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———
EDICTOS Y ANUNCIOS

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO
———

Dirección General de Comunicación Social

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

El Comité de Información  de Acceso Restringido de la
Dirección General de Comunicación Social, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 11, 12, 13, 16, 26, 27, 29
fracciones IV, V, VII y XIII de la Ley número 848 de Trans-
parencia y Acceso a la Información  Pública del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y los puntos Primero, Ter-
cero y Trigésimo Sexto, fracción IV del Capítulo V, de la
leyenda de Clasificación de los Lineamientos Generales que
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave para Clasificar la infor-
mación reservada; y

C O N S I D E R A N D O
I. Que en ejercicio de sus atribuciones la Secretaría de Fi-

nanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave estableció en el Clasificador por Objeto
del Gasto correspondiente al presente ejercicio fiscal modifi-
caciones a la denominación y nomenclatura de sus partidas.

II. Que la Secretaría de Finanzas y Planeación determinó
cambiar la denominación y nomenclatura de la Partida 3701
de “Promoción Institucional” correspondiente a esta Dirección
General de Comunicación Social por la de 513636100005
“Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Guber-
namentales”.

III. Que la Secretaría de Finanzas y Planeación modificó en
el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
2011, instalado en Sistemas, la denominación y nomenclatura
de las partidas en el Clasificador por Objeto del Gasto.

IV. Que con fundamento en las disposiciones de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, contenidas en los artículos
11, 12, 13, 16, 26, 27 y 29 fracciones IV, V, VII y XIII y las
relativas a los Lineamientos Generales que deberán observar los
sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave en sus puntos Primero, Tercero y Trigésimo Sexto, fracción
IV, Capítulo V resulta procedente el presente Acuerdo.

V.  Que aun cuando el cambio de denominación no altera o
modifica en lo absoluto el contenido de los expedientes o ar-
chivos o la información clasificada como Reservada que guar-
da esta Dependencia, se hace necesario publicitar tal determi-
nación para los efectos legales que haya lugar.

VI. Que la información correspondiente a la partida 3701 o
51363610005 de esta Dirección General, clasificada como Re-
servada, se actualiza constantemente ya que se genera al final
de cada mes.

VII. Que con la finalidad de confirmar la misma clasifica-
ción de la información generada en tal partida a partir de la
fecha, y con su nueva denominación y nomenclatura. Tiene a
bien emitir el siguiente:

Acuerdo que tiene por objeto acatar la disposición de la
Secretaría de Finanzas y Planeación y consecuentemente
proceder a cambiar la Denominación  y Nomenclatura ac-
tual de la partida 3701 de “Promoción Institucional” por la
ordenada de 51363610005 “Difusión de Mensajes sobre Pro-
gramas y Actividades Gubernamentales”. Referente a la
Clasificación como de Acceso Restringido en la modalidad
de reservada y confidencial, de la Información que obra en
Poder de la Dirección General de Comunicación Social,
como sujeto obligado en términos del artículo 5.1 fracción I,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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CAPÍTULO ÚNICO
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Único. Para efectos del presente Acuerdo de la informa-
ción que posee la Dirección General de Comunicación So-
cial, y de los efectos legales a que haya lugar se cambia la
denominación y nomenclatura de la Partida referente a
Información Reservada como se indica a continuación:

a) La relacionada con la Partida 3701 “Promoción
Institicional”, cambia a la de 51363610005 “Difusión de
Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales”;
misma que es generada y contenida en los archivos de este
sujeto obligado a partir de la emisión del presente Acuerdo.

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

Primero. Subsiste en todos sus términos, contenido y
condiciones, únicamente adicionado con la presente modi-
ficación de denominación  y nomenclatura de la partida 3701
“Promoción Institucional”, el “Acuerdo mediante el cual se
clasifica como de acceso restringido en la modalidad de re-
servada y confidencial, la información que obra en poder
de la Dirección General de Comunicación Social, como su-
jeto obligado en términos del artículo 5.1 fracción I, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, publi-
cado en la Gaceta Oficial en su número extraordinario 102
de fecha 31 de marzo de 2008 y sus subsecuentes diversos
de actualización, hasta el Acuerdo CAIR-031-2011 publi-
cado en la Gaceta Oficial número 121 de fecha 26 de abril
de dos mil once.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación.

Tercero. En cumplimiento del principio de máxima pu-
blicidad, publíquese de inmediato el presente Acuerdo, en
la página Web de la Dirección General de Comunicación
Social www.comsocialver.gob.mx y en la Gaceta Oficial
del estado.

Cuarto. Hágase del conocimiento del Instituto de Acceso
a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, el presente Acuerdo para los efectos de lo que
previene y establece la Ley de Acceso a la Información del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integran-
tes del Comité de Información de Acceso Restringido de la
Dirección General de Comunicación Social, en la ciudad de
Xalapa Enríquez, Veracruz, por acuerdo tomado en sesión
de fecha 27 de abril de dos mil once.

Licenciada María Gina Domínguez Colío
Presidenta del Comité de Información de Acceso

Restringido de la Dirección General de
Comunicación Social.

Rúbrica.

Licenciado José Antonio Rodríguez Villalvazo
Secretario Técnico del Comité de Información

de Acceso Restringido
Rúbrica.

Vocales

Licenciado José Humberto Roa Cuevas
Director Jurídico

Rúbrica.

Licenciado Mario R. Villegas Rivadeneyra
Jefe de la Unidad Administrativa

Rúbrica.

Licenciado Contador Público Manuel Salgado González
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Rúbrica.

Contador Público Jorge Octavio Sánchez Callejas
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Rúbrica.

Licenciado Juan Manuel Pérez Monterrosas
Jefe del Departamento de Recursos Materiales

Rúbrica.

folio 729

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, en uso de las
facultades que me confiere el artículo 49 fracción XXIII de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; y los artículos 1, 2, 3, 12 del Código de Proce-
dimiento Administrativo para el Estado, y

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

Que dentro de las resoluciones aprobadas por la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones Unidas
durante el Vígésimo Séptimo periodo de Sesiones se desig-
nó mediante la resolución número 2994 (XXVII), al 5 de



Página 4 GACETA OFICIAL Viernes 10 de junio de 2011

junio como Día Mundial del Medio Ambiente, instando a
los gobiernos y a las organizaciones del Sistema de las Na-
ciones Unidas, a que todos los años emprendan, en ese día,
actividades mundiales que reafirmen su preocupación por
la protección el mejoramiento del medio ambiente, con miras
a hacer más profunda la conciencia de los problemas del
medio ambiente.

Se observa la gran participación activa en la promoción
y difusión de la conciencia ambiental que ha tenido el Esta-
do de Veracruz, consolidando así, el marco normativo con
la creación de leyes que lo colocan a la vanguardia en temas
como la implementación de medidas para mitigar y contra-
rrestar los efectos provocados por el cambio climático, así
como la protección al equilibrio ecológico y la extensa
biodiversidad con la que se cuenta, y además con la incor-
poración a la administración pública de dos organismos in-
dispensables para salvaguardar el patrimonio ecológico de
todos los veracruzanos.

