General de Comunicación Social, con fundamento en lo esta-
blecido por  los  artículos 42, 44 y 50 de la Constitución  Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave; y en ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 2º, 9 fracción XIV, 10, 11 y 12 fracción II de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, 38 y demás aplicables de la Ley Estatal del
Servicio Civil; 9 y 7º del Reglamento Interior de la Dirección
General de Comunicación Social.

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

Que con fecha 06 de octubre de 2011, el Ejecutivo del
Estado emitió Decreto número 298 que reforma diversas dis-
posiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz  publicado en la Gaceta Oficial del estado nú-
mero extraordinario 319 por el cual la denominación de la
Dependencia cambia a Coordinación General de Comunica-
ción Social.

Que la Coordinación General de Comunicación Social for-
ma parte de la Administración Pública Centralizada del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que es la
Dependencia responsable de coordinar la difusión informati-
va, publicitaria y promocional de las actividades, obras y ser-
vicios de la Administración Pública del Estado a través de los
distintos medios de comunicación o de manera directa.

Que la relación de trabajo del personal de las Dependen-
cias que integran la Administración  Pública del Estado se en-
tiende establecida con el Poder Ejecutivo, representado por
el Gobernador del Estado quien a la  vez es representado por
los titulares de las dependencias, para todos los efectos, en
los asuntos derivados de la relación laboral señalada, con los
trabajadores adscritos a la misma. A la vez los titulares de las
Dependencias podrán delegar dicha representación en servi-
dores públicos, mediante acuerdo escrito que se deberá publi-
car en la Gaceta Oficial del estado.

Que el artículo 38 de la Ley 364 Estatal de Servicio Civil
de Veracruz establece que "cuando el trabajador incurra en al-
guna de las causales a que se refiere el artículo anterior, el
funcionario facultado por el Titular de la Entidad Pública,
………………… procederá a levantar el Acta Circunstancia-
da que corresponda."

He tenido a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O

Único.  Delego en el Jefe del Departamento de Recursos
Humanos de la Coordinación General de Comunicación So-
cial la facultad de  levantar Actas Circunstanciadas en la esfera
de competencia de la Dependencia para los efectos de lo que
dispone el artículo 38 de la Ley 364 Estatal del Servicio Civil
de Veracruz.
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T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta el
día treinta de noviembre de 2016 y entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se delega en el
Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección
General de Comunicación Social, la facultad de levantar Actas
Circunstanciadas en la esfera de competencia de la Depen-
dencia, publicado en la Gaceta Oficial del estado número
25 del martes 25 de enero de 2011.

Tercero. Comuníquese esta determinación al H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Es-
tado, para su conocimiento y efectos legales procedentes, en
el momento procesal oportuno.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Eje-
cutivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el día siete  de
diciembre de dos mil once. Cúmplase.

Sufragio efectivo. No reelección

María Gina Domínguez Colío
Coordinadora General de Comunicación Social

Rúbrica.

folio 098

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

LICENCIADO PABLO CRUZ LANDEROS.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 16.—MINATITLÁN, 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 16,474, libro du-
centésimo sexagésimo sexto, de fecha 10 de septiembre del
2011, otorgado ante mi fe, comparecieron los señores Mario
y Ricardo de apellidos Sánchez Gutiérrez, en su carácter de
hijos y solicitan tramitar la sucesión intestamentaria a bienes
de sus fallecidos padres, los señores José Sánchez
Fernández y Agustina Gutiérrez Carrión, ante esta Notaría
Pública número Dieciséis, manifestando:

a) Su conformidad de llevar la tramitación de la sucesión
de mérito, ante el suscrito notario.

b) Su intención de proceder de común acuerdo en todo lo
concerniente a la sucesión.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el diario El
Diario de Minatitlán de esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días.

Minatitlán, Ver., 22 de septiembre de 2011

El notario público número dieciséis, licenciado Pablo Cruz
Landeros.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 010-E

LICENCIADO PABLO CRUZ LANDEROS.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 16.—MINATITLÁN, 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 16,580, libro du-
centésimo sexagésimo séptimo, de fecha 3 de noviembre del
año 2011, otorgado ante mi fe, comparecieron los señores
Pedro Toto Polito, y sus hijos los señores Víctor, Juana,
Gabriela, María de Jesús y Álvaro, por sus propios dere-
chos y el último en su carácter de gestor oficioso de sus
hermanos los señores Pedro y José Luis, todos de apellidos
Toto Jara y solicitan tramitar la sucesión intestamentaria a
bienes de su fallecida madre la señora Matilde Jara Durán,
ante esta Notaría Pública número Dieciséis, manifestando:

a) Su conformidad de llevar la tramitación de la sucesión
de mérito, ante el suscrito notario.

b) Su intención de proceder de común acuerdo en todo lo
concerniente a la sucesión.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el diario El
Diario de Minatitlán de esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días.

Minatitlán, Ver., 5 de noviembre de 2011

El notario público número dieciséis, licenciado Pablo Cruz
Landeros.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 011-E
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LICENCIADO PABLO CRUZ LANDEROS.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 16.—MINATITLÁN, 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 16,447, libro du-
centésimo sexagésimo sexto, de fecha 24 de agosto de 2011,
otorgado ante mi fe, comparecieron los señores Armando
Guadalupe y Lucero Guadalupe de apellidos Viveros Aguilar
y solicitan tramitar la sucesión intestamentaria a bienes de sus
fallecidos padres, los señores Constantino Viveros Barradas
y Eufracia Aguilar Moreno, ante esta Notaría Pública núme-
ro Dieciséis, manifestando:

a) Su conformidad de llevar la tramitación de la sucesión
de mérito, ante el suscrito notario.

b) Su intención de proceder de común acuerdo en todo lo
concerniente a la sucesión.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el diario
El Diario de Minatitlán de esta ciudad, por dos veces de
diez en diez días.

Minatitlán, Ver., 1 de noviembre de 2011

El notario público número dieciséis, licenciado Pablo Cruz
Landeros.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 012-E

LICENCIADO PABLO CRUZ LANDEROS.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 16.—MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Proce-
dimientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por acta notarial número 16,200, li-
bro ducentésimo cuadragésimo octavo, de fecha 8 de mar-
zo de 2011, otorgado ante mi fe, comparecieron la señora
Gloria Blas Estudillo y sus hijos, los señores Gabriel, Julián,
Francisco, Alfredo y José, todos de apellidos López Blas y
solicitan tramitar la sucesión intestamentaria a bienes de su
fallecido esposo y padre, el señor Cipriano López Figueroa,
ante esta Notaría Pública número Dieciséis, manifestando:

a) Su conformidad de llevar la tramitación de la sucesión
de mérito, ante el suscrito notario.

b) Su intención de proceder de común acuerdo en todo lo
concerniente a la sucesión.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el diario El
Diario de Minatitlán de esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días.

