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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER LEGISLATIVO

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.—PODER LEGISLATIVO.—ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN
XVI INCISO b) Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL;
35 FRACCIÓN XXXVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO
LIBRE; 18 FRACCIÓN XVI INCISO b) Y 47 SEGUNDO PÁRRA-
FO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 78
DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PO-
DER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL
SIGUIENTE:

A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIEN-
TO DE COETZALA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A
REALIZAR LA OBRA “2014300410005 CONSTRUCCIÓN DE DOS
AULAS Y UN NÚCLEO DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUN-
DARIA”, EN LA COMUNIDAD DE COETZAPOTITLA, DE ESE
MUNICIPIO, CON UNA INVERSIÓN DE $753,588.00 (SETECIEN-
TOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M. N.), EN VIRTUD DE QUE SU MONTO REBASA
EL 20% DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL APROBADA DEL FON-
DO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2014.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO AL
TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL
ESTADO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, PARA SU CONOCIMIENTO Y 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 LXIII LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIU-
DAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

RÚBRICA.

folio 1138
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INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN

ACUERDO ODG/SE-110/03/08/2015

Primero. Se elige por unanimidad de votos a la Consejera
Yolli García Álvarez como Presidenta del Consejo General del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, durante dos
años a partir de esta fecha, conforme al artículo 67, fracción
IV, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

Segundo. Comuníquese este Acuerdo a los ciudadanos Go-
bernador del Estado, Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputa-
ción Permanente del H. Congreso del Estado y demás sujetos
obligados del estado de Veracruz por conducto del Secretario
Ejecutivo, para los efectos legales a que haya lugar.

Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de
las áreas administrativas del Instituto, así como al Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales, a los órganos garantes de las entida-
des federativas por conducto del Secretario Ejecutivo, para los
efectos legales correspondientes.

Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta
Oficial del estado.

Así lo aprobaron mediante ACUERDO ODG/SE-110/03/08/2015
por unanimidad de votos los integrantes del Órgano de Gobier-
no del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli
García Álvarez, Presidenta del Consejo General, José Rubén
Mendoza Hernández, y Fernando Aguilera de Hombre, Conse-
jeros, en sesión extraordinaria celebrada el tres de agosto del
año dos mil quince, por ante el secretario ejecutivo Miguel Ángel
Díaz Pedroza, con quien actuaron.

Lo anterior se hace constar por el suscrito licenciado Mi-
guel Ángel Díaz Pedroza, secretario ejecutivo del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, en uso de las atribu-
ciones y facultades que me concede el artículo 43.1, 43.2 y
43.3 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para el efecto de que se publique el presente Acuerdo del Insti-
tuto en la Gaceta Oficial del estado.

Doy fe.

Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza
Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de

Acceso a la Información
Rúbrica.

folio 1134

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

PRIMERA ALMONEDA

En sección de ejecución relativa al juicio ordinario civil nú-
mero 199/2010/IV, promovido por Jesús Serrano Rendón en
contra de María del Carmen Reyes Martínez, por cobro de
cuarenta y siete mil, ochocientos cincuenta pesos, cero centa-
vos, moneda nacional, y otras prestaciones, el ciudadano juez
por auto de fecha ocho de junio del año en curso, fijó las diez
horas del veintidós de septiembre del año en curso, para la
celebración de la audiencia de remate en primera almoneda, del
bien inmueble embargado a la demandada, consistente en el
predio urbano identificado como lote 20, manzana 15, barrio
primero, con superficie de 140.00 metros cuadrados, ubicado
en la calle Adolfo Ruiz Cortines número 314, de Oluta, Veracruz,
amparado con la escritura pública número 9024 de fecha 28 de
agosto de 1998, inscrito bajo el número 110, fojas 622 a 634,
tomo III, sección primera de fecha 3 de febrero de 1999, en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad
de Acayucan, Veracruz.

Será postura legal la cantidad que cubra la suma de ciento
sesenta y un mil, doscientos noventa y un pesos cero centa-
vos, moneda nacional, valor fijado por los peritos valuadores al
referido bien inmueble.

Se convoca postores.

Para su publicación por dos veces de siete en siete días en
la Gaceta Oficial del estado, periódico Diario del Sur que se
edita en esta ciudad, estrados de este juzgado, del Juzgado Mixto
Menor, Presidencia Municipal y oficina de Hacienda del Estado
de esta ciudad, así como en los estrados del Juzgado Munici-
pal, Presidencia Municipal y oficina de Hacienda del Estado de
Oluta, Veracruz; expídase el presente en la ciudad de
Acayucan,Ver., el día ocho de junio del año dos mil quince.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciada Georgina Bertha Arreguín Zavaleta.—
Rúbrica.

Agosto 17—25 2965
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente 860/2014/IV.

En el juicio especial hipotecario promovido por Marino del
Ángel Guzmán como cesionario de la empresa Controladora
de Carteras Mexicanas Especiales, sociedad de responsabili-
dad limitada de capital variable en contra de los CC. Elia Herlinda
Rangel de la Fuente y Martín Humberto Rivera López, de quien
demanda el vencimiento anticipado para el pago de crédito es-
tablecido en el contrato de apertura y otorgamiento de crédito,
así como otras prestaciones, se señalaron las diez horas del
treinta y uno de agosto del año dos mil quince, para la celebra-
ción de la audiencia prevista por los artículos 451-M fracción
VIII, en relación con el artículo 414 del Código de Procedi-
mientos Civiles, en la cual en primera almoneda se rematará el
bien inmueble consistente en lote número catorce, manzana
diez, letra A, así como del cajón de estacionamiento de la uni-
dad habitacional de La Florida de esta ciudad y será postura
legal la que cubra las tres cuartas partes del precio o la cosa,
esto es de la suma de trescientos noventa y seis mil pesos
00/100 moneda nacional, valor asignado por el perito nombra-
do en autos, se convoca postores quienes deberán depositar
previamente 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 dos veces de siete en siete días hábiles en
Gaceta Oficial del estado, en el periódico La Opinión que se
edita en esta ciudad, en los estrados de este juzgado del Juzga-
do Cuarto de Primera Instancia, en el Juzgado Segundo Me-
nor, en la Presidencia Municipal Constitucional y en la oficina
de Hacienda del Estado, ambos de esta localidad, se exceptúa
de esta regla la que se realice en el periódico.