Por otra parte, encontramos la creación de la Secretaría
de Medio Ambiente como órgano rector de las políticas
ambientales en el Estado, así como el decreto que constitu-
ye a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Am-
biente, con la respuesta que se otorga a la ciudadanía que ha
clamado durante mucho tiempo por la protección del entor-
no ambiental con el que contamos.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2010-2016, es una
prueba fehaciente de la voluntad del Gobierno Estatal de
implementar acciones transversales en materia de Medio
Ambiente que traerán aparejadas acciones en beneficio de
nuestro presente y del futuro de los veracruzanos.

Por lo tanto, es evidente que resulta necesario el trabajo
conjunto entre sociedad y gobierno para impulsar la con-
ciencia ciudadana de proteger y realizar el empleo sustenta-
ble de los recursos naturales, y siendo distintivo el mes de
junio para que todos los veracruzanos recordemos la impor-
tancia de esta celebración del Día Mundial del Medio Am-
biente, tengo a bien declarar:

Decreto Administrativo por el cual se declara el
mes de junio, Mes del Medio Ambiente.

Único. Se declara el mes de junio, el mes del Medio
Ambiente, por lo que se les insta a todas las dependen-
cias y organismos que integran esta Administración Pú-
blica del Estado, señalar en sus documentos administra-
tivos que emitan durante este mes, la leyenda “Junio,
Mes del Medio Ambiente”.

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de
su firma. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Notifíquese a través de la Coordinación de
Asuntos Legales de la oficina del Gobernador, a las dife-
rentes dependencias de la administración pública centrali-
zada, cuyos titulares deberán divulgar el presente Decreto
en sus oficinas, entidades y organismos sectorizados.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del
Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz, a primero de junio de dos mil once. Cúmplase.

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 730

PODER LEGISLATIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los ar-
tículos 33 fracción XXXI y 38 de la Constitución Política
local; 18 fracción XXXI y 47 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nom-
bre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a enajenar a
título oneroso mediante el proceso de subasta pública, 12
vehículos de propiedad estatal, asignados a la Secretaría de
Comunicaciones del Estado; el precio mínimo de las unida-
des será de acuerdo al avalúo practicado y los recursos que
se obtengan serán destinados conforme lo establece el ar-
tículo 201 del Código Financiero para el Estado, dichos
bienes son los siguientes:



Viernes 10 de junio de 2011 GACETA OFICIAL Página 5

No. BIEN MUEBLE VALOR

1 VOLKSWAGEN SEDAN MODELO 1997 SERIE 523960 $   2,000.00

2 FORD PICK UP MODELO 1987 SERIE 61363 $   1,000.00

3 FORD ESTACAS MODELO 1987 SERIE 62323 $   4,000.00

4 FORD PICK UP MODELO 1988 SERIE 57618 $   1,000.00

5 VOLKSWAGEN SEDAN MODELO 1990 SERIE 41480 $   1,000.00

6 FORD PICK UP MODELO 1988 SERIE 61406 $   1,000.00

7 VOLKSWAGEN SEDAN MODELO 1987 SERIE 6814 $   1,000.00

8 FORD PICK UP MODELO 1988 SERIE 59122 $   1,000.00

9 FORD PICK UP MODELO 1988 SERIE 53372 $   1,000.00

10 FORD MOTOBOMBA MODELO 1988 SERIE 63270 $   1,000.00

11 CHEVROLET PICK UP MODELO 1989 SERIE 124257 $   1,000.00

12 NISSAN TSURU II MODELO 1990 SERIE 33477 $   1,000.00

TOTAL $ 16,000.00

Segundo. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a enajenar a título
oneroso mediante el proceso de subasta pública, 3 vehículos de propiedad estatal, asignados al Instituto de Capacitación
para el Trabajo ICATVER; el precio mínimo de las unidades será de acuerdo al avalúo practicado y los recursos que se
obtengan serán destinados conforme lo establece el artículo 201 del Código Financiero para el Estado, dichos bienes son
los siguientes:

No BIEN MUEBLE VALOR

1 NISSAN PICK UP MODELO 1991 SERIE 008378 $5,000.00

2 CHEVROLET SILVERADO MODELO 1998 SERIE 150945 $5,000.00

3 FORD PICK UP MODELO 1991 SERIE 71719 $5,000.00

TOTAL $15,000.00

Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo al ciudadano Gobernador del Estado, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Loth Melchisedec Segura Juárez
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 738
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los ar-
tículos 33 fracción XV, inciso c) y 38 de la Constitución
Política local; 22 y 24 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre; 18 fracción XV, inciso c) y 47 segundo párrafo de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en
nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se concede licencia a la C. Ana María García
Camacho, regidora única propietaria del H. Ayuntamiento
de Acula, Veracruz de Ignacio de la Llave, por el periodo
comprendido del 1º de abril al 31 de diciembre de 2011.

Segundo. En consecuencia de lo anterior, es procedente
llamar al C. Sebastián García Camacho, regidor único su-
plente, para que previa protesta de Ley ante el cabildo ocu-
pe el cargo respectivo por el periodo que dure la licencia de
referencia.

Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo a la presi-
denta municpal del H. Ayuntamiento de Acula, Veracruz
de Ignacio de la Llave, y a los CC. Ana María García
Camacho y Sebastián García Camacho, para su conocimiento
y efectos legales a que haya lugar.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de mayo del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Loth Melchisedec Segura Juárez
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 740

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los ar-
tículos 33 fracción XVI inciso g) y 38 de la Constitución
Política local; 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
18 fracción XVI inciso g) y 47 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nom-
bre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Cas-
tillo de Teayo, Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder
participar dentro del Programa Desarrollo de Zonas Priori-
tarias en la ejecución de la obra "Construcción de Planta de
Tratamiento", de la Secretaría de Desarrollo Social, perte-
neciente al Gobierno Federal y de la Secretaría de Desarro-
llo Social, perteneciente a Gobierno del Estado, de acuerdo
con el proyecto presentado.

Segundo. Comuníquese esta determinación a la delega-
ción de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y a
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz y
al presidente municipal del H. Ayuntamiento de Castillo de
Teayo, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su conoci-
miento y efectos legales procedentes.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de mayo del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Loth Melchisedec Segura Juárez
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 741
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los ar-
tículos 33 fracción XVI inciso g) y 38 de la Constitución
Política local; 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
18 fracción XVI inciso g) y 47 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nom-
bre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza a los honorables ayuntamientos de
Alpatláhuac, Coscomatepec, Huiloapan de Cuauhtémoc,
Manlio Fabio Altamirano y Tancoco, Veracruz de Ignacio
de la Llave, a celebrar convenio de colaboración adminis-
trativa en materia de catastro con el Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo
con el proyecto presentado.

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo al titular
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del
Estado, y a los presidentes municipales de Alpatláhuac,
Coscomatepec, Huiloapan de Cuauhtémoc, Manlio Fabio
Altamirano y Tancoco, Veracruz de Ignacio de la Llave,
para su conocimiento y efectos procedentes.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de mayo del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Loth Melchisedec Segura Juárez
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 753

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los ar-
tículos 33 fracción XVI inciso g) y 38 de la Constitución
Política local; 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
18 fracción XVI inciso g) y 47 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nom-
bre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza a los honorables ayuntamientos de
Cuitláhuac, Oteapan, Poza Rica de Hidalgo y Tantoyuca,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a celebrar convenio de
colaboración administrativa en materia de catastro con el
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, de acuerdo con el proyecto presentado.

