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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; 8 fracción XIII, 9 fracción III, 19 y 20 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

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

Que mediante Acuerdo de fecha 24 de junio de 2004,
publicado en la Gaceta Oficial número 154, del 3 de agosto
de ese mismo año, la H. Quincuagésima Novena Legislatu-
ra del Honorable Congreso del Estado dispuso: “[...] Pri-
mero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar a títu-

lo gratuito, en favor del Instituto Veracruzano de Fomento
al Desarrollo Regional, Organismo Público Descentraliza-
do, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Regional, con
la finalidad de que ese Instituto cumpla con los programas y
objetivos para los que fue creado, los siguientes cuatro pre-
dios, cuya propiedad acredita el Gobierno del Estado de la
manera en que a continuación se indica [...]”

He tenido a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al titular de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, para que en nombre y representación
del Gobierno del Estado, firme las Escrituras Públicas con
las que se formalicen, en términos de la autorización del
Honorable Congreso del Estado, a enajenar a título gratui-
to, a favor del Organismo Público Descentralizado Instituto
Veracruzano de la Vivienda (INVERVI), anteriormente de-
nominado Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano,
Regional y Vivienda e Instituto Veracruzano de Fomento al
Desarrollo Regional los siguientes tres predios, cuya pro-
piedad acredita el Gobierno del Estado de la manera en que
a continuación se indica:

Nombre del inmueble Superficie Número y fecha Número y fecha de
y ubicación de escritura inscripción en el

Registro Público
Analco, Municipio de 6-06-90.00 9,928 10/04/03 2,390 28/05/03
Chocamán, Veracruz hectáreas
Sin nombre Santa Lucía 20,000 metros 9,931 11/04/03 2,549 10/06/03
y Potrerillo, Municipio cuadrados
de Fortín, Veracruz
Sin nombre Santa Lucía 00-53-78.00 10,054 5/06/03 3,021 4/07/03
y Potrerillo, Municipio hectáreas
de Fortín, Veracruz

Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo al titular de
la Secretaría del Despacho mencionado, para su cumpli-
miento, con el encargo de informar por escrito a este Ejecu-
tivo del resultado de su gestión.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de
su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder
Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, a
los diez días del mes de junio de dos mil once. Cúmplase.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica

folio 803
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

Convenio de colaboración en materia de compilación de
la legislación estatal que celebran, por una parte, la Secreta-
ría de Gobierno del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, a quien en lo sucesivo se le denominará
La Secretaría, representada por su titular, el ingeniero
Gerardo Buganza Salmerón y, por la otra, el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en lo sucesivo El ORFIS, representado por su
titular, el C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo; de con-
formidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas si-
guientes:

A N T E C E D E N T E S

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave establece, en su artículo
18, XXXI, que es atribución de la Secretaría de Gobierno
difundir y mantener actualizada la compilación de las legis-
laciones estatal y federal vigentes.

Por su parte, el artículo 16, fracción IV, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobierno, faculta a la Dirección
General Jurídica de Gobierno  para mantener actualizado,
de manera escrita o electrónica, el catálogo y la compila-
ción de la legislación estatal vigente de la Gaceta Oficial,
así como de los decretos y reglamentos que se expidan y
publiquen en la Gaceta Oficial del estado y en el Diario
Oficial de la Federación.

Con base en las mencionadas disposiciones, La Secreta-
ría ha desarrollado una plataforma informática que permite
la compilación, sistematización, consulta y actualización del
conjunto de disposiciones jurídicas del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, a fin de fomentar la cultura de la
legalidad mediante la difusión de los ordenamientos jurídi-
cos, a través de la red informática conocida como Internet.

Para lograr lo anterior, la colaboración de los entes pú-
blicos que emiten disposiciones jurídicas resulta fundamen-
tal para que, con base en la información que aporten, la
plataforma informática antes señalada se integre con la
normatividad vigente en las distintas materias que integran
el orden jurídico de esta entidad federativa.

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

1. De La Secretaría:

1.1. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 50
de la Constitución Política; 9, fracción I, y 17 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es una depen-
dencia del Poder Ejecutivo.

1.2. Que conforme lo dispone el artículo 18, fracción
XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,
tiene a su cargo la difusión y compilación de la legislación
estatal vigente.

1.3. Que cuenta con atribuciones para la suscripción del
presente instrumento jurídico, de acuerdo a lo que estable-
cen los artículos 8, fracción VII, y 12, fracciones II y VII,
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

1.4. Que mediante Acuerdo número A/50/019, de fecha
trece de abril del presente año, el Gobernador del Estado
autorizó a su titular para intervenir en la celebración del
presente Convenio.

2. De “El ORFIS”:

2.1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
67, fracción III, de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, es un
organismo autónomo del Estado, responsable de la función
de fiscalización de las cuentas públicas estatal y municipa-
les, así como de la elaboración y entrega al Congreso de los
informes del resultado correspondiente;

2.2. Que de acuerdo con lo previsto por los artículos
62.1 y 63.1.XXV de la Ley de Fiscalización Superior Esta-
tal, es un ente público dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de ges-
tión, con atribuciones para colaborar con otras autoridades
del Estado, mediante la celebración de convenios;

2.3. Que los artículos 63.1.XXV, 66.1 y 69.1.XXV de
la Ley de Fiscalización antes citada, confieren al auditor
general la representación legal de El ORFIS, así como la
atribución de celebrar acuerdos, convenios o contratos con
dependencias y entidades de la Administración Pública Fe-
deral, Estatal y municipales; y

2.4. Que la Ley de Fiscalización Superior para el Esta-
do, en sus artículos 7 y 69.1.VII, otorga atribuciones a El
ORFIS para emitir reglas técnicas para la práctica de
auditorías, así como manuales, guías, instructivos, formatos
y demás instrumentos necesarios para el cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al pro-
cedimiento de fiscalización superior.