Se expide el presente en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo,
Ver., a los treinta días del mes de junio del año dos mil quince.
Doy fe.

La secretaria del juzgado, licenciada María Guadalupe
Sánchez Roa.—Rúbrica.

Agosto 17—25 2981

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En los autos del expediente número 590/08/V, juicio ordina-
rio civil promovido por Jorge Flores Teoba, en contra de Nor-
ma Angélica Herrera Landa y Martín Eusebio Flores González,
sobre responsabilidad objetiva civil, se ordenó sacar en prime-
ra almoneda y en pública subasta, la parte que le corresponde
de la copropiedad es decir, una tercera parte que le pertenece a
la demandada Norma Angélica Herrera Landa, del bien ubicado
en la avenida Antonio Chedrahui Caram esquina Camino anti-
guo al Castillo de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, y siendo
postura legal quien cubra las tres cuartas partes de la cantidad
de $687,400.00 (seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.), valor pericial asignado a la parte alícuota
que le pertenece a la demanda, los licitadores que deseen inter-
venir en dicha subasta, deberán depositar una cantidad igual al
diez por ciento del valor que sirve de base para el remate, en la
cuenta del banco HSBC México, S.A. del Consejo de la Judica-
tura a fin de que puedan tener intervención en la audiencia de
mérito, sin cuyo requisito no serán admitidos quedando los
autos a la vista de los interesados en la secretaría de este juzga-
do, fijándose las diez horas del día veintiséis de agosto del año
dos mil quince para dicha audiencia.

Publicaciones por dos veces de siete en siete días en el
periódico Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, tabla
de avisos de este juzgado, Presidencia Municipal y oficina de
Hacienda de esta ciudad.

Xalapa, Ver., a 5 de agosto de 2015

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

Agosto 14—25 2983

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 173/2015.

MARIA EUFRACIA FLORES MARTINEZ promueve dili-
gencias de jurisdicción voluntaria, solicitando autorización ju-
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dicial de cambio de nombre a fin de continuar como ROSA FLO-
RES MARTINEZ, con el que es ampliamente conocida ante la
sociedad en lugar del primero.

Publicación: Tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión de la ciudad de Poza Rica,
Ver.

A t e n t a m e n t e

Chicontepec, Ver., a 10 de agosto de 2015

La secretaria habilitada, licenciada Lilia Martínez
Hernández.—Rúbrica.

Agosto 24—25—26 3005

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 1898/2015.

Promovido por AURELIA MARTINEZ, solicita autorización
judicial para cambiar su nombre por el de AURELIA MARTINEZ
GARCIA, con el que es públicamente conocida en el lugar por
el que fue asentada.

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado y periódico local El Dictamen. Se expide el
presente en la H. Veracruz, Ver., a los cuatro días del mes de
agosto del año dos mil quince. Doy fe.

C. secretario del Juzgado Segundo Menor, licenciado Rogelio
Martínez Carballo.—Rúbrica.

Agosto 24—25—26 3006

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

JOSÉ MANUEL EMILIANO HUERTA ANTONIA  promue-
ve cambio de nombre por MANUEL HUERTA ANTONIO, que-
dando registrado bajo el expediente número 752/15, a efecto
de hacerlo del conocimiento en general; se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 7 de agosto de 2015

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Erycka Paola León Tablada.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Agosto  24—25—26 3015

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

MISAEL PALMA BELLO y/o JOSÉ MISAEL PALMA BELLO
promueve cambio de nombre por MISAEL PALMA BELLO,
quedando registrado bajo el expediente número 67/13, a efecto
de hacerlo del conocimiento en general; se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 22 de enero de 2013

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

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

 Agosto 24—25—26 3016

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente civil 243/2015. DEMETRIO FLORES promue-
ve diligencias jurisdicción voluntaria sobre autorización para
cambiarse dicho nombre por el de DEMETRIO FLORES
BIGUEROS, con el cual es conocido públicamente.
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Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico La Opinión que se edita en Poza
Rica, Ver., lugares y sitios de costumbre de Tancoco, Ver. Se
expide en Ozuluama, Ver., a siete de agosto de dos mil quince.

El secretario del juzgado, licenciado Luis Pérez Gutiérrez.—
Rúbrica.

Agosto 24—25—26 3018

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ante el Juzgado Cuarto Menor de este distrito judicial, se
radicó el expediente número 636/2015/VI, promovido por JOSE
ARTURO MORALES RODRIGUEZ, para obtener autorización
judicial para cambiarse el nombre de ARTURO MORALES
RODRIGUEZ, por el nombre con el que promueve y con el
cual es conocido.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., agosto 11 de 2015

La secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Patricia
Victoria César Landa.—Rúbrica.

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

Agosto 24—25—26 3019

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 1222/2015/IV del Juzgado Cuarto
de Primera Instancia de este distrito judicial, los CC. Emilio
Silverio Cruz y Elvira Flores Hernández promueven en la vía de
jurisdicción voluntaria, diligencias de información testimonial

ad perpétuam, para acreditar que por el transcurso del tiempo,
se han convertido en propietarios de un inmueble ubicado en
calle Palma, número antes 401, posteriormente 7B y actual-
mente 802 de la colonia Santa Emilia de esta ciudad de Poza
Rica de Hidalgo, Ver., con superficie de 140.00 metros cuadra-
dos, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en lí-
nea diez metros colinda con propiedad de Raúl Santiago; al sur
en diez metros con propiedad de Anita Salazar Sánchez; al este
en catorce metros con propiedad del señor Julio Cuervo Cuer-
vo; al oeste en trece metros cincuenta centímetros con calle
Palma.

Para publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, que se edita en Xalapa, Ver., periódico de
circulación La Opinión, oficinas de Hacienda del Estado, y H.
Ayuntamiento de esta ciudad, así como en los estrados de este
juzgado.

Poza Rica, Ver., agosto 5 de 2015

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

Agosto 24—25—26 3034

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Civil número 1011/2015.

El C. Delfino Román o Delfino Román Hernández y María
Rufina Román Hernández promovieron ante este juzgado dili-
gencias de información de dominio, efecto acreditar de posee-
dores se han convertido propietarios, avenida 3 número 1152
del segundo barrio del municipio de Rafael Delgado, Ver., mide
y linda: Al norte 29.00 metros linda con propiedad de José
Florentino; al sur 18.60 metros colinda con propiedad de Carmela
Hernández; al oriente 38.00 metros colinda con propiedad de
Margarito Tecorral; al poniente 40.70 metros y colinda con
calle Constitución del municipio de Rafael Delgado, Ver.