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo al titular
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del
Estado, y a los presidentes municipales de Cuitláhuac,
Oteapan, Poza Rica de Hidalgo y Tantoyuca, Veracruz de
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos proce-
dentes.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de mayo del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Loth Melchisedec Segura Juárez
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 754

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
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de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los ar-
tículos 33 fracción XVI inciso g) y 38 de la Constitución
Política local; 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
18 fracción XVI inciso g) y 47 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nom-
bre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza a los honorables ayuntamientos de
Atlahuilco, Benito Juárez, Cosamaloapan, Chontla,
Chumatlán, Espinal, Ilamatlán y Mixtla de Altamirano,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a suscribir convenio de
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, a través de su delegación en el
estado, a efecto de ejecutar el Programa de Organización
Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI).

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo a los ciu-
dadanos presidentes municipales de los honorables ayunta-
mientos de Atlahuilco, Benito Juárez, Cosamaloapan,
Chontla, Chumatlán, Espinal, Ilamatlán, Mixtla de
Altamirano, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efec-
tos legales a que haya lugar.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de mayo del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Loth Melchisedec Segura Juárez
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 755

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los ar-
tículos 33 fracción XVI inciso g) y 38 de la Constitución
Política local; 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
18 fracción XVI inciso g) y 47 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nom-
bre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza a los honorables ayuntamientos de
Los Reyes, Tezonapa, Tres Valles, Tlachichilco y
Zontecomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, a suscri-
bir convenio de coordinación con la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de su dele-
gación en el estado, a efecto de ejecutar el Programa de
Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI).

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo a los ciu-
dadanos presidentes municipales de los honorables ayunta-
mientos de Los Reyes, Tezonapa, Tres Valles, Tlachichilco
y Zontecomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los
efectos legales a que haya lugar.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de mayo del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Loth Melchisedec Segura Juárez
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 756
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EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En la sección de ejecución del expediente número 555/09
juicio ejecutivo mercantil promovido por Joaquín Rafael
Barradas Fernández en contra de Verónica Liliana Vázquez
Cuevas, por el pago de $24,575.89 (veinticuatro mil qui-
nientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.), como suerte
principal y demás prestaciones. Por auto de fecha 18 de
mayo del año en curso, se ordenó sacar a remate, en pública
subasta y en segunda almoneda el bien inmueble embarga-
do a la parte demandada, consistente en el 50% del derecho
de copropiedad del lote de terreno y construcción en él exis-
tente, ubicado en la calle de Magdalena Márquez número
526, predio 10, manzana 01 sección San Francisco del frac-
cionamiento Villa Rica de esta ciudad, con superficie total
de 105 metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el número
14096, sección primera, fojas 1 a 26, tomo 353, de fecha 25
de octubre del año 2002. Siendo postura legal la que cubra
las tres cuartas partes del valor pericial del inmueble que
con el correspondiente de descuento de la tasación por tra-
tarse de segunda almoneda, resulta ser la cantidad de
$169,200.00 (ciento sesenta y nueve mil doscientos pesos
moneda nacional), por lo que las personas que deseen inter-
venir como postores deberán depositar previamente el 10%
sobre la tasación en las oficinas de banco HSBC de esta
ciudad, significando que la audiencia de remate tendrá
verificativo el día ocho del mes de julio del año en curso, en
punto de las diez horas, en el local que ocupa este Juzgado
Segundo Menor de lo Civil, ubicado en la avenida Ignacio
Allende Norte número 326 primer piso, entre las calles de
J.M. García y J.P. Silva la colonia Miguel Alemán de esta
ciudad.

Se convoca postores.

Publíquese por tres veces dentro de nueve días hábiles
en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico El Dicta-
men que se edita en este puerto. Se expide a los veintiséis
días del mes de mayo del año 2011.

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, li-
cenciado Omar Hernández Portilla.—Rúbrica.

Junio 6—10—16 126-E

JUZGADO 46º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

E D I C T O

“La ética judicial, un compromiso de todos”

Se convoca postores.

En los autos del juicio especial hipotecario, promovido
por Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., sociedad financie-
ra de objeto limitado, grupo financiero BBVA Bancomer,
en contra de Roberto Rangel García, expediente número
442/2008, el C. juez cuadragésimo sexto de lo Civil, señaló
las once horas del día veinticuatro de junio de dos mil once,
para que tenga verificativo la audiencia de remate en pri-
mera almoneda, respecto del bien inmueble hipotecado con-
sistente en casa-habitación marcada con el número oficial
439 (cuatrocientos treinta y nueve) de la calle Paseo de
Tetlalpa y lote de terreno sobre el cual se encuentra cons-
truida, identificada como fracción B, lote 19 (diecinueve),
manzana 40 (cuarenta), del fraccionamiento Palma Real de
la ciudad de Veracruz, Veracruz, cuyo precio de avalúo es
la cantidad de $255,000.00 (doscientos cincuenta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio de avalúo.

México, D.F., a 4 de abril de 2011

El C. secretario de Acuerdos B, licenciado Ciro Cueto
de la Cruz.—Rúbrica.

Para su publicación por dos veces mediando entre una
publicación y otra siete días hábiles y entre la última y la
fecha de remate igual plazo en: Los tableros de este juzga-
do, los de la Tesorería del Distrito Federal, en el periódico
El Universal, en los tableros de avisos de ese juzgado, en la
receptoría de rentas de ese lugar, en el periódico de mayor
circulación de esa localidad y que designe el C. juez exhor-
tado o en los términos que la legislación procesal civil de
esa entidad contemple, ampliándose el término de los edic-
tos por dos días más, por razón de la distancia.

Mayo 27. Junio 10 1345

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Faustino, Pedro, Melitón o Melinto, José, Filiberto y
Jacinta, todos de apellidos Farías Rodríguez, en su carácter
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de hermanos del finado Bonifacio Farías Rodríguez, vecino
que fue del municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz. Jui-
cio intestamentario número 107/2010. Con apoyo en el ar-
tículo 612 del Código Procesal Civil, lo que se hace del
conocimiento en general, que personas se consideren con
derecho a heredar, comparezcan a deducir sus derechos he-
reditarios que les pudieren corresponder en el presente
mortual en un término de treinta días.

Lo que se hace del conocimiento general.

Cosamaloapan, Ver., mayo 11/2011

C. secretario de Acuerdos, licenciado Vicente Martínez
Romero.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces de diez en diez en Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico Diario de Xalapa, tablas de aviso
de este juzgado, Presidencia Municipal, oficina de Hacien-
da del Estado, Juzgado Mixto Menor, todos de esta ciudad,
Presidencia Municipal y Juzgado Municipal de Carlos A.
Carrillo, Ver.