3. De “Las Partes”:

Que tienen interés de celebrar el presente acuerdo de
voluntades para colaborar, en sus respectivos ámbitos de
competencia, en la integración y operación de la plataforma
tecnológica de compilación y consulta de la legislación es-
tatal que opera La Secretaría, a fin de ponerla a la disposi-
ción del público en general a través de los medios electróni-
cos que esta última establezca, para lo cual convienen en
ceñirse a las siguientes:
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C L Á U S U L A S

Primera. El presente Convenio tiene por objeto esta-
blecer la colaboración entre Las Partes para la compilación,
sistematización, consulta y actualización, en sus respectivas
esferas de competencia, del conjunto de disposiciones jurí-
dicas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segunda. Las Partes convienen en colaborar a fin de
establecer y actualizar un banco de datos que contenga to-
das las disposiciones que constituyen el orden jurídico del
Estado de Veracruz, así como poner dicha información a
disposición de todos los usuarios pontenciales de dicho ser-
vicio, en la página Web que para tal efecto establezca La
Secretaría.

Tercera. La Secretaría, se obliga a:

I. Establecer las disposiciones técnicas en materia de in-
formática jurídica para la integración, actualización, eva-
luación y control del sistema de compilación y consulta de
la legislación estatal;

II. Colaborar con El ORFIS en la sistematización de las
disposiciones jurídicas de carácter general, que rigen las ac-
tividades de éste, y que deberán integrarse en el sistema de
compilación y consulta de la legislación estatal, así como en
su actualización permanente.

III. Proporcionar a El ORFIS información actualizada
sobre ordenamientos estatales o, en su caso, federales, que
resulten aplicables a las funciones de fiscalización superior
que le encomienda la Constitución Política del Estado.

IV. Facilitar a El ORFIS los apoyos técnicos necesarios
a fin de que su página Web se encuentre actualizada perma-
nentemente en materia de legislación estatal.

Cuarta. El ORFIS se obliga a:

I. Aportar para el sistema de compilación y consulta,
información normativa sobre leyes, reglamentos, reglas téc-
nicas para la práctica de auditorías, acuerdos, manuales guías,
instructivos, formatos, manuales y acuerdos que se expidan
para el ejercicio de sus atribuciones, con excepción de aque-
llas disposiciones de aplicación interna que, por su natura-
leza reservada o confidencial en términos de las disposicio-
nes jurídicas aplicables, no deban formar parte del sistema.

II. Actualizar y evaluar periódicamente su página Web
www.orfis.gob.mx, particularmente en el apartado deno-
minado Marco Legal; y

III. Proporcionar a La Secretaría cualquier información
pertinente y útil para asegurar la eficacia y eficiencia del
sistema de compilación y consulta de la legislación estatal.

Quinta. Las Partes promoverán y adoptarán las medi-
das complementarias que se requieran para el cabal cum-
plimiento de lo estipulado en este Convenio de colabo-
ración, en consecuencia se comprometen a realizar las
acciones siguientes:

I. Difundir a través de respectivas páginas Web y demás
medios que estimen convenientes, los alcances del presente
Convenio y los beneficios que genere a la población;

II. Promover la capacitación técnica y jurídica del per-
sonal encargado de la ejecución de las actividades pactadas
en el presente acuerdo de voluntades; y

III. Las demás que sean necesarias para alcanzar el obje-
to este Convenio.

Sexta. El presente instrumento surtirá sus efectos a par-
tir de la fecha de su firma, se publicará en la Gaceta Oficial
del estado y tendrá una vigencia indefinida.

Las Partes podrán darlo por terminado anticipadamente
cuando existan motivos de interés general, mediante notifi-
cación por escrito que dirija la una a la otra, por lo menos
con cuarenta y cinco días hábiles de anticipación, para lo
que, de ser el caso, se tomarán las medidas idóneas para
evitar perjuicio tanto a ellas como a terceros, sin que esto
obste para que las actividades que se encuentren pendientes
de ejecución se lleven a cabo hasta su total conclusión.

Séptima. Las Partes no tendrán responsabilidad por da-
ños y perjuicios que pudieran ocasionarse por causa de fuerza
mayor o caso fortuito que pudiera impedir la continuación
del presente Convenio.

Octava. Este Convenio podrá adicionarse o modificarse
en cualquier tiempo, de común acuerdo entre Las Partes,
quienes además acuerdan resolver de común acuerdo cual-
quier controversia que se derive de este documento.

Al no existir error, dolo o mala fe, leído que fue el pre-
sente instrumento y enteradas las partes de su contenido,
alcance y fuerza legal, lo suscriben por triplicado en la ciu-
dad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
los quince días del mes de junio de dos mil once.

Por La Secretaría
Ingeniero Gerardo Buganza Salmerón

Rúbrica.

Por El ORFIS
C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo

Rúbrica.

folio 804
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de
Veracruz.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Licenciada María Gina Domínguez Colío, Directora Ge-
neral de Comunicación Social, con fundamento en lo esta-
blecido por  los  artículos 42, 44 y 50 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; y en ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 9 fracción XIV, 10, 11 y 12 fracción
II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, 191 y demás aplicables de
la Ley Estatal del Servicio Civil; 204 del Código Financie-
ro para el estado de Veracruz; 9 fracción I, y 7º del Regla-
mento Interior de la Dirección General de Comunicación
Social.

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

Que la Dirección General de Comunicación Social for-
ma parte de la Administración Pública Centralizada del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
que es la Dependencia responsable de coordinar la difusión
informativa, publicitaria y promocional de las actividades,
obras y servicios 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
entiende establecida con el Poder Ejecutivo, representado
por el Gobernador del Estado, quien a la  vez es representa-
do por los titulares de las dependencias, para todos los efec-
tos, en los asuntos derivados de la relación laboral señalada,
con los trabajadores adscritos a la misma. A la vez los titu-
lares de las Dependencias podrán delegar dicha representa-
ción en servidores públicos, mediante acuerdo escrito que
se deberá publicar en la Gaceta Oficial del estado.