Para su debida publicación por dos veces consecutivas en
la Gaceta Oficial del estado que se edita en la ciudad de Xalapa,
Ver., periódico El Mundo de Orizaba de esta ciudad, tabla de
avisos de este juzgado, oficina de Hacienda del Estado, Juzga-
do Segundo Menor, Juzgado Cuarto de Primera Instancia, to-
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dos de esta ciudad y Juzgado Municipal y Presidencia de Rafael
Delgado, Ver., expido el presente, Orizaba, Ver., a  once de agos-
to del año dos mil quince. Doy fe.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, C. licenciado Zenón Rojas Sánchez.—Rúbrica.

Agosto 24—25 3035

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Rubén Meza Estévez promovió ante este Juzgado Segundo
de Primera Instancia de Orizaba, Ver., juicio ordinario civil ra-
dicado bajo número 240/2015, en contra de Josefa Herrera
Pérez, sobre se declare judicialmente disuelto el vínculo matri-
monial que lo une con la demandada Josefa Herrera Pérez en
virtud de haberse integrado la causal prevista por la fracción
XVII del artículo 141 del Código Civil en este caso la separa-
ción de los cónyuges por más de dos años, se declare disuelta
la sociedad conyugal, se declare que la demandada carece del
derecho a ser alimentada, se condene a la demandada al pago
de gastos y costas, se dio curso a la demanda por auto de
fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, se ordena empla-
zar por edictos a la demandada C. Josefa Herrera Pérez, ha-
ciéndose la publicación de los edictos por dos veces consecu-
tivas en la Gaceta Oficial del estado, y periódico El Mundo
que se edita en esta ciudad, concediendo a la demandada nueve
días para contestar la demanda, notificación que surtirá sus
efectos a los diez días contados desde el día siguiente a la últi-
ma publicación, concediendo igualmente nueve días para seña-
lar domicilio en esta ciudad en donde oír y recibir notificacio-
nes personales, apercibida que de no hacerlo se le harán las
demás notificaciones en términos del artículo 78 del Código
Procesal Civil para el Estado de Veracruz, esto con fundamen-
to en el artículo 82 del Código antes citado, quedando a su
disposición la copia de la demanda debidamente cotejada, sella-
da y rubricada en la secretaría de este juzgado para que la reco-
ja previa razón.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y periódico El Mundo que se edita en
esta ciudad, se expide a los 3 días de marzo de 2015.

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciado Zenón Rojas Sánchez.—Rúbrica.

Agosto 24—25 3037

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 1916/2012.

Toda vez que de autos se advierte que se ha demostrado
fehacientemente el desconocimiento del domicilio de la C.
Marcelina Ordinola Hernández, en consecuencia, en términos
del acuerdo siete de enero del año dos mil quince y tres de
diciembre del año dos mil doce, dictado dentro del expediente
1916/2012 de este índice, juicio ordinario civil promovido por
Enrique Velásquez, por su propio derecho, en contra de
Marcelina Ordinola Hernández, de quien demanda; A) La de-
claración judicial por sentencia firme de que la señora Marcelina
Ordinola Hernández y yo, tenemos más de dos años de vivir
maritalmente separados sin efectuar los fines esenciales del
matrimonio. B) Como consecuencia de la prestación inmediata
que antecede la declaración judicial por sentencia firme de que
debido a la separación material que ha prevalecido entre la se-
ñora Marcelina Ordinola Hernández y yo, por las de dos años
sin realizar los fines esenciales del matrimonio, ha dado vida
jurídica al divorcio previsto en la causal XVII del artículo 141
del Código Civil, para el estado de Veracruz. C) Como conse-
cuencia de la prestación inmediata que antecede la disolución
del vínculo matrimonial que nos une a la señora Marcelina
Ordinola Hernández y a mí, y que contrajimos ante el encarga-
do del Registro Civil del municipio de Naranjal, Veracruz, D) El
pago de gastos y costas que se originen con la tramitación del
presente controvertido, se procede al emplazamiento por edic-
tos; a la señora Marcelina Ordinola Hernández, haciéndosele
saber que deberá de dar contestación a la demanda en el térmi-
no de nueve días, mismo que comenzará a correr o surtir efec-
tos a los diez días contados desde el siguiente al de la última
publicación, si la aludida, no comparece, se le harán las notifi-
caciones en términos del artículo 78 de este Código de Proce-
dimientos Civiles.

Debiéndose publicar el presente edicto por dos veces con-
secutivas en la Gaceta Oficial del estado y diario El Mundo de
esta ciudad, como periódico local del lugar donde el demanda-
do debe ser emplazado. Dado a los quince días del mes de
enero del año dos mil quince.

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

Agosto 24—25 3044
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LICENCIADO MANUEL ALONSO MONTES DE OCA

BOYLAN, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 65.—VERACRUZ, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Licenciado Manuel Alonso Montes de Oca Boylan, notario
adscrito a la Notaría número Sesenta y Cinco de la décimo
séptima demarcación notarial del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, hago constar que por instrumento dos mil sete-
cientos quince, de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, se
llevó a cabo la aceptación de herencia y reconocimiento de
derechos hereditarios, así como la aceptación y protesta del
cargo de albacea por la señora Reyna Helos Ortega, quien pro-
cederá a realizar el inventario y avalúo de los bienes en la suce-
sión testamentaria a bienes de la finada María Ortega García.

En término del artículo 678 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Veracruz, publíquese dos veces de diez en
diez días.

H. Veracruz, Ver., a 11 de agosto de 2015

Licenciado Manuel Alonso Montes de Oca Boylan.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3048

LICENCIADO MANUEL ALONSO MONTES DE OCA

BOYLAN, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 65.—VERACRUZ, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Licenciado Manuel Alonso Montes de Oca Boylan, notario
adscrito a la Notaría número Sesenta y Cinco de la décimo
séptima demarcación notarial del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, hago constar que los señores Ángelo Rubini
Barradas y Karla Rubini Barradas, comparecieron en esta nota-
ría a mi cargo con el objeto de tramitar extrajudicialmente la
sucesión intestamentaria a bienes de Graciela Barradas Arriaga,
también conocida como Graciela Barradas de Rubini.