Mayo 23. Junio 10 1750

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por acuerdo dictado en el juicio ejecutivo mercantil nú-
mero 1043/2002 del índice de este juzgado, promovido por
el ciudadano licenciado Marcos Carbajal Cervantes, en su
carácter de endosatario en propiedad del ciudadano Hugo
César Márquez Solano en contra de Ciro Díaz García, en su
carácter de deudor principal y Ángel Rodríguez Arriaga, en
su carácter de aval, sobre cobro de pesos y otras prestacio-
nes, se señalaron las diez horas del cinco de julio del año en
curso, para audiencia de remate en primera almoneda de los
inmuebles embargados en autos y ubicados en lote doce, de
la calle Hidalgo de la colonia Modelo de la congregación
Vicente Guerrero de Río Blanco, Veracruz, el cual tiene las
siguientes medidas y colindancias: Al norte en 55.00 me-
tros colindando con lote 5; al sur en 55.00 metros colindan-
do con calle Hidalgo; al oriente en 55.00 metros colindando
con la avenida Dieciséis de Septiembre; al poniente en 55.00
metros colindando con el lote once, con una superficie total
de 3,025.00 metros cuadrados habiéndose designado un va-
lor pericial de cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100

moneda nacional, e inmueble ubicado en avenida Dieciséis
de Septiembre número doce, colonia Modelo de la congre-
gación de Vicente Guerrero de Río Blanco, Veracruz, el
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al norte en
25.00 metros colindando con la fracción 4; al sur en 25.00
metros colindando con calle Hidalgo; al oriente en 10.00
metros colindando con la avenida Dieciséis de Septiembre;
al poniente en 10.00 metros colindando con servidumbre de
paso, con una superficie total de 250.00 metros cuadrados
habiéndose designado un valor pericial de doscientos cin-
cuenta mil pesos 00/100 moneda nacional.

Es postura legal la que cubra las tres cuartas partes de la
cantidad del valor pericial fijado en autos. Las personas que
deseen intervenir como postores deberán exhibir billete de
depósito que ampare el 10% de la suma que sirve de base
para el remate, el cual se llevará a cabo en este juzgado,
ubicado en Sur cinco número 134, entre Oriente Dos y Cua-
tro, edificio Plaza Santa María altos de esta ciudad.

Se convoca postores

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve
días hábiles, en la Gaceta Oficial del estado, periódico El
Mundo de esta ciudad, tabla de avisos de este juzgado, Juz-
gado Segundo de Primera Instancia, Juzgado Segundo Me-
nor, todos de esta ciudad, jefe de la oficina de Hacienda del
Estado, secretaría del H. Ayuntamiento, ambos de esta ciu-
dad, secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Río Blan-
co, Veracruz y juez del Juzgado Municipal de Río Blanco,
Veracruz, y lugares públicos de mayor circulación de esta
ciudad, y del municipio de Río Blanco, Veracruz. Se expi-
de el presente a los nueve días del mes de mayo de dos mil
once.

Secretaria Juzgado Cuarto de Primera Instancia, Orizaba,
Veracruz, licenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—
Rúbrica.

Junio 6—10—16 1813

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución de sentencia, juicio ejecutivo
mercantil número 158/2007, promovido por la C. María
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Elena Torres Ramírez, demandando del C. Eustaquio Se-
gura Ríos, cobro de pesos, se sacará a remate en pública
subasta y primera almoneda el bien embargado consistente
en el inmueble ubicado en el lote 2, de la manzana 43, con
una superficie de 959.54 metros cuadrados, que se encuen-
tra inscrito bajo el número 324, sección primera de fecha
13 de noviembre del año 1997, en el poblado Encinal y
Mesa del municipio de Ozuluama, Veracruz, con las siguien-
tes medidas y colindancias: Noreste 27.63 metros con calle
sin nombre; sureste 30.86 metros con solar 3; suroeste 36.54
metros con solar 1; noroeste 30.08 metros con calle sin nom-
bre, sirviendo como base para el remate las tres cuartas par-
tes del bien inmueble urbano y construcción, por la canti-
dad de ciento setenta mil pesos moneda nacional, valor pericial
asignado, convocándose a postores, para el efecto se seña-
lan las diez horas del día veintitrés de junio del año dos mil
once, en el recinto judicial del Juzgado Mixto de Primera
Instancia de este distrito judicial de Ozuluama, Veracruz,
los que para participar en la subasta previamente deberán
dar cumplimiento al artículo 418 del Código de Procedi-
mientos Civiles.

Publíquese tres veces dentro de nueve días en la Gaceta
Oficial del estado, periódico La Opinión que se edita en la
ciudad de Poza Rica, Veracruz, Presidencia Municipal, ofi-
cina de Hacienda del Estado, Juzgado Municipal y en los
estrados de este juzgado dichos domicilios en esta ciudad;
así como en el Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio la ciudad de Naranjos, Veracruz.

Expido el presente en la ciudad de Ozuluama, Veracruz,
a doce de mayo del año dos mil once.

El secretario del juzgado, licenciado Saúl Ramírez
Huerta.—Rúbrica.

Mayo 31. Junio 6—10 1882

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por acuerdo dictado en el juicio ejecutivo mercantil nú-
mero 230/09 del índice de este tribunal, promovido por la
licenciada Guadalupe B. González López, endosatario en
procuración de Serafín Morales González en contra de José
Luis de los Santos Tzompaxtle, sobre cobro de pesos y pres-
taciones. Se señalan las diez horas con treinta minutos del
día veintiocho de junio del año en curso para audiencia de

remate en primera almoneda del bien inmueble consistente
en terreno y casa-habitación ubicado en calle Independen-
cia sin número, de la colonia Modelo de Río Blanco,
Veracruz, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte
en 7.00 metros colindando con el lote 207; al sur en 7.00
metros colindando con privada llamada Retorno de la calle
Independencia de su ubicación y acceso; al oriente en 15.00
metros colindando con Miguel Martínez; y al poniente en
15.00 metros con resto del inmueble que se reserva la ven-
dedora; inscrito en forma definitiva bajo el número 1065 de
la sección I, de fecha 4 de mayo de mil novecientos ochenta
y ocho, al cual se le asignó un valor pericial de doscientos
veinticinco mil pesos con cero centavos moneda nacional,
la cual servirá de base para el remate.

Es postura legal, la que cubra las tres cuartas partes del
valor pericial fijado en autos. Las personas que deseen in-
tervenir como postores deberán exhibir billete de depósito
que ampare el diez por ciento del valor que sirva de base
para el remate, el cual se llevará a efecto en el juzgado,
ubicado en Sur Cinco número ciento treinta y cuatro altos
de esta ciudad.

Se convoca postores.

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve
días en la Gaceta Oficial del estado, periódico de mayor
circulación en esta ciudad, tabla de avisos de este juzgado,
tabla de avisos del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
del Juzgado Segundo Menor, Presidencia del H. Ayunta-
miento de esta ciudad, oficina de Hacienda de esta ciudad, y
lugares públicos de esta ciudad, así como del lugar de ubi-
cación del inmueble; expido el presente a los dieciséis días
del mes de mayo del año dos mil once.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia, licenciada María Teresa Vivanco Cid.—Rúbrica.

Mayo 31. Junio 6—10 1885

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Al público.

