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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

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

CONSIDERANDO

I. Que la licenciada Martha Gutiérrez Acosta de
Patiño, notaria pública, titular de la Notaría número
Nueve, de la séptima demarcación notarial con resi-
dencia en Poza Rica, Veracruz, en términos del artícu-
lo 60 de la Ley del Notariado del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, propone al licenciado Jaime Méndez
Jiménez, como su notario adscrito.

II. Que el licenciado Jaime Méndez Jiménez, cuenta
con Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado expe-
dida con fecha catorce de febrero de mil novecientos
noventa y seis, debidamente registrada en la dirección
general del Registro Público de la Propiedad y de Inspec-
ción y Archivo General de Notarías y en la Secretaría del
Colegio de Notarios Públicos del Estado.

Por lo tanto y en uso de las facultades que al Ejecu-
tivo de la Entidad conceden los artículos 49 fracción I
de la Constitución Política del Estado, 1º, 3º, 6º, 7º
fracción V, 15, 60, 61 párrafo segundo, 62, 67 y de-
más relativos y aplicables de la Ley del Notariado del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, he tenido a
bien dictar el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se designa al licenciado Jaime Méndez
Jiménez, notario adscrito de la licenciada Martha
Gutiérrez Acosta de Patiño, titular de la Notaría núme-
ro Nueve, de la séptima demarcación notarial con resi-
dencia en Poza Rica, Veracruz.

Segundo. Expídase nombramiento de Notario Ads-
crito al licenciado Jaime Méndez Jiménez.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al Co-
legio de Notarios Públicos del Estado y a la oficina del
Registro Público de la Propiedad de la séptima zona
registral con cabecera en Poza Rica, Veracruz, para los
efectos legales procedentes.

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

Quinto. El presente acuerdo surte efectos a partir
del día siguiente a 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 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
dos de agosto del año dos mil cinco.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO
FIDEL HERRERA BELTRÁN

RÚBRICA.

LICENCIADO JAIME MÉNDEZ JIMÉNEZ
PRESENTE

En uso de las facultades que al Ejecutivo del Estado
le confieren los artículos siete fracción V y sesenta de
la Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y en consideración de la aptitud, honradez y
demás circunstancias legales que en usted concurren
he tenido a bien expedirle el nombramiento de

NOTARIO ADSCRITO

De la licenciada Martha Gutiérrez Acosta de Patiño,
notaria pública, titular de la Notaría número Nueve, de
la séptima demarcación notarial con residencia en Poza
Rica, Veracruz.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y
efectos legales procedentes, reiterándole la seguridad
de mi consideración distinguida.
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Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,
agosto 2 de 2005.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO
FIDEL HERRERA BELTRÁN

RÚBRICA.

folio 1231

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las fa-
cultades que me confieren los artículos 49, fracción V
y 50 de la Constitución Política del Estado, 8 fracción
IV, 38, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado; 175 del Código Financiero para el
Estado; y

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

Que dentro de las prioridades del Plan Veracruzano
de Desarrollo 2005-2010, está el fomento al Desarrollo
Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero a través de la
aplicación de metodologías científicas y organizativas
que hagan de dichos sectores un espacio moderno pro-
ductivo y rentable.

Que en el territorio del estado de Veracruz hay que
implementar metodologías que permitan el adecuado
aprovechamiento de los elementos naturales suscepti-
bles de apropiación como el agua y los bosques, así
como aquellos otros que le dan cobijo y belleza a su
entorno; cuencas, temperatura, paisaje de montaña, en-
tre otros.

Que uno de los retos para la actual Administración
Estatal consiste en asegurar un abastecimiento en cali-
dad y cantidad de agua que permita satisfacer de ma-
nera oportuna y suficiente las demandas de la pobla-
ción actual y de las generaciones futuras.

Que para alcanzar dicho propósito resulta indispen-
sable contar con un mecanismo integral para la aplica-

ción de las políticas necesarias que fomenten, induz-
can, e impulsen tanto inversión como participación de
los sectores público, social y privado para la conserva-
ción, protección, restauración, aprovechamiento sus-
tentable y uso múltiple de los recursos naturales de
nuestra entidad.

Que es necesario mediante acciones conjuntas de
los diferentes niveles del gobierno y de la sociedad en
general, garantizar la procuración y preservación del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

Decreto que establece las bases para la crea-
ción del Fideicomiso Público para la conservación,
restauración y manejo del agua, de los bosques y
las cuencas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Artículo 1. El presente Decreto es de orden públi-
co y tiene por objeto establecer las bases para la crea-
ción del Fideicomiso Público para la conservación, res-
tauración y manejo del agua, de los bosques y las cuen-
cas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
cual estará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación.

Artículo 2. El Fideicomiso deberá construirse con
la Institución Fiduciaria integrante del Sistema Finan-
ciero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones
de contratación, operación y administración.