Que las controversias laborales que se susciten en contra
de la  Dirección General de Comunicación Social y sus tra-
bajadores y empleados, se tienen que resolver ante el Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Esta-
do, lo que hace necesario delegar la representación de la
Dependencia, exclusivamente para fines en materia laboral,
en servidores públicos subalternos, según lo disponen la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y el Código Fi-
nanciero para el Estado.

Que con fecha dos de diciembre de dos mil diez, me-
diante Acuerdo Delegatorio expedido por mi persona y pu-

blicado en la Gaceta Oficial del estado número 420 de fe-
cha 31 de diciembre de 2010 delegué en los licenciados José
Humberto Roa Cuevas, José Blas Hernández Cruz y Adrián
Martín Pineda Selva la representación legal en materia la-
boral de la Dirección General de Comunicación Social.

Que con fecha siete de abril de dos mil once mediante
Acuerdo que modifica el diverso descrito en el consideran-
do inmediato anterior por el que se delega la representación
laboral de la Dirección General de Comunicación Social a
los licenciados José Humberto Roa Cuevas, José Blas
Hernández Cruz y Adrián Martín Pineda Selva, se agrega al
mismo a la licenciada Rosario Elizabeth Anell Saldaña.

Que haciéndose necesario para el correcto funcionamiento
de la Dependencia delegar en un servidor público más la
representación legal en materia laboral de la Dirección Ge-
neral de Comunicación Social he tenido a bien expedir el
siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO
POR EL QUE SE DELEGA LA REPRESENTACIÓN LABO-
RAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL A LOS LICENCIADOS JOSÉ HUMBERTO ROA
CUEVAS, JOSÉ BLAS HERNÁNDEZ CRUZ, ADRIÁN MAR-
TÍN PINEDA SELVA Y ROSARIO ELIZABETH ANELL
SALDAÑA

Único. Se modifica el Tercer párrafo del PUNTO ÚNI-
CO del acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil diez
para agregar en el mismo al licenciado Pablo Alejandro
González Rodríguez con las mismas facultades delegadas a
los licenciados José Humberto Roa Cuevas, José Blas
Hernández Cruz, Adrián Martín Pineda Selva y Rosario
Elizabeth Anell Saldaña.

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. Comuníquese esta determinación al H. Tri-
bunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial
del Estado, para su conocimiento y efectos legales proce-
dentes, en el momento procesal oportuno.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder
Ejecutivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el día ocho
de junio de dos mil once. Cúmplase.

Sufragio efectivo. No reelección

María Gina Domínguez Colío
Directora General de Comunicación Social

Rúbrica.

folio 806
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EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—MARTÍNEZ DE LA

TORRE, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

E D I C T O

En expediente 156/2009/III, juicio ejecutivo mercantil pro-
movido por María Natividad Ignacio Baltazar, apoderada le-
gal de la sociedad cooperativa La Unión sociedad de capital
limitado contra Juana Martínez Ramiro, por cobro de pesos y
demás prestaciones, se ordenó sacar en pública subasta y pri-
mer almoneda, lote de terreno número 2, manzana 44 de la
zona uno, calle Cándido Aguilar 411 colonia Ejidal de esta
ciudad con superficie total de 219.00 metros cuadrados con
medidas y colindancias: Al noreste en 10.45 metros con la
calle Cándido Aguilar; al sureste en 21.00 metros con el lote
número 3; al suroeste en 10.69 metros con el lote 19; y al
noroeste en 20.81 metros con el lote  22. Inscrito en forma
definitiva bajo el número 2726 a fojas 7,976 a la 7,985 del
tomo XI de la sección primera del 30 de noviembre de 1998 a
nombre de Juana Martínez Ramiro. Será postura legal aquella
que cubra las tres cuartas partes de la suma de treinta y ocho
mil cien pesos moneda nacional, las personas que deseen inter-
venir como licitadores deberán previamente de depositar el
diez por ciento sobre la tasación ante la sucursal HSBC de esta
ciudad, sin cuyo requisito no serán admitidos. Se señalan diez
horas del cuatro de julio de dos mil once, para celebrarse la
audiencia de remate.

Se convoca postores.

Lo que se hace del conocimiento en general.

Martínez de la Torre, Ver., mayo 27, 2011

La secretaria del juzgado, licenciada María Alicia Caram
Castro.—Rúbrica.

Inserciones: Para su publicación por tres veces dentro de
nueve días hábiles en Gaceta Oficial del estado, Gráfico de
Xalapa, tabla de avisos de este juzgado y lugares de costumbre
de esta ciudad.

Junio 14—17—24 128-E

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución relativo al juicio ejecutivo mer-
cantil número 980/2009/II, promovido por Pedro Antonio
Espinoza Palmeros en contra de la C. María del Pilar García
Cerón, por el cobro de pesos y otras prestaciones, se señalaron
dentro del mismo las diez horas del día diez de agosto del año
dos mil once, para que tenga lugar la audiencia de remate en la
que se subastará públicamente en primera almoneda el cin-
cuenta por ciento del bien inmueble embargado en autos, cu-
yas características son las siguientes: Terreno urbano y cons-
trucción (casa-habitación) ubicado en la privada del Tejar nú-
mero siete, colonia Álvaro Obregón de esta ciudad de Xalapa,
Veracruz, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte
en 7.00 metros colinda con servidumbre de paso de cuatro
metros de ancho por 49.00 metros de longitud; al sur en 7.00
metros colinda con predio El Tejar; al este en 15.00 metros
colinda con pared medianera de por medio con la fracción dos;
al oeste en 15.00 metros colinda con propiedad de Elena
Torruco, con una superficie total de 105.00 metros cuadrados
según escrituras; inscrito en forma definitiva bajo el número
seis mil quinientos cincuenta y cinco, sección primera de fe-
cha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro
en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, sirvien-
do de base para el remate la que cubra las tres cuartas partes de
la suma de doscientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta
pesos cero centavos moneda nacional, valor pericial asignado
al cincuenta por ciento del inmueble en cuestión, propiedad
de la C. María del Pilar García Cerón, por lo que se convoca
postores, para que comparezcan e intervengan en la audiencia
de remate, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de aplicación supletoria al Código de Comercio,
cuyos folios para el pago correspondiente se encuentran en la
secretaría de este juzgado a disposición de todos los que de-
seen comparecer en la audiencia de remate, debiendo deposi-
tar el diez por ciento de la suma antes citada para poder inter-
venir como postores en la citada audiencia.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 23 de mayo de 2011