Minatitlán, Ver., 22 de diciembre de 2011

El notario público número dieciséis, licenciado Pablo Cruz
Landeros.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 013-E

LICENCIADO PABLO CRUZ LANDEROS, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 16.— MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Proce-
dimientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por acta notarial número 16,360, li-
bro ducentésimo sexagésimo cuarto, de fecha 1 de julio de
2011, otorgado ante mi fe, comparecieron la señora María
Teresa Momenthey Escudero y sus hijos, los señores Lenin
y Nallely, todos de apellidos Ceja Momenthey y solicitan
tramitar la sucesión intestamentaria a bienes de su fallecido
esposo y padre, el señor Heliodoro Ceja León, ante esta No-
taría Pública número Dieciséis, manifestando:

a) Su conformidad de llevar la tramitación de la sucesión de
mérito, ante el suscrito notario.

b) Su intención de proceder de común acuerdo en todo lo
concerniente a la sucesión.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el diario El
Diario de Minatitlán de esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días.

Minatitlán, Ver., 22 de diciembre de 2011

El notario público número dieciséis, licenciado Pablo Cruz
Landeros.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 014-E
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LICENCIADO PABLO CRUZ LANDEROS.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 16.—MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Proce-
dimientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por acta notarial número 16,360, li-
bro ducentésimo sexagésimo cuarto, de fecha 1 de julio de
2011, otorgado ante mi fe, comparecieron la señora Hilda
Merlín Alor y sus hijos, los señores Rosa del Carmen,
Verónica, Juan de Dios y Javier, todos de apellidos Pérez
Merlín y solicitan tramitar la sucesión intestamentaria a bie-
nes de su fallecido esposo y padre, el señor Gabino Pérez
Martínez, ante esta Notaría Pública número Dieciséis,
manifestando:

a) Su conformidad de llevar la tramitación de la sucesión de
mérito, ante el suscrito notario.

b) Su intención de proceder de común acuerdo en todo lo
concerniente a la sucesión.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el diario
El Diario de Minatitlán de esta ciudad, por dos veces de
diez en diez días.

Minatitlán, Ver., 22 de diciembre de 2011

El notario público número dieciséis, licenciado Pablo Cruz
Landeros.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 015-E

LICENCIADO PABLO CRUZ LANDEROS.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 16.—MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Proce-
dimientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por acta notarial número 16,451, vo-
lumen ducentésimo sexagésimo sexto, de fecha 30 de agos-
to del año 2011, otorgado ante mi fe, comparecieron los
señores Ángela Vázquez Feria, Octavio, Inés de los Ánge-
les, María Dolores, Elizabeth, Gilberto, y David Levi, todos
de apellidos Gutiérrez Vásquez, y solicita tramitar la suce-
sión intestamentaria a bienes de su extinto esposo y padre,
respectivamente, el señor Gilberto Andrés Gutiérrez
Constantino, ante esta Notaría Pública número Dieciséis,
manifestando:

a) Su conformidad de llevar la tramitación de la sucesión
de mérito, ante el suscrito notario.

b) Su intención de proceder de común acuerdo en todo lo
concerniente a la sucesión.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y El Diario
de Minatitlán de esta ciudad, por dos veces de diez en diez
días.

Minatitlán, Ver., 31 de agosto del año 2011

El notario público número dieciséis, licenciado Pablo Cruz
Landeros.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 016-E

LICENCIADO DAVID FRANCISCO GARCÍA LUNA

NOTARÍA PÚBLICA NO. 56.—ALVARADO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por acta número 360 de fecha 22 de diciembre de 2011,
los señores Jaime Enríquez Fernández, Perla Luz Enríquez
Fernández y Aldo Alis Enríquez Fernández, iniciaron ante el
suscrito, el trámite extrajudicial de la sucesión intestamentaria
a bienes del señor Rosendo Enríquez García, quien fuera veci-
no de este municipio de Alvarado, Veracruz de Ignacio de la
Llave.

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.

Alvarado, Ver., a 27 de diciembre de 2011

El titular de la Notaría numero Cincuenta y seis, licenciado
David Francisco García Luna.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 017-E

JUZGADO 3º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En cumplimiento a lo ordenado en los autos del juicio es-
pecial hipotecario promovido por Fincasa Hipotecaria, S.A.
de C.V., sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regu-
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lada IXE grupo financiero, en contra de Fidelia Hernández
Colorado, número de expediente 930/2009, dictado por el
C. juez tercero de lo Civil del Distrito Federal, licenciado Juan
Arturo Saavedra Cortés, ordenó publicar edictos por dos ve-
ces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días
hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo, en el
periódico denominado El Día, en los tableros de aviso del juz-
gado, en la Tesorería del Distrito Federal, auto que en síntesis
dice: En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez
horas del veinticinco de septiembre de dos mil once, el
C. juez acuerda: Por expuestas las manifestaciones del com-
pareciente y como lo solicita, dado que no concurrieron a la
presente diligencia de subasta postores interesados en la mis-
ma, por lo que con fundamento en el artículo 528 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se señalan
para que tenga verificativo la diligencia de remate en segunda
almoneda las diez horas del día dos de febrero de dos mil doce,
respecto del inmueble materia de este juicio, identificado
como: Casa número 16 (dieciséis), construida sobre el lote
de terreno 16 (dieciséis), de la manzana número 24 (veinti-
cuatro), cerrada San Pedro, proveniente de la lotificación de-
nominada Cerro Grande, fraccionamiento Villa Rica, prolon-
gación Pino Suárez sin número, colonia Centro, municipio de
Cosamaloapan, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ...
sirviendo de base para el remate la cantidad de $204,800.00
(doscientos cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), va-
lor que arroja la retasa por haber hecho el descuento del vein-
te por ciento de la cantidad que sirvió de base para la primera
subasta, por tratarse de segunda almoneda y en preparación de
la misma, de conformidad con el artículo 570, 572, 582 y de-
más relativos del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, publíquense edictos por medio de los cuales
se convoque postores los que se fijarán por dos veces debien-
do mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y en-
tre la última y la fecha de remate igual plazo, tanto en los ta-
bleros de avisos del juzgado, Tesorería del Distrito Federal,
así como en el periódico denominado El Día y hágasele saber
a los posibles postores, que la postura legal aquella que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad, esto es, $136,533.33
(ciento treinta y seis mil quinientos treinta y tres pesos
33/100 M.N.), y asimismo hágasele saber a los posibles lici-
tadores que para ser admitidos como tales, deberán consig-
nar previamente y mediante billete de depósito expedido por
BANSEFI, una cantidad por lo menos al diez por ciento del
valor del bien que sirva de base para el remate. Por otro lado
gírese exhorto con los insertos necesarios al juez competente
en Cosamaloapan, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien
publicar los edictos correspondientes en el tablero de avisos
de ese juzgado, en la oficina de receptoría detentas en la Ga-
ceta Oficial del estado, así como en el periódico de mayor
circulación que tenga a bien señalar dicho juez exhortado y

aquellos lugares de costumbre que tenga designados para
tal efecto. Se convoca postores.