Artículo 3. El Fideicomiso tendrá por objeto:

I. Establecer un instrumento jurídico mediante el
cual se evalúe el uso del suelo en el territorio del Estado
y determinar el grado de aprovechamiento de los re-
cursos naturales, con el objeto de establecer políticas
para el manejo sustentable de los mismos, regular e
inducir el uso del suelo y las actividades productivas,
con el fin de lograr la protección del entorno ecológico,
y particularmente, consolidar los esfuerzos, acciones
y recursos para recuperar la frontera forestal, así como
propiciar el pago por servicios ambientales para lograr
la protección, restauración, conservación y el aprove-
chamiento óptimo de los recursos naturales: agua, bos-
que, cuencas, suelo, aire y paisaje del Estado;

II. Impulsar, promover e inducir el desarrollo sus-
tentable del Estado;
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III. Procurar el desarrollo sustentable de los bos-
ques y de las montañas declaradas como prioritarias;

IV. Favorecer e impulsar actividades de conserva-
ción, rescate y en su caso, restauración de los mantos
acuíferos de las cuencas que nacen en las montañas
prioritarias del Estado;

V. Impulsar y en su caso, participar en la formula-
ción de planes, programas y proyectos para lograr el
desarrollo rural sustentable en las citadas zonas, en
colaboración con los diferentes niveles de gobierno que
inciden en el sector;

VI. Propiciar esquemas para involucrar la partici-
pación de la ciudadanía urbana y rural, a fin de procu-
rar el desarrollo rural sustentable de la referida región a
través de su ordenamiento ecológico;

VII. Promover la realización de acciones de coor-
dinación y concertación en los campos social, ambien-
tal y económico a cargo de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal, estatal y
municipal, conforme a sus respectivas esferas de com-
petencia;

VIII. Promover el mercado de bienes y servicios
ambientales;

IX. Promover, orientar y en general inducir las ac-
ciones de participación de los particulares, tanto del
nivel urbano como del rural, a fin de alcanzar una ópti-
ma productividad, persistente y sostenida de los recur-
sos naturales: agua, bosques, suelo, aire, paisaje de las
cuencas y micro cuencas de las regiones montañosas
del Estado, todo ello sin comprometer el rendimiento,
equilibrio, e integridad de los ecosistemas;

X. Coadyuvar en las acciones de otras instancias
de gobierno con el propósito de mejorar los ingresos y
calidad de vida de las personas que participan en las
actividades de sector rural y sobre todo con ello pro-
mover la generación de valor agregado a las activida-
des propias de la región, diversificando las alternativas
productivas y creando fuentes de empleo en el sector
primario, propiciando en su caso, la radicación de sus
habitantes y evitando los movimientos migratorios de
su población;

XI. Participar en la planeación del ordenamiento
ecológico de las montañas prioritarias de Veracruz donde

se captan los recursos hidráulicos para satisfacer las
necesidades de la población del Estado;

XII. Coadyuvar en la promoción del desarrollo fo-
restal sustentable y de los recursos asociados para que
incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los
propietarios y poseedores de los terrenos donde se lo-
calizan las cuencas y micro cuencas de referencia y
sus comunidades;

XIII. Promover donativos, aportaciones, asignacio-
nes y demás recursos para el cumplimiento de su obje-
tivo;

XIV. Efectuar campañas de cultura forestal y de
difusión sobre el ordenamiento ecológico del Estado;

XV. Aplicar los recursos que al efecto se le asignen,
a todos los programas que sean creados para el logro
de su objetivo;

XVI. Detectar, evaluar e integrar el padrón de
fideicomisarios con el propósito de aplicar en su bene-
ficio los recursos generados por el pago de servicios
ambientales, atendiendo la normatividad que al respec-
to proponga el Comité a los correspondientes Subco-
mités Técnicos que deban constituirse; y

XVII. Las demás que se le otorguen en las disposi-
ciones de este documento y otras que tengan un ca-
rácter general y obligatorio aplicable a la materia del
Fideicomiso.

Artículo 4. Son partes del Fideicomiso:

Fideicomitente Único: El Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación;

Fiduciaria: La institución Fiduciaria que garantice
las mejores condiciones de contratación, operación y
administración;

Fideicomisario en primer lugar: El Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y

Fideicomisario en segundo lugar: Los ejidatarios,
comuneros, poseedores y pequeños propietarios de los
predios con masa forestal, y de predios de naturaleza
preferentemente forestal, a los que el Comité Técnico
les otorgue este carácter con respecto a los programas
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de restauración, conservación, protección de las cuen-
cas, recursos forestales y ecosistemas forestales, ser-
vicios ambientales y cadenas productivas forestales de
las montañas prioritarias de Veracruz.

Artículo 5. El Patrimonio del Fideicomiso estará
integrado por:

I. La aportación inicial que señale el contrato de
Fideicomiso para el cumplimiento de sus fines;

II. Las aportaciones, donativos, legados, adquisi-
ciones y cooperaciones técnicas en numerario o en
especie efectuadas a través del Fideicomitente, de las
personas físicas o morales de derecho público o priva-
do, preponderantemente participantes en los progra-
mas que instrumente el Fideicomiso, productores, co-
muneros, poseedores y pequeños propietarios de los
predios con masa forestal, y de predios de naturaleza
preferentemente forestal, con el objeto de destinar esas
cantidades a los fines del presente Fideicomiso;

III. Los rendimientos y productos financieros ge-
nerados por la inversión de las cantidades líquidas y
que formen parte del patrimonio del Fideicomiso;

IV. Las futuras aportaciones que realicen el
Fideicomitente o Fideicomisario para el cumplimiento
de los fines del Fideicomiso;

V. Por los valores adquiridos por el fiduciario que
se deriven de las inversiones que realice con el patri-
monio líquido del Fideicomiso; y

VI. Por los demás recursos que legalmente pueda
procurarse el Fideicomiso.

Artículo 6. Para el cumplimiento y ejecución de
los fines del Fideicomiso, los fondos y recursos que
conformen el patrimonio fideicomitido sólo podrán uti-
lizarse para la conservación, restauración y manejo del
agua, de los bosques y las cuencas del Estado de acuer-
do a la consecución de los fines del Fideicomiso.