Ejecución juicio ejecutivo mercantil 402/2001. Eduar-
do Lima Cruz vs. Alfonso Prianti Labastida. Cobro pesos.
Juez Segundo Primera Instancia Tuxpan, Veracruz, auto die-
cinueve mayo dos mil once, ordenó sacar remate público



Página 14 GACETA OFICIAL Viernes 10 de junio de 2011

subasta primera almoneda, 50% corresponde Alfonso Prianti
Labastida parte alícuota sociedad conyugal matrimonio con
María Adelfa Jiménez Hernández, respecto terreno y casa
construida identificado lote once, manzana doce, colonia
Primero Mayo, Cerro Azul, Veracruz, superficie 44.28 m²,
inscrito acta 382, tomo VIII, sección I, 22 septiembre 1989,
ante Registro Público Propiedad Naranjos, Veracruz. Sir-
viendo base para remate tres cuartas partes cantidad
$305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.), pre-
cio avalúo del 50%. Se señalan nueve horas uno julio dos
mil once. Se convoca postores, para participar subasta de-
berán cumplir artículo 418 Código Procesal Civil, aplicado
supletoriamente Código Comercio.

Publicaciones: Tres veces dentro de nueve días hábiles
en Gaceta Oficial del estado, periódico La Opinión de Poza
Rica, Veracruz y sitios públicos de costumbre, estrados de
este tribunal, Juzgado Mixto Menor, Presidencia Munici-
pal, oficina de Hacienda del Estado y oficina del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, todos de Tuxpan,
Veracruz; Juzgado Municipal, Presidencia Municipal y ofi-
cina de Hacienda del Estado, todos de Cerro Azul, Veracruz;
Juzgado Municipal, Presidencia Municipal, oficina del Re-
gistro Público de la Propiedad y del Comercio y oficina de
Hacienda del Estado, todos de Naranjos, Veracruz; y Juzgado
Mixto de Primera Instancia de Ozuluama, Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Tuxpan de R. Cano, Ver., mayo 19/2011.

C. secretario de Acuerdos habilitado del Juzgado Segundo
de Primera Instancia, maestro Víctor Fernández Luna.—
Rúbrica.

Junio 6—10—16 1917

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el juicio ejecutivo mercantil número 762/2004 del
Juzgado Segundo Menor de Orizaba, Veracruz, promovido
por el licenciado Próspero Acevedo de la Luz en contra de
Adrián Esteban Jiménez Pérez, se señalan las diez horas del
día veintiocho de junio del año en curso, para audiencia de
remate en primera almoneda, sobre el 50% que por dere-
chos gananciales le corresponden al demandado Adrián Es-
teban Jiménez Pérez, sobre el inmueble ubicado en segunda

privada de Prolongación de Norte 10, anteriormente Norte
3, lote 37 de la colonia Alvarado L. Rodríguez de esta ciu-
dad, mismo que tiene una superficie total de 135.28 metros
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: Al
norte 14.60 metros con Esperanza Martínez Andrade; al sur
15.80 metros con Amalia Mateos Cruz; al oriente 8.80 me-
tros con la colonia El Espinal; al poniente 9 metros con su
frente a la segunda privada de Prolongación de Norte 10;
mismo que se encuentra inscrito bajo el número 4738, tomo
XIV, de la sección I de la fecha 20 de diciembre de 2004,
sirviendo de base para el remate la cantidad de $120,000.00
(ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), siendo postura legal
la que cubra las tres cuartas partes de dicho valor; hágaseles
saber a los postores que deseen intervenir en el remate del
inmueble antes mencionado deberán de exhibir su postura
ante el banco HSBC de esta ciudad, extendiéndose el recibo
respectivo para tal fin en el Juzgado Segundo Menor ubica-
do en Poniente 5 número 170 altos de Orizaba, Veracruz.
Publíquese por tres veces dentro de nueve días en la Gaceta
Oficial del estado, el periódico El Sol del Centro de esta
ciudad, en la tabla de avisos de este juzgado, así como en
los lugares públicos de mayor circulación como son: La
oficina de Hacienda del Estado, la tabla de avisos de los
Juzgados Segundo y Cuarto de Primera Instancia de este
distrito judicial, Palacio Municipal, todos de esta ciudad.

Orizaba, Ver., mayo 19 de 2011

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor,
licenciada Ma. Violeta Cano Romero.—Rúbrica.

Junio 2—6—10 1934

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el juicio ejecutivo mercantil número 680/08 del ín-
dice de este juzgado, promovido por la licenciada Minerva
Santiago Lara, endosataria en procuración de la C. Virginia
Guerrero Ramos en contra de Faustino Ramírez Arriaga y
Antonio Morales Mesura, sobre el pago de pesos y otras
prestaciones; se señalaron las diez horas del día cinco de
julio del año dos mil once, para la celebración de la audien-
cia prevista por el artículo 1411 del Código de Comercio,
en la cual en primera almoneda se rematará el bien inmue-
ble ubicado en calle Novilleros sin número de la colonia
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Agustín Lara de esta ciudad, consistentes en terreno y cons-
trucción de mampostería, con superficie de 105.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al
norte en 17.00 metros con fracción de terreno que se reser-
va la donante señora Demetrio Mesura Reyes; al sur en 18.00
metros con el lote uno de la señora Erika López; al este en
6.00 metros con calle Novilleros; al oeste en 6.00 metros
con lote 4, de la señora Josefina Morales, inscrito en el Re-
gistro Público de la Propiedad bajo acta número 1779, tomo
40, sección primera de fecha 4 de junio del año 2000, sien-
do postura legal la que cubra las tres cuartas partes de la
cantidad de $198,000.00 (ciento noventa y ocho mil pesos
00/100 M.N.), valor asignado por los peritos nombrados en
autos, se convoca postores, quienes deberán depositar pre-
viamente el diez por ciento sobre la tasación en billete de
depósito en la cuenta número 3500, operación TRX 5503
del Banco Internacional Bital, hoy HSBC de esta ciudad.

Publíquese por tres veces dentro de nueve días hábiles
en la Gaceta Oficial del estado, periódico La Opinión que
se edita en esta ciudad, en los estrados de este juzgado, Ha-
cienda del Estado, Presidencia Municipal, estrados del Juz-
gado Cuarto de Primera Instancia, estrados del Juzgado Se-
gundo Menor, estrados del Juzgado  Primero Menor, estrados
del Juzgado Primero de Primera Instancia y Registro Públi-
co de la Propiedad, ambos de esta ciudad y de la siguiente
manera: La primera publicación tendrá que ser en el día
número uno, la última en el noveno día y la segunda inter-
media en cualquiera de los siete que deben mediar, se ex-
ceptúa de esta regla la que se realice en el periódico. Se
expide la presente en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos
mil once. Doy fe.

La secretaria del juzgado, licenciada Eloísa Molina Es-
pinosa.—Rúbrica.