México, D.F., a 9 de diciembre de 2011

El C. secretario de Acuerdos B, licenciado Alberto Dávalos
Martínez.—Rúbrica.

Para su publicación por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
fecha del remate igual plazo en los estrados del juzgado luga-
res de costumbre en Cosamaloapan, estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Enero 11—23 294-E

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distri-
to judicial, con domicilio en calle Valparaíso número ciento
diez, colonia Nueva Mina Norte, con residencia en esta ciudad
de Minatitlán, Veracruz, compareció el señor Rafael Vázquez
Cruz, en su calidad de hermano de la extinta Cristina Rey
Vázquez Cruz, originaria y vecina de esta ciudad de Minatitlán,
Veracruz, denunciando su muerte sin testar, reclamando la he-
rencia, radicándose el expediente bajo el número 395/2011.

Por medio del presente se llama a las personas que se crean
con igual o mejor derecho, para que comparezcan ante este
juzgado a reclamar la herencia dentro del término de treinta
días.

Publíquese por dos veces de diez en diez días en la Ga-
ceta Oficial del estado, periódico Diario del Istmo de
Coatzacoalcos, Veracruz, Presidencia Municipal, oficina de
Hacienda del Estado, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, todos de esta ciudad, y los estrados de este juz-
gado. Dado en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, a los diez
días del mes de agosto del año dos mil diez. Doy fe.

El secretario de Acuerdos, licenciado Antonio Sobrevilla
Castillo.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1. 069



Página 8 GACETA OFICIAL Lunes 23 de enero de 2012

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

NO. 29.—VERACRUZ, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

PRIMERA 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 los señores Sara
Enríquez Matiano, María del Socorro Pantoja Enríquez y Ju-
lio César Pantoja Enríquez solicitan al suscrito intervenir en
el procedimiento intestamentario extrajudicial a bienes de su
difunto esposo y padre, respectivamente, señor Julio Pantoja
Lara, manifestándome, además, bajo formal protesta de decir
verdad, ser las únicas personas que tienen derecho a heredar.

H. Veracruz, Ver., 15 de diciembre del año 2011

Licenciado Jorge Monreal Montes de Oca, adscrito de la
Notaría número Veintinueve. Veracruz, Ver.—Rúbrica.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
en el periódico El Dictamen de la ciudad de Veracruz.

Enero 23. Febrero 1 071

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ante este juzgado compareció SEBASTIÁN NAVA solici-
tando autorización judicial para cambiarse dicho nombre por
el de SEBASTIÁN NAVA LÓPEZ, con el cual es ampliamente
conocido.

Lo que se hace del conocimiento en general. Expediente
1164/2011/II. Diligencias de cambio de nombre.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver.,  11 de enero de 2012

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

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

Enero 23—24—25 072

LICENCIADO MARIO BERLÍN MENDOZA.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 5.—POZA RICA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por instrumento treinta y nueve mil doscientos sesenta y
uno, libro cuatrocientos diez de fecha veintisiete de diciem-
bre de dos mil once, el señor Damián Méndez Castillo soli-
cita la intervención del suscrito notario, para tramitar
extrajudicialmente la sucesión intestamentaria a bienes de sus
finados padres, los señores Panuncio Méndez Ramírez y
Rosa Castillo Ortega.

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, se hace del
conocimiento público por medio de dos publicaciones de diez
en diez días en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico
La Opinión de Poza Rica, Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Poza Rica, Ver.,  a 27 de diciembre de 2011

Licenciado Mario Berlín Mendoza, notario número
cinco.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 074

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
artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles, que el al-
bacea designado en la sucesión testamentaria del señor Ma-
nuel Acosta Sánchez, va a proceder a formular inventarios.
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Publicación que se hará en la Gaceta Oficial del estado,
por dos veces de diez en diez días.

H. Córdoba, Ver.,  a 25 de noviembre de 2011

El notario número 4, licenciado Antonio Mendívil Román,
MERA460920 5Z3.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 076

LICENCIADO CARLOS ALBERTO BAUTISTA

CANSIGNO, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Proce-
dimientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por instrumento público número
18,771 de fecha 22 de octubre del año 2011, otorgada ante
mi fe, inició la sucesión intestamentaria que otorga el señor
Joel Ernesto Molina Santiago, a bienes de la extinta señora
María del Carmen Molina Valdivieso, también conocida como
María del Carmen Molina Valdiviezo.

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

Minatitlán, Ver.,  22 de octubre del año 2011

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 078

LICENCIADO CARLOS ALBERTO BAUTISTA CAN-
SIGNO, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 675 del Código de Proce-
dimientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por instrumento público número

18,917 de fecha 8 de diciembre de 2011, otorgada ante mi
fe, quedó radicada la sucesión testamentaria a bienes de la
extinta señora Ernestina Guzmán Villalobos.

Los señores Luis Antonio Ríos Martínez, Esther, Luz Ma-
ría y Florencio, todos de apellidos Martínez Guzmán, acep-
tan la herencia y a su vez este último el cargo de albacea
otorgado a su favor.

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

Minatitlán, Ver.,  9 de diciembre de 2011

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 079

LICENCIADO CARLOS ALBERTO BAUTISTA CAN-
SIGNO, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 675 del Código de Procedi-
mientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por instrumento público número
18,897 de fecha 3 de diciembre de 2011, otorgada ante mi
fe, quedó radicada la sucesión testamentaria a bienes del
extinto señor Hugo Aureo Cambrany Fernández, también
conocido como Hugo A. Cambrany Fernández.

