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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

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

1º. Que el licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, Nota-
rio titular de la Notaría número Once de la Undécima de-
marcación notarial con residencia en Xalapa, Veracruz; en
términos del artículo 60 fracción I de la Ley del Notariado
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicita
Licencia para estar separado temporalmente del ejercicio de
la función notarial, en virtud de que ha sido designado para
desempeñar el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información; y propone para
suplir su separación temporal al licenciado Miguel Ángel
Rodríguez Domínguez, en su carácter de Notario Adscrito.

2º. Que el licenciado Miguel Ángel Rodríguez
Domínguez, cuenta con Nombramiento de Notario Adscri-
to del licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, notario titu-
lar de la Notaría número Once de la  Undécima demarca-
ción notarial con residencia en Xalapa, Veracruz; expedido
por el Ejecutivo del Estado en fecha veinticinco de noviem-
bre de dos mil diez.

Por lo tanto y en uso de las facultades que al Ejecutivo
de la Entidad conceden los artículos 49 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; 2, 4, 55, 60 I, 61, 62, 157 fracción VI y demás
aplicables de la Ley del Notariado para el Estado, he tenido
a bien dictar el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se concede al Licenciado Miguel Ángel Díaz
Pedroza, Notario titular de la Notaría número Once de la
Undécima demarcación notarial con residencia en Xalapa,

Veracruz; Licencia para estar separado del ejercicio de la
función notarial por el tiempo que dure su cargo como Se-
cretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información; y propone para suplir su separación temporal
al Licenciado Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, en su
carácter de Notario Adscrito.

Segundo. Se autoriza al licenciado Miguel Ángel
Rodríguez Domínguez, en su carácter de Notario Adscrito,
a suplir la separación temporal del Licenciado Miguel Án-
gel Díaz Pedroza, Notario titular de la Notaría número Once
de la undécima demarcación notarial con residencia en
Xalapa, Veracruz.

Tercero. Comuníquese el contenido del presente Acuer-
do al Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y a la oficina del Registro Público de
la Propiedad de la Undécima Zona Registral con cabecera
en la ciudad de Xalapa, Veracruz; para los efectos legales
procedentes.

Cuarto. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta
Oficial del estado.

Quinto. El presente Acuerdo surte efectos a partir del
día de su firma.

Sexto. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno, por con-
ducto de la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías,
a cumplimentar el presente Acuerdo.

Séptimo. Cúmplase.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los
siete días del mes de julio del año dos mil once.

El Gobernador del Estado
Javier Duarte de Ochoa

Rúbrica.

folio 1061
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EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución relativa al expediente número
399/1996/II, juicio ejecutivo mercantil promovido por Este-
ban Pérez Velasco y Fernando Maya Carmona, apoderados le-
gales de Banco Nacional del Pequeño Comercio, S.N.C., insti-
tución de desarrollo, seguido actualmente por el licenciado
Carlos Guillermo Luna Gale, apoderado legal de la empresa
Servicios Efectivos de Recuperación Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada de Capital Variable en contra de Rosalino
Montero Garrido e Isidro Montero Garrido en su calidad de
parte acreditada, y en calidad de coobligados los señores Inés
Catalina Domínguez Sánchez y Dolores Méndez Romero y
como garante hipotecario Rosalido y Dolores Méndez Rome-
ro, por cobro de pesos y etcétera; se señalan las diez horas
treinta minutos del día diecisiete de agosto del año dos mil
once, para que tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda, y en la cual se sacará a
remate el inmueble consistente en: Lote de terreno número
treinta y nueve, manzana sesenta y cinco de la zona C y casa en
él construida ubicada en la avenida Ruiz Cortines número dos
mil quinientos cinco, antes setecientos tres de esta ciudad de
Xalapa, Veracruz, con las medidas y colindancias siguientes:
Noroeste en 6.85 metros con avenida Ruiz Cortines; sureste en
7.30 metros y 10.30 metros con lote dos; suroeste en 10.50
metros con lote tres; noreste en 11.90 metros con lote treinta y
ocho, superficie 137 metros cuadrados, que se rematará por la
cantidad $907,000.00 (novecientos siete mil pesos 00/100
M.N.), siendo postura legal la cantidad que cubra las tres cuar-
tas partes de la cantidad antes señalada y las personas que
deseen intervenir como postores deberán de depositar el diez
por ciento de la cantidad antes señalada en la institución de
crédito HSBC, debiendo de acudir a este juzgado para que se
les proporcione la ficha de depósito.

Se convoca postores.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 8 de julio de 2011

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

Inserción: Para su publicación por tres veces dentro de nue-
ve días hábiles en Gaceta Oficial del estado, estrados de este
juzgado, del Palacio Municipal y oficina de Hacienda de esta
ciudad, así como por tres veces dentro de nueve días naturales
en el Diario de Xalapa.

Julio 14. Agosto 11—16 160-E

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE

NANCHITAL S. A DE C. V.
———

CONVOCATORIA

Agosto 8, 2011.

El Consejo de Administración, a través del C. Alfredo Yuen
Jiménez, en calidad de Presidente del Consejo, asistido del
C. licenciado Carlos Mario Pérez Ballesteros, en su calidad de
secretario, de acuerdo a las facultades que les otorga el artículo
18º de los estatutos sociales establecidos en el acta constituti-
va de la Administración Portuaria Integral de Nanchital, S.A.
de C.V.

C O N V O C A N

Al Consejo de Administración de la Administración Por-
tuaria Integral de Nanchital, S.A. de C.V., periodo 2011-2013

A la Asamblea General Extraordinaria, que se llevará a cabo
el día 23 de agosto del presente año, a las 11:00 horas, en la
Sala de Juntas del Palacio Municipal, calle Juárez y 18 de
Marzo s/n, zona Centro, de la ciudad de Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río, Veracruz.

Para tratar asuntos relacionados con el funcionamiento y
operación de la Empresa, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, en su caso declaratoria de quórum.
2. Informe general de actividades.
3. Informe de la notificación practicada por la S.C.T

respecto al inicio de un procedimiento administrativo,
para su análisis y toma de acuerdos.