La secretaria de Acuerdos interina del Juzgado Segundo
Menor, licenciada Guadalupe Cecilia Domínguez Cuevas.—
Rúbrica.
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Publíquese por tres veces dentro de nueve días en el Diario
de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, oficina de Hacienda de
esta ciudad, tabla de avisos del H. Ayuntamiento de esta ciu-
dad y en los estrados de este juzgado.

Junio 20—24—30 2090

LICENCIADO EDUARDO PANES CAMPILLO.—NOTARÍA

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

———
AVISO NOTARIAL

En Veracruz, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
día tres de junio del año dos mil once, yo licenciado Eduardo
Panes Campillo, notario público número dieciséis de la deci-
moséptima demarcación notarial, hago constar: Que la señora
Lidia Chávez Malpica, solicita que la sucesión intestamentaria
a bienes de la señora Jovita Malpica Santamaría se tramite ante
la fe del suscrito notario. Se expide la presente para su publica-
ción por dos veces de diez en diez días en la Gaceta Oficial del
estado y en el periódico de mayor circulación. Doy fe.

Licenciado Eduardo Panes Campillo.—Rúbrica.

Junio 15—24 2109

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

César Villa Reyes promueve ante este juzgado bajo el nú-
mero 116/2006, diligencias de información testimonial
ad perpétuam, para acreditar la acción de prescripción positiva
en su favor del predio rústico ubicado en la congregación de
Zapotitlán, Atzalan, Veracruz, compuesto  de una hectárea, que
mide y linda: Norte 104 metros con camino a Tatempa; sur 137
metros con César Villa Reyes; este en 52 metros con camino a
Tatempa; y oeste 77 metros con un arroyo. Publicaciones orde-
nadas para caso de oposición.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la Gace-
ta Oficial del estado y periódico Diario de Xalapa; expido el
presente en Jalacingo, Veracruz, a los diez días del mes de
marzo del año dos mil seis.

La secretaria del juzgado, licenciada María del Carmen
García Pasarón.—Rúbrica.

Junio 23—24 2200

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 121/2011. El C. Herminio Martínez
Juárez promueve diligencias de información testimonial
ad-perpétuam, para acreditar la propiedad por prescripción po-
sitiva operada en su favor del inmueble rústico con una super-
ficie de 17-67-02 hectáreas, ubicado en la prolongación de la
avenida Veracruz, sin número del municipio de Manlio Fabio
Altamirano, Veracruz, que está dividido en dos fracciones que
miden y lindan: La primera fracción tiene una superficie de
3-53-10 hectáreas, y mide y linda: Al norte en 606.58 metros
con Melesio Serrano Hernández y Pedro José Reyes Fierro y
José Luis López Rivera; al sur en 590.35 metros con derecho
de vía de 15 metros de ancho del Ferrocarril Mexicano; al
oriente en 59.03 metros con José Luis López Rivera; y al po-
niente en 59.00 metros con Melesio Serrano Hernández; la
segunda fracción, tiene una superficie de 14-13-92 hectáreas,
que mide y linda: Al norte en 719.48 metros con derecho de
vía de 15 metros de ancho con Ferrocarril Mexicano; al sur en
727.00 metros con calle Enrique Guerrero; al oriente en 194.25
metros con rastro Tunfa; callejón de calle 19 de Junio; Gilberto
Arrieta Molina o quien se encuentre en posesión de ese predio
y Saturnino Contreras Romero; y al poniente en 211.73 metros
con Jorge Pulido Blanco.

Lo que se hace saber al público en general a fin de que
persona interesada haga valer sus derechos en términos de ley.

Y para ser publicados por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y periódico local El Dictamen; se
expide el presente en la H. ciudad de Veracruz, Ver., a los ocho
días del mes de febrero del año dos mil once.

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

Junio 23—24 2204

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ana María González Huesca comparece ante este juzgado
promoviendo juicio ordinario civil en contra de Gregorio López
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Rodríguez, de quienes reclama el cumplimiento de las siguien-
tes prestaciones: I) La disolución del vínculo matrimonial que
me une con el C. Gregorio López Rodríguez, que por sentencia
firme sea declarada, ello con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 141 fracción XVII del Código Civil vigente para nues-
tro estado, ya que tenemos más de 5 años de vivir separados,
por lo que se considera que se actualiza la causal antes invoca-
da. II) Como consecuencia de lo anterior, la terminación y li-
quidación de la sociedad conyugal, bajo la cual se encuentra
sujeto nuestro matrimonio. Habiéndose radicado el expedien-
te 807/2011/VII que con vista en el libro índice le correspon-
dió y toda vez que la actora acreditó fehacientemente el desco-
nocimiento del domicilio del demandado Gregorio López
Rodríguez, en términos de los artículos 82, 75, 218 y 220 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
este medio se le hace saber que dispone del término de nueve
días para que acuda ante este juzgado a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, apercibiéndolo que en caso
de no hacerlo así dentro de dicho término se le tendrá por
acusada la correspondiente rebeldía y por contestada la de-
manda en sentido negativo, asimismo se le requiere para que
señale domicilio en esta ciudad en donde oír y recibir notifica-
ciones, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así dentro de
dicho término las notificaciones subsecuentes aun las perso-
nales se le harán por lista de acuerdos.