La señora Cristina Díaz Montejo acepta la herencia y el
señor Hugo Ignacio Cambrany Fernández el cargo de albacea
conferido a su favor.

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

Minatitlán, Ver.,  5 de diciembre de 2011

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 080
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LICENCIADO CARLOS ALBERTO BAUTISTA CAN-
SIGNO, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, 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
Llave, hago saber que por escritura pública número 18,920
de fecha 10 de diciembre de 2011, otorgada ante mi fe,
quedó iniciada la sucesión intestamentaria a bienes del ex-
tinto Gilberto Martínez Marín, a solicitud de su esposa e
hijo, la señora Sara Idelett Hernández Rodea, por su propio
derecho y en representación del menor Abdiel Martínez
Hernández.

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

Minatitlán, Ver.,  10 de diciembre de 2011

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 081

LICENCIADO CARLOS ALBERTO BAUTISTA CAN-
SIGNO, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 675 del Código de Procedi-
mientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por instrumento público número
18,876 de fecha 26 de noviembre de 2011, otorgada ante mi
fe, quedó radicada la sucesión testamentaria a bienes del
extinto señor Raúl de la Garza Rivera.

La señora Consuelo Rueda Taracena, acepta la herencia y a
si mismo, el cargo de albacea conferido a su favor.

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

Minatitlán, Ver.,  30 de noviembre de 2011

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 082

LICENCIADO CARLOS ALBERTO BAUTISTA CAN-
SIGNO, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, 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
Llave, hago saber que por escritura pública número 18,862
de fecha 19 de noviembre del año 2011, otorgada ante mi
fe, licenciado Carlos Alberto Bautista Cansigno, notario ads-
crito a la Notaría Pública número Nueve de esta ciudad, se
dio inicio al trámite de jurisdicción voluntaria sobre la suce-
sión testamentaria que otorga la señora Cliseria Bustos Ga-
llardo, a bienes de su extinto padre, el señor Macario Bustos
Mateo.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el periódico
El Diario de Minatitlán de la ciudad de Minatitlán, Veracruz,
por dos veces de diez en diez días.

Minatitlán, Ver., 30 de noviembre de 2011

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 083

LICENCIADO CARLOS ALBERTO BAUTISTA CAN-
SIGNO, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, 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
Llave, hago saber que por escritura pública número 18,896
de fecha 3 de diciembre de 2011, otorgada ante mi fe, que-
dó radicada la sucesión intestamentaria que otorga el señor
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José Aurelio Olivares Corona, a bienes de su extinta madre,
la señora Guadalupe de Lourdes Estrada Gendrop.

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

Minatitlán, Ver.,  3 de diciembre de 2011

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 084

LICENCIADO CARLOS ALBERTO BAUTISTA CAN-
SIGNO, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, 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
Llave, hago saber que por escritura pública número 18,867
de fecha 23 de noviembre del año 2011, otorgada ante mi
fe, quedó iniciada la sucesión intestamentaria a bienes del
extinto señor Sulpicio Hernández Hernández, a solicitud de
su hija la señora María de los Remedios Hernández Méndez.

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

Minatitlán, Ver.,  24 de noviembre de 2011

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 085

LICENCIADO CARLOS ALBERTO BAUTISTA CAN-
SIGNO, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 675 del Código de Procedi-
mientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, hago saber que por acta notarial número 18,957 de
fecha 20 de diciembre del año 2011, otorgada ante mi fe,
quedó radicada la sucesión testamentaria a bienes del extin-
to señor Carlos Mecott Gallegos.

Los señores María Luisa, Ofelia y Guadalupe, todos de
apellidos Mecott Luis, en su calidad de únicos y universales
herederos, así como el señor Carlos Mecott Luis, aceptan la
herencia y el cargo de albacea conferido a su favor.

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

Minatitlán, Ver.,  6 de enero de 2012

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 086

PODER JUDICIAL

JUZGADO 8º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Se hace del conocimiento al público en general que ante
este Juzgado Octavo de Primera Instancia de este distrito ju-
dicial de Veracruz, sito en Independencia 950, tercer piso,
entre Juárez y Emparan de esta ciudad de Veracruz, ocu-
rrieron los CC. Mirta García Rojas, Martha García Rojas y
María Elvira García Rojas denunciando la sucesión
intestamentaria a bienes de su hermano Humberto Félix
García Rojas fallecido el día 27 de diciembre de 2009 en
Veracruz, Ver., para los efectos a que ocurran los que se
crean con igual o mejor derecho a deducir sus derechos
hereditarios en el término de treinta días con fundamento en
el artículo 612 del Código de Procedimientos Civiles, expe-
diente 1762/2011.

Publicación por dos veces de diez en diez en la Gaceta
Oficial del estado y periódico El Dictamen que se edita en
este puerto. H. Veracruz, Ver., a 4 de octubre de 2011.

El secretario, maestro Gabriel Ruiz Beltrán.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 088
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LICENCIADO HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ

GALINDO.—NOTARÍA PÚBLICA NO. 2
TUXPAN, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
PUBLICACIÓN NOTARIAL

Como lo establece el artículo 678 del Código de Procedi-
mientos Civiles vigente en el Estado, se hace del conocimien-
to del público en general que por escritura 16,475 de fecha 28
de diciembre de 2011, a petición de los señores Paula
Grushenka Chimal Ramírez e Iván Bastián Chimal, en su ca-
rácter respectivamente de cónyuge supérstite e hijo, se inicia
el trámite de la sucesión intestamentaria a bienes del señor
Iván Camilo Bastián Bautista.

A t e n t a m e n t e

Tuxpan, Ver., a 28 de diciembre de 2011

Licenciado Héctor Manuel Sánchez Galindo, notario
público número dos.—Rúbrica.

Nota: Dos publicaciones la segunda a los diez días de la
fecha de la primera.