En término del artículo 678 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Veracruz, publíquese dos veces de diez en
diez días.

H. Veracruz, Ver., a 11 de agosto de 2015

Licenciado Manuel Alonso Montes de Oca Boylan.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3049

LICENCIADA MALINALI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 53.—COTAXTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Los señores Victorio, María Félix, Evodio, Guadalupe y
Leticia de apellidos Rojas del Valle, ante mí, iniciaron la suce-
sión intestamentaria a bienes de Victorico Rojas del Valle.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 678 del Có-
digo de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz y
para todos los efectos legales a que haya lugar. Publíquese el
presente aviso por dos veces de diez en diez días en la Gaceta
Oficial del estado y en un periódico de mayor circulación.

Cotaxtla, Ver., 31 de julio de 2015

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

Agosto 25. Septiembre 3 3050

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 587/2015, por resolución de fecha seis
de julio del año en curso, se autorizó a Antolina Pegueros
Andrade, a cambiarse dicho nombre por el de Antonia Pegueros
Andrade en lugar con el que fue asentada civilmente.

Publicación que será por una sola vez en la Gaceta Oficial
del estado y periódico El Dictamen de este puerto. Se expide
en la H. ciudad de Veracruz, Ver., a los 6 días del mes de agosto
de 2015. Doy fe.

C. secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor
de Veracruz, Ver., licenciado Rogelio Martínez Carballo.—
Rúbrica.

Agosto 25 3051
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LICENCIADA LAURA REGINA ZEPEDA QUIJANO,
NOTARIA ADSCRITA A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 17.—CÓRDOBA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS
———

AVISO NOTARIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 675 del Có-
digo de Procedimientos Civiles del estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, hago del conocimiento del público en general,
que por mi escritura pública número 51,064 de  fecha 8 de
agosto de 2015 de esta Notaría Pública a mi cargo, compare-
ció la señora Celia Lara Fuerte por sí y en representación de los
menores de edad Guadalupe y María Gil de apellidos Sánchez
Lagunes; Alejo Sánchez Lara, Juan Sánchez Lara, Celia Fabiola
Sánchez Lara, María Gil Sánchez Lara y Clara Luz Sánchez
Lara; la primera de las nombradas en su carácter de única y
universal heredera y los demás en su carácter de legatarios, así
como la última de las nombradas en su carácter de albacea,
inician la tramitación de la testamentaria a bienes del señor Ale-
jo Sánchez Rodríguez, aceptando la herencia que les dejó pro-
testando su fiel desempeño, obligándose a formular el inventa-
rio y avalúo de los bienes en que consiste la herencia en su
oportunidad.

Para su publicación por dos veces en diez en diez días;
expido el presente en la Heroica ciudad de Córdoba, estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los doce días del mes de
agosto del año dos mil quince. Doy fe.

A t e n t a m e n t e

Licenciada Laura Regina Zepeda Quijano, notaria adscrita a
la Notaría Pública número Diecisiete.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3052

PODER JUDICIAL

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

TORRE, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Expediente  número 685/2015/I, diligencias de jurisdicción
voluntaria promovidas por SANTOS GOMEZ PEREZ, sobre
autorización judicial para seguir usando dicho nombre, el que
ha utilizado en sus asuntos públicos como privados, en lugar
del de SANTOS GOMEZ éste con el que fue asentado. Lo que
se hace del conocimiento en general.

Martínez de la Torre, Ver., 12 de agosto de 2015

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

Inserciones: Para su publicación por tres veces consecuti-
vas en los periódicos Gráfico de Xalapa, Gaceta Oficial del
estado, tabla de avisos de este juzgado, de Palacio Municipal,
oficina de Hacienda del Estado, Juzgado Mixto Menor y sitios
públicos de costumbre.

Agosto  25—26—27 3053

LICENCIADO JOSÉ LUIS ORTEGA LÓPEZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 5.—GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos del artículo 678 del Código de Procedimientos
Civiles para el estado, con fecha veinte de junio del año en
curso, ocurrieron a esta notaría a mi cargo, los señores Mauro
Herrera Rivera, Claudio Herrera Rivera, Clementina Herrera
Pérez y Rafaela Herrera Pérez, solicitando el inicio de la suce-
sión intestamentaria a bienes de su finado padre, señor Adolfo
Herrera Peña, quien falleció el treinta de noviembre de dos mil
uno, exhibiendo al efecto copias certificadas de las actas de
defunción y de nacimiento para acreditar su entroncamiento,
otorgándose el instrumento número 32,475.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y diario La Opinión de Poza Rica,
Ver.

Gutiérrez Zamora, Ver., junio 24 de 2015

El notario público número cinco de la octava demarcación
notarial, licenciado José Luis Ortega López.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3054

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha cinco de agosto del año dos
mil quince, se autorizó el cambio de nombre de ABEL
SALAZAR por el de ABEL HERNANDEZ SALAZAR, con
el cual es conocido.
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Lo que se hace del conocimiento en general. Expediente
358/2015/IV.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 7 de agosto de 2015

El secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor,
licenciado Alfonso Vázquez Hernández.—Rúbrica.

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

Agosto 25 3055

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 308/2015.

JOSE GERMAN CHAVERO BAEZ, se le autorizó el cambio
de nombre para que en lo sucesivo utilice el nombre de JOSE
CHAVERO PAEZ, mediante resolución de fecha treinta de ju-
nio del año dos mil quince.

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 agosto del
año dos mil quince.

La secretaria interina del Juzgado Segundo Menor, licencia-
da María de los Ángeles Amayo González.—Rúbrica.

Agosto 25 3056

LICENCIADO JOSÉ MANUEL A. HERNÁNDEZ CABADA

NOTARÍA PÚBLICA NO. 3.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número 23,274 (veintitrés mil dos-
cientos setenta y cuatro) de esta misma fecha, las señoras María

del Carmen Cadena del Ángel y Oralia Cadena del Ángel, radi-
caron ante esta notaría la sucesión testamentaria a bienes de la
señora Eustolia del Ángel Cruz, aprobaron el testamento, acep-
taron la herencia y el cargo de albacea, manifestando que pro-
cederán a formular el inventario de los bienes hereditarios.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y en el periódico La Opinión que se
edita en esta ciudad, con base a lo que dispone el artículo 675
del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; se expide este aviso en la ciudad de
Poza Rica de Hidalgo, estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los seis días del mes de agosto de dos mil quince.