Junio 6—10—16 1946

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

PRIMERA ALMONEDA

En la sección de ejecución del expediente número 1458/2006,
juicio ejecutivo mercantil promovido por el señor Jorge
Mario Bulle Goyri y actualmente seguido por el señor Sergio

Gil Ortiz, en carácter de cesionaria de los derechos litigiosos
en contra del señor José Antonio Sánchez Rocha, por pago
de pesos y demás prestaciones; por acuerdo de fecha dos de
mayo del año dos mil once, se ordenó a sacar en pública
subasta en primera almoneda el bien inmueble embargado
en autos, consistente en: El 50% indiviso del lote de terreno
número cinco, manzana veintiuno, zona uno e inmueble
sobre el mismo construido ubicada en la esquina que for-
man la avenida Uno y calle Cuatro, colonia Valente Díaz de
la ciudad de Veracruz, Veracruz, con superficie total de
seiscientos noventa y cinco metros cuadrados, y las siguien-
tes medidas y linderos: Al noreste en 35.00 metros; al su-
reste en 21.30 metros; al suroeste en 35.00 metros; y al
noroeste en 21.00 metros; dicho inmueble se encuentra ins-
crito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de la ciudad de Veracruz, Veracruz, bajo el número 7611,
volumen 381, sección primera de fecha 17 de mayo de 2005,
y siendo el valor que servirá de base para el remate el de
$700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las tres cuartas partes de dicha
cantidad. El remate se efectuará el día veintiocho de junio
del año dos mil once a las diez horas con treinta minutos, en
el recinto judicial del Juzgado Sexto de Primera Instancia
del distrito judicial de Veracruz, Veracruz, sito en la aveni-
da Independencia número 950, tercer piso, zona Centro de
esta ciudad. Se convoca postores, los que deseen intervenir
como licitadores deberán depositar previamente en banco
HSBC México S.A., el diez por ciento del valor precitado.

Publicación por tres veces dentro de nueve días en la
Gaceta Oficial del estado y periódico local El Dictamen; se
expide el presente en la H. ciudad de Veracruz, Ver., a los
trece días del mes de mayo del año dos mil once. Doy fe.

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

Junio 6—10—16 1951

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución relativa al expediente número
1678/2009/III, juicio ejecutivo mercantil, promovido por
la licenciada Elisa Téllez Guzmán, en contra de Guillermina
Castilla Soriano, por cobro de pesos y otras prestaciones,
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por auto de fecha nueve de mayo de dos mil once, se ordenó
sacar en pública subasta y en primera almoneda el bien in-
mueble consistente en el lote de terreno número 7-A, de la
manzana 19, de la colonia Ricardo Flores Magón de Boca
del Río, Veracruz, con superficie de 234.50 metros cuadra-
dos, y casa de material sobre él construida e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el
número 1471, del volumen 74, sección primera, del año
2008; con las medidas y linderos siguientes: Al norte en
11.90 metros con lotes 3 y 4; al sur en 11.65 metros con
calle Francisco Villa; al este en 20.00 metros con el lote 8;
al oeste en 20.00 metros con el lote 7, mismo que tiene un
valor pericial de $649,000.00 (seiscientos cuarenta y nueve
mil pesos 00/100 moneda nacional), designado por peritos
propuestos, por lo que será postura legal la que cubra las
tres cuartas partes de tal cantidad, mismo remate que se
efectuará a las nueve horas con treinta minutos del día cua-
tro de julio de dos mil once, en el recinto de este juzgado,
sito en Allende Norte número 326 de esta ciudad. Se con-
voca postores, debiendo los licitadores que deseen interve-
nir en la subasta, depositar previamente una cantidad igual
al diez por ciento del valor que sirve de base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos, quedando los autos a
la vista de los interesados en la secretaría del juzgado para
que se impongan de los mismos.

Publíquense por tres veces dentro de nueve días en los
lugares públicos de costumbre de esta ciudad, como son en
Hacienda del Estado, Presidencia Municipal y Administra-
ción local de Recaudación, así como en Gaceta Oficial del
estado y periódico El Dictamen de esta ciudad; se expide el
presente en la Heroica ciudad de Veracruz, Veracruz, a los
once días del mes de mayo de dos mil once. Doy fe.

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

Junio 6—10—16 1960

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

A las diez horas del día veintinueve de junio del año en
curso, tendrá lugar en el local de este juzgado sito en la
avenida Ignacio Zaragoza número 711 de esta ciudad, la

audiencia de remate en primera almoneda del inmueble si-
guiente: Lote número 24, manzana 25 de la ampliación de
la colonia María de la Piedad, con superficie de 300.00
metros cuadrados, ubicado en la avenida Cuauhtémoc nú-
mero 1904 de esta ciudad y las construcciones ahí edifica-
das, con las medidas y colindancias siguientes: Al norte en
10.00 metros con el lote número 7; al sur en 10.00 metros
con avenida Cuauhtémoc; al este en 30.00 metros con los
lotes números 1, 2 y 3; y al oeste en 30.00 metros con el
lote número 23; las construcciones se encuentran en regular
estado de conservación, calidad de construcción económi-
ca; cuenta con servicios públicos de agua potable, drenaje y
alcantarillado, electrificación a través de redes aéreas,
vialidad en dos sentidos y red telefónica; los elementos de
construcción son: Cimientos: zapatas y contratrabes corri-
das de concreto armado, asentado sobre una plantilla de con-
creto simple; estructura de concreto armado como castillos,
cadenas de medio muro, columnas, cadenas de cerramiento
de sección variable; muros de material; techos de losa de
concreto armado y lámina de asbesto; pisos de cemento
pulido; ventanas de aluminio natural de tipo corredizo y
persianas; lambrines en baño y cocina. Se encuentra inscri-
to bajo el número 4109 de la sección primera, de fecha 29
de noviembre de 1990, en el Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio de esta ciudad,  cuyas demás caracterís-
ticas de dicho inmueble obran en los autos del juicio ordi-
nario mercantil número 1856/2005-VI promovido por Banco
Nacional de México, S.A., integrante del grupo financiero
Banamex y continuado por Recuperación de Comercio In-
terior, S. de R.L. de C.V., en contra de Juan Guillermo
Dzib Velázquez y Consuelo Carrillo Chan de Dzib. Siendo
postura legal las tres cuartas partes de la cantidad de un
millón cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N., valor fija-
do por los peritos valuadores. Haciéndose saber a quienes
tengan interés en participar, que deberán dar cumplimiento
por lo dispuesto por el artículo 418 del Código de Procedi-
mientos Civiles de la entidad, aplicado supletoriamente al
de Comercio.

Se convoca postores.

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve
días hábiles en la Gaceta Oficial del estado, Diario del Ist-
mo, oficina de Hacienda del Estado, Presidencia Municipal,
estrados del Juzgado Segundo Menor y estrados de este juz-
gado. Dado en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a los
tres días del mes de mayo del año dos mil once. Doy fe.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera
Instancia, licenciado Cristóbal Hernández Cruz.—Rúbrica.

Junio 6—10—16 1965
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  PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—SAN ANDRÉS

TUXTLA, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

E D I C T O

Para conocimiento general, se hace saber que María Cris-
tina Cano Mayoral promovió ante este juzgado expediente
577/2011/I, diligencias de información testimonial
ad-perpétuam, para acreditar el derecho de posesión  y pro-
piedad, respecto del predio urbano ubicado calle 21 de Marzo
sin número, sexta manzana, colonia Magda Carvajal de San-
tiago Tuxtla, Veracruz. Superficie de 105 metros cuadra-
dos, con medidas y colindancias: Al norte en 10 metros
colinda con Lidia Reinalda Victorio; al sur en 10 metros
colinda con Francisco Mendoza Valen; al este en 10.50
metros colinda con René Molina Alvarado; y al oeste en
10.50 metros colinda calle 21 de Marzo. Exhibió certifica-
do expedido por encargado del Registro Público de la Pro-
piedad en el que se hace constar que el bien inmueble no se
encuentra inscrito en esa oficina a nombre de persona
alguna.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la Ga-
ceta Oficial del estado y en el diario de mayor circulación
de esta ciudad; expedido en la ciudad de San Andrés Tuxtla,
Veracruz, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil
once. Doy fe.