Enero 23. Febrero 1 090

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución relativa al juicio ejecutivo mer-
cantil número 808/2009/IV, del índice de este juzgado pro-
movido por licenciado Juan Carlos Castillo Guerrero en con-
tra de Jerónimo Rafael Navarro Morales y María Hilda López
Galván, por el cobro de pesos y otras prestaciones, seña-
lando dentro del mismo las diez horas del día dieciséis de
febrero del año dos mil doce, que se describe de la siguiente
manera: Lote número cuatro, manzana tres y casa en él cons-
truida tipo de interés social marcado con el número ocho de
la calle Emelia Pavón de Serrano de la colonia Pedreguera
de esta ciudad capital, con superficie de ciento treinta y
ocho punto veinticinco metros con las medidas y
colindancias: Norte en diecinueve punto cincuenta metros,
limita con el lote tres; sur en veinte metros limita con el lote

cinco; este en siete metros limita con calle sin nombre,
actualmente calle Doctora Libertad Hernández Landa; oeste
en siete metros limita con propiedad particular, para que
tenga lugar la audiencia de remate donde se subastará públi-
camente en segunda almoneda sirviendo de base para el re-
mate la que cubra las tres cuartas partes de la suma de
$168,000.00, (ciento sesenta y ocho mil pesos cero centa-
vos, moneda nacional), valor pericial asignado, menos el
diez por ciento, dando un total de ciento cincuenta y un mil
doscientos pesos, se convoca postores, para que compa-
rezcan e intervengan en la audiencia de remate, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 418 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el estado, aplicado de
manera supletoria al de Comercio, cuyos folios para el pago
correspondiente se encuentran en la secretaría de este juz-
gado a disposición de todos los que deseen comparecer en
la audiencia de remate.

Lo que se hace del conocimiento en general.

Xalapa, Veracruz, a 10 de enero del año 2012

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

Publíquese por tres veces dentro de nueve días en Gaceta
Oficial del estado, periódico Diario de Xalapa, tabla de avi-
sos de este juzgado, Palacio Municipal de esta ciudad, oficina
de Hacienda del Estado.

Enero 23—27. Febrero 2 092

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución relativa al juicio ejecutivo mer-
cantil número 110/2011/I, promovido por Juan Carlos
Castillo Guerrero, endosatario en procuración de Honoria
Morales Pedraza en contra de Daniel Rodríguez Hernández,
por cobro de pesos, se sacará a remate en primera almone-
da y pública subasta el inmueble ubicado en el lugar deno-
minado La Mata, calle 2° de Esmeralda número veintitrés de
esta ciudad, con extensión superficial de 116.52 metros cua-
drados, con las siguientes: Al norte en 13.60 metros con el
lote 31; al sur en 10.50 y 4.00 metros con calle; al este en
6.00 metros con lote 32; al oeste en 9.00 con calle, que será
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postura legal la que cubra las tres cuartas partes de la canti-
dad de doscientos once mil ochocientos veintiocho pesos
00/100 M.N., valor asignado al inmueble por los peritos que
las personas que deseen intervenir como licitadores deberán
depositar previamente a Hacienda del Estado a nombre del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de
Veracruz, el diez por ciento sobre la tasación. Se señalan las
diez horas del día veintitrés de febrero del año dos mil doce
para que tenga verificativo la audiencia de remate.

Se convoca postores.

A t e n t a m e n t e

Coatepec, Ver., a 7 de diciembre de 2011

La secretaria del juzgado, licenciada María Magdalena
Romero Escalante.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces dentro de nueve días en los pe-
riódicos Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, tabla
de avisos de este juzgado, Palacio Municipal y Juzgado
Municipal de esta ciudad, Hacienda del Estado y Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad.

Enero 23—27. Febrero 2 093

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

1413/09/V

Por acuerdo dictado en el juicio ejecutivo mercantil
número 1413/2009, promovido por Ivonne Camacho Sán-
chez a través de su endosatario en procuración licenciado
Dorian Morfin Bueno, seguido actualmente por el licencia-
do José Luis Colorado Rosas en contra de Rafael Mansur
Sáenz, por cobro de pesos, se señalaron las diez horas del
día veintiocho de febrero del año dos mil doce, para que
tenga verificativo audiencia de remate en primera almoneda
del predio y construcción ubicados en camino del pueblo de
Las Flores sin número, denominado Lienzo Charro, colonia
Santa Lucía, del municipio de Fortín de las Flores, Veracruz,
con superficie de 48.998 metros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias: Al norte en 220 metros con arroyo
de por medio; al sur en 196 metros con propiedad de Silves-

tre Barrales; al este en 297 metros  con el camino al pueblo
de Las Flores; y al oeste en 238 metros con propiedad de
Jesús Rosas; inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio de esta ciudad bajo el número novecientos no-
venta y uno de la sección primera con fecha veinticuatro de
abril de mil novecientos ochenta y seis.

Sirve de base para el remate la cantidad de siete millones
ochocientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos,
valor pericial asignado a dicho inmueble, siendo legal la pos-
tura que cubra la cantidad de cinco millones novecientos dos
mil trescientos cinco pesos cero centavos, moneda nacional,
que representa las tres cuartas partes del valor pericial asig-
nado a dicho inmueble.

Las personas que deseen intervenir como postores en di-
cho remate, deberán exhibir previamente billete de depósito
respectivo, que ampare la cantidad de setecientos ochenta y
seis mil novecientos setenta y cuatro pesos cero centavos,
moneda nacional, que representa el diez por ciento de la suma
que sirve de base para el remate.

Se convoca postores.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días
en la Gaceta Oficial del estado, diario El Mundo que se
edita en esta ciudad, Juzgado Segundo de Primera Instancia
de esta ciudad, Juzgado Segundo Menor, de esta ciudad,
estrados del Palacio Municipal y Hacienda del Estado de
esta ciudad y estrados de este juzgado; así como Juzgado
Municipal y Ayuntamiento Constitucional de Fortín de las
Flores, Veracruz; se expide el presente a los nueve días del
mes de diciembre de dos mil once.

La C. secretaria del juzgado, licenciada Bertha Oceguera
García.—Rúbrica.

Enero 23—27. Febrero 2 096

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

PETRA JOSEFINA CASTILLO ÁNGELES sobre
cambio de nombre por el de JOSEFINA CASTILLO
ÁNGELES, quedando registrado bajo el expediente
número 1830/11, a efecto de hacerlo del conocimiento
en general; se expiden edictos.
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A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 12 de diciembre de 2011

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, li-
cenciada 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.

Enero 23—24—25 097

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

1565/08/V

Por acuerdo dictado en el juicio ordinario mercantil nú-
mero 1565/2008, promovido por licenciado Víctor Hugo
Domínguez Coronado en contra de Justo Alejandro López
Victorio y Bertha Alicia Sayes Garza o Bertha Alicia Sayeg
Garza, sobre cumplimiento de contrato de apertura de crédito
con interés y garantía hipotecaria, se señalaron las diez horas
del día ocho de febrero del año dos mil doce, para que tenga
verificativo audiencia de remate en primera almoneda respec-
to de la casa-habitación y terreno ubicados en avenida Ponien-
te Cinco número 312 letra B del municipio de Fortín de las
Flores, Veracruz, e inscrito en el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio, bajo el número 1408 a fojas de 261 a
268, de la sección primera de fecha 12 de abril del año 2005,
y con las medidas y colindancias siguientes:

Al norte en 5 metros con avenida Poniente Cinco de su
ubicación;

Al sur en 5 metros con propiedad que es o fue de Luz
Salcido;

Al oriente en 40 metros con pared medianera con casa que
es o fue de Rogelio Reyes Hernández;

Al poniente en 40 metros con pared medianera con casa
que es o fue de Socorro Hernández Alvarado.