A t e n t a m e n t e

El notario público número tres, licenciado José Manuel A.
Hernández Cabada. (HECM480604T58).—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3057

LICENCIADA VALENTINA MARÍA DOLORES ORTEGA Y
PARDO.—NOTARÍA PÚBLICA NO. 46.—SOLEDAD

DE DOBLADO, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS
———

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento al artículo 678 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el estado de Veracruz y a través de publi-
caciones, por dos veces de diez en diez días en el diario El
Dictamen y en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, hago
saber que en fecha siete de agosto de dos mil quince, ante mí,
el albacea Hilaria Gutiérrez Gamboa, solicita mi intervención
como fedatario público, para iniciar el procedimiento suceso-
rio extrajudicial a bienes de Tomás Gamboa Fernández.

Soledad de Doblado, Ver., a 13 de agosto de 2015

Valentina María Dolores Ortega y Pardo, notaria cuarenta y
seis, décimo séptima demarcación notarial—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3059

LICENCIADO ALEJANDRO DURÁN ESTRADA

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

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 675 del Código de Procedi-
mientos Civiles en el estado de Veracruz, hago saber por ins-
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trumento público número 929 de fecha 10 de agosto de 2015,
otorgado ante mi fe, quedó radicada la sucesión testamentaria
que otorgaron los señores Bulmaro, Bernardino, José Luis,
Alejandrina, Teodomira, Susana, Alberta y Catalina, todos de
apellidos Landa Aguilar, a bienes de su extinto padre, el señor
Benigno Landa López.

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

Chinameca, Ver., 11 de agosto de 2015

Licenciado Alejandro Durán Estrada, notario número vein-
titrés.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3063

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 11.—XALAPA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos de lo dispuesto por el artículo 678 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, hago del conocimiento
público:

Que por mi acta notarial número 25,056 de fecha 24 de
junio del año 2015, se aperturó la sucesión testamentaria a bie-
nes de la señora Dulce María Monraga Loyo, formulada a so-
licitud del señor Luis Aurelio Niño Monraga en su carácter  único
y universal heredero.

Para su publicación de diez en diez días en el diario de
mayor circulación de esta ciudad y en la Gaceta Oficial del
estado.

Xalapa, Ver., a 11 de agosto de 2015

Licenciado Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, notario
adscrito a la Notaría Pública número Once, undécima demar-
cación notarial.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3064

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 11.—XALAPA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS
———

AVISO NOTARIAL

En términos de lo dispuesto por el artículo 678 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, hago del conocimiento
público:

Que por mi acta notarial número 25,097 de fecha 15 de
julio del año 2015, se aperturó la sucesión testamentaria a bie-
nes de la señora Estela Cortés viuda de González, formulada a
solicitud de la señora Alma Lilia González Cortés, en su carác-
ter de coheredera.

Para su publicación de diez en diez días en el diario de
mayor circulación de esta ciudad y en la Gaceta Oficial del
estado.

Xalapa, Ver., a 11 de agosto de 2015

Licenciado Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, notario
adscrito a la Notaría Pública número Once, undécima demar-
cación notarial.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3065

LICENCIADO JORGE VINICIO GARCÍA USCANGA

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

———
AVISO NOTARIAL

Por instrumento número 22,361 de esta fecha 12 de agosto
de 2015, los señores María del Rosario Villalvazo Pulido y Ra-
fael Ortiz Cobos, iniciaron  el trámite extrajudicial de la suce-
sión testamentaria a bienes de la señora Alma Villalbazo Pulido,
también conocida como Alma Villalvazo Pulido, habiendo acep-
tado la primera, la validez del testamento, así como los dere-
chos a la herencia, y el segundo, el cargo de albacea, el que
protestó cumplir, manifestando que procederá a formular el
inventario de bienes.

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

Cosamaloapan, Ver., a 12 de agosto de 2015
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El notario número cinco, licenciado Jorge Vinicio García
Uscanga.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3066

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL VERA AGUILAR

NOTARÍA PÚBLICA NO. 5.—ORIZABA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Para cumplir con lo establecido por el artículo 675 párrafo
segundo del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se
comunica que, según instrumento público número 16,630, del
libro 217, otorgado con fecha 17 de septiembre del año 2012,
el señor Pastor Sánchez Rosas, inició en esta notaría a mi car-
go, la testamentaria del finado Gregorio Sánchez Rosas, acep-
tando la herencia y el cargo de albacea, manifestando éste que
en su oportunidad procederá a formular el inventario de los
bienes que constituyen la masa hereditaria.

Y para su publicación por dos veces de diez en diez días en
el diario El Mundo que se edita en esta ciudad y en la Gaceta
Oficial del estado.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., agosto 5 de 2015

Licenciado Miguel Ángel Vera Aguilar, notario número cinco.—
Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3067

LICENCIADO PABLO CRUZ LANDEROS.—NOTARÍA

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

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Procedi-
mientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
hago saber que por acta notarial número 18,704, libro ducenté-
simo nonagésimo octavo, de fecha 12 de agosto de 2015, otor-
gado ante mi fe, comparecieron los señores María Engracia y
Jesús, ambos de apellidos Palma Díaz y solicitan tramitar la
sucesión intestamentaria a bienes de su extinta madre, la seño-
ra Carmela Díaz Alcázar, ante esta Notaría Pública número Dieci-
séis, manifestando:

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

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

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

Minatitlán, Ver., 12 de agosto de 2015

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

Agosto 25. Septiembre 3 3068

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Celestino, Nemecio y Ambrosio de apellidos Soto
Domínguez promovieron ante este juzgado juicio intestamentario
número 315/2015/III, a bienes de Ana María Soto Domínguez,
vecina que fue de esta ciudad de Misantla, Veracruz, quien fa-
lleció el seis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro,
haciéndole del conocimiento a personas se crean con igual o
mejor derecho, a la herencia dejada por el referido finado, com-
parezcan ante este tribunal a deducir sus derechos hereditarios
dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente
al de la última publicación, justificando su entroncamiento con
el autor de la herencia.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado, y periódico Gráfico de Xalapa, edí-
tense en la capital del estado; expido el presente en la ciudad de
Misantla, Veracruz, a los doce días del mes de agosto del año
dos mil quince.