Surtiendo sus efectos dicho emplazamiento a los diez días
contados desde el siguiente al de la última publicación de este
edicto; indicándole al demandado que las copias de traslado
se dejan a su disposición en la secretaría del Juzgado Segundo
de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa-Enríquez,
Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 9 de junio de 2011

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

Inserción. Para su publicación por dos veces en el Diario
de Xalapa y Gaceta Oficial del estado.

Junio 23—24 2216

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 770/2011-V

Se hace del conocimiento general que en este juzgado
se radicaron las diligencias de información testimonial

 ad perpétuam promovidas por el C. Leopoldo Morales Trejo, a
fin de acreditar que por el transcurso del tiempo de poseedor se
ha convertido en propietario del siguiente inmueble:

Dos fracciones de terreno, ubicados el primero en Coyol
del municipio de Cuitláhuac, Veracruz, inmueble que tiene
una superficie de 61, 121.174 metros cuadrados (seis hectá-
reas, 11 áreas, 21.174 centiáreas) y colinda: Al norte con Ra-
fael Morales y Luz del Carmen Morales; al sur en varias líneas
con Jesús y Rafael de apellidos Morales; al poniente con el
ejido Providencia; y al oriente en varias líneas con el riego de
su ubicación, esta superficie la arrojada según levantamiento
del ingeniero civil, también es conocida ampliamente como
Quita Calzones; el segundo inmueble con una superficie de 8-
989.70 metros cuadrados (89 áreas, 89.7 centiáreas) con El
Coyol del municipio de Cuitláhuac, Veracruz, y que colinda:
Al norte en cuatro líneas con Vicente Sosa Morales; al sur en
tres líneas con Rafael y Luz  del Carmen Morales; al oriente
con Vicente Sosa Morales; al poniente en dos líneas con Rafael
Morales, también conocido como Mata Toche. Y para su publi-
cación por dos consecutivas, en la Gaceta Oficial del estado,
diario El Sol de Córdoba, que se publica en esta ciudad, tabla
de avisos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciu-
dad, en la tabla de avisos de este juzgado, Juzgado Segundo
Menor, oficina de Hacienda del Estado, Presidencia Munici-
pal, todos de esta ciudad, Juzgado Municipal de Cuitláhuac,
Veracruz, Presidencia Municipal de Cuitláhuac. Se expide el
presente edicto a los 9 del mes de junio del año 2011, en la
Heroica ciudad de Córdoba, Veracruz.

La C. secretaria de Acuerdos habilitada, licenciada Mariana
Vera Pacheco.—Rúbrica.

Junio 23—24 2219

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Susana Drouaillet Romero promueve diligencias número
488/2006-II, acreditar transcurso tiempo y demás requisitos
que la ley señala ha operado su favor prescripción positiva
fracción terreno urbano ubicado en calle en el punto deno-
minado Plan de San Luis de la congregación Dos de Octu-
bre del municipio de Tecolutla, Veracruz; con superficie de
07-32-17.00 hectáreas, con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte en 187.00 metros con Pedro Sánchez
González; al sur en 475.00 metros con Virginia Pérez Platas; al
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noreste en un conjunto compuesto de siete tramos que hace un
total de 276.81 metros con Guillermo Fuentes Hernández; al
este en 140.00 metros con Eulalia Cruz Santiago; al sureste en
55.00 metros con Carmen Salazar Romero; y al oeste en 102.70
metros con propiedad de David Palacios Díaz y en línea que-
brada en un conjunto de cinco tramos que en su total hace
629.60 metros con la señora Honorina García Merino.

Para la publicación por dos veces consecutivas en la Gace-
ta Oficial del estado, periódico La Opinión de Poza Rica,
Veracruz, estrados de este juzgado y demás lugares de costum-
bre que son: Juzgado Primero de Primera Instancia, Registro
Público de la Propiedad, jefe de la oficina de Hacienda del
Estado, Juzgado Mixto Menor de esta ciudad, Presidencia
Municipal de esta ciudad; Presidencia Municipal de Tecolutla,
Veracruz, juez municipal de Tecolutla, Veracruz. Se expide el
presente a los seis días del mes de junio del año dos mil once.

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada María Luisa Hernández Calderón.—Rúbrica.

Junio 23—24 2226

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

C. Juan José Domínguez Rosales.

María Eugenia del Ángel del Ángel promovió ante este
juzgado el juicio ordinario civil número 302/2011 en contra
de usted y otro, sobre la prescripción positiva del inmueble
que indica y otras prestaciones.

Ordenándose emplazar a usted por edictos, conforme al
artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles, concedién-
dosele el término de nueve días para contestar la demanda,
empezando a surtir efectos la notificación a los diez días con-
tados a partir del siguiente día de la última publicación, que-
dando a su disposición la copia de la demanda en la secretaría
de este juzgado, apercibiéndole en términos de los artículos 75
y 79 del Código antes citado.

Para su publicación por dos veces en la Gaceta Oficial del
estado que se edita en Xalapa, Veracruz, en los estrados del
periódico La Opinión que se edita en esta ciudad, en los estrados
del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, en los

estrados de Hacienda del Estado y Presidencia Municipal, am-
bos de esta ciudad, en los estrados del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de este distrito judicial, estrados del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, estrados
del Juzgado Primero de Primera Instancia de este distrito judi-
cial, estrados del Juzgado Primero Menor de este distrito judi-
cial, estrados del Juzgado Segundo Menor de este distrito judi-
cial. Expidiéndose el presente a los veinticinco días del mes de
marzo del año dos mil once. Doy fe.

La secretaria del juzgado, licenciada Eloísa Molina
Espinosa.—Rúbrica.