Sirve de base para el citado remate la cantidad de cuatro-
cientos sesenta y seis mil pesos 00/100, valor pericial asig-
nado a dicho inmueble, siendo postura legal la cantidad de
trescientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos 00/100

moneda nacional, que representa las tres cuartas partes del
valor pericial asignado a dicho inmueble. Las personas que
deseen intervenir como postores en dicho remate, deberán
exhibir previamente billete de depósito respectivo, que
ampare la cantidad de cuarenta y seis mil seiscientos pesos
00/100, que representa el diez por ciento de la suma que
sirve de base para el remate.

Se convoca postores.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días en
la Gaceta Oficial del estado, diario El Mundo que se edita en
esta ciudad, Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciu-
dad, Juzgado Segundo Menor de esta ciudad, estrados del Pa-
lacio Municipal y Hacienda del Estado de esta ciudad y estrados
de este juzgado; así como Juzgado Municipal y Ayuntamiento
Constitucional de Fortín de las Flores, Veracruz; se expide
el presente a los nueve días del mes de diciembre de dos mil
once.

La C. secretaria del juzgado, licenciada Bertha Oceguera
García.—Rúbrica.

Enero 23—27. Febrero 2 098

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO REMATE

SEGUNDA ALMONEDA

En la sección de ejecución del expediente número
1610/2002 promovido por Virginia Veytia Marín, en contra
de Maximino Antonio Fernández Cruz y Catalina Cruz
Sánchez, juicio ejecutivo mercantil en pago de pesos; por
acuerdo de fecha nueve del mes de noviembre del año dos
mil once, se ordenó sacar a remate en pública subasta y en
segunda almoneda, con la rebaja del diez por ciento del va-
lor pericial. La mitad del lote de terreno número 36, y la
construcción sobre él edificada, marcada con el número
539, de la avenida Primero de Mayo, colonia Flores Magón,
zona Centro de esta ciudad, que mide y linda: Al norte en
25.00 metros con propiedad particular; al sur 25.00 metros
con propiedad particular; al este en 5.50 metros con la ave-
nida 1º de Mayo que es su frente; al oeste en 5.50 metros
con propiedad particular, con una superficie de 137.50 me-
tros cuadrados, inscrito en la oficina del Registro Público
de la Propiedad de esta ciudad, bajo el número 5750,
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de la sección primera, del volumen 144, de fecha 8 de junio
de 1998. El remate se efectuará en este juzgado ubicado en
la avenida Independencia número 950, 2º piso, el día seis de
febrero próximo a las nueve treinta horas. Será postura
legal, la que cubra las tres cuartas partes del valor pericial
de un millón veinticinco mil pesos, moneda nacional, con la
rebaja del diez por ciento del valor pericial asignado por los
peritos. Se convoca postores, los que previamente deberán
exhibir el diez por ciento del valor pericial para poder inter-
venir en la subasta.

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

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

Enero 23—27. Febrero 2 101

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 470/2009/VI, del índice de este
Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa-Enríquez,
Veracruz, juicio especial hipotecario promovido por Ricar-
do Fabián Bacelis Nájera, por su propio derecho y como
apoderado general del señor Jonathan Argüelles Aponte vs.
Magdaleno Ortiz Sandoval y Minerva Hernández Parra, por
el pago de pesos, se señalan las diez horas treinta minutos
del día catorce de febrero del año en curso para que tenga
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y ter-
cer almoneda se sacarán a remate el siguiente bien inmueble:
Consistente en el predio rústico denominado Rincón del
Muerto ubicado en el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz,
con una superficie de 45-59-25 hectáreas, con las medidas
y colindancias siguientes: Al norte en 360.00 metros con
propiedad de Franco Darío Lagunez González; al noroeste
en 550.00 metros con propiedad de Sebastián y Ramón
Lagunes; suroeste en 771.00 metros con propiedad de Emi-
lio Barrientos; al este en 802.00 metros con propiedad de
Mauricio Santiago; al sureste en 520.80 metros siguiendo el
curso del arroyo tía Catarina, inclusive con las construccio-
nes en él existentes; bien inmueble que se rematará en la

cantidad de un millón novecientos mil pesos cero centavos
moneda nacional, será postura legal la que cubra las tres
cuartas partes de la cantidad antes señalada menos el diez
por ciento de la tasa, y las personas que deseen intervenir
como postores deberán depositar el diez por ciento de la
cantidad antes señalada en esta institución de crédito HSBC
en la cuenta número 04012758751 por lo que tendrá que
acudir a este juzgado a efecto que se le proporcione la ficha
de depósito. Se convoca postores.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 10 de enero de 2012

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Prime-
ra Instancia, licenciada María Guadalupe Acevedo Zagade.—
Rúbrica.

Inserciones. Para su publicación por dos veces de siete en
siete días hábiles en estrados de este juzgado, tabla de avisos
de la Presidencia Municipal y de la oficina de Hacienda de
esta ciudad, en los lugares públicos de la ubicación del in-
mueble, estrados del juzgado y Palacio Municipal de Paso
de Ovejas, Veracruz, así como la Gaceta Oficial del estado,
y Diario de Xalapa donde las publicaciones se podrán rea-
lizar en días naturales.

Enero 23. Febrero 2 103

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

LUIS MARIO DOMÍNGUEZ PASTRANA promueve
cambio de nombre por el de MARIO DOMÍNGUEZ
PASTRANA, quedando registrado bajo el expediente nú-
mero 1680/11, 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 25 de noviembre 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 avi-
sos de este juzgado.