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada Natividad Pérez Torres.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3069
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Víctor Cagsanón Hernández y/o Víctor Cassañón Hernández,
con el carácter de sobrino, compareció ante este juzgado, de-
duciendo derechos hereditarios que les pudieran corresponder
dentro del juicio intestamentario a bienes de Santos Casagnón
y/o Santos Cassañón Hernández, vecino que fue de esta ciu-
dad, quien falleció el día diez de julio de mil novecientos noven-
ta y cinco, quedando registrado bajo el número 313/2015/I, del
índice de este juzgado, haciéndose del conocimiento a perso-
nas que se crean con igual o mejor derecho comparezcan a la
presente sucesión a deducir sus derechos dentro del término
de treinta días a partir del siguiente al de la última publicación
del edicto.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado, y periódico Gráfico de Xalapa, mis-
mos que se editan en la capital del estado; expido el presente en
la ciudad de Misantla, Veracruz, a diez de julio del año dos mil
quince.

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada Natividad Pérez Torres.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3070

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha nueve de julio de dos mil quince,
dictada en el expediente 280/15, se concedió autorización judi-
cial a LIRIO GARCÍA MONTIEL para cambiar de ese nombre
por GERARDO GARCÍA MONTIEL, sin perjuicio de los com-
promisos contraídos con anterioridad a dicho fallo.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., 12 de agosto de 2015

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Erycka Paola León Tablada.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado,
y periódico El Sol de Orizaba, Veracruz.

Agosto 25 3071

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

JOSÉ LUCIANO o TIBURCIO FLORES LOZANO promue-
ve cambio de nombre por LUCIANO TIBURCIO FLORES,
quedando registrado bajo el expediente número 758/15, a
efecto de hacerlo del conocimiento en general; se expiden
edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 12 de agosto de 2015

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Erycka Paola León Tablada.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Agosto 25—26—27 3072

LICENCIADO RENÉ UBALDO GARZA CANTÚ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 13.—POZA RICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Los señores Verónica y Berenice de apellidos Nambo
Sagrero, y Héctor Raga Sagrero, en su carácter de herederos,
mediante instrumento público número 2,184 de fecha 6 de
marzo de 2015, solicitó en esta Notaría Pública a mi cargo, el
inicio de la tramitación de la sucesión intestamentaria a bienes
de la finada señora Ma. Teresa Sagrero Domínguez, quien fa-
lleció en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz de Ignacio de la
Llave, el día cinco de abril de dos mil doce. Asimismo, se acep-
tó la herencia y Verónica Nambo Sagrero protestó el cargo de
albacea que le fue conferido, manifestando que procederá a
formular inventario y avalúo de los bienes que conforman el
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acervo hereditario. Lo que se hace del conocimiento en general,
para ser publicado por dos veces consecutivas de diez en diez
días.

A t e n t a m e n t e

Poza Rica, Ver.,  10 de agosto de 2015

El notario público número trece, licenciado René Ubaldo
Garza Cantú.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3073

LICENCIADO RENÉ UBALDO GARZA CANTÚ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 13.—POZA RICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Los señores Lilia Guadalupe Neri Anaya y Jorge Neri Cobos
en su carácter de herederos, mediante instrumento público
número 2189 de fecha 24 de marzo de 2015, solicitó en esta
Notaría Pública a mi cargo, el inicio de la tramitación de la
sucesión testamentaria a bienes de los finados Maclovia Lilia
Cobos Jácome de Neri o Lili Cobos Jácome de Neri y Melquiades
Neri Ortiz, quienes fallecieron en esta ciudad de Poza Rica,
Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veinticuatro de julio de
dos mil seis y cuatro de noviembre de dos mil trece. Asimismo,
se aceptó la herencia y el señor Guillermo Adame Rivera pro-
testó el cargo de albacea que le fue conferido, manifestando
que procederá a formular inventario y avalúo de los bienes que
conforman el acervo hereditario. Lo que se hace del conoci-
miento en general, para ser publicado por dos veces consecu-
tivas de diez en diez días.

A t e n t a m e n t e

Poza Rica, Ver., 9 de junio de 2015

El notario público número trece, licenciado René Garza
Cantú.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3076

LICENCIADO JORGE VINICIO GARCÍA USCANGA

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

———
AVISO NOTARIAL

Por instrumento número 22,360 de esta fecha, a solicitud
de los señores Paulina Alderete Fabián, Alejandro, Lucía, Rosalía

y Fernando, de apellidos Salto Alderete, con intervención del
suscrito notario, se inició el trámite extrajudicial de la sucesión
intestamentaria a bienes del señor Tiburcio Salto López, quien
falleció a las 9:30 horas del día 24 de marzo de 2014, pero su
domicilio era en la comunidad de Las Cuatas, municipio de
Ixmatlahuacan, Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan, Ver., a 12 de agosto de 2015

El notario número cinco, licenciado Jorge Vinicio García
Uscanga.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3079

LICENCIADA ANEL SOSA ERRASQUIN.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—LERDO DE TEJADA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Que mediante instrumento público número 23,694 libro 268
otorgado el día treinta de julio de dos mil quince, se hizo cons-
tar: A). Inicio de las sucesiones intestamentarias a bienes de los
señores Pedro Montero Díaz y Sara Mercedes Guadalupe
Fidencia Oropeza Acevedo, que realiza la señora Begonia
Montero Oropeza; y B). Nombramiento y aceptación del cargo
de albacea a favor de la señora Begonia Montero Oropeza, quien
aceptó su calidad de heredera y el cargo de albacea que le fue
conferido, protestando cumplir fiel y legalmente con sus fun-
ciones, declarando que procederá a formular el inventario con-
forme al artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para su publicación dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y el periódico El Dictamen en térmi-
nos del artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.