Junio 23—24 2255

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Sección ejecución del juicio especial hipotecario número
138/2009/III, índice este juzgado promovido por Adán Franco
Zárate vs. Luciano Martínez Morelos, por cobro de pesos. Re-
mate siguiente bien, primera almoneda:

Consistente en predio denominado El Manantial, ubicado
congregación Santa Cruz Buena Vista, municipio de Misantla,
Veracruz, superficie una hectárea, cincuenta y cinco áreas, se-
senta y cinco centiáreas con siguientes colindancias: Norte
con propiedad de Odilón Andrade; sur con propiedad de Felipa
Hernández S., Higinio Fernández M., y Federico Fernández;
este con Román Sánchez F.; y oeste con propiedad de Amadeo
Ortega A. y Nicolás Ortega; bien inmueble que ampara escritu-
ra número 16,212, consistente en un contrato de mutuo con
garantía hipotecaria con interés, inscrito forma definitiva en
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciu-
dad, bajo el número doscientos cuarenta y cinco, tomo tercero,
sección primera, de fecha trece de mayo del año dos mil uno.
Asignándole un valor de treinta y dos mil pesos, moneda
nacional.

Servirá de base para el remate de una hectárea, cincuenta y
cinco áreas, sesenta y cinco centiáreas, que es la que se valora
en la cantidad de treinta y dos mil pesos, moneda nacional,
valor asignado, siendo postura legal la que cubra tres cuartas
partes avalúo formulado por los peritos, tendrá lugar audiencia
de remate en primera almoneda a las diez horas con treinta
minutos del día trece de julio del año en curso, debiendo lici-
tadores previamente consignar el diez por ciento del precio
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que sirve de base para el remate, depósito que se hará en el
banco HSBC con ficha de depósito que se le entregará en este
juzgado, sin cuyo requisito no será admitido.

Para su publicación por dos veces de siete en siete días, en
la Gaceta Oficial del estado y periódico Gráfico de Xalapa,
edítense capital del estado. Expido el presente en la ciudad de
Misantla, Veracruz, a los siete días del mes de junio del año
dos mil once.

El secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciado Marco Antonio Revilla Gómez.—Rúbrica.

Junio 24. Julio 4 2256

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha primero de junio del año dos mil
once, se autorizó el cambio de nombre de SILVIA ENRIQUETA
HERNANDEZ VENEGAS por el de ENRIQUETA SILVIA HER-
NANDEZ VENEGAS, con el cual es conocida.

Lo que se hace del conocimiento en general. Expediente
201/2011/IV.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 10 de junio de 2011

La secretaria de Acuerdos interina, licenciada Guadalupe
Cecilia Domínguez Cuevas.—Rúbrica.

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

Junio 24 2263

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 1211/2010.

RICARDO WILFRIDO CARMONA ROJAS se le autorizó
el cambio de nombre para que en lo sucesivo utilice el nombre

de FRANCISCO ANTONIO CORONA ROJAS, mediante reso-
lución de fecha treinta de mayo del año dos mil once.

Publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del esta-
do, 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 junio del
año dos mil once.

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

Junio 24 2268

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

A la C. Daniela González Mejorada.

Expediente número 941/2011.- El C. Josué Dominguez
Dominguez, le demanda en la vía ordinaria civil, la prescrip-
ción positiva del lote de terreno y construcciones en él exis-
tentes, marcada con el No. 08, manzana “A” tres de la colonia
Artículo Ciento Veintitrés de esta ciudad y demás prestaciones
señaladas en el escrito inicial de demanda; por acuerdo de
fecha treinta y uno del mes de mayo del año en curso y por
desconocimiento de su domicilio actual, y con fundamento en
el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles, se ordenó
emplazarla a juicio por este conducto; dejándose en la secreta-
ría de este juzgado las copias simples de la demanda a su dis-
posición; haciéndole saber que dispone del improrrogable tér-
mino de nueve días para dar contestación a la demanda enta-
blada en su contra, con apercibimiento que de no hacerlo o
callar algún hecho de la misma, se le declarará presuntivamente
confesa de los hechos que dejare sin respuesta, y se le requiere
para que señale domicilio en esta ciudad en donde oír notifica-
ciones de su parte, con el apercibimiento que de no señalarlo,
las subsecuentes notificaciones aun las que les resulten de ca-
rácter personal se les harán por la lista de acuerdos del juzga-
do; en términos de lo que dispone el artículo 78 del Código
Procesal antes invocado.- En la inteligencia de que esta notifi-
cación  surtirá sus efectos a los diez días contados desde el día
siguiente al de la última publicación.

Publicación por dos veces en la Gaceta Oficial del estado y
periódico El Dictamen que se edita en este puerto; se expide el
presente en la H. ciudad de Veracruz, Ver., a dos de junio del
año dos mil once.
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El secretario de Acuerdos, licenciado Christian Mauricio
Mendoza Espinosa.—Rúbrica.

Junio 23—24 2270

PODER JUDICIAL

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

——–
E D I C T O

Juicio civil número 185/2010.

PILAR ESTEFES MORALES promovió diligencias de cam-
bio de nombre a fin de continuar con el de MARIA DEL PILAR
ESTEVEZ MORALES, mismas que fueron aprobadas habién-
dose dictado resolución de fecha 31 de marzo de 2011, la que
causó estado para sus efectos legales, y en términos del artícu-
lo 65 del Código Civil en el Estado se publica extracto de
dicho fallo, en el cual se aprueba el citado nombre.

Publicaciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado y periódico La Opinión, editado en Poza Rica, Ver., así
como lugares de costumbre, edicto expedido en Chicontepec,
Ver., a los 4 días del mes mayo de 2011.