Enero 23—24—25 106
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el Juzgado Segundo de Primera Instancia de
Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, se encuentra radicado el
expediente número 481/2010/I, sucesión intestamentaria, a
bienes de los finados Isidro y María de los Ángeles de apelli-
dos Montoro Rodríguez, originarios y vecinos de
Chacaltianguis, Veracruz, y acumulado 627/2010, a bienes de
Pedro y José Luis de apellidos Montoro Rodríguez, que fue-
ron de Chacaltianguis, Veracruz, y vecinos de México, D.F.,
denunciada por la ciudadana Luisa Iris Montoro Cobos, en su
calidad de hija y sobrina, quienes eran originarios y vecinos de
Chacaltianguis; por lo que se llama a los que se crean con igual
o mejor derecho a la herencia, para que por escrito comparez-
can ante este juzgado a reclamarla dentro del término de trein-
ta días, contados a partir de la última publicación del presente
edicto, debiendo en todo caso exhibir el o los documentos
con los que justifiquen su entroncamiento con el autor de la
herencia.

Se hace del conocimiento general

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan de Carpio, Ver., diciembre 16 de 2011

El secretario del juzgado, licenciado Vicente Martínez
Romero.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces de diez en diez días en la Gaceta
Oficial del estado, Diario de Xalapa, tablas de avisos de la
Presidencia Municipal, oficina de Hacienda del Estado y Juz-
gado Municipal de Chacaltianguis, Veracruz, Presidencia Mu-
nicipal, oficina de Hacienda del Estado y Juzgado Mixto Me-
nor de esta ciudad y tabla de avisos de este juzgado.

Enero 23. Febrero 1 113

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 919/2011/I, del índice del Juz-
gado Segundo de Primera Instancia de este distrito judicial,

la ciudadana Marisela Sagrero Escobedo promueve en vía
de jurisdicción voluntaria, diligencias de información testi-
monial ad perpétuam, a fin de acreditar que por el transcur-
so del tiempo y demás requisitos legales, ha operado a su
favor la prescripción positiva y así obtener título supletorio
de dominio de un predio rústico denominado Nuevo Paraíso
ubicado en el municipio de Playa Vicente, Veracruz, el cual
cuenta con una superficie de ochenta hectáreas, cuarenta y
siete áreas, sesenta y un punto ochenta y ocho centiáreas,
con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 659.00
metros en cinco líneas quebradas colinda con Juan Carlos
Álvarez Miravete; al sur en 775.00 en dos líneas quebradas
colinda con Salomé Miravete Soto; al este  en 1053 metros
con Salomé Miravete Soto; y al oeste en 828 metros en
cuatro líneas quebradas con Juan Carlos Álvarez Miravete.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan de Carpio, Ver., diciembre 13/2011

El secretario del juzgado, licenciado Vicente Martínez
Romero.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico Diario de Xalapa, tablas de avisos
de la Presidencia Municipal, oficina de Hacienda del Estado,
Juzgado Menor y en los estrados de este juzgado, así como en
las tablas de avisos de la Presidencia Municipal, oficina de
Hacienda del Estado y en los estrados del Juzgado Municipal
de Playa Vicente, Veracruz.

Enero 23—24 114

LICENCIADA ROSANA RIVADENEYRA MARÍN

NOTARÍA PÚBLICA NO. 34.—CARDEL, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por acta número 13718, volumen 160 de fecha 9 de
enero del año dos mil doce, el señor Gilberto Sánchez Utrera
en su carácter de único y universal heredero y albacea, so-
licita la intervención de la suscrita, para tramitar
extrajudicialmente la sucesión testamentaria a bienes de la
señora Minerva Sánchez Rosado.

Lo que se hace del conocimiento público por medio de
dos publicaciones de diez en diez días en la Gaceta Oficial
del estado y Diario de Xalapa.
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A t e n t a m e n t e

Ciudad Cardel, Ver., a 9 de enero de 2012

Licenciada Rosana Rivadeneyra Marín, titular de la Nota-
ría Pública número Treinta y Cuatro de la décimo séptima
demarcación notarial.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 115

LICENCIADO GENARO A. DEL ÁNGEL AMADOR

NOTARÍA PÚBLICA NO. 8.—ÁLAMO, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por instrumento público número 5640 fechado el 28 de
septiembre de 2011, pasada en esta notaría, la señora Celia
Solís Salas inició la tramitación extrajudicial de la sucesión
testamentaria a bienes del finado Roberto Cadena Salas; acep-
tó la herencia, reconoció sus derechos hereditarios y aceptó
el cargo de albacea, manifestando que formulará oportunamen-
te el inventario y avalúo de los bienes de la herencia.

Lo anterior se hace del conocimiento público en dos pu-
blicaciones, de diez en diez días, en la Gaceta Oficial del es-
tado y La Opinión de Poza Rica, Veracruz.

Álamo, Veracruz, a 28 de septiembre de 2011

Licenciado Genaro A. del Ángel Amador, notario público.—
Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 116

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace saber que mediante escrito de fecha siete de
diciembre de dos mil nueve, compareció el ciudadano
IGNACIO GONZALEZ, solicitando autorización judicial
para poder cambiarse ese nombre por el de IGNACIO

GONZALEZ ZENTENO, con el cual se ha dado a conocer
en todas sus relaciones sociales y familiares, por lo que con
dicho escrito se formó el expediente número 1879/2009/III,
del libro índice de este H. juzgado, dándose a conocer dicha
petición al público en general por si existe oposición
alguna que hacer valer a la solicitud del referido cambio
de nombre.

Coatzacoalcos, Ver., a 20 de mayo de 2010

La secretaria de Acuerdos, licenciada Milagros del Car-
men de la O Vázquez.—Rúbrica.

Para publicar por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico local Diario del Istmo, estrados
de este H. juzgado, H. Ayuntamiento Constitucional, todos de
esta ciudad; y estrados del juzgado competente de lo Civil
de la ciudad de Cárdenas, Tabasco, estrados del H. Ayunta-
miento, periódico de mayor circulación y demás sitios pú-
blicos de costumbre de ese lugar. Doy fe.

Enero 23—24—25 117

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 1287/2010/V

SUSANA MARTÍNEZ se le autorizó el cambio de nom-
bre para que en lo sucesivo utilice el de SUSANA GARCÍA
MARTÍNEZ, mediante resolución de fecha treinta de septiem-
bre de dos mil once.

Publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado, periódico El Sol de Córdoba que se edita en esta
ciudad y tabla de avisos de este juzgado.

Se extiende el presente a los siete días del mes de octu-
bre de dos mil once.

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

Enero 23 118
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 06/2012/I, SAN ESTEBAN RE-
YES HERNANDEZ promueve cambio de nombre por el de
VITA REYES HERNANDEZ, mediante autorización judicial.

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado y periódico El Dictamen.