Artículo 7.  Serán atribuciones y obligaciones del
Fideicomitente:

I. Formalizar el Contrato de Fideicomiso con la Ins-
titución fiduciaria que ofrezca las mejores condiciones
para la contratación, operación y administración del
patrimonio fideicomitido, cumpliendo en todo momen-

to con los lineamientos aplicables a los fideicomisos
públicos del Gobierno del Estado, con las demás dis-
posiciones aplicables en la materia y con las estableci-
das en este Decreto;

II. Revisar y consolidar la información financiera
que  periódicamente rinda el fiduciario con relación a la
inversión y ejercicio del patrimonio fideicomitido; y

III. Las demás facultades que señale el presente
Decreto, las reglas de operación y las que deriven del
Contrato de Fideicomiso correspondiente.

Artículo 8. Para el buen desarrollo y cumplimiento
de los fines del Fideicomiso se constituirá un Comité
Técnico, el cual estará integrado por los siguientes
miembros:

Presidente: El Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal, Pesca y Alimentación.

Vocales: El Secretario de Gobierno, el Secretario de
Finanzas y Planeación y el Secretario de Desarrollo
Regional.

Comisario: El titular de la Contraloría General del
Estado.

Por cada miembro propietario se nombrará un su-
plente, quien tendrá voz y voto en ausencia del propie-
tario.

También podrá comparecer en las reuniones del
Comité Técnico un representante de la Fiduciaria, con
voz pero sin voto.

El cargo de los miembros del Comité Técnico es
honorífico.

Artículo 9. El Comité Técnico será la máxima au-
toridad del Fideicomiso y sus acuerdos serán
inobjetables, debiéndose cumplir en tiempo y forma,
siempre y cuando sean en cumplimiento de los fines
del Fideicomiso.

Artículo 10. El Comité Técnico sesionará de ma-
nera ordinaria cuando menos cuatro veces al año, pre-
via convocatoria que con diez días de anticipación como
mínimo, emita el presidente o su suplente, y en forma
extraordinaria las veces que sean necesarias, previa
convocatoria, que con un día de anticipación como
mínimo, emita el presidente o su suplente.
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Habrá quórum cuando concurra la mayoría de sus
miembros, siempre y cuando se encuentre presente el
Presidente del Comité Técnico o su respectivo suplen-
te. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de
los presentes, teniendo el presidente voto de calidad,
en caso de empate.

En cada sesión se levantará el acta correspondien-
te, que para la instrumentación y cumplimiento de los
acuerdos del Comité Técnico, será firmada por los asis-
tentes y por su presidente, siendo responsabilidad de
este último remitir al Comité Técnico, a la Secretaría
de Finanzas y Planeación, y a la Fiduciaria, en un plazo
máximo de diez días hábiles siguientes al de la sesión,
un ejemplar del acta correspondiente con firmas autó-
grafas originales.

El Comité Técnico podrá invitar a sus sesiones,
cuando así lo considere conveniente, a representantes
de otras instituciones públicas y organizaciones del
sector social o privado, y en general a cualquier perso-
na, quienes concurrirán con voz pero sin voto.

Artículo 11. Serán facultades y obligaciones del
Comité Técnico:

I. Vigilar el cumplimiento de todos y cada uno de
los fines del Fideicomiso;

II. Dar al Fiduciario por escrito las instrucciones
que procedan para el cumplimiento de los fines del Fi-
deicomiso, en los términos del contrato respectivo;

III. Autorizar al Fiduciario a otorgar y revocar po-
deres;

IV. Autorizar al Fiduciario la entrega de recursos,
ajustándose a los montos que se hayan determinado.
Así como la suspensión  de estos recursos y su recu-
peración, en su caso;

V. Aprobar las reglas de operación del Fideicomiso,
las que deberán ser suscritas dentro de los 60 días há-
biles posteriores a la formalización del Contrato de Fi-
deicomiso;

VI. Instruir a la Fiduciaria para que abra cuentas
por los programas en relación con las aportaciones efec-
tuadas por el Fideicomitente;

VII. Promover el incremento del patrimonio
fideicomitido;

VIII. Determinar, autorizar y en su caso, aprobar
los convenios, contratos y demás actos jurídicos que
sean necesarios para el cumplimiento de los fines del
Fideicomiso;

IX. Instruir a la Fiduciaria respecto a la política de
inversión de los fondos líquidos del Fideicomiso;

X. Revisar y aprobar, en su caso, la informacion
financiera y contable que le presente el fiduciario y dictar
las medidas correctivas que sean procedentes;

XI. Definir los criterios y dictar las decisiones so-
bre el ejercicio de las acciones que procedan con mo-
tivo de la defensa del patrimonio fideicomitido, comu-
nicando dichos criterios y decisiones mediante escrito
a la Fiduciaria;

XII. Establecer los sistemas de auditoría interna y
externa que considere adecuados, así como designar a
los auditores que deberán practicarlos, mismos que
serán propuestos y autorizados por la Contraloría Ge-
neral del Estado. Los honorarios de los auditores, en
caso de causarse, serán cubiertos con cargo al patri-
monio fideicomitido;

XIII. Comprobar e informar al Fiduciario, respecto
de la aplicación de los recursos entregados con cargo
al patrimonio fideicomitido; y

XIV. Las demás que se deriven de la Ley, este De-
creto, de las Reglas de Operación o del Contrato de
Fideicomiso, necesarias para el cumplimiento de los
fines del Fideicomiso.