Lerdo de Tejada, Ver., a 30 de julio de 2015

Licenciada Anel Sosa Errasquin, titular de la Notaría Públi-
ca número Nueve de la décima novena demarcación notarial.—
Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3080
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Jalacingo,
Veracruz, radica bajo número 48/1978/III, intestamentario a
bienes del señor Jorge Aguilar Solís, vecino que fue de
Tlapacoyan, Veracruz, quien falleció el día diez de octubre de
mil novecientos setenta y siete, en la calle Seis Sur 722, colonia
La Libertad, de Puebla de Zaragoza, Puebla, de quien se ignora
quienes fueron sus padres; por medio del presente se llama a
los que se crean con igual o mejor derecho para heredar, para
que comparezcan ante este juzgado a reclamarla dentro de treinta
días hábiles contados a partir de la última publicación. La he-
rencia la reclama su hermana María de la Luz Aguilar Solís.
Estas publicaciones fueron ordenadas en auto veintiséis de ju-
nio del año dos mil quince.

Y para su publicación por dos veces de diez en diez días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado y periódico Diario de
Xalapa que se edita en la capital del estado. Dado en Jalacingo,
Veracruz, a los veintiséis días de junio de dos mil quince.

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada María Magdalena Romero Escalante.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 7 3081

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el juicio ejecutivo mercantil número 1074/07 del índice
de este juzgado promovido por C. José Luis Machorro Carrera
en contra de José Orlando Enríquez Moncada sobre cobro de
pesos, se señalaron las diez horas del día veinticuatro de sep-
tiembre de dos mil quince, para audiencia de remate primera
almoneda a celebrarse en juzgado ubicado en Poniente 2, nú-
mero 146 altos ciudad, respecto del bien embargado, el que se
ubica en fracción de resto del lote de terreno que formó parte
de lote número 59 de la calle Pino Suárez sin número de la
colonia Aquiles Serdán, de la ciudad de Nogales, Ver., inscrito
bajo el número 1244, sección I de veinticuatro de abril de dos
mil seis, siendo el valor total que corresponde a dicho inmue-

ble, la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos M.N., valor
fijado por peritos a ese inmueble, siendo postura legal la que
cubra las tres cuartas partes de dicho valor (consistente en la
cantidad de doscientos sesenta y dos mil quinientos pesos
M.N.), se convoca postores que deberán exhibir diez por cien-
to sobre valor que sirve de base para remate.

Publíquese edictos por tres veces dentro de nueve días en
Gaceta Oficial estado, periódico El Mundo que se edita en esta
ciudad, tabla de avisos de este juzgado, Juzgado Cuarto de
Primera Instancia de esta ciudad, Juzgado Segundo Menor de
esta ciudad, Juzgado Municipal de Nogales, Ver., Hacienda del
Estado de esta ciudad y secretaría del H. Ayuntamiento Consti-
tucional de esta ciudad.

Orizaba, Ver., a 14 de agosto de 2015

Secretario licenciado Zenón Rojas Sánchez.—Rúbrica.

Agosto 25—31. Septiembre 4 3082

LICENCIADO MARIO MIGUEL DE LA FUENTE MACIEL

NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 12.—MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Con fecha seis de agosto del año dos mil quince, el señor
Aurelio Parra Sánchez, en su carácter de heredero y albacea,
solicitó en esta notaría a mi cargo, el inicio de la tramitación
extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes de la finada
señora Catalina Parra Sánchez, quien falleció en el municipio
de Martínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, el día
dos de octubre de dos mil doce.

Lo que se hace del conocimiento en general para ser publi-
cado por dos veces consecutivas de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
en el Diario Martinense de esta ciudad.

A t e n t a m e n t e

Martínez de la Torre, Ver., a 7 de agosto de 2015

Licenciado Mario Miguel de la Fuente Maciel, notario ads-
crito en funciones de la Notaría número Doce.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3084
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Que en la sección de ejecución relativa al expediente núme-
ro 524/2015/IV, relativo al juicio especial hipotecario promovi-
do por el ciudadano Bertilo Francisco Landa Becerra en contra
de Sergio Jaime Cortés Gutiérrez, por pago cumplimiento de
contrato de mutuo y otras prestaciones, en el cual se ordena
con fundamento en los artículos 414 y 451-M fracción VIII
del Código Procesal Civil, sacar a remate en pública subasta y
primera almoneda el bien inmueble consistente en el lote urba-
no y construcción, ubicado en el edificio Fortín, departamento
cuatrocientos tres, con cajón de estacionamiento número quin-
ce, del módulo social Xalapa III, de la Unidad Habitacional
Fovisste de esta ciudad, con superficie de setenta y ocho me-
tros, diez centímetros cuadrados, con las medidas y colindancias
siguientes: Al noreste en diez metros sesenta y cinco centíme-
tros con fachada a jardín de área de donación y tercera etapa;
al suroeste en diez metros sesenta y cinco centímetros con
vestíbulo, escalera, departamento cuatrocientos dos y fachada
a jardín del departamento cuatrocientos dos; al sureste en diez
metros cuarenta y tres centímetros con fachada a jardín del
departamento cuatrocientos cuatro, vestíbulo y escalera; y al
noroeste en diez metros cuarenta y tres centímetros con fa-
chada a jardín de área de donación tercera etapa. Inscrito en
forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta ciudad, bajo el número 9301, a fojas mil
seiscientos setenta y nueve a la mil seiscientos noventa, tomo I,
de la sección primera, del año dos mil ocho. Siendo postura
legal de dicho inmueble la cantidad que cubra las tres cuartas
partes de la cantidad de trescientos setenta y nueve mil pesos,
cero centavos, moneda nacional, valor asignado por el perito
tercero en discordia designado en autos. Las personas que de-
seen intervenir como postores deberán depositar previamente
en la oficina de la institución bancaria HSBC, México institu-
ción de banca múltiple, grupo financiero HSBC, una cantidad
igual al diez por ciento sobre la tasación, cuyo formato les será
entregado en este juzgado. Para lo cual se señalan las diez ho-
ras con treinta minutos del día treinta de septiembre del año en
curso para que tenga verificativo la audiencia prevista por el
451-M del Código de Procedimientos Civiles. Se convoca
postores.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 10 de agosto de 2015

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

Nota: Para su publicación por dos veces de siete en siete
días hábiles en la Gaceta Oficial del estado, tabla de avisos de
este juzgado, Palacio Municipal y Hacienda del Estado de esta
ciudad y por dos veces de siete en siete días naturales en el
periódico Diario de Xalapa de esta ciudad.

Agosto 25. Septiembre 3 3086

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace del conocimiento que en el expediente número
234/2015, se radicó el juicio sucesorio intestamentario a bienes
de Catalino Castelán Galindo, quien fue originario y vecino de
Chavaxtla del municipio de Huatusco, Veracruz y con funda-
mento en el artículo 612 del Código de Procedimientos Civiles,
se le hace saber a los herederos que se crean con derecho a
heredar dentro de esta mortual comparezcan dentro del térmi-
no de treinta días ante este juzgado a deducir sus derechos
hereditarios que les pudieran corresponder.

Expido el presente para su publicación por dos veces de
diez en diez en la Gaceta Oficial del estado y periódico El
Mundo de Córdoba, Veracruz y lugar del fallecimiento y estrados
del juzgado; expido el presente el día cinco de agosto del año
dos mil quince.

La secretaria del juzgado, licenciada Dania Iveth Arenas
Pérez.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 3087

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente civil número 179/2015.

JOSE PORFIRIO JIMENEZ promueve diligencias de cam-
bio de nombre a fin de obtener autorización judicial de que se le
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autorice usar el nombre de PORFIRIO ANDRES GUZMAN,
con el cual es ampliamente conocido en sus actos públicos y
privados.

Publíquese tres veces consecutivas en el periódico La Opi-
nión de Poza Rica, Ver., y Gaceta Oficial del estado.

Dado en la ciudad de Papantla, Ver., a los seis días del mes
de agosto de dos mil quince. Doy fe.

La secretaria de Acuerdos, licenciada María Elena Luna
Rojas.—Rúbrica.

Agosto 24—25—26 286-E

LICENCIADO JAEN CASTILLO ZAMUDIO.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—SAYULA DE ALEMÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por instrumento público número 2802 de fecha 3 de agosto
de 2015, pasada ante la fe del suscrito notario, los señores
Juana Espejo Pichal, Araceli, Patricia, Leticia, Evangelina, Da-
vid, Alfredo, Gloria y Miguel, de apellidos Santos Espejo, soli-
citaron la tramitación extrajudicial de la sucesión intestamentaria
de quien fue de la primera esposo y de los segundos padre,
señor Cecilio Santos Zapotl.

Lo que hago saber mediante dos publicaciones de diez días
que se harán en la Gaceta Oficial del estado y en el Diario de
Acayucan de la ciudad de Acayucan, Ver.

Sayula de Alemán, Ver., a 7 de agosto de 2015

Licenciado Jaen Castillo Zamudio, notario número nueve.—
Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 288-E

LICENCIADO JAEN CASTILLO ZAMUDIO.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—SAYULA DE ALEMÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por instrumento público número 2809 de fecha 3 de agosto
de 2015, pasada ante la fe del suscrito notario, los señores

Rosa María Tadeo Ramos, Viviana, Víctor y Arided de apellidos
Pérez Tadeo, solicitaron la tramitación extrajudicial de la suce-
sión intestamentaria de quien fue de la primera esposo y de los
segundos padre, señor Víctor Pérez Reyes.

Lo que hago saber mediante dos publicaciones de diez días
que se harán en la Gaceta Oficial del estado y en el Diario de
Acayucan de la ciudad de Acayucan, Ver.

Sayula de Alemán, Ver., a 7 de agosto de 2015

Licenciado Jaen Castillo Zamudio, notario número nueve.—
Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 289-E

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Al público.

En expediente número 63/2014/II. La ciudadana GREGORIA
APARICIO MARTINEZ, solicita autorización judicial para cam-
biarse el nombre de GREGORIA APARICIO MARTINEZ con
el cual promueve y fue registrada ante el oficial encargado del
Registro Civil de Álamo, Temapache, Veracruz; y seguir usan-
do el nombre de GLORIA APARICIO MARTINEZ, en sus asun-
tos tanto públicos como privados.

Publicación: Tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y en el periódico La Opinión de la ciudad de Poza
Rica, Veracruz; tal y como lo señala el artículo 504 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el estado de Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Tuxpan de R. Cano, Ver., a 14 de abril de 2014

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor, licen-
ciada Delfina Isabel Hernández Luna.—Rúbrica.

Agosto 25—26—27 290-E
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Civil número 595/2015.

Nieves Edith Bautista López denunció ante este juzgado,
como hermana a bienes de Margarito Rene Bautista López, quien
falleció el treinta de noviembre de dos mil catorce, originario
de Tlaxiaco Tlaxiaco, Oaxaca y vecino de Río Blanco, Ver.,
convoca aquellas personas crean igual o mejor derecho com-
parezcan a este juzgado dentro del término de treinta días si-
guientes última publicación, artículo 612 del Código de Proce-
dimientos Civiles.

Para su publicación por dos veces diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo de Orizaba de
esta ciudad, tabla de avisos de este juzgado, lugares públicos
de mayor circulación y juzgado de Tlaxiaco Tlaxiaco, Oaxaca;
expido presente, Orizaba, Veracruz a catorce de mayo de dos
mil quince. Doy fe.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciado Zenón Rojas Sánchez.—Rúbrica.

Agosto 25. Septiembre 3 291-E

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 1009/2015. Por resolución de fecha diez
de julio del año en curso, se autorizó a Gelacia Platas a cam-
biarse dicho nombre por el de Gelacia Platas Méndez, en lugar
con el que fue asentada civilmente.

Publicación que será por una sola vez en la Gaceta Oficial
del estado y periódico El Dictamen de este puerto.

Se expide en la H. ciudad de Veracruz, Ver., a los seis días
del mes de agosto de dos mil quince. Doy fe.

C. secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor
de Veracruz, Ver., licenciado Rogelio Martínez Carballo.—
Rúbrica.

Agosto 25 292-E

A V I S O

La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad

de los solicitantes
A t e n t a m e n t e

La Dirección
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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

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.67

0.023 $ 1.81

6.83 $ 536.31

2.1 $ 164.90

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 157.04

5 $ 392.61

6 $ 471.13

4 $ 314.09

0.57 $ 44.76

15 $ 1,177.83

20 $ 1,570.44

8 $ 628.18

11 $ 863.74

1.5 $ 117.78

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 $ 68.28  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

  Director de la Gaceta Oficial:  ENRIQUE ALEJANDRO GALINDO MARTÍNEZ

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

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008

Ejemplar



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