H. Veracruz, Ver., a 12 de enero de 2012

C. secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada María
de los Ángeles Amayo González.—Rúbrica.

Enero 23—24—25 119

LICENCIADO ALEJANDRO DURÁN ESTRADA

NOTARÍA PÚBLICA NO. 23.—CHINAMECA,
VER.—ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Licenciado Alejandro Durán Estrada notario número vein-
titrés de la vigésima primera demarcación notarial, con resi-
dencia en Chinameca, Veracruz, en cumplimiento del artículo
678 del Código de Procedimientos Civiles en el estado de
Veracruz, hago saber que ante mí, comparecieron la señora
Julieta Picaseño Otero, Yamileth, Marlene y Eréndira Padua
Picaseño, la primera en carácter de cónyuge y las segundas
en carácter de hijas para denunciar la sucesión intestamentaria
a bienes de su extinto esposo y padre, respectivamente,
señor Juan Padua Silva.

Quedando radicada en el acta notarial doscientos nueve en
esta Notaría Pública a mi cargo con fecha 13 de enero de 2012.

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

Chinameca, Veracruz, 13 de enero de 2012

Licenciado Alejandro Durán Estrada, notario número
veintitrés.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 121

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Bernardo Celso Medellín Rivera promueve diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre información testimonial
ad perpétuam, en el expediente civil número 362/2011 para
acreditar la posesión y dominio de un predio rústico deno-
minado El Jagüey de Jacinta del lote 14, de la ex Hacienda
de Santa Cruz congregación Buena Vista del municipio de
Tempoal, Veracruz, con superficie de 28-74-69 hectáreas,
cuyas medidas y colindancias son las siguientes:

Norte 342.81 metros cuadrados con ejido Tempoal; al sur
355.60 metros y linda con el doctor Andrés Darío Medellín
Rivera; al este en 720.96 metros y linda con hermanos Ro-
mero Juárez; y al oeste 736.63 metros y linda con el señor
doctor Josué Medellín Rivera.

Publíquese por tres veces consecutivas en cumplimien-
to al artículo 2956 fracción IV del Código Civil se ordena la
publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado y en el periódico La Opinión que se edita en
la ciudad de Poza Rica, Veracruz, y en los lugares de
costumbre.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Tantoyuca, Ver., a 25 de noviembre de 2011

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

Enero 23—24—25 122

LICENCIADO MANLIO FABIO CASARÍN NAVARRETE

NOTARÍA PÚBLICA NO. 9.—COATZACOALCOS,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Mediante escrito de fecha 2 de enero del año 2012, pre-
sentado ante mí, el señor Francisco Cruz Gómez, en su
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carácter de hermano solicitó el inicio de la sucesión
intestamentaria a bienes de la señora Amelia Cruz Gómez,
también conocida como Amelita Cruz Gómez.

Lo que hago saber para los efectos señalados en el
artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles del Esta-
do de Veracruz, para su publicación por dos veces conse-
cutivas de 10 en 10 días en la Gaceta Oficial del estado y en
un periódico de mayor circulación de esta ciudad.

Coatzacoalcos, Ver., a 5 de enero de 2012

El notario público número diecinueve, licenciado Manlio
Fabio Casarín Navarrete.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 123

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

——–
E D I C T O

Expediente número 736/2011/IV

A BERNARDITA RAMÍREZ ESPEJO se le autorizó el cam-
bio de nombre para que en lo sucesivo utilice el de BENEDICTA
RAMÍREZ ESPEJO, mediante resolución de fecha dieciséis
de diciembre del año dos mil once.

Publicación por una sola vez, en la Gaceta Oficial del es-
tado, periódico El Sol de Córdoba que se edita en esta ciudad
y tabla de avisos de este juzgado.

Se extiende el presente a los nueve días del mes de enero
del año dos mil doce.

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

Enero 23 124

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

MAURILIO COLORADO comparece este tribunal soli-
citando autorización judicial para cambiar su nombre por el

de MAURILIO COLORADO HERNÁNDEZ, con el cual es
ampliamente conocido. Diligencias radicadas bajo el expe-
diente número 736/2009/IV. Lo que se hace del conocimiento
en general.

A t e n t a m e n t e

Coatepec, Ver., a 22 agosto 2011

Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instan-
cia, licenciada María Magdalena Romero Escalante.—
Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en Gaceta Ofi-
cial del estado, Diario de Xalapa, estrados de este juzgado,
Juzgado Municipal, Palacio Municipal, Hacienda del Esta-
do, Registro Público de la Propiedad, todos de esta ciudad.
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 937/11/III

FLORINCE ZENAIDA CASTILLO DURAN promovió
diligencias de cambio de nombre con el fin de cambiarse su
nombre por el de FLORINA CASTILLO DURAN.

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

Se extiende el presente a los veintinueve días del mes de
noviembre de dos mil once.

La secretaria de Acuerdos, licenciada María de los
Ángeles Méndez Arce.—Rúbrica.
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LICENCIADO FERNANDO MENDOZA VILLANUEVA,
NOTARÍA PÚBLICA NO. 10.—CATEMACO, VER.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Mediante instrumento público número dos mil doscien-
tos cuarenta, de fecha once de enero de dos mil doce, otor-
gado ante la fe del suscrito notario público, se hizo constar
la solicitud de trámite de la sucesión testamentaria a bienes
del señor Antonio Salcedo Ledesma, promovida por la
señora Rita María Reyes Corro, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 111, párrafo segundo, 678 y 699-
A fracción X, del Código de Procedimientos Civiles del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

A t e n t a m e n t e

Catemaco, Ver., 11 de enero de 2012

El notario titular de la Notaría número Diez, licenciado
Fernando Mendoza Villanueva MEVF-610130-LA0.
Rúbrica.
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LICENCIADO ROBERTO LÓPEZ DELFÍN.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 35.—VERACRUZ, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

De conformidad con el artículo 678 del Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con fecha 25 de agosto del año dos mil once, ocu-
rrieron a esta notaría a mi cargo, los señores Juana Celorio
Ortega e Isidoro Pontigo Celorio, solicitando el inicio de la
sucesión intestamentaria a bienes de su finado esposo y
padre, Miguel Apolonia Pontigo Campos, quien falleció el
15 de noviembre de 1998, exhibiendo al efecto copias
certificadas de las actas de defunción y nacimiento para
acreditar su entroncamiento.

H. Veracruz, Ver., diciembre 14 de 2011

El notario público, licenciado Roberto López Delfín.—
Rúbrica.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días, en
el diario El Dictamen y en  la Gaceta Oficial del estado.
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