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instan-
cia, licenciada Tomasa Cristina Rodríguez Cadillo.—
Rúbrica.

Junio 9—10 1992

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace saber que en el Juzgado Sexto de Primera Ins-
tancia de Coatzacoalcos, Veracruz, con domicilio en aveni-
da Zaragoza 711 colonia Centro, se encuentra radicado el
expediente 595/2009/I, juicio ordinario civil, promovido
por Juan Pelayo Velazco en contra de Deysi del Carmen
Pelayo Santos, por cancelación de pensión alimenticia y otras

prestaciones, en el que se ordenó con base en el artículo 82
del Código de Procedimientos Civiles, emplazar y correr
traslado a dicha demandada mediante edictos al descono-
cerse su domicilio y para que en el término de nueve días
conteste la demanda y señale domicilio en esta ciudad para
oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que de no hacer-
lo así, se le tendrá por negado de los hechos que la demanda
contiene y las notificaciones personales se le harán saber
por lista de acuerdos. Así también se deja a su disposición
en la secretaría de este juzgado las copias de la demanda
para el traslado respectivo. Dicho término surtirá sus efec-
tos a los diez días contados desde el siguiente al de la última
publicación.

Para su publicidad por dos veces consecutivas en la Ga-
ceta Oficial del estado que se edita en Xalapa, Veracruz y
Diario del Istmo de esta ciudad.

Coatzacoalcos, Veracruz, a catorce de febrero del año
dos mil once. Doy fe.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera
Instancia, licenciado Vicente Martínez Romero (expediente
595/2009/I).—Rúbrica.

Junio 9—10 2001

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
judicial de Veracruz, ocurrieron los ciudadanos Maribel del
Valle Moreno, María del Valle Moreno, María Virginia del
Valle Moreno y Santa Lucía del Valle Moreno, promovien-
do juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Alberto
del Valle Moreno, quien falleció el día 16 de julio de 2008,
expediente 755/2010, por auto de fecha catorce de marzo
del año dos mil once, donde se ordena expedir los edictos
para los efectos de que se ordene se sirva ordenar a quien
corresponda se efectúen las publicaciones respectivas a fin
de que comparezcan los que se crean con igual o mejor
derecho a deducir sus derechos hereditarios en el término
de treinta días contados a partir del día siguiente al de la
última publicación, con fundamento en el artículo 612 del
Código Procesal Civil.
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Se expide el presente para su publicación por dos veces
consecutivas en los lugares públicos en la Gaceta Oficial
del estado y periódico del Dictamen que se edita en esta
ciudad de Veracruz, dado a los veintiocho días del mes de
marzo del año dos mil once.

El secretario, maestro Gabriel Ruiz Beltrán.—Rúbrica.

Junio 9—10 2002

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

MA. PIEDAD LANDA VARELA promueve diligen-
cias de jurisdicción voluntaria a fin de solicitar autorización
judicial para el cambio de nombre por el de MARIA PIE-
DAD LANDA VARELA. Expediente civil número 330/
2011/VII. Se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., marzo 24 de 2011

C. secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Menor,
licenciada Luz María Gómez Hernández.—
Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en los periódicos
Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado y tabla de avi-
sos que se lleva en este juzgado, atento el numeral 504 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor.

Junio 8—9—10 2003

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Huayacocotla, Veracruz, se encuentra radicado civil 68/2011,
diligencias jurisdicción voluntaria sobre información testi-

monial ad perpétuam, que promueve María Inés Osorio
Pérez, para acreditar que por el solo transcurso del tiempo
ha tenido en concepto de propietaria el lote de terreno urba-
no ubicado en la congregación de Zilacatipán de este muni-
cipio de Huayacocotla, Veracruz, medidas y colindancias:

Norte en 38.50 metros linda con carretera Zonzonapa;
sur en 39.20 metros linda con carretera a Huayacocotla;
este en 32 metros linda con carretera Zonzonapa; y al oeste
en 35.50 metros linda con propiedad del señor Francisco
Escobar.

Publíquese por dos veces consecutivas en Gaceta Ofi-
cial del estado y periódico El Sol que se edita en la ciudad
de Tulancingo, Hidalgo. Expídase en Huayacocotla,
Veracruz, cuatro de mayo de dos mil once. Doy fe.

El secretario de Acuerdos, licenciado Álvaro Ortigoza
Domínguez.—Rúbrica.

Junio 9—10 2005

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Civil número 1869/2009.

Óscar Sánchez Marroquín promovió ante este juzgado
diligencias información de dominio, efecto acreditar posee-
dor se ha convertido propietario de predio rústico conocido
como El Camalote, ubicado en la congregación de Chicola
del municipio de Mariano Escobedo, Veracruz, cuyas me-
didas y colindancias son: Al norte 200.00 metros con pro-
piedad del señor Arnulfo Martínez Lara, actualmente Vio-
leta Martínez Flores; al sur 241.00 metros con el ejido de
Chicola; al oriente 162.00 metros con el señor Tiófilo Are-
nas Constantino, actualmente Isacc Arenas Corona; y al po-
niente 73.00 metros con Teodoro de Jesús Peña, actualmen-
te con los señores Socorro, Porfirio y Catarino Antonio
Amaro.

Para su debida publicación por dos veces consecutivas
en la Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo de
Orizaba de esta ciudad, tabla de avisos de este juzgado, lu-
gares públicos de mayor circulación; expido presente
Orizaba, Veracruz, a veinte de enero 2010. Doy fe.
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La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia, licenciada María Magdalena Romero
Escalante.—Rúbrica.

Junio 9—10 2034

 PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

La señora Rafaela Hernández Degante promovió en este
juzgado diligencias de información testimonial ad perpétuam,
formándose el expediente 249/2011/IV, para acreditar que
por transcurso del tiempo se ha convertido en propietaria y
obtener título supletorio de domino de una fracción de pre-
dio urbano ubicado en la calle Nicolás Bravo número quin-
ce, colonia Centro de Perote, Veracruz, con superficie de
mil novecientos ochenta y dos metros, cuarenta y cinco decí-
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
Al noreste con 116.63 metros en seis líneas con Flora López
Dámaso, Rodolfo Roldán Barranco, Pedro Reyes García,
Mario Machuca Martínez, servidumbre de paso, María del
Rosario Guadalupe Machuca Martínez y Esperanza Díaz Cor-
tina; al sureste con 181.81 metros en dos líneas con Salva-
dor Acosta Hernández; al suroeste con 124.43 metros en
cinco líneas con Isaac Gómez García, María García, María
de Jesús Hernández García, Rafael Hernández García y Fa-
cundo Vásquez López; y al noroeste con 18.16 metros con
calle Nicolás Bravo. Publicaciones ordenadas en siete de
abril del año dos mil once.

Y para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y en el periódico Diario de Xalapa
que se editan en la capital del estado. Dado en Jalacingo,
Veracruz, a trece de mayo de dos mil once.