Artículo 12. Serán derechos y obligaciones del Fi-
duciario, además de los precisados por el artículo 57
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, los
siguientes:

I. Cumplir con los fines del Fideicomiso de confor-
midad con lo estipulado en este Decreto, en el Contra-
to respectivo, en las Reglas de Operación y en las ins-
trucciones que por escrito reciba del Comité Técnico;

II. Acatar las instrucciones que emita el Comité
Técnico, siempre que sean lícitas y se relacionen di-
recta o indirectamente con los fines del Fideicomiso;

III. Rendir mensualmente al Comité Técnico y al
Fideicomitente, cuenta detalladas de la administración
del Fideicomiso;
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IV. Disponer de las facultades necesarias para la
correcta conservación y administración del Fideicomi-
so; y

V. Las demás que le impongan las disposiciones le-
gales aplicables, este Decreto y el Contrato de Fideico-
miso.

Artículo 13. Para la administración del patrimonio
fideicomitido, la institución Fiduciaria tendrá las  fa-
cultades y deberes que establece el artículo 391 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en
relación con el artículo 80 de la Ley de Instituciones de
Crédito.

Artículo 14. El Fiduciario, atendiendo a las instruc-
ciones del Comité Técnico, invertirá los recursos lí-
quidos del patrimonio fideicomitido en valores guber-
namentales que ofrezcan la mayor seguridad y rendi-
miento, debiendo de obtener el mejor interés posible,
compatible con la liquidez que exige la aplicación que
debe darse a dichos fondos, optando por las mejores
condiciones del mercado, llevando un registro históri-
co de intereses netos mensuales y acumulados anual-
mente, lo que deberá incluir en sus informes. El Fidu-
ciario deberá administrar los productos del fondo, y
deducir de éste las  sumas que necesite para pagar los
posibles impuestos y gastos que origine la inversión,
administración y ejecución de los fines del fideicomi-
so, así como sus comisiones y honorarios.

Artículo 15. Los honorarios del Fiduciario por la
Administración del Fideicomiso se establecerá en el
contrato respectivo, y su modificación deberá ser apro-
bada por el Comité Técnico por unanimidad.

Artículo 16. El Fideicomitente, con aprobación del
Comité Técnico, estará facultado para realizar las mo-
dificaciones que resulten pertinente al contrato de Fi-
deicomiso que se suscriba con el Fiduciario, así como
para implementar la sustitución fiduciaria y en su caso,
la extinción del Fideicomiso.

Artículo 17. La vigencia del Fideicomiso será la
necesaria para el cumplimiento de sus fines, pero no
excederá del máximo legal permitido y se extinguirá
por cualquiera de las causas prevista en el artículo 392
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
reservándose el fideicomitente la facultad de revo-
carlo.

Cumplidos los fines del Fideicomiso, el Comité Téc-
nico instruirá el reintegro del remanente del patrimonio
fideicomitido al Fideicomitente Único.

En caso de extinción, todos los recursos líquidos,
así como los bienes y derechos que, en su caso, exis-
tan en el patrimonio fideicomitido, se revertirán a favor
del Fideicomitente Único.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

Segundo. Se faculta al titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, para celebrar el Contrato de fi-
deicomiso con la institución fiduciaria que ofrezca las
mejores condiciones de contratación, operación y ad-
ministración.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, a los cuatro días del mes de octubre
de dos mil cinco. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador
del Estado.—Rúbrica.

     folio 1232

PODER LEGISLATIVO

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

La Diputación Permanente de la Sexagésima Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la
facultad que le confieren los artículos 38 y 41, frac-
ción X de la Constitución Política local; 47 segundo
párrafo 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 si-
guiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al H. Ayuntamiento de San
Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a otor-

Esperanza Cuevas R
Resaltado

Esperanza Cuevas R
Resaltado
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gar subsidio a las obligaciones de pago contenidas en
el Código Hacendario Municipal, para la construcción
de viviendas de interés social, en apoyo al programa
“Fiel tu Casa”, promovido por el Ejecutivo estatal en la
modalidad FONHAPO-INFONAVIT.

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo al C.
presidente municipal del H. Ayuntamiento de San An-
drés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los
efectos legales a que haya lugar.

Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta Oficial órgano del gobierno del estado.

Dado en la sala de sesiones Venustiano Carranza de
la Diputación Permanente de la LX Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veinti-
cinco días del mes de agosto del año dos mil cinco.
Atanasio García Durán, diputado presidente.—Rúbri-
ca. Daniel Alejandro Vázquez García, diputado secre-
tario.—Rúbrica.

folio 1169

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
———

Consejo de la Judicatura Federal

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Poder Judicial de la Federación.—Consejo de
la Judicatura Federal.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

AL PÚBLICO EN GENERAL:

Por disposición del Pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, se comunica que se autorizó el cambio de
residencia de la oficina de Correspondencia Común de
los Juzgados de Distrito en Xalapa, Veracruz ubicada
en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 1628, colonia Francisco
Ferrer Guardia, código postal 91020, en Xalapa,
Veracruz, al inmueble ubicado en Manuel Ávila
Camacho 119, colonia centro, código postal 91000, en
esa misma ciudad, a partir del lunes 3 de octubre de
2005.

México, D. F., a 30 de septiembre de 2005

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

(FIRMA)

LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN
RÚBRICA.

folio 1172

GOBIERNO FEDERAL
———

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
———

Distrito 31

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Tribunal Unitario Agrario.—Secretaría de
Acuerdos.—Distrito 31.—Xalapa, Ver.

EDICTO AGRARIO REMATE

En autos del expediente 261/2002, del poblado Santa
Cruz Buenavista, municipio de Córdoba, Veracruz, con
fecha 28 de septiembre de 2005, se ha dictado un acuer-
do que en su parte conducente dice.

“...ante la falta de postura de algún interesado, a
través de edictos que se publiquen a costa de la suce-
sión, por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado
del gobierno de Veracruz, en el diario de mayor circu-
lación de la ciudad de Córdoba, presidencia municipal
de Córdoba, Veracruz, en los estrados de este Tribunal
y en la Casa del Campesino del ejido que nos ocupa, se
convoca a postores de entre los ejidatarios, posesio-
narios y avecindados del núcleo ejidal Santa Cruz
Buenavista, municipio de Córdoba, Veracruz, para ad-
quirir los derechos agrarios y parcelarios en subasta
pública que pertenecieron a Maximo Zenteno Reyes
amparados con el certificado parcelario 178662 que
ampara la parcela 9 Z-1 P1/2 con superficie de 3-09-
30.94 hectáreas; en términos de los artículos 475 y
476 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se
fija para el remate la cantidad de $ 12,527,030.00 (doce
millones quinientos veintisiete mil treinta pesos
00/100M.N.), que resulta de la deducción del diez por
ciento a los trece $ 13,918,923.00 (trece millones no-
vecientos dieciocho mil, novecientos veintitrés pesos
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00/100 M.N.), la citada parcela a la fecha de dieciséis
de febrero del año dos mil cinco, en que se practicó el
avalúo respectivo, se encontraba sembrada en un cin-
co por ciento de caña de azúcar sin cortar, el setenta
por ciento con retoños de caña de aproximadamente
20 centímetros de altura y el veinticinco por ciento de
la extensión totalmente abandonada; así también dicha
subasta comprende los demás derechos corporativos
inherentes a la calidad de ejidatario; sujetándose bajo
las siguientes bases: se realizará por el sistema de so-
bre cerrado entre los ejidatarios, posesionarios y
avecindados del poblado, e incluso de entre los mis-
mos sucesores debiendo exhibir billete de depósito a
disposición de este Tribunal por la cantidad que cubra
el diez por ciento de la postura legal, con una anticipa-
ción de veinticuatro horas previa a la subasta, sin cuyo
requisito no podrán participar, acompañando en sobre
cerrado con letra clara el monto que se ofrece, se pro-
cederá a abrir los sobres en la fecha que más adelante
se indicará y se adjudicarán los derechos agrarios al
mejor postor. Una vez que sea hecha la adjudicación,
se le concederá un plazo improrrogable de ocho días
hábiles para que cubra el importe total ofrecido, aper-
cibiéndole desde este momento que en caso de no en-
tregarlo ante este Tribunal, se tendrá por no adjudicada
y por perdido el importe de su depósito a favor de la
federación, quedando sin efecto su ofrecimiento y ad-
judicándose los derechos a quien de entre los restantes
resulte con la postura más alta; para que tenga
verificativo la subasta de referencia, se señalan las doce
horas con treinta minutos del día treinta y uno de octu-
bre del año dos mil cinco; no se endosarán los billetes
de depósito a los participantes, hasta que quede fini-
quitado este remate. En caso de que no hubiere postu-
ra legal, se procederá de nueva cuenta en los términos
indicados e incluso en ulteriores ocasiones, debiendo
enviarse el edicto al secretario general de Gobierno para
que por su conducto se ordenen las publicaciones res-
pectivas.”.

Xalapa, Ver., a 28 de septiembre de 2005

A t e n t a m e n t e

LICENCIADO  DANIEL  MAGAÑA  MÉNDEZ
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO

AGRARIO DISTRITO 31
RÚBRICA.

folio 1224

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 2387/2004, sucesorio intestamen-
tario a bienes de la señora Alicia Santos Zamudio, origina-
ria y vecina de Alvarado, Veracruz, soltera, de cincuenta
años de edad, hija de Vicente Santos Delgado y Alicia
Zamudio de Santos, fallecida el día 9 de febrero de 1992,
habiendo denunciado la sucesión su hermana María del
Rosario Santos Zamudio, se ordenó convocar a quienes
se crean con derecho a la herencia, a fin de que se presente
a deducir sus derechos a este juzgado, dentro del término
de treinta días.

Y para publicarse por dos veces de diez en diez días, en
la Gaceta Oficial del estado y periódico local El Dicta-
men, se expide el presente en la heroica ciudad de Veracruz,
Ver., a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil
cuatro. La secretaria, licenciada Rosa Liydia Vázquez
Sánchez.—Rúbrica.

Octubre 10—19 2989

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 651/05.

IRENE CRUZ CRUZ promovió diligencias de cambio
de nombre con el fin de cambiar su nombre por el de GLO-
RIA CRUZ CRUZ.

Publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico El Sol de Córdoba que se
edita en esta ciudad y tabla de avisos de este juzgado. Se
extiende a los catorce días del mes de julio del año dos mil
cinco.  La secretaria habilitada del Juzgado Segundo Me-
nor, licenciada Lucina Galicia Carmona.—Rúbrica.

Octubre 17—19—21 2993
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LICENCIADO GINES E. DIEZ FERNÁNDEZ, NOTA-
RÍA PÚBLICA NO. 4.—VILLA J. AZUETA, VER.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

El señor Teodoro Santos Santos, por su propio dere-
cho solicitó mi intervención para llevar a cabo ante mi fe,
en vía de jurisdicción voluntaria y en forma extrajudicial el
trámite de sucesión intestamentaria a bienes de la extinta
señora Concepción Rodríguez o Concepción Rodríguez
Reyes; dicha solicitud quedó debidamente registrada me-
diante el acta número 33,395, del volumen número 325, de
fecha 11 de agosto de 2005, de esta notaría a mi cargo.

Con lo anterior doy cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado, mediante dos publicaciones que serán hechas de
diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y el perió-
dico El Dictamen. Villa José Azueta, Ver., a 17 de agosto de
2005. El notario público número Cuatro, licenciado Gines
Ernesto Diez Fernández.—Rúbrica.

Octubre 10—19 2995

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Año 2005, expediente número 359/005/I.

La C. Ana María Celsa Carpintero Calle o Celsa Ortega
Calle, denunció ante este juzgado juicio sucesorio
intestamentario a bienes del finado Delfino Ortega García
vecino que fue de esta ciudad de Córdoba, Ver., quien
falleció el día 7 de mayo de 1979. Lo que se hace del cono-
cimiento público, para las personas que se consideren con
derechos hereditarios comparezcan a deducirlos en el tér-
mino de 30 días, si a su interés conviniere, para su publica-
ción por dos veces de diez en diez días, en la Gaceta Ofi-
cial del estado, diario El Mundo de esta ciudad, lugares
públicos de costumbre y lugar de origen del de cujus, se
expide el presente edicto a los treinta días del mes de agos-
to de 2005, en la H. ciudad de Córdoba, Veracruz. La secre-
taria del juzgado, licenciada María Estela Bustamante Ro-
jas.—Rúbrica.

Octubre 10—19 2999

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente 21/2001 radicado en este juzgado, Inés
Salazar Sánchez, Enrique y Margarita de apellidos Ruiz
Sánchez denuncian sucesión intestamentaria a bienes de
María Sánchez Reyna, Onésimo Ríos Arroyo y Alfonso
Ríos Sánchez, ordenándose anunciar el fallecimiento sin
testar, llamándose crean tener igual o mejor derecho recla-
mar herencia, dentro del término de treinta días, siguientes
última publicación, apoyo artículo 612 del Código de Pro-
cedimientos Civiles.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días
en la Gaceta Oficial del estado, edítase en la ciudad de
Xalapa, Veracruz, periódico La Opinión de esta ciudad y
demás lugares públicos de costumbre; así como en la Pre-
sidencia Municipal y oficina de Hacienda del Estado, como
en los estrados del Juzgado Segundo de Primera Instancia
de la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz;
expidiéndose el presente a los doce días del mes de agosto
de dos mil cinco. Doy fe. La secretaria del juzgado, licen-
ciada Perlina Leila Bock Sánchez.—Rúbrica.

Octubre 10—19 3014

LICENCIADO PABLO MARTÍN CRUZ HERNÁN-
DEZ, NOTARÍA PÚBLICA NO. 16.—MINATI-
TLÁN, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Proce-
dimientos Civiles en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por escritura pública número 12,330,
volumen ducentésimo décimo séptimo, de fecha 29 de ju-
nio del año 2005, otorgado ante mi fe, comparecieron los
señores Amable Antonio Hernández y los señores Víctor
Manuel, Ángel, David y Elías todos de apellidos García
Antonio y solicita tramitar la sucesión intestamentaria a
bienes de su fallecido padre el señor Elías García Garduza,
ante esta Notaría Pública número Dieciséis, manifestando:

a). Su conformidad de llevar la tramitación de la suce-
sión de mérito, ante el suscrito notario.
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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
La Opinión de esta ciudad, por dos veces de diez en diez
días. Minatitlán, Ver., 30 de junio de 2005. El notario públi-
co número Dieciséis, licenciado Pablo Martín Cruz
Hernández.—Rúbrica.

Octubre 10—19 3016

PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—HUATUS-
CO, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Se hace del conocimiento que bajo el expediente nú-
mero 383/2005, se radicaron diligencias de cambio de nom-
bre promovidas por Aristeo Lagunez a fin de que se le
autorice seguir usando el nombre de ANTONIO LAGUNES
VERA, con el cual es conocido públicamente.

Publíquese por tres veces consecutivas Gaceta Ofi-
cial del estado y en el Diario de Xalapa, que se edita en
esta ciudad, expido el presente a los veinticinco días de
agosto de dos mil cinco. La secretaria habilitada del juzga-
do, C. Lucila Chárrez Ameca.—Rúbrica.

Octubre 17—19—21 3017

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juan Enríquez Delfín y María Luisa Ulibarri Hernández
promueven diligencias para cambiar de nombre a su menor
hija María Luisa Enríquez Ulibarri por el de MARIA ELISA
ENRIQUEZ ULIBARRI, en el expediente 867/05, mediante
autorización judicial.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado y periódico El Dictamen de esta ciudad.

Secretaria de Acuerdos, licenciada María Violeta Cano Ro-
mero.—Rúbrica.

Octubre 17—19—21 3019

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 791/02 del índice de este juz-
gado, promovido por Vicente Alor Hernández denuncian-
do la sucesión intestamentaria a bienes de quien en vida
se llamó Lorenzo Alor Martínez, vecino que fue de esta
ciudad, quien viene reclamando derechos hereditarios en
su carácter de prima del autor de la sucesión intestamentaria
de conformidad con el artículo 612 del Código de Procedi-
mientos Civiles, tratándose de presuntos herederos cola-
terales, se procede al llamado mediante este edicto a posi-
bles herederos, para que comparezcan ante este juzgado a
reclamarlo dentro de treinta días.

Publíquese por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado de la ciudad de Xalapa, Veracruz
y periódicos diario La Opinión de esta ciudad, así como
las oficinas de Hacienda del Estado, Presidencia Munici-
pal, Registro Público de la Propiedad, Juzgado Mixto Me-
nor todos de esta ciudad. Dado a los cinco días del mes de
septiembre de dos mil cinco. El secretario del juzgado ha-
bilitado, licenciado Iván Emmanuel Diz Reyes.—Rúbrica.

Octubre 10—19 3026

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—COATZACOAL-
COS, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En el expediente 648/2005/IV, tramitado en este juzga-
do el intestado de Margarita Mijangos Cruz, vecina de
Matías Romero, Oaxaca, avecindada de esta ciudad, falle-
cida el veinticinco de febrero de dos mil dos, denuncia
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hecha por Maura Alemán Mijangos, hija de la autora de la
mortual, haciéndole un llamado de Ley a la persona o per-
sonas que se consideren con igual o mejor derecho a here-
dar a la autora de la sucesión, para que dentro del término
de treinta días contados a partir de la última publicación
del presente edicto, comparezcan ante este juzgado y den-
tro de este juicio a deducir sus derechos hereditarios que
les pudieran corresponder dentro de la misma.

Publíquese por dos veces, dentro de diez en diez días,
en la Gaceta Oficial del estado, diario El Liberal del Sur
de esta ciudad y en el periódico de mayor circulación de
Matías Romero, Oaxaca.

A t e n t a m e n t e

Coatzacoalcos, Ver., julio 15 de 2005. El secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, li-
cenciado Cristóbal Hernández Cruz.—Rúbrica.

Octubre 10—19 3027

DR. FLAVINO RÍOS ALVARADO, NOTARIO PÚBLI-
CO NO. 9.—MINATITLÁN, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 675 del Código de Proce-
dimientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por instrumento público número
10,836, de fecha 11 de agosto de 2005, otorgada ante mi fe,
quedó radicada la sucesión testamentaria a bienes de la
extinta señora María del Socorro López Vázquez.

Los señores Miguel Ángel, María del Socorro y Gon-
zalo de apellidos Novelo López, aceptan la herencia y así
mismo el primero el cargo de albacea otorgado a su favor.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y diario La
Opinión de esta ciudad, por dos veces de diez en diez
días.

Minatitlán, Ver., 11 de agosto de 2005.

A t e n t a m e n t e.—Rúbrica.

Octubre 10—19 3028

DR. FLAVINO RÍOS ALVARADO, NOTARIO PÚBLI-
CO NO. 9.—MINATITLÁN, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Proce-
dimientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por escritura pública número 10,852,
de fecha 16 de agosto de 2005, otorgada ante mi fe, quedó
radicada la sucesión intestamentaria que otorgan el señor
Maron de Jesús y la señorita Gali Denisse de apellidos
Arvizu Nader, a bienes de la extinta señora Cristina Nader
Zamudio.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y diario La
Opinión de esta ciudad, por dos veces de diez en diez días.

Minatitlán, Ver., 16 de agosto de 2005.

A t e n t a m e n t e.—Rúbrica.

Octubre 10—19 3029

DR. FLAVINO RÍOS ALVARADO, NOTARIO PÚBLI-
CO NO. 9.—MINATITLÁN, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 678 del Código de Proce-
dimientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, hago saber que por escritura pública número 10,839,
de fecha 12 de agosto de 2005, otorgada ante mi fe, quedó
radicada la sucesión intestamentaria que otorga el señor
David Rodríguez Guillén a bienes de los extintos señores
Epifanio Rodríguez Arceo y Cayetana Guillén Rueda.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y diario La
Opinión de esta ciudad, por dos veces de diez en diez
días.

Minatitlán, Ver., 12 de agosto de 2005.

A t e n t a m e n t e.—Rúbrica.

Octubre 10—19 3030
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PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—HUAYA-
COCOTLA, VER.—ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS

———
E D I C T O

En el Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Huayacocotla, Veracruz, se encuentra radicado expedien-
te civil 64/2005, diligencias de jurisdicción voluntaria so-
bre autorización de cambio de nombre que promueve
MELITON ADALBERTO MALDONADO LOPEZ por el
de LUIS MALDONADO LOPEZ, con el cual es conocido
públicamente.

Publíquese tres veces consecutivas en Gaceta Oficial
del estado, periódico El Sol Tulancingo, Hidalgo. Expídese
en Huayacocotla, Veracruz, agosto treinta de dos mil cin-
co. Doy fe. La secretaria habilitada, C. Julia Butrón Delga-
do.—Rúbrica.

Octubre 17—19—21 3038

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente civil número 158/2005.

C. ELIA EDUARDO SALDAÑA promoviendo diligen-
cias de cambio de nombre por el de ELIA EDWARDS
SALDAÑA, con el que es conocida públicamente.

Lo que se hace del conocimiento público para los efec-
tos legales procedentes.

Publicación. Tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado y periódico El Sol de Tampico.

Es dado en la ciudad de Pánuco, Veracruz, a los treinta
y un días del mes de agosto del año dos mil cinco. Secreta-
rio habilitado del Juzgado Mixto Menor, C. Santiago
González Acosta.—Rúbrica.

Octubre 19—21—24 3040

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente No. 1341/05 juicio ordinario civil so-
bre prescripción positiva del lote 24, manzana 76, de la
calle Caletilla, colonia Playa Linda de esta ciudad, promo-
vido por Gilberto Rodríguez Suárez vs. Raquel Díaz Ramila
y Registro Público de la Propiedad y del Comercio local;
del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en el
auto inicial de fecha veinticinco de agosto del dos mil cin-
co, se manda emplazar a la demandada Raquel Díaz Ramila,
mediante edictos, que se publicarán por dos veces conse-
cutivas en la Gaceta Oficial del estado y en el diario El
Dictamen que se edita en esta ciudad, para el efecto de
que la mencionada demanda dentro del término de nueve
días, contados a partir del décimo día de la última publica-
ción de los referidos edictos, dé contestación a la deman-
da en su contra y señale domicilio donde oír y recibir noti-
ficaciones; quedando en la Secretaría del Juzgado del co-
nocimiento la copia simple de la demanda inicial, bajo aper-
cibimiento que de no dar contestación a la demanda ni
señalar domicilio, se le tendrá por ciertos los hechos de la
demanda y las notificaciones posteriores se les harán por
lista de acuerdos. Se le hace saber a la demandada que el
nombre del actor es: Gilberto Rodríguez Suárez; que el juez
del conocimiento que conoce del juicio se llama licenciado
Víctor Manuel César Rincón; que es el Juzgado Cuarto de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz quien
conoce del juicio; que se le manda a emplazar para que dé
contestación a la demanda en su contra; que se le reclama:
La prescripción positiva a favor del actor del referido lote
de terreno de su propiedad (lote 24, manzana 76, calle
Caletilla de esta ciudad; de 190 m²; inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad local bajo el No. 86, tomo
1053, Sección I, volumen XIV, de 29 de octubre de 1962.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado, y el diario local  El Dictamen,
llamando a juicio a la C. Raquel Díaz Ramila en el juicio civil
1341/05, expido la presente en la H. Veracruz, Ver., a veinti-
cinco de agosto del año 2005 Doy fe..

La C. secretaria licenciada María Alicia Caram Castro.—
Rúbrica.

Octubre 17—19 3042
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

YOLANDA CUETO MEDINA promovió diligencias de
cambio de nombre a fin de que se le autorice cambiar el
nombre de MARIA YOLANDA CUETO MEDINA por el
de YOLANDA CUETO MEDINA, con el que es amplia-
mente conocida en todos actos. Expediente 727/2005/VI.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 1 de septiembre de 2005. C. secretaria de
Acuerdos del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Columba
Mitchell López Martínez.—Rúbrica.

Publíquese: por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico Diario de Xalapa y tabla de
avisos del juzgado.

Octubre 17—19—21 3044

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 655/05/V.

GUILLERMO ISAEL FERNANDEZ promovió diligen-
cias de cambio de nombre con el fin de cambiarse su nom-
bre por el de GUILLERMO MISAEL HERNÁNDEZ
FERNANDEZ.

Publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico de mayor circulación que se
edita en esta ciudad y tabla de avisos de este juzgado.

Se extiende a los dos días del mes de septiembre de
dos mil cinco. La secretaria habilitada del Juzgado Segun-
do Menor, licenciada Lucina Galicia Carmona.—Rúbrica.

Octubre 17—19—21 3046

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente 1079/05.

Mesa VI.

María Elena Serrano Martínez ocurrió ante este juzga-
do promovido en la vía de jurisdicción voluntaria diligen-
cias de información testimonial ad perpétuam, para acredi-
tar que de poseedor se ha convertido en propietaria del
predio urbano ubicado en avenida Zapata, entre Calles 2 y
4 sin número, de la Luz Francisco I. Madero, del municipio
de Córdoba, Veracruz, con una superficie de 122.50 metros
cuadrados, mismo que tiene las siguientes medidas y
colindancias:

Al norte en 17.50 metros colinda con propiedad de
Concepción; al sur en 17.50 metros colinda con propiedad
de Félix Sánchez López; al oriente en 7.00 metros colinda
con el señor Leonardo Sánchez; al poniente en 7.00 metros
colinda con la avenida Emiliano Zapata.

Predio que no se encuentra inscrito a nombre de per-
sona alguna en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

Publicación: dos veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, diario de mayor circulación de esta ciudad
y lugares públicos de costumbre. Se expide el edicto a los
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil cinco.
La secretaria de Acuerdos, licenciada María Estela
Bustamante Rojas.—Rúbrica.

Octubre 17—19 3047

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente 756/05.

EDMILIA VALIENTE VILLANUEVA promovió diligen-
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cias de jurisdicción voluntaria a fin de que se le autorice su
cambio de nombre de éste por el de MIRIAM VALIENTE
VILLANUEVA.

Publicación por tres veces consecutivas Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico El Sol del Centro de esta ciudad
y tabla de avisos del juzgado, se expide en 31 de agosto
del año 2005. Secretaria habilitada, licenciada Lucina Galