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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

C O N S I D E R A N D O
1. Que el licenciado Carlos Alberto Blanco Oloarte se desempeña como notario adscrito del licenciado

Luciano Blanco González, notario titular de la Notaría número Cuatro de la tercera demarcación notarial con
residencia en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz; mismo que fue designado mediante Acuerdo de fecha tres de
diciembre del año dos mil tres en términos del artículo 56 de la Ley del Notariado para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

2. Que el licenciado Luciano Blanco González, solicita le sea revocado el nombramiento de notario adscrito
del licenciado Carlos Alberto Blanco Oloarte a la Notaría número Cuatro de la tercera demarcación notarial con
residencia en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, por así convenir a sus intereses; razón por la cual dicho nom-
bramiento deberá ser entregado y cancelado en virtud de la revocación efectuada.

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; 56, 157 fracción VI y demás relativos y
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 revoca el nombramiento del licenciado Carlos Alberto Blanco Oloarte como notario adscrito
del licenciado Luciano Blanco González, notario titular de la Notaría número Cuatro de la tercera demarcación
notarial con residencia en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz.

Segundo. Procédase a la entrega y cancelación del nombramiento de notario adscrito del licenciado Carlos
Alberto Blanco Oloarte.

Tercero. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo 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 tercera zona registral
con cabecera en la ciudad de Tantoyuca, 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 siguiente de su publicación.

Sexto. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno, por conducto 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 dieciocho días del mes de febrero del año dos mil
diez.

El Gobernador del Estado
Fidel Herrera Beltrán

Rúbrica.

folio 1037
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Xalapa, Ver., a 1 de julio de 2010

LAE. Jorge A. Artigas Jiménez
Director Administrativo del COBAEV

Rúbrica.

folio 1039
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EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente 2164/09, diligencias de jurisdicción
voluntaria de cambio de nombre promovidas por la
C. RUMALDA VAZQUEZ OREA solicita autorización
judicial para cambiar su nombre por el de ROMUALDA
VAZQUEZ OREA, con el que es conocido en todos sus
actos, tanto públicos como privados.

Publíquese por tres veces en la Gaceta Oficial del esta-
do y en el periódico El Dictamen que se edita en esta ciudad
y puerto.

Heroica, Veracruz, Ver., a 8 de febrero de 2010

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor,
licenciada María Rosalinda Romero Ley.—Rúbrica.

Junio 30. Julio 1—2 130-E

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el juicio ejecutivo mercantil 474/07, del Juzgado Se-
gundo Menor de Orizaba, Veracruz, promovido por el li-
cenciado Hugo B. Limón Medina, se señalan las diez horas
del día veinticinco de agosto del año en curso para audien-
cia de remate en primer almoneda sobre el inmueble ubica-
do en colonia El Espinal, antes rancho El Espinal de esta
ciudad de Orizaba, Veracruz, inscrito ante el Registro Pú-
blico de la Propiedad bajo el número 5288 a fojas 17023 a
17025 de la sección primera de fecha tres de agosto del año
dos mil, con una superficie total de 200 metros cuadrados,

con las siguientes medidas y colindancias: Al norte 20.00
metros colindando con propiedad del señor Ramón Solano,
actualmente de Lillian Botello Mellado; al sur 20.00 metros
colindando con propiedad del señor Carlos René Castro
Vázquez; al oriente 10.00 metros colindando con propiedad
del señor Luis Salazar y hermanos, calle de por medio ac-
tualmente La Joya; al poniente 10.00 metros colindando
también con la propiedad del señor Ramón Solano Salva-
dor; sirviendo de base para el remate la cantidad de
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las tres cuartas partes de dicha
cantidad; hágaseles saber a los postores que deseen interve-
nir en el remate del inmueble antes mencionado deberán de
exhibir su postura que deberá ser el 10% sobre el valor
pericial ante el banco HSBC de esta ciudad a fin de que el
día de la audiencia la hagan valer.

Publíquese por tres veces dentro de nueve días en la Ga-
ceta Oficial del estado, en el periódico El Mundo edítense
en esta ciudad, en la tabla de avisos de este juzgado, así
como en los lugares públicos de mayor circulación como
son: oficina de Hacienda del Estado, tabla de avisos de este
juzgado y Juzgados Segundo y Cuarto  de Primera Instancia
de este distrito judicial, Palacio Municipal de esta ciudad.

Orizaba, Ver., junio 4 de 2010

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

Junio 21—25. Julio 1 2184

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En los autos del expediente número 1404/05/V juicio
ordinario mercantil promovido por René Hernández Her-
nández, en contra de Ursus Felipe Leeg Esquivel, sobre co-
bro de pesos, se ordenó sacar en primera almoneda y en
pública subasta, el bien inmueble consistente en el interior
6 de la avenida Murillo Vidal número 159 de esta ciudad, y
siendo postura legal quien cubra las tres cuartas partes de la
cantidad de un millón quinientos cincuenta y cinco mil pe-
sos 00/100 M.N., valor pericial, los licitadores que deseen
intervenir en dicha subasta, deberán depositar una cantidad
igual al diez por ciento del valor que sirve de base para el
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remate, en la cuenta del banco HSBC México, S.A., del
Consejo de la Judicatura número 04012758751, 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 juzgado,
fijándose las diez horas del día once de agosto del año dos
mil diez para dicha audiencia.

Publicaciones por tres veces dentro de nueve días hábi-
les en el periódico Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del
estado, tabla de avisos de este juzgado, Presidencia Munici-
pal y oficina de Hacienda de esta ciudad.

Xalapa, Ver., a 8 de junio de 2010

La secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instan-
cia, C. licenciada María Guadalupe Acevedo Zagade.—
Rúbrica.

Junio 21—25. Julio 1 2231

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente 609/2006.

Se señalan las diez horas del día nueve de agosto del año
dos mil diez, para la celebración de la audiencia de remate
en primera almoneda, que se llevará a cabo en el Juzgado
Segundo de Primera Instancia del distrito judicial de Cór-
doba, Veracruz, dentro de los autos del juicio ordinario
mercantil número 609/2006, promovido por el licenciado
Víctor Hugo Domínguez Coronado, en su carácter de apo-
derado legal de la institución bancaria Scotiabank Inverlat,
S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero
Scotiabank Inverlat en contra de Martha Díaz Castrejón del
bien inmueble consistente en: Casa marcada con el número
212 de la calle Cuatro, entre la avenida Tres y Cinco, colo-
nia Centro en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz,
con una superficie de cuatrocientos veintinueve metros cua-
drados, con las siguientes medidas y linderos: Al norte 30.00
metros con Paseo de los Tulipanes; sur 30.00 metros con
lote ocho; oriente 14.30 metros con calle Dos Sur; poniente
14.30 metros con calle Cuatro Sur de su ubicación; propie-
dad de Martha Díaz Castrejón, inscrito en el Registro Públi-
co de la Propiedad local bajo el número 6,412 a fojas 144 a

151 de la sección primera del tomo I de fecha 2 de diciem-
bre del año dos mil cinco, sirviendo de base para el remate
la cantidad de un millón treinta y nueve mil quinientos pe-
sos 00/100 M.N., valor pericial fijado en autos, siendo
postura legal la que cubra las tres cuartas partes de dicha
cantidad.

Las personas que deseen intervenir como postores debe-
rán exhibir billete de depósito, expedido por banco HSBC
México, S.A., que ampare el diez por ciento de la cantidad
fijada anteriormente y cumplir los licitadores con los requi-
sitos del artículo 418 del Código Procesal Civil.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días
en la Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo de esta
ciudad, tabla de avisos de este juzgado, Juzgado Cuarto de
Primera Instancia, Juzgado Segundo Menor, H. Ayuntamien-
to de esta ciudad, oficina de Hacienda del Estado, todas en
esta ciudad de Córdoba, Veracruz, C. juez municipal de Fortín
de las Flores, Veracruz, y Ayuntamiento de Fortín de las
Flores, Veracruz.

Dado en la Heroica Córdoba, Veracruz, a los treinta y un
días del mes de mayo de dos mil diez.

El C. secretario, licenciado Lorenzo Castillo Ortiz.—
Rúbrica.

Junio 21—25. Julio 1 2234

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución relativa al juicio ejecutivo mer-
cantil número 457/2007/I, del índice del Juzgado Segundo
Menor del distrito judicial de Xalapa, Veracruz, promovido
por el C. Pedro Beristáin Reyes, en contra de la C. Rosa
Arcelia Casillas Topete, por el cobro de pesos y otras pres-
taciones, se señalaron dentro del mismo las diez horas del
día nueve de julio del año dos mil diez, para que tenga lugar
la audiencia de remate en la que se subastará públicamente
en primera almoneda el cincuenta por ciento del bien in-
mueble embargado en el presente juicio: El ubicado en la
calle Poniente Siete número veintisiete de la colonia Héroes
Ferrocarrileros de esta ciudad capital, con superficie de ciento
dieciséis punto setenta metros cuadrados, con número de
inscripción 4,527 de fecha veinticuatro de agosto del año de
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mil novecientos noventa y cuatro, cuyas medidas y colin-
dancias son: Al norte en 5.30 colinda con la calle Poniente
Siete; al sur en 5.30 metros y colinda con el lote 28; al
oriente en 22.00 metros y colinda con el número siete; y al
poniente en 22.00 metros y colinda con propiedad que es o
fue de Quirino Castillo, sirviendo de base para el remate la
suma de trescientos ochenta y cuatro mil trescientos cin-
cuenta y un pesos cero centavos moneda nacional, valor
asignado por los peritos, se convoca postores, para que com-
parezcan e intervengan en la audiencia de remate, lo ante-
rior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 418 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y
aplicado de manera supletoria al de Comercio, cuyos folios
para el pago correspondiente se encuentran en la secretaría
de este juzgado a disposición de todos los que deseen com-
parecer en la audiencia de remate.

Lo que se hace del conocimiento en general.

Xalapa, Veracruz, a 9 de junio del año 2010

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

Publíquese por tres veces dentro de nueve días en la Ga-
ceta Oficial del estado y periódico Diario de Xalapa, tabla
de avisos de este juzgado, Palacio Municipal de esta ciudad
y oficina de Hacienda del Estado.

Junio 21—25. Julio 1 2251

LICENCIADO GENARO A. DEL ÁNGEL AMADOR

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

———
AVISO NOTARIAL

Por instrumento público número 5008 fechado el 7 de
junio de 2010, pasado ante la fe del suscrito notario, el se-
ñor Filadelfo Tranquilino Hernández Reyna, inició la tra-
mitación extrajudicial de la sucesión legítima a bienes del
finado Heriberto Hernández Cuervo.

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

Álamo, Veracruz, a 9 de junio de 2010

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

Junio 22. Julio 1 2263

LICENCIADO DAVID OSORIO BLANNO.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 43.—MEDELLÍN, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS
———

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 675 de Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por escritura pública número 86, de
fecha 10 de junio de 2010, otorgada ante mi fe, se dio inicio
al trámite de jurisdicción voluntaria sobre la sucesión testa-
mentaria a bienes del extinto señor Martín Gamboa Lagu-
nes. La señora María Guadalupe Gamboa Lara, acepta la
herencia y, asimismo, el cargo de albacea conferido a su
favor. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el perió-
dico Notiver por dos veces de diez en diez días.

Medellín, Ver., 10 de junio de 2010

A t e n t a m e n t e

Licenciado David Osorio Blanno, titular de la Notaría
Pública número 43 de la décimo séptima demarcación nota-
rial.—Rúbrica.

Junio 22. Julio 1 2268

LICENCIADO DAVID OSORIO BLANNO.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 43.—MEDELLÍN, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS
———

AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número 84, libro 2 de fecha 9 de
junio de 2010, otorgada ante mi fe, a solicitud de la señora
Ana María Soriano López se radicó la sucesión intestamen-
taria a bienes del señor José Luis Pacheco Mendiola. En
términos del artículo 678 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
todos los efectos legales a que haya lugar, publíquese el
presente aviso por dos veces de diez en diez días en la Gace-
ta Oficial del estado y en un periódico de mayor circula-
ción de esta ciudad.

Medellín, Ver., a 9 de junio de 2010

Licenciado David Osorio Blanno, titular de la Notaría
Pública número 43 de la décimo séptima demarcación nota-
rial.—Rúbrica.

Junio 22. Julio 1 2269
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LICENCIADA VICTORIA GÓMEZ CRUZ, ADSCRITA A
LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 2.—PAPANTLA, VER.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Según lo establecido por el artículo 678 del Código de
Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz, doy avi-
so de que mediante instrumento público número 12,188 de
fecha 8 de junio del año 2010, la señora Juana Morgado
Olarte, por su propio derecho y en representación de su
menor hija Mariela García Morgado y Aracely García
Morgado, dieron inicio extrajudicialmente a la sucesión in-
testamentaria del señor Humberto García Jiménez, solicita-
da a la suscrita mediante escrito de fecha 4 de junio del año
en curso, acreditando el fallecimiento y parentesco con el
autor de la sucesión mediante las copias certificadas corres-
pondientes.

Publíquese por dos veces de diez en diez días en la Ga-
ceta Oficial del estado, y en el periódico La Opinión de
Poza Rica, Ver.

Papantla de Olarte, Ver., a 9 de junio de 2010

La notaria adscrita a la Notaría Pública número Dos oc-
tava demarcación notarial, licenciada Victoria Gómez
Cruz.—Rúbrica.

Junio 22. Julio 1 2271

LICENCIADO MARIO BERLÍN MENDOZA.—NOTARÍA

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

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos del artículo seiscientos noventa y nueve in-
ciso D del Código de Procedimientos Civiles para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fecha nueve de
junio de dos mil diez, en instrumento público treinta y siete
mil seiscientos sesenta y uno, del libro trescientos sesenta y
nueve, de esta notaría a mi cargo, la señora Alejandrina
Cabrera Gutiérrez tramita jurisdicción voluntaria extrajudi-
cial, sobre cambio de nombre con el que fue asentada ante
el Registro Civil de Tihuatlán, Veracruz, por el de Alejan-
dra Cabrera Gutiérrez, con el cual es ampliamente conocida
en todos sus actos públicos y privados.

El presente deberá publicarse por dos veces con interva-
lo de díez días, en la Gaceta Oficial del estado y en el pe-
riódico La Opinión de esta ciudad.

A t e n t a m e n t e

Poza Rica, Ver., a 10 de junio de 2010

Licenciado Mario Berlín Mendoza, notario público nú-
mero cinco, Poza Rica, Veracruz.—Rúbrica.

Junio 22. Julio 1 2276

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En la sección de ejecución del juicio ordinario mercantil
número 2150/2008, promovido por el licenciado Héctor
Muñiz Lagunes, en su carácter de apoderado general de
Banco Nacional de México, S.A., demandando de los seño-
res Martín Lagunes Heredia y Nora Esther Vela Torres, el
pago de $1,238,675.78 (un millón doscientos treinta y ocho
mil seiscientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.), por con-
cepto de suerte principal, etcétera, por auto de fecha 10 de
junio del año dos mil diez, se ordenó sacar a remate en
subasta y en primera almoneda, el inmueble embargado en
dicho juicio y que consiste en el 50% pro indiviso de la
fracción de los lotes de terreno diez y doce, de la manzana 59,
sección letra B, del fraccionamiento Virginia, del munici-
pio de Boca del Río, Ver., con superficie de ciento cuatro
metros cuarenta decímetros cuadrados y construcción sobre
él existente que lo es la casa marcada con el número 115 de
la avenida Vasco Núñez de Balboa, con las medidas y linde-
ros siguientes: Al norte en quince metros sesenta y cinco
centímetros con fracción que se reserva el vendedor; al sur
en igual medida con el lote número 14; al oriente en seis
metros sesenta y siete centímetros con la avenida Vasco de
Núñez de Balboa; y al poniente en igual medida con el lote
número 11. Inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de Boca del Río, Ver., bajo el número 6193
y 6194, volumen 310, sección primera de 26 de mayo de
2009. Al inmueble se le asignó un valor pericial de un mi-
llón ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y
cinco pesos cero centavos moneda nacional, será postura
legal la que cubra las tres cuartas partes de dicha cantidad.
Señalándose para la celebración de dicha almoneda las diez
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horas del día dieciséis del mes de julio del año en curso en el
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial
de Veracruz, Ver., sito en la avenida Independencia 950 al-
tos, de esta ciudad. Se convoca postores para que deposi-
ten el diez por ciento del valor pericial del inmueble en el
banco HSBC.

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve
días en la Gaceta del estado y en el periódico El Dictamen
que se edita en esta ciudad.

Se expide la presente en H. Veracruz, Ver., junio catorce
de 2010.

El C. secretario, licenciado Alejandro Zepeda Pineda.—
Rúbrica.

Junio 25. Julio 1—7 2317

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

POLINARIO RODRIGUEZ MORALES promovió di-
ligencias a fin de cambiarse este nombre por el de IRINEO
RODRIGUEZ MORALES. Expediente 658/2010/III.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 1 de junio 2010

Secretaria de Acuerdos, licenciada María del Carmen Ri-
vera Huesca.—Rúbrica.

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

Junio 29—30. Julio 1 2367

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente civil 241/2010 diligencias de jurisdicción vo-
luntaria promovidas por HERMINIA LUVIAN solicitando

autorización judicial para cambiarse de nombre por
HERMINIA FLORES LUVIAN, con el cual es pública-
mente conocida.

Publíquese por tres veces consecutivas, Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión que se edita en la ciudad
de Poza Rica, Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Tantoyuca, Ver., a 14 de junio de 2010

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera
Instancia, licenciada María Estela Bustamante Rojas.—
Rúbrica.

Junio 29—30. Julio 1 2371

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 243/2010-II, diligencias de ju-
risdicción voluntaria promovidas por NICOLAS ANTO-
NIO HERNÁNDEZ HERNANDEZ solicitando la autori-
zación judicial para cambiarse de nombre por el de ANTO-
NIO NICOLAS HERNÁNDEZ HERNANDEZ, con el cual
es públicamente conocido.

Publíquese por tres veces consecutivas, en la Gaceta Ofi-
cial del estado y en el periódico La Opinión, que se edita en
la ciudad de Poza Rica, Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Tantoyuca, Ver., a 14 de junio de 2010

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

Junio 29—30. Julio 1 2372

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

HENOC MENDOZA LOPEZ promovió ante este juz-
gado diligencias de cambio de nombre número 236/2010, a
fin de que le autorice usar en lo sucesivo el nombre de
ENOCH MENDOZA LOPEZ.
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Para su publicación por tres consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado que se edita en la capital del estado; se
expide el presente a los quince días del mes de junio del año
dos mil diez.

El secretario del Juzgado Mixto Menor, licenciado
Héctor Omar Betancourt Cano.—Rúbrica.

Junio 29—30. Julio 1 2373

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

MARÍA FÉLIX CABRERA MARTÍNEZ promueve
diligencias de cambio por el de DELIA CABRERA MAR-
TÍNEZ, quedando registrado bajo el expediente número
1189/10 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 8 de junio de 2010

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

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

Junio 29—30. Julio 1 2374

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

SERGIO CAMARILLO MELO promueve diligencias
de cambio por el de SERGIO ANDRÉS CAMARILLO
MELO, quedando registrado bajo el expediente número
1196/10 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 20 de mayo de 2010

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

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

Junio 29—30. Julio 1  2375

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Amada Hernández Bonilla promueve ante este juzgado
bajo el número 403/2010, diligencias sobre cambio de su
nombre de Amada Hernández Bonilla por el de Ana Laura
Hernández Bonilla, con el que es conocida pública y social-
mente. Publicaciones ordenadas para caso de oposición.

Para su publicación por tres veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado, periódico Diario de Xalapa; ex-
pido el presente en Jalacingo, Veracruz, a los dieciséis días
del mes de junio del año dos mil diez.

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

Junio 29—30. Julio 1 2378

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 632/10/III.

CANUTO BERNABÉ MORALES promovió diligen-
cias de cambio de nombre con el fin de cambiarse su nom-
bre por el de MARIO BERNABÉ MORALES.
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Publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico El Mundo de Córdoba que se edi-
ta en esta ciudad y tabla de avisos de este juzgado.

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

El secretario de Acuerdos, licenciado Guillermo Espi-
noza Oriza.—Rúbrica.

Junio 29—30. Julio 1 2381

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace del conocimiento que en este juzgado se en-
cuentra radicado el expediente 324/2010-III, diligencias de
información testimonial ad perpétuam, promovidas por
Carolina Canseco Quesada, para acreditar que de poseedora
se ha convertido en propietaria de un predio solar urbano
con casa de concreto en él construida, ubicado en la calle
Mariano Matamoros número dos, municipio de Totutla,
Veracruz, con superficie de 433.00 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: Norte 28.43 metros
con Rosa María Rincón Tapia y José Luis Ceballos Rincón;
sur 29.76 metros con calle Mariano Matamoros; oriente 18.55
metros con Palacio Municipal; y poniente 16.40 metros con
Guillermo Beristáin Rincón.

Publíquese por dos veces consecutivas, Gaceta Oficial
del estado, periódico El Mundo de Córdoba, Ver., ubicación
del predio y lugares de costumbre; expido el presente a los
quince días de junio de dos mil diez.

La secretaria habilitada del juzgado, C. Lucila Chárrez
Ameca.—Rúbrica.

Junio 30. Julio 1 2385

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Yuriana Rivas Colorado y Edgar Caudillo Flores en re-
presentación de su menor hija FERNANDA CAUDILLO

RIVAS promovió diligencias a fin de cambiarle este nombre
a la menor por el de MARIA FERNANDA CAUDILLO
RIVAS. Expediente 550/2010/III.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 26 de mayo 2010

Secretaria de Acuerdos, licenciada María del Carmen Ri-
vera Huesca.—Rúbrica.

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

Junio 30. Julio 1—2 2390

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente civil número 331/2009.

Por resolución de fecha veintiocho de mayo del año dos
mil diez, se autorizó el cambio de nombre de IRENEO
GARCIA por el de IRINEO GARCIA GUZMAN, con el
cual es ampliamente conocido en todos sus actos públicos y
privados.

Publíquese una sola vez en el periódico La Opinión de
Poza Rica, Veracruz, y en la Gaceta Oficial del estado. Dado
en la ciudad de Papantla, Veracruz, a los catorce días del
mes de junio del año dos mil diez.

La secretaria de Acuerdos interina, licenciada Natalia
Vargas Silva.—Rúbrica.

Julio 1 2395

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

La señora Evangelina Díaz Sánchez promovió ante este
juzgado diligencias de información ad perpétuam, radica-
das bajo el número 297/2010/I, para acreditar la posesión y
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adquirir la propiedad por prescripción positiva, respecto de
una fracción de terreno urbano con superficie de seiscientos
cuarenta y siete metros, veinte decímetros cuadrados, ubi-
cado en la calle Nicolás Bravo número dieciocho, zona Cen-
tro de la ciudad de Altotonga, Veracruz, cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: Al norte en 17.25 metros
con Judith Carriles Escobar; al sur en 12.45 metros con
calle Nicolás Bravo; al oriente en 43.20 metros con Lizette
Carriles Díaz; y al poniente en 44.15 metros con María Luisa
González Méndez. Estas publicaciones fueron ordenadas en
proveído de fecha veintiséis de abril del año dos mil diez.

Y para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y el periódico Diario de Xalapa,
que se editan en la capital del estado; expido el presente en
la ciudad de Jalacingo, Veracruz, a los trece días del mes de
mayo del año dos mil diez.

C. secretario de Acuerdos del juzgado, licenciado Zenón
Rojas Sánchez.—Rúbrica.

Julio 1—2 2397

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

La señora Pinna Carriles Escobar promovió en este juz-
gado diligencias de información testimonial ad perpétuam
formándose el expediente 295/2010/IV, para acreditar que
por transcurso del tiempo se ha convertido en propietario y
obtener título supletorio de dominio de un predio urbano
ubicado en la calle Hidalgo de la ciudad de Altotonga, Vera-
cruz, con superficie de tres mil sesenta metros, veinticuatro
decímetros cuadrados, con las siguientes medidas y colin-
dancias: Al norte en sesenta y cinco metros, cuarenta y cin-
co centímetros con Luz Marín; al sur en sesenta y cinco
metros, cuarenta y cinco centímetros con herederos del se-
ñor Manuel Ríos; al oriente en cuarenta y ocho metros, diez
centímetros con herederos de Othón Carriles Triano; y al
poniente en cuarenta y cinco metros, veinte centímetros con
calle Hidalgo. Publicaciones ordenadas en fecha veintiséis
de abril del año dos mil diez.

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

C. secretario del Juzgado 2º de 1ª Instancia, Jalacingo,
Veracruz, licenciado Zenón Rojas Sánchez.—Rúbrica.

Julio 1—2 2398

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 433/10.

ARIANNA GARCIA ROLDAN se le autorizó para que
en lo sucesivo utilice el nombre de ARIANNA GARCÍA
VÁZQUEZ, mediante resolución de fecha 18 de junio
de 2010.

Publicación 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 edicto en 22 junio de 2010

El secretario del juzgado, licenciado Guillermo Espinoza
Oriza.—Rúbrica.

Julio 1 2402

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha dieciséis de febrero de dos mil
diez, dictada en el civil 1145/09, se le concedió autoriza-
ción a MANUEL CASTILLO para cambiar de ese nombre
por MANUEL CASTILLO HERNÁNDEZ, 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 10 de marzo de 2010

Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Irma Yadira Carreño Domínguez.—Rúbrica.

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

Julio 1 2403
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha dieciséis de junio del año en
curso, dictada dentro del expediente número 526/2010-II,
diligencias de jurisdicción voluntaria de cambio de nom-
bre, se autorizó judicialmente a DOMINGA GONZALEZ

ROMERO a cambiarse ese nombre por el de PAOLA GON-
ZALEZ ROMERO, con el que es conocida en todos sus
actos, tanto públicos como privados.

Publíquese una sola ocasión en la Gaceta Oficial del
estado y en el periódico El Dictamen que se publica en este
puerto. Se expide a los 18 de junio del año 2010.

La C. secretaria de Acuerdos Juzgado 2º Menor, licen-
ciada Luz María Gómez Hernández.—Rúbrica.

Julio 1 2405

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VERACRUZANA, S.A. DE C.V.
Balance General

Del 01 al 29 de diciembre de 2009

Cuauhtémoc 3347 C. Cortés Centro, Ver. Cp:2 RFC:OEV-840901-R1.

Activos Pasivo y Capital

I.V.A. a favor 51.00 Pasivo a largo plazo 0.00

Cuentas por cobrar 724.018.00 ___________

____________ Capital social 99,076.00

Activo circulante 724,069.00 Resultado ejercicio anterior 625,105.89

____________ Resultado del ejercicio 15,153.11

Anticipo de ISR, IETU y retenido 15,266.00 ___________

____________ Capital contable 739,335.00

Activo diferido 15,266.00

____________ Total del capital 739,335.00

___________

Total de activos 739,335.00 Total de pasivos y capital 739,335.00

=========== ==========

Junio 10—21. Julio 1 2088
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Elaboró Vo.Bo.

Roberto Miguel Ávila Otero Marco Antonio Magaña Villaseñor
Depto. de Contabilidad Gerente Administrativo

Rúbrica. Rúbrica.

Vo.Bo. Autorizó

Georgina Ortega Guzmán Yolanda Gutiérrez Carlín
Director de Admón. y Finanzas Director General

Rúbrica. Rúbrica.
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Elaboró Vo.Bo.

Roberto Miguel Ávila Otero Marco Antonio Magaña Villaseñor
Depto. de Contabilidad Gerente Administrativo

Rúbrica. Rúbrica.

Vo.Bo. Autorizó

Georgina Ortega Guzmán Yolanda Gutiérrez Carlín
Director de Admón. y Finanzas Director General

Rúbrica. Rúbrica.

Julio 1 2387
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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 $ 2.13

0.023 $ 1.44

6.83 $ 427.83

2.10 $ 131.55

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 125.28

5 $ 313.20

6 $ 375.84

4 $ 250.56

0.57 $ 35.71

15 $ 939.61

20 $ 1,252.81

8 $ 501.12

11 $ 689.05

1.50 $ 93.96

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 $ 54.47  MN.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Director General: Dr. Félix Báez Jorge       Directora responsable de la Gaceta Oficial:  Lic. Irene Alba Torres
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.
Comité de Contraloría Ciudadana: Lic. María Ámparo Álvarez Castilla    Correo electrónico: contraloriagaceta@gmail.com

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

Ejemplar
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