El secretario del juzgado, licenciado Lorenzo Castillo
Ortiz.—Rúbrica.

Junio 9—10 2036

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Carolino Guzmán Bandala promueve en la vía de juris-
dicción voluntaria diligencias de información testimonial
ad perpétuam, para obtener título supletorio de dominio
respecto de un predio urbano denominado Bugambilias ubi-
cado en la calle Miguel Hidalgo número ochenta y uno del
municipio de Tatatila, Veracruz, con superficie de mil ciento
sesenta y ocho metros cuadrados, con las siguientes medi-
das y colindancias: Al norte de oeste a este en cuarenta y
dos metros, continúa en dos metros ochenta centímetros con
Carolino Guzmán Bandala y termina al este en veintinueve
metros con Reveriano Bandala Martínez, pasillo de por
medio; al sur en setenta metros setenta centímetros con An-
drés Méndez Guzmán y con capilla de Santa Cecilia; al este
en dieciséis metros ochenta y cinco centímetros con calle
Hidalgo; al oeste en dieciséis metros con Carolino Guzmán
Bandala. En los autos del expediente número 746/2011/I.

Se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 16 de mayo de 2011

Secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, li-
cenciada Blanca Míriam Herrera Fragoso.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces consecutivas en Diario de
Xalapa, Gaceta Oficial del estado, tabla de avisos de este
juzgado, tabla de avisos de la Presidencia Municipal de esta
ciudad y tabla de avisos de la oficina de Hacienda del Esta-
do de esta ciudad, Juzgado Municipal de Tatatila, Veracruz,
tabla de avisos de la Presidencia Municipal de Tatatila,
Veracruz y tabla de avisos de la Presidencia Municipal de
Tatatila, Veracruz y tabla de avisos de la oficina de Hacien-
da del Estado de Tatatila, Veracruz.

Junio 9—10 2046
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

José Becerra Ceballos promovió ante este tribunal dili-
gencias de información testimonial ad perpétuam, a fin de
acreditar que por el transcurso del tiempo y demás requisi-
tos que la ley enumera ha operado en su favor la prescrip-
ción positiva de un terreno urbano ubicado en la calle Fran-
cisco Portilla sin número de Las Vigas de Ramírez, Veracruz,
con las siguientes medidas y colindancias: Al norte 96.09
metros con Benito Mota Padilla, actualmente con Alejan-
dro Mota Morales; al sur en 109.31 metros con Arturo
Vázquez Pizarro; al este en 12.90 metros con María del
Socorro Zavaleta Reyes, 7.69 metros con Emiliano Martínez
Hernández, 6.52 con Paula Landa Bonilla, 9.96 metros con
Santos Antonio Nieves López, sigue con rumbo este en 30.21
metros con Santos Antonio Nieves López, termina de norte
a sur en 31.52 metros con calle Francisco Portilla; al oeste
en 57.16 metros con Ramón Becerra Álvarez, con superficie de
6,436.672 metros cuadrados. Expediente número 697/2011/I.

Del conocimiento en general.

Xalapa, Ver., mayo 20 de 2011

La secretaria del juzgado, licenciada María Guadalupe
Acevedo Zagade.—Rúbrica.

Inserciones: Publicación por dos veces consecutivas en
los periódicos Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado,
tabla de avisos de este juzgado y Palacio Municipal de esta
ciudad, así como en el juzgado y Palacio Municipal de Las
Vigas de Ramírez, Veracruz.

Junio 9 2047

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Hace conocimiento público C. Mario Blanco Hernández
promueve juicio civil 282/2010, diligencias de información
testimonial ad perpétuam, fin acreditar ha operado su favor

prescripción positiva respecto de una fracción del lote nú-
mero doscientos ochenta y siete, ubicado en las tierras del
municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, con super-
ficie de 2-44-43 hectáreas, y colinda: Al norte en 151.60
metros con Laureano Salvador; al sur en 156.20 con cami-
no al ejido La Pimienta; al este en 179.00 metros con bre-
cha; y al oeste en 141.40 metros con propiedad de Leopoldo
Nolasco.

Publíquese dos veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado, periódico La Opinión que se edita en Poza Rica,
Veracruz, lugares y sitios públicos de costumbre esta ciu-
dad y Chinampa de Gorostiza, Veracruz. Expido Ozuluama,
Veracruz, siete de julio dos mil diez.

El secretario del juzgado, licenciado José Marcos Gue-
rrero Reyes.—Rúbrica.

Junio 9—10 2068

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 29/2011/II, del índice del Juz-
gado Segundo de Primera Instancia de este distrito judicial,
el ciudadano Alberto Ramírez Delgado promueve en vía de
jurisdicción voluntaria diligencias de información testimo-
nial ad perpétuam, a fin de acreditar que por el transcurso
del tiempo y demás requisitos legales ha operado a su favor
la prescripción positiva y así obtener título supletorio de
dominio de una fracción del predio rústico denominado San
Bernardo, ubicado en el municipio de Cosamaloapan,
Veracruz, la cual cuenta con una superficie de cuatro hectá-
reas, sesenta y nueve áreas, ochenta y dos punto cincuenta y
siete centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias:
Al norte en 200 metros con parcela vacante; al sur en 193
metros con Concepción Espinoza Ramírez; al este en 224
metros con Plácido Santiago Martínez; y al oeste en 257
metros con Antonio Almendra Riverol y Bartolo Cruz
Salto.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan de Carpio, Ver., abril 11 de 2011
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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 avi-
sos de la Presidencia Municipal, oficina de Hacienda del
Estado y en los estrados del Juzgado Mixto Menor y de este
juzgado.

Junio 9—10 2076

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha veinte de mayo del año dos mil
once, dictada dentro de los autos del expediente civil núme-
ro 182/2011/VII del índice de este propio juzgado, diligen-
cias de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre pro-
movidas por MARIA OLGA LEZAMA FLORES se le au-
torizó cambiarse el nombre de MARIA OLGA LEZAMA
FLORES por el de OLGA LEZAMA FLORES.

Se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Veracruz, mayo 26 del año 2011

La C. secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Me-
nor, licenciada Luz María Gómez Hernández.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en los periódicos Diario de
Xalapa, Gaceta Oficial del estado y tabla de avisos que se
lleva en este juzgado.

Junio 10 2084

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 73/2011-III, del índice de este
juzgado, se autorizó a SILVESTRE CRISTO a cambiarse
el nombre con el que promueve por el de SILVESTRE
CRISTO PARDO, mediante resolución judicial.

Publíquese por una sola vez en el periódico El Dictamen
que se edita en esta ciudad y en la Gaceta Oficial del estado.

H. Veracruz, Veracruz, a 27 de mayo de 2011

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

Junio 10 2087

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de veintiuno de junio del año dos mil
cuatro de autos del expediente número 1107/2003/III, dili-
gencias de cambio de nombre promovidas por ANA MA-
RIA ZARCILLO MIRON se le autoriza cambiarse este nom-
bre por el de ANA MARIA PAVON ZARCILLO.

Lo que se hace del conocimiento en general.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 30 de mayo del año 2011

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Menor,
licenciada Luz María Gómez Hernández.—Rúbrica.

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

Junio 10 2093
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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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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

PUBLICACIONES 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.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
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Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
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