El secretario del juzgado, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Junio 24 2274

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Con fecha junio trece del año dos mil once promovió el
señor José Licona Aguilera ante este juzgado, el expediente
número 997/2011, diligencias de información ad perpétuam a
efecto de acreditar que ha operado en su favor la posesión de
dominio y por ende se ha convertido en propietario el
promovente de un lote de terreno número 9 de la manzana 119
zona 6, ubicada en la calle Árbol de la Seda, colonia La Pochota,
de esta ciudad, y con las siguientes medidas y linderos: Al
noreste en siete metros cincuenta  centímetros con calle de

Árbol de Seda; al sureste en quince metros cero centímetros
con lote diez; al suroeste en siete metros diez centímetros con
el lote doce; y al noroeste en quince metros cero centímetros
con lote ocho que se  ha convertido en propietario.

Y para su publicación por dos veces consecutivas en los
periódicos Gaceta Oficial del estado y El Dictamen que se
edita de esta ciudad; se expide la presente en la H. Veracruz,
Ver., a los trece días del mes de junio del año dos mil once.

C. secretario, licenciado Mario Flandes Rocha.—Rúbrica.

Junio 23—24 2281

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha treinta y uno de mayo del año dos
mil once, dentro del expediente 1469/2010/VI, se autoriza a
LUISA SANCHEZ ALVAREZ, cambiar su nombre por el de
MARIA LUISA SANCHEZ ALVAREZ, con que es ampliamente
conocida.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 14 de junio de 2011

La C. secretaria de Acuerdos interina, licenciada Guadalupe
Cecilia Domínguez Cuevas.—Rúbrica.

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

Junio 24 2282

A los CC. socios de la sociedad civil Team Building México

Con el objeto de celebrar el día 30 de junio del año en
curso una asamblea general extraordinaria de asociados de la
sociedad civil Team Building México S.C., de la que ustedes
son socios, respetuosamente me permito convocarles, para que
tengan a bien acudir a nuestro domicilio social, ubicado en la
calle de Privada Juan de Dios Peza número 24-B, colonia
Centro en la ciudad de Coatepec, Veracruz, a las doce horas.
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Asamblea que se celebrará en términos de lo establecido en
el artículo dieciocho de nuestros estatutos.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia.
2. Elección de la directiva de debates.
3. Declaratoria de quórum legal.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Liquidación de la sociedad civil y en su caso nombra-

miento de liquidadores.
6. Asunto generales.

Estamos seguros de su exacta puntualidad, tendremos el
placer de recibirlos personalmente en punto de las doce horas
en que dará inicio la asamblea general extraordinaria.

A t e n t a m e n t e

Presidente, señor Vicente Román Acosta.—Rúbrica.
Secretario, señor Mauricio Morales Contel.—Rúbrica.

Junio 24 2286

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 128/2010/V.

FELIPA FUENTES PARRAL se le autorizó el cambio de
nombre para que en lo sucesivo utilice el de EMMA FUENTES
PARRAL, mediante resolución de fecha veintinueve de abril
del año dos mil once.

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

Se extiende el presente a los quince días del mes de junio
de dos mil once.

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

Junio 24 2303

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 967/10.

ROSENDA se le autorizó en lo sucesivo utilice el nombre
de ROSENDA ÁVILA MARTINEZ, mediante resolución de
fecha 29 de marzo de 2011.

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

Se extiende edicto en uno de abril de dos mil once.

La secretaria de Acuerdos, licenciada Ma. de los Ángeles
Méndez Arce.—Rúbrica.

Junio 24 2307

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de
Veracruz.

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda.

Gerencia de Control Urbano

Oficio No.: IVDURV/GCU-0198/11.
Xalapa, Ver., a 12 de abril de 2011.

Asunto: Publicación para el fraccionamiento de interés so-
cial El Cocuite del municipio de Córdoba, Ver.

P U B L I C A C I Ó N

El C. Platón Yerena Aguilar, en su carácter de propietario
del predio, solicitó a este Instituto la autorización para la crea-
ción de un fraccionamiento habitacional de interés social a
denominarse El Cocuite ubicado en la parcela 9 Z-1 P-1/1 del
ex ejido Los Filtros del municipio de Córdoba, Ver., con super-
ficie de 4-02-46.00 hectáreas, con las siguientes medidas y
colindancias:
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Al noreste: En 216.62 metros Con terracería de la colonia Los Filtros al ejido La Luz y La Trinidad
En 110.18 metros Con parcela 10

Al sureste: En 83.34 metros Con arroyo Quitacalzones
Al suroeste: En 263.50 metros Con arroyo Quitacalzones
Al noroeste: En 235.30 metros Con parcela 8

La propiedad se ampara mediante escritura pública debida-
mente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Córdoba, Ver., bajo el número 315 de la sección
primera, de fecha 3 de febrero de 1997. En tal virtud y en cum-
plimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Desa-
rrollo Urbano, Regional y Vivienda, se manda a dar amplia
publicidad a la presente por ocho días consecutivos en la tabla
de avisos del Palacio Municipal de Córdoba, Ver., por una vez
en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico de mayor
circulación de la región, con el fin de que si existiera alguna
inconformidad por parte de terceros en cuanto a sus derechos
de propiedad o posesión se haga saber a este Instituto en un
plazo no mayor a quince días contados a partir de la última
publicación.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Arquitecto Manuel Barclay Galindo, gerente general.—
Rúbrica.

C.c.p. Licenciado Marcelo Montiel Montiel, secretario de
Desarrollo Social. Para su conocimiento.—Presente.

C.c.p. Licenciado Francisco Portilla Bonilla, presidente
municipal constitucional de Córdoba, Ver. Para su conoci-
miento.—Presente.

C.c.p. C. Encargado del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de Córdoba, Ver. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Arq. José Ignacio Caballero Robles, encargado de la
Gerencia de Control Urbano. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Fraccionamientos. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Archivo y minutario.

Junio 24 2323

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de
Veracruz.

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda.

Gerencia de Control Urbano

Oficio No.: IVDURV/GCU-0166/11.
Xalapa, Ver., a 25 de marzo de 2011.

Asunto: Publicación para el fraccionamiento de interés so-
cial con vivienda edificada Los Lienzos II del municipio de
Córdoba, Ver.

P U B L I C A C I Ó N

El licenciado Jesús Miguel Sabag Javier, representante le-
gal de la empresa Promotora Inmobiliaria Jecaluza, S.A. de
C.V., propietaria del predio, solicitó a este Instituto la autori-
zación para la creación de un fraccionamiento habitacional de
interés social con vivienda edificada a denominarse Los Lien-
zos II, ubicado en la congregación El Barreal, del municipio de
Córdoba, Ver., con superficie de 12-58-14.11 hectáreas, con
las siguientes medidas y colindancias:

Predio 1:

Al noreste En línea quebrada de 92.96 metros Con camino a Guadalupe el Barreal;

Al sureste En línea quebrada de 894.10 metros Con propiedad particular;

Al suroeste En línea recta 238.65 metros Con camino a Monte Blanco y a Córdoba;

Al noroeste En línea quebrada de 844.51 metros Con propiedad particular.
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Predio 2:

Al noreste En línea recta 32.45 metros Con propiedad de la sucesión del finado Severo Lara Álvarez;

Al sureste En línea recta 250.00 metros Con propiedad de la señora Obdulia Álvarez Camarillo;

Al suroeste En línea recta 38.40 metros Con propiedad de los hermanos Sabag Javier;

Al noroeste En línea recta 249.45 metros Con propiedad de los hermanos Sabag Javier.

La propiedad se ampara mediante escrituras públicas nú-
meros 37,913 y 44,842 debidamente inscritas en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Córdoba, Ver., bajo
los números 3,389 y 3,358 de la sección primera, de fechas 5 de
agosto de 2003 y 27 de julio de 2010, respectivamente. En tal
virtud en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la
Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda, se manda a
dar amplia publicidad a la presente por ocho días consecutivos
en la tabla de avisos del Palacio Municipal de Córdoba, Ver.,
por una vez en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico de
mayor circulación de la región, con el fin de que si existiera
alguna inconformidad por parte de terceros en cuanto a sus
derechos de propiedad o posesión se haga saber a este Instituto
en un plazo no mayor a quince días contados a partir de la
última publicación.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Arquitecto Manuel Barclay Galindo
Gerente general

Rúbrica.

C.c.p. Licenciado Marcelo Montiel Montiel, secretario de
Desarrollo Social y Medio Ambiente.—Para su superior
conocimiento.—Presente.

C.c.p. Licenciado Francisco Portilla Bonilla, presidente mu-
nicipal constitucional de Córdoba, Ver. Para su conocimien-
to.—Presente.

C.c.p. C. Encargado del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de Córdoba, Ver. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Arquitecto José Ignacio Caballero Robles, encargado
de la Gerencia de Control Urbano. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Fraccionamientos.—Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Archivo y minutario.

Junio 24 2324

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de
Veracruz.

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda.

Gerencia de Control Urbano

Oficio número: IVDURV/GCU-0197/11
Xalapa, Ver., a 12 de abril de 2011

Asunto: Publicación para el fraccionamiento de interés so-
cial San Felipe del municipio de Amatlán de los Reyes, Ver.

P U B L I C A C I Ó N

El C. José Antonio Bernardi Bustindui, en su carácter de
propietario del predio, solicitó a este instituto la autorización
para la creación de un fraccionamiento habitacional de interés
social a denominarse San Felipe, ubicado adyacente al anti-
guo camino  Tapia-La Patrona de la congregación  Guadalupe,
perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, Ver., con
superficie de 263,946.44 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias:

Al noreste: En 17 tramos que suman 1,029.84 metros Con propiedad particular

Al sureste: En ocho tramos que suman 636.17 metros Con propiedad particular

Al noroeste: En tres tramos que suman 411.12 metros Con camino Tapia-La Patrona

Al sur: En nueve tramos que suman 243.40 metros Con propiedad particular
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La propiedad se ampara mediante escritura pública número
21,418 debidamente inscrita en el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio de Córdoba, Ver., bajo el número 1345
de la sección primera, de fecha 15 de junio de 1984. En tal
virtud y en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de
la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda, se manda a
dar amplia publicidad a la presente por ocho días consecutivos
en la tabla de avisos del Palacio Municipal de Amatlán de los
Reyes, Ver., por una vez en la Gaceta Oficial del estado y en el
periódico de mayor circulación de la región, con el fin de que
si existiera alguna inconformidad por parte de terceros en cuanto
a sus derechos de propiedad o posesión se haga saber a este
instituto en un plazo no mayor a quince días contados a partir
de la última publicación.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Arquitecto Manuel Barclay Galindo, gerente general.—
Rúbrica.

C.c.p. Licenciado Marcelo Montiel Montiel, secretario de
Desarrollo Social. Para su superior conocimiento.—Presente.

C.c.p. Ingeniero Eduardo Rojas Camacho, presidente mu-
nicipal Constitucional de Amatlán de los Reyes, Ver. Para su
conocimiento.—Presente.

C.c.p. C. Encargado del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de Córdoba, Ver. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Arquitecto José Ignacio Caballero Robles, encarga-
do de la gerencia de control urbano. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Fraccionamientos. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Archivo y Minutario.

Junio 24 2325

A V I 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), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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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 SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 2.22

0.023 $ 1.50

6.83 $ 445.38

2.10 $ 136.94

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 130.42

5 $ 326.04

6 $ 391.25

4 $ 260.84

0.57 $ 37.17

15 $ 978.13

20 $ 1,304.18

8 $ 521.67

11 $ 717.30

1.50 $ 97.81

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

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

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

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

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

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

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

D) Número extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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

G) Por un año de suscripción foránea.

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 $ 56.70  M.N.
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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
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