4. Asuntos generales.
5. Clausura de la Asamblea General.
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A t e n t a m e n t e

C. Alfredo Yuen Jiménez, presidente del Consejo.—Rú-
brica. Licenciado Carlos Mario Pérez Ballesteros, secretario
del Consejo.—Rúbrica.

Agosto 16 185-E

JUZGADO 14º 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”

Expediente número 167/2010.
Secretaría A.

Se convoca postores.

En los autos del juicio especial hipotecario, promovido
por Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., sociedad financiera de
objeto múltiple, entidad regulada, grupo financiero BBVA
Bancomer, en contra de Enrique Gómez Batalla, el C. juez
décimo cuarto de lo Civil, mediante autos de fechas diecisiete
y treinta de mayo, ambos del año dos mil once, señaló las diez
horas con treinta minutos del día treinta y uno de agosto del
año en curso, para que tenga verificativo el remate en primera
almoneda del inmueble hipotecado, lote de terreno número 3
B (tres letra B), manzana 52 (cincuenta y dos), y cajón de esta-
cionamiento, así como las construcciones existentes en el mis-
mo, marcadas con el número 266 (doscientos sesenta y seis), de
la calle Villa Alegre, colonia Villas de San Clemente, en la
ciudad de Álamo Temapache, estado de Veracruz, con superfi-
cie 98.00 (noventa y ocho) metros cuadrados, medidas y
colindancias precisadas en autos, inscrito en el Registro Públi-
co de la Propiedad del Estado de Veracruz, delegación Tuxpan,
bajo el número 1524, sección primera de fecha 14 de agosto de
2006, sirviendo como base para el remate la cantidad de
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacio-
nal), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad, haciéndose del conocimiento de los postores
que para participar en la diligencia antes ordenada deberán de
exhibir el diez por ciento (10%) de la  cantidad del avalúo
mediante billete de depósito a favor de este juzgado, expedido
por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
(BANSEFI), a favor de este juzgado, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

México, D.F., a 14 de junio del año 2011

El C. secretario de Acuerdos A, licenciado Luis Aguilera
García.—Rúbrica.

Para su publicación por dos veces, mediando entre una y
otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha
de remate igual plazo, en los estrados del juzgado, en los table-
ros de la Tesorería, y en el periódico Diario La Crónica de
Hoy. En los mismos términos en los tableros de avisos de su
juzgado, en el periódico que autorice el juez, así como en los
sitios públicos de estilo de esa entidad federativa, al C. juez
competente en la ciudad de Álamo, Temapache, estado de
Veracruz.

Agosto 1—16 2441

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio especial hipotecario expediente número: 238/2010

En las diez horas del día veinte de septiembre del año dos
mil once, tendrá lugar la audiencia de remate en primera almo-
neda y subasta pública del bien inmueble hipotecado dentro
de los autos del juicio especial hipotecario, promovido por el
C. Francisco Elías Trejo Herrera en contra del C. Ernesto
Espinoza Lagunes, por el cobro de pesos y otros accesorios
legales, consistente en el inmueble lote de terreno rústico ubi-
cado en el fraccionamiento San Ignacio de esta ciudad de Cór-
doba, Veracruz, con superficie de tres mil metros cuadrados, y
las siguientes medidas y colindancias: Al norte en sesenta
metros con propiedad que es o fue del señor Gregorio López; al
sur en sesenta metros con propiedad del señor Julio Vallejo; al
oriente en cincuenta metros con el ejido Palma y Montero; y al
poniente con cincuenta metros con propiedad de la señora
María del Carmen Ramírez, mismo inmueble que se encuentra
inscrita por ante el C. encargado del Registro Público de la
Propiedad local, bajo el número mil setenta y uno, sección
primera, de fecha 20 de abril del año 1989. Siendo postura
legal la que cubra las tres cuartas partes de la cantidad de
$180,000.00 (ciento ochenta mil pesos, 00/100 M.N.), que es
el valor fijado al inmueble por el perito designado dentro de
autos. Las personas que deseen intervenir como postores, de-
berán exhibir billete de depósito expedido por el banco HSBC
México, S.A., que ampare el diez por ciento de la suma que
sirve como base para el remate.
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Para su publicación por dos veces de siete en siete días, en
la Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo de Córdoba,
tabla de avisos de este juzgado local, Juzgado Segundo de
Primera Instancia, Juzgado Segundo Menor, ambos con resi-
dencia en esta ciudad, Presidencia Municipal de esta ciudad y
oficina de Hacienda del Estado con residencia en esta ciudad.

Dado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, a los veintiún
días del mes de junio de dos mil once.

El C. secretario del Juzgado Cuarto de Primera Instancia,
C. licenciada María Alicia Caram Castro.

Agosto 8—16 2547

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por este medio y con fundamento en lo que dispone el
artículo 580 del Código Civil del Estado, se hace del conoci-
miento del público general que ante el Juzgado Cuarto de Pri-
mera Instancia de Veracruz, Veracruz, ubicado en la avenida
Independencia número novecientos cincuenta, altos segundo
piso entre las calles de Juárez y Emparan de la colonia Centro
de esta ciudad, ha sido radicado bajo el número 1880/2010
diligencias de jurisdicción voluntaria denunciando la ausen-
cia de Jesús Condes de la Torre, promovido por la C. Blanca
Estela Brocado Guerrero por propio derecho y en representa-
ción de sus menores hijos; y quien tuviera su última residencia
en esta ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, quien se en-
cuentra ausente o desaparecido, y para que se presente en un
término no mayor a cuatro meses a partir de la publicación del
presente; y se le conociera en todos sus actos tanto públicos
como privados como Jesús Condes de la Torre sin que usara
sobrenombres, publíquese.

Y para su fijación durante dos meses con intervalos de quin-
ce días, en los periódicos oficiales de esta ciudad, fundamento
en artículo 597 del Código Civil del Estado. Se expide el pre-
sente a los 7 de octubre de 2010.

La C. secretaria, licenciada Rosa Lydia Vázquez Sánchez.—
Rúbrica.

Julio 18. Agosto 1—16—31. Septiembre 15 2633

JUZGADO 54º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veinti-
dós de junio del año dos mil once y dictado en los autos del
juicio especial hipotecario promovido por Hipotecaria Nacio-
nal, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto limitado, gru-
po financiero BBVA Bancomer en contra de Lucía Uscanga
Trinidad y otro, bajo el número de expediente 76/2009, la C.
juez quincuagésimo cuarto de lo Civil ordenó sacar a remate
en primera almoneda el inmueble hipotecado ubicado e iden-
tificado como casa-habitación marcada con el número 57 del
andador Claveles, construida sobre la fracción B del lote nú-
mero 6 de la manzana 45 que forma parte del condominio Lo-
mas del Vergel Uno, en la ciudad de Veracruz, Veracruz, sir-
viendo de base para el remate la cantidad de ciento noventa y
cuatro mil quinientos sesenta y dos pesos moneda nacional,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la
cantidad antes señalada. Convóquese postores mediante pu-
blicaciones de edictos que se fijarán por dos veces en los table-
ros de avisos de este juzgado y en los tableros de avisos de la
Tesorería del Distrito Federal, así como en el periódico El Dia-
rio de México, debiendo mediar entre una y otra publicación
siete días hábiles y entre la última y la fecha del remate igual
plazo, los que para poder tomar parte en la subasta deberán
consignar en billete de depósito de Banco Nacional de Servi-
cios Financieros una cantidad igual a por lo menos el diez por
ciento del valor de avalúo del inmueble, se señalan las diez
horas del día treinta de agosto del año dos mil once.

Se convoca postores.

México, Distrito Federal, a 5 de julio de 2011

El C. secretario de Acuerdos, licenciado Heriberto Núñez
García.—Rúbrica.

Nota: Se fijarán por dos veces en los tableros de avisos de
este juzgado y en los tableros de avisos de la Tesorería del
Distrito Federal, así como en el periódico El Diario de México,
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábi-
les y entre la última y la fecha del remate igual plazo. Y se sirva
publicar los edictos en los lugares de costumbre, así como en
los tableros de avisos de las oficinas recaudadoras análogas.

Agosto 2—16 2687
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JUZGADO 64º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Se convoca postores.
Expediente 1281/2009.
Secretaria A.

En los autos del juicio especial hipotecario promovido por
BBVA Bancomer, S.A., institución de banca múltiple grupo
financiero BBVA Bancomer en contra de Carballo Hernández
Tomás Marcelo, por acuerdo de veintitrés de junio del año en
curso, el C. juez sexagésimo cuarto Civil licenciado Óscar Nava
López, ordenó la publicación del presente edicto con funda-
mento en los artículos 564, 565 y 570 del Código de Procedi-
mientos Civiles, se señalan las diez horas del día treinta de
agosto del año en curso, para que tenga verificativo la audien-
cia de remate en primera almoneda respecto de casa-habita-
ción marcada con el número 297 de la calle 16 de Septiembre
y terreno sobre el cual se encuentra construida que es una frac-
ción del predio urbano ubicado en la calle 16 de Septiembre de
la ciudad de Lerdo de Tejada estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, sirviendo como base para el remate la cantidad de
$630,000.00 (seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), y
como postura legal el importe de las dos terceras partes del
avalúo debiendo depositar los postores en el local de este juz-
gado en su debida oportunidad el 10% del precio que sirve de
base para el remate, con fundamento en el artículo 574 del
Código Procesal Civil, esta última cantidad mediante billete
de depósito de fiduciaria en el fideicomiso Fondo de Apoyo a
la Administración de Justicia del Distrito Federal, sin cuyo
requisito no podrán fungir como postores.

México, D.F., a veintinueve de junio de 2011

La secretaria de Acuerdos A, licenciada Patricia M.
Caballero Aguilar.—Rúbrica.

Agosto 4—16 2688

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio especial hipotecario expediente número: 1102/2009

En las diez horas del día veintidós de septiembre del año
dos mil once, tendrá lugar la audiencia de remate en tercera
almoneda y subasta pública del bien inmueble hipotecado

dentro de los autos del juicio especial hipotecario, promovido
por la C. Rubí Zita Miranda Alamillo en contra de los señores
Elia Juárez Hernández de López y Pascual López Sánchez, por
el cobro de pesos y otros accesorios legales, consistente en el
inmueble lote de terreno urbano y construcciones en éste edi-
ficadas, ubicado en calle Trece número 520 colonia Centro de
esta ciudad de Córdoba, Veracruz, con superficie de ciento
treinta y tres metros sesenta y seis decímetros cuadrados, y las
siguientes medidas y colindancias: Al norte en catorce metros
cuarenta y cinco centímetros con propiedad de la señora Luz
del Carmen Herrera de Abella; al sur en catorce metros cuaren-
ta y cinco centímetros con propiedad de la C. Lucina Gómez
viuda de Marquehoyos, en el entendido de que veinte centí-
metros de la pared divisoria corresponden a dicha persona; al
oriente con nueve metros veinticinco centímetros con la calle
13 de su ubicación; y al poniente con nueve metros veinticin-
co centímetros con propiedad de la señora Dolores Reyes de
Xicoténcatl, mismo inmueble que se encuentra inscrita por ante
el C. encargado del Registro Público de la Propiedad local,
bajo número mil ciento noventa y ocho, sección primera, de
fecha 31 de julio de 1974. Siendo postura legal la que cubra las
tres cuartas partes de la cantidad de $923,602.50 (novecientos
veintitrés mil seiscientos dos pesos, 50/100 M.N.), con deduc-
ción del diez por ciento y que se hace consistir en la cantidad
de $623,431.68 (seiscientos veintitrés mil cuatrocientos trein-
ta y un pesos, 68/100 M.N.); sin haber sujeción a tipo por
tratarse de audiencia de remate en tercera almoneda. Las perso-
nas que deseen intervenir como postores, deberán exhibir bi-
llete de depósito expedido por el banco HSBC México, S.A.,
que ampare el diez por ciento de la suma que sirve como base
para el remate.

Para su publicación por dos veces de siete en siete días, en
la Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo de Córdoba,
tabla de avisos de este juzgado local, Juzgado Segundo de
Primera Instancia, Juzgado Segundo Menor, ambos con resi-
dencia en esta ciudad, Presidencia Municipal de esta ciudad y
oficina de Hacienda del Estado con residencia en esta ciudad.

Dado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, a los veintiocho
días del mes de junio de dos mil once.

El C. secretario del Juzgado Cuarto de Primera Instancia,
C. licenciada María Alicia Caram Castro.

Agosto 8—16 2692 Bis.

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.—DISTRITO 32
TUXPAN, VER.—ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS

———
E D I C T O

CC. Hortensia, Gabriel, Eleuteria, Rogelio, Faustino,
Dolores y María, todos de apellidos Atzin Pérez.



Martes 16 de agosto de 2011 GACETA OFICIAL Página 7

HAGO SABER:

Que mediante acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil
once, dictado por la licenciada Sara Angélica Mejía Aranda,
magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 32, con sede
en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, dentro
del juicio agrario número 661/2010, promovido por
Guillermina, Leoncio y Anastacio de apellidos Atzin Pérez,
ordenó su emplazamiento mediante edictos, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 173 de la Ley Agraria, para que compa-
rezcan a la audiencia que tendrá verificativo a las once horas
del día doce de septiembre de dos mil once, en este tribunal
sito en avenida Independencia número 114, colonia La Rive-
ra, en esta ciudad, dando contestación a la demanda, en el que
se le reclama la sucesión de derechos ejidales del extinto
ejidatario Lino Atzin Vázquez, con certificados parcelarios
números 525041, 525042, 525043, 525044 y 525045, que
amparan las parcelas 40 Z-1 P1/1, 42 Z-1 P1/1, 67Z-1 P1/1,
113 Z-1 P1/1 y 142 Z-1 P1/1, dentro del poblado Paso del
Pital, municipio de Tihuatlán, Veracruz, apercibiéndoles que
de no comparecer y de constar en autos que se encuentran
debidamente notificados, la misma se continuará aun sin su
presencia y se podrán tener por ciertas las afirmaciones de su
contrario, en términos de lo dispuesto por los artículos 180 y
185 de la Ley Agraria, requiriéndoles señalen domicilio para
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y que de no hacerlo,
las subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán en
los estrados  de este tribunal, haciéndoles de su conocimiento
que quedan a su disposición los autos del juicio agrario en que
se actúa en la secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdic-
cional para que se impongan de su contenido, las notificacio-
nes practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos una
vez transcurrido quince días, a partir de la fecha de la última
publicación.

Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, a 9 de junio de 2011

El secretario de Acuerdos, licenciado José Guadalupe Razo
Islas.—Rúbrica.

Para su publicación por dos veces dentro de un plazo de
diez días, en el periódico La Opinión por ser uno de los diarios
de mayor circulación en la región en que se encuentra ubicado
el poblado Paso de Pital, municipio de Tihuatlán, Veracruz; en
la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, en la oficina de la
Presidencia Municipal de Tihuatlán, Veracruz y en los estrados
de este tribunal.

Agosto 1—16 2813

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Martha Alexandra Hernández Velázquez promueve dili-
gencias de información testimonial ad perpétuam en el expe-
diente civil número 208/2011, para acreditar la posesión y
dominio de un predio urbano ubicado en la calle Luis G. Inclán
de la colonia Las Casitas de la ciudad de Tantoyuca, Veracruz,
identificado como predio o solar urbano o lote de terreno nú-
mero 007, de la manzana 134 del sector 04, con una superficie
total de 400.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias:

Al norte en 10.00 metros con terreno del municipio.
Al sur en 10.00 metros con calle Luis G. Inclán.
Al este en 40.00 metros con propiedad de Víctor Hugo

Reyes Ruiz.
Al oeste en 40.00 metros con propiedad de Mared Nataly

Hernández Velázquez.

En cumplimiento al artículo 2956 fracción IV del Código
Civil ser ordena la publicación por tres veces consecutivas en
la Gaceta Oficial del estado y en el periódico La Opinión que
se edita en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, y en los lugares de
costumbre.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección.

Tantoyuca, Ver., a 28 de junio de 2011

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

Agosto 15—16—17 2959

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

NILA BARRADAS VILLALVAZO promueve diligencias
de jurisdicción  voluntaria a fin de solicitar autorización judi-
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cial para el cambio de nombre por el de MARIA NILA
BARRADAS VILLALVAZO. Expediente 927/2011/VII. Se
hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Veracruz, julio 15 del año 2011

La 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 avisos
que se lleva en este juzgado, atento al numeral 504 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor.

Agosto 15—16—17 2977

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En la sección de ejecución relativa al expediente número
853/1996, juicio ejecutivo mercantil promovido por licencia-
do Germán Díaz Ramírez, demandando a Irma Vilaboa Álvarez
el pago de pesos y etc., se ordenó por auto de fecha trece de
julio del año dos mil once, se ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el inmueble embargado en
autos, el lote de terreno número 80 de la manzana 50 y cons-
trucción en él ubicado en la esquina que forman las calles de
Echeven y la calle 6 en el número 1454 de la calle de Echeven
en la colonia Veintiuno de Abril de esta ciudad, con las medi-
das y linderos siguientes: Al norte en 25.00 metros colinda con
la calle Echeven, al sur 25.00 metros colinda con el lote 78, al
este en 10.00 metros y colinda con la calle 6 con una superficie
total de 250 metros cuadrados, y se encuentra inscrita en forma
definitiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comer-
cio de esta ciudad bajo el número 1289 sección primera del
volumen 19 del año 1985, con un valor de quinientos setenta
y siete mil pesos M.N., valor pericial siendo postura legal la
que cubra las tres cuartas partes de dicha cantidad señalada, y
verificándose dicha almoneda a las diez horas con treinta mi-
nutos del día nueve de septiembre del año dos mil once, en el
recinto judicial del Juzgado Sexto de Primera Instancia de esta

ciudad, con domicilio ampliamente conocido en la avenida
Independencia 950 altos de esta ciudad de Veracruz, Ver., se
convoca postores para que comparezcan en término de lo dis-
puesto por el artículo 418 del Código de Procedimientos Civi-
les para el estado de aplicación supletoria al de comercio.

Para su publicación en la Gaceta Oficial del estado y El
Dictamen que se edita en este puerto de Veracruz, Ver., por tres
veces dentro de nueve días hábiles, se expide la presente en la
H. Veracruz, Ver., a los trece días del mes de julio del año dos
mil once.

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

Agosto 16—22—26 2981

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Con escrito de fecha cuatro de abril del año dos mil once, se
presentó ante este juzgado la C. MAGDALENA TORRES
HIPOLITO, promoviendo en la vía de jurisdicción voluntaria
diligencias de cambio de nombre de Magdalena Torres Hipólito,
al que legalmente es conocida, por el nombre de ANGELA
TORRES HIPOLITO, toda vez que dicho nombre es con el cual
es conocida, y con el que tengo en todos mis documentos ofi-
ciales. Solicitud que quedó registrada bajo el expediente nú-
mero 282/2011 del índice de este juzgado.

Lo que se publica para los efectos legales procedentes.

A t e n t a m e n t e

Minatitlán, Ver., a 15 de junio de 2011

C. secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor, licen-
ciado Wenceslao Solano Santos.—Rúbrica.

Para su publicación por tres veces consecutivas en la Gace-
ta Oficial del estado, periódico La Opinión de esta ciudad y en
los estrados de este juzgado.

Agosto 16—17—18 2983
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Mediante resolución de fecha diecisiete de junio del año
dos mil once, dictada dentro de los autos del expediente núme-
ro 406/2007 del índice de este tribunal, jurisdicción volunta-
ria diligencias de cambio de nombre promovidas por el C.
BULMARITO COUTIÑO ZABALETA, a efecto de que se le
conceda el cambio de nombre por el de C. MARIO COUTIÑO
ZABALETA, con el que es conocido, tanto en sus asuntos pú-
blicos como privados. Se aprobaron dichas diligencias, por lo
que se transcribe un extracto de la misma, que a la letra dice:
“Resuelve. Primero ha sido procedente la vía de jurisdicción
voluntaria intentada, en consecuencia, Segundo se autoriza al
C. BULMARITO COUTIÑO ZABALETA, a cambiarse dicho
nombre, por el de C. MARIO COUTIÑO ZABALETA, con el
que es públicamente  conocido, en la inteligencia de que el
cambio de nombre autorizado no lo libera ni exime de las obli-
gaciones contraídas con el nombre anterior....”

A t e n t a m e n t e

Minatitlán, Ver., a 30 de junio de 2011

C. juez del Juzgado Mixto Menor, C. Miguel Ángel
Hernández Rivera, maestro en Derecho.—Rúbrica.

Para su publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión  de esta ciudad.

Agosto 16 2984

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Que dentro del presente expediente 2947/2007 juicio eje-
cutivo mercantil promovido por Agustín Andrade Martínez
demandando a Fidelina Hernández Jerónimo, María Elena
Salazar Hernández, Abel Salazar Hernández y Teresa Salazar
Hernández, el pago de pesos etc., por auto de fecha nueve de

junio del año dos mil once, se ordenó sacar en pública subasta
en primera almoneda el bien inmueble embargado que esta
sección de ejecución se refiere que consiste en el lote de terre-
no y construcción edificada sobre el mismo sito en la avenida
oriente 4 número 283 entre Norte 1 y Sur 2 de la colonia Adol-
fo Ruiz Cortines que corresponde a la fracción sur del lote de
terreno 483, manzana 38, cuartel 18 de la citada colonia Adol-
fo Ruiz Cortines en esta ciudad, con superficie de 125 metros
cuadrados y las medidas y linderos siguientes: Al norte 10.00
metros con la fracción norte del lote 483, al sur en 10.00 metros
con el lote 492, al este 12.50 metros con la avenida Oriente
Cuatro y oeste en 12.50 metros con el lote 484, el cual se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio en esta ciudad de Veracruz, Ver., bajo el número
6888 fojas 1 a 7 volumen 173, sección primera de fecha 29 de
julio de 1992; con un valor de cuatrocientos veinte mil pesos
00/100 M.N., del valor pericial. Siendo postura legal la canti-
dad que cubra las tres cuartas partes del valor pericial verifi-
cándose dicha almoneda a las diez horas con treinta minutos
del día treinta de agosto de 2011, en el recinto judicial del
Juzgado Sexto de Primera Instancia de esta ciudad, con domi-
cilio ampliamente conocido en la avenida Independencia 950
altos de esta ciudad de Veracruz, Ver.

Se convoca postores para que comparezcan en término de
lo dispuesto por el artículo 418 del Código de Procedimientos
Civiles para el estado de aplicación supletoria al de Comercio.

Y para su publicación en la Gaceta Oficial del estado y El
Dictamen que se edita en este puerto de Veracruz, Ver., por tres
veces dentro de nueve días; se expide la presente en la H.
Veracruz, Ver., a los nueve días del mes de junio del año 2011.

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

Agosto 16—22—26 2985

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ HERRERA

NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 5.—COATZACOALCOS, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura 14,479 de fecha catorce de julio del año dos
mil once, otorgada ante la fe del suscrito, Areli Mendoza
Machín, Lorenzo, Noé, Elizabeth y Gladys, estos últimos to-
dos de apellidos Potenciano Mendoza iniciaron la sucesión
intestamentaria a bienes de don Lorenzo Potenciano Javier.
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A t e n t a m e n t e

Coatzacoalcos, Ver., a 4 de agosto del año 2011

Licenciado Francisco Javier Gutiérrez Herrera, notario ads-
crito.—Rúbrica.

Dos publicaciones de diez en diez días.

Agosto 16—25 2986

LICENCIADO CARLOS FRANCISCO MORA DOMÍNGUEZ

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

———
AVISO NOTARIAL

Coatepec, Veracruz ocho de agosto de dos mil once, Carlos
Francisco Mora Domínguez, titular de la Notaría Ocho, hago
constar: Que Guadalupe González Martínez, Arturo Barradas
Segura, Felícitas y María Guadalupe de apellidos Segura
González, solicitan que la sucesión intestamentaria a bienes
de Arturo Segura González, se tramite ante la fe del suscrito
notario.

Se expide para publicación por dos veces de diez en diez
días en Gaceta Oficial y Diario de Xalapa.

Notario Carlos Francisco Mora Domínguez.—Rúbrica.

Agosto 16—25 2988

LICENCIADO SERGIO ALFIERI VERÓN CASAZZA

NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 27.—XALAPA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

La señora Gloria Yunes Saddi denunció la sucesión testa-
mentaria a bienes del finado señor Adrián Zuccolotto Acosta,
quien falleció el día ocho de julio del año dos mil diez, en esta
ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, dándose inicio de la misma mediante instrumento
número novecientos setenta y uno, de fecha veintisiete de ju-
lio del año dos mil once, en esta notaría que se encuentra a mi
cargo. En consecuencia, 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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, 27 de julio de 2011

Licenciado Sergio Alfieri Verón Casazza, notario adscrito
a la Notaría número Veintisiete de la undécima demarcación
notarial.—Rúbrica.

Agosto 16—25 2989

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Mediante resolución de fecha ocho de abril del año
en curso, decretóse judicialmente autorización judicial al
C. PEDRO TORRES FLORES, para cambiar su nombre por el
de RAMON TORRES FLORES, con el cual es ampliamente
conocido en todas sus relaciones sociales y familiares, sin que
tal cambio de nombre lo exima del cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas con el nombre anterior.

Lo anterior se deriva del expediente número 1470/10/IV
del índice este juzgado.

Lo cual se hace del conocimiento público para los efectos
a que haya lugar.

Coatzacoalcos, Ver., a 8 de agosto de 2011

El secretario de Acuerdos, licenciado José Antonio Alemán
Hidalgo.—Rúbrica.

Para publicar por una sola vez, en la Gaceta Oficial del
estado, periódico Diario del Istmo de esta ciudad y estrados de
este juzgado. Doy fe.

Agosto 16 2990
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LICENCIADO DANIEL CORDERO GÁLVEZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 16.—NOGALES, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL DE SUCESIÓN

Por escritura número 697 (seiscientos noventa y siete) de
fecha veinte de junio del año dos mil once, firmada el día
primero de julio del año dos mil once, los señores Fernando
Martínez Andrade, Fernando Martínez Garduño, Gerardo
Martínez Garduño y Silvia Esthela Martínez Garduño, otorga-
ron: (I) El inicio del procedimiento intestamentario
extrajudicial a bienes de quien en vida llevara el nombre de
Estela Garduño Chávez; (II) La diligencia de jurisdicción vo-
luntaria de información ad perpétuam de hecho conocido para
acreditar el derecho a heredar; (III) La aceptación y reconoci-
miento de derechos; (IV) La designación de albacea, acepta-
ción del cargo y protesta. Asimismo el señor Fernando Martínez
Andrade aceptó el cargo de albacea, manifestando que proce-
dería a formular inventario y avalúo correspondiente.

8 de julio del año 2011

Daniel Cordero Gálvez, titular de la Notaría número Dieci-
séis de la décimo quinta demarcación notarial, Nogales,
Veracruz.—Rúbrica.

Artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Veracruz, 2 (dos) publicaciones de diez en diez días
en la Gaceta Oficial y en un periódico de mayor circulación.

Agosto 16—25 2991

LICENCIADO DANIEL CORDERO GÁLVEZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 16.—NOGALES, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL DE SUCESIÓN

Por escritura número 723 (setecientos veintitrés) de fecha
cinco de julio del año dos mil once, los señores Josefina López
Vásquez, Elizabeth López Vásquez y Arturo Bandala López,
otorgaron: (I) El inicio del procedimiento testamentario
extrajudicial a bienes de quien en vida llevara el nombre de
José López Moreno; (II) La aceptación de herencia respectiva;
y (III) La aceptación de cargo de albacea. Asimismo la señora
Josefina López Vásquez aceptó el cargo de albacea, manifes-
tando que procedería a formular inventario y avalúo corres-
pondiente.

8 de julio del año dos mil once

Daniel Cordero Gálvez, titular de la Notaría número Dieci-
séis de la décimo quinta demarcación notarial, Nogales,
Veracruz.—Rúbrica.

Artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Veracruz, 2 (dos) publicaciones de diez en diez días
en la Gaceta Oficial y en un periódico de mayor circulación.

Agosto 16—25 2992

LICENCIADO JUAN PABLO DE LA PUENTE ISLAS

NOTARÍA PÚBLICA NO. 24.—LAS CHOAPAS,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Belén Callejas Pérez, Edgar López Callejas, Erick López
Callejas y Yaratzel López Callejas, solicitan tramitar el intestado
de don Cesáreo López Ochoa, (quien en vida también utilizó
indistintamente el nombre de Cesario López Ochoa), en esta
Notaría 24, ubicada en Parque Juárez número 5 (altos), colonia
Centro, en Las Choapas, Veracruz.

Lo que doy a conocer por medio de dos publicaciones he-
chas de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y en
otro periódico de los de mayor circulación. Las Choapas, Ver.,
a 16 de junio de 2011.

Licenciado Juan Pablo de la Puente Islas, notario 24, Las
Choapas, Ver.—Rúbrica.

Agosto 16—25 2993

LICENCIADA NUNNKI DEL CARMEN AGUILAR OLIVERA

NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA

NO. 26.—MINATITLÁN, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Mediante escrito de fecha 2 de agosto del año 2011, pre-
sentado ante mí, por la señora Juana Jiménez Ramos, en su
carácter de hija solicitó el inicio de la sucesión intestamentaria
a bienes del señor Eugenio Jiménez Santiago.
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Lo anterior, para el conocimiento público, en cumplimien-
to al artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles vi-
gente en 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 en un periódico de los de mayor circulación de
esta ciudad.

Minatitlán, Veracruz, a 4 de agosto del año 2011

La Notaria Pública Adscrita número Veintiséis, licenciada
Nunnki del Carmen Aguilar Olivera. (AUON-571013-DP9).—
Rúbrica.

Agosto 16—25 2994

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Santiago, Camerino, Guillermina, Sofía, Alberto y Ramón
todos de apellidos Andrade Uscanga, denunció la sucesión
intestamentaria a bienes de la señora Teresa Andrade Uscanga
o Teresa de Jesús Andrade Uscanga, vecina que fue de esta
ciudad de Cosamaloapan, Veracruz. Expediente número
198/2011. Lo que se hace del conocimiento para las personas
que se consideren con derecho a heredar de los bienes y que les
pudieran corresponder en la presente mortual, comparezcan a
deducir sus derechos en el término de treinta días.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Cosamaloapan de Carpio, Ver., julio 8 de 2011

El secretario del juzgado, licenciado Vicente Martínez Ro-
mero.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces de diez en diez en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico Diario de Xalapa, tablas de avisos
de la Presidencia Municipal, oficina de Hacienda del Estado,
estrados de este juzgado.

Agosto 16—25 2995

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

El día treinta y uno de agosto de dos mil once a las diez
horas, tendrá lugar en este juzgado la audiencia de remate en
primera almoneda del bien inmueble embargado en el expe-
diente 446/08, juicio ejecutivo mercantil, María Teresa
Martínez Galán y otra vs. Santiago Moguel Reyes, por cobro
de pesos, que se refiere el predio solar urbano, identificado
como lote uno, manzana veinte, zona dos  del poblado de
Tetelcingo y su anexo  manzana de C, del municipio de
Coscomatepec, Veracruz, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo el número 3893,
a fojas 6811 a 6812, sección primera, tomo treinta de nueve de
junio de dos mil, a nombre del ejecutado Santiago Moguel
Reyes, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte
17.50 metros con avenida Independencia; al sur 17.81 con
solar dieciocho; al oriente 14.16 con solar dos; y al poniente
en 14.61 metros con calle Benito Juárez, con una extensión
superficial de 253.68 metros cuadrados.

Sirviendo de base para el remate el que se cubra las tres
cuartas partes de la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco
mil pesos 00/100 moneda nacional), valor designado por los
peritos nombrados en autos, las personas que deseen intervenir
como postores deberán depositar previamente en la oficina de
Hacienda del Estado el 10% del valor que sirve de base para el
remate.

Publíquese por tres veces dentro de nueve días en la Gaceta
Oficial del estado, periódico El Mundo de Córdoba, Veracruz,
Presidencia Municipal, Hacienda del Estado, Juzgado Muni-
cipal de Coscomatepec, Veracruz, y estrados de este juzgado;
expido el presente a los once días de julio de dos mil once.

La secretaria del juzgado, licenciada Natividad Pérez
Torres.—Rúbrica.

Agosto 16—22—26 2996

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil
diez, dictada en el civil 2151/09, se le concedió autorización



Martes 16 de agosto de 2011 GACETA OFICIAL Página 13

judicial a RUTH VELASCO RIVERA para cambiar de ese nom-
bre por LILIANA RUTH VELASCO RIVERA, sin perjuicio de
los compromisos contraídos con anterioridad a dicho fallo.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 16 de marzo de 2011

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

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

Agosto 16 2997

LICENCIADO LUIS OCTAVIO SALMERÓN ORTIZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 15.—XALAPA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

De conformidad con el artículo 678 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el estado de Veracruz, el suscrito licen-
ciado Luis Octavio Salmerón Ortiz, titular de la Notaría Públi-
ca número Quince de esta undécima demarcación notarial, hace
constar que mediante acta número 44,322 de esta fecha, asen-
tada en el volumen 1214, del protocolo a mi cargo, a petición
de la señora Josefina Palacios, en su carácter de única y univer-
sal heredera, se radicó la sucesión testamentaria a bienes de su
finado esposo, el señor Augusto Hernández o Augusto
Hernández Casco.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y en el periódico Diario de Xalapa
que se edita en esta ciudad.

Xalapa, Ver., a 5 de agosto de 2011

Licenciado Luis Octavio Salmerón Ortiz.—Rúbrica.

Agosto 16—25 2998

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ante este juzgado se radicó el expediente número
814/2011/IV, diligencias de cambio de nombre promovidas
por María Benita Hernández Olivo por el de Benita Hernández
Olivo.

Lo que se hace de su conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Veracruz, a 30 de junio de 2011

Secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz Ma-
ría Gómez Hernández.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial y Diario de Xalapa.

Agosto 16—17—18 2999

LICENCIADA MARÍA LUCÍA COLLADO NÚÑEZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 7.—PAPANTLA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos artículo 678 Código de Procedimientos Civi-
les del Estado, aviso en 2 de agosto 2011, en instrumento pú-
blico 8434, de esta notaría a mi cargo, ubicada Azueta 204
altos, el señor Cristino Delgado Diliedros, cónyuge supérstite
y apoderado de Mercedes Saldaña Jerónimo y Elisa Olivera
Gerónimo, hijas, solicitaron la intervención de la suscrita en el
procedimiento intestamentario extrajudicial a bienes Beatriz
Jerónimo Segura y/o Beatriz Gerónimo Segura, como también
fue conocida, acreditando entroncamiento con documentos
idóneos.

El presente deberá publicarse por dos veces de diez en diez
días en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico La Opi-
nión de Poza Rica, Veracruz.
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A t e n t a m e n t e

Papantla de Olarte, Veracruz, a 2 de agosto de 2011

Licenciada María Lucía Collado Núñez, notario público
número siete.—Rúbrica.

Agosto 16—25 3000

LICENCIADA MARÍA LUCÍA COLLADO NÚÑEZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 7.—PAPANTLA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos artículo 678 Código de Procedimientos Civi-
les del Estado, aviso en 1 de agosto 2011, en instrumento pú-
blico 8433, de esta notaría a mi cargo, ubicada Azueta 204
altos, el señor Juan Santiago de la Cruz Flores y/o Juan de la
Cruz Flores y/o Juan Santiago de la Cruz, como es conocido,
cónyuge supérstite, Ana María y Juan Erasmo de apellidos de
la Cruz Villanueva, hijos, solicitaron la intervención de la sus-
crita en el procedimiento intestamentario extrajudicial a
bienes Olivia Villanueva Pazos y/o Olivia Villanueva Pasos,
como también fue conocida, acreditando entroncamiento con
documentos idóneos.

El presente deberá publicarse por dos veces de diez en diez
días en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico La Opi-
nión de Poza Rica, Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Papantla de Olarte, Veracruz, a 1 de agosto de 2011

Licenciada María Lucía Collado Núñez, notario público
número siete.—Rúbrica.

Agosto 16—25 3001

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

JULIO OLARTE promovió diligencias 483/2011/II, para
cambio de nombre de JULIO OLARTE con que fue registrado
por el de JULIO OLOARTE PLATAS, que es conocido. Publi-
caciones ordenadas para caso de oposición.

Para publicación por tres veces consecutivas en Gaceta
Oficial del estado, periódico Diario de Xalapa y estrados de
ese juzgado. Dado en Jalacingo, Veracruz, a los cinco días de
julio de dos mil once.

El secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciado Lorenzo Castillo Ortiz.—Rúbrica.

Agosto 16—17—18 3002

GASOLINERÍA COSTA VERDE II, S. DE R.L. DE C.V.

Aviso de Transformación

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 223 y 228
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace del co-
nocimiento público que por acuerdos adoptados en la asam-
blea general de socios de Gasolinería Costa Verde II, S. de R.L.
de C.V., con fecha 7 de julio de 2011, se resolvió transformar a
esta empresa de sociedad de responsabilidad limitada de capi-
tal variable a sociedad anónima de capital variable. Con base
en dichas resoluciones se publican los siguientes:

A C U E R D O S

1. Se acuerda y aprueba la transformación y el cambio de
denominación social de Gasolinería Costa Verde II, S. de R. L.
de C. V., a Las Granjas, S. A. de C. V.

2. Se presentarán los avisos correspondientes al cambio de
denominación y transformación de la sociedad ante las autori-
dades, dependencias y organizaciones que así lo requieran.

3. La transformación se llevará a cabo tomando como base
el balance general de dicha sociedad al 30 de junio de 2011,
mismo que fue aprobado por la asamblea de socios y que se
publica junto con el presente Aviso de Transformación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.

4. Se modifican en su totalidad los estatutos sociales para
adecuarlos a los de una sociedad anónima de capital variable.

5. Se ratifican en sus cargos al administrador único, apode-
rada social y comisario social.

Se efectúa la presente publicación en términos de lo dis-
puesto en el artículo 223 en relación con el artículo 228 ambos
de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.
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LAS GRANJAS, S.A. DE C.V. ANTES

GASOLINERÍA COSTA VERDE II, S. DE R.L. DE C.V.

Posición Financiera, Balance General al 30 de junio de 2011

Activo Pasivo

Activo circulante Pasivo a corto plazo

Efectivo en Bancos 33,274.26 Proveedores 2010 0.00
Inversiones 642,282.19 Préstamos Intercias 284,939.50
Almacén 2,231,145.47 Acreedores diversos 126,199.53

Documentos por pagar corto
Mercancías en Tránsito 369,310.68 plazo 1,875,224.14
Clientes 2010 1,137,130.87 IVA trasladado 174,661.12
Deudores diversos 537,367.54 Impuesto por pagar 625,359.89
Anticipos a proveedores 5,523.00 Sueldos y salarios por pagar 0.82
Anticipo de impuestos 163,059.78 PTU por pagar -1,518.74

Saldo a favor de impuestos 15,799.38
IVA por acreditar 48,662.36 Total pasivo a corto plazo 3,084,866.26
Operaciones
intercompañías 134,858.82

Pasivo a largo plazo
Total 5,318,414.35

Total pasivo a largo plazo 0.00

Activo no circulante Total del pasivo 3,084,866.26
Terrenos 0.00
Edificios netos 1,867,344.07 Capital
Mob. y Eq. Ofna. neto 38,391.65
Eq. transporte neto 347,319.11 Capital contable
Eq. cómputo neto 26,888.13
Maq. y Eqpo. planta neto 1,675,331.15 Capital social 2,879,800.00
Otros activos netos 13,173.23 Reserva legal 359,526.81

Resultados de ejercicios
Depósito en garantía 2,000.00 anteriores 2,572,644.06

Utilidad o pérdida
Seguros pagados por anticipado 86,520.10 del ejercicio 478,544.66

Total activo no circulante 4,056,967.44 Total del capital 6,290,515.53

Total del activo 9,375,381.79 Total del pasivo y capital 9,375,381.79

A t e n t a m e n t e

Congregación de La Granja, municipio de Tres Valles, Veracruz, 7 de julio de 2011

Contador público Edith Carrillo Méndez.—Rúbrica.

Agosto 16 2982
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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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  Directora de la Gaceta Oficial:  INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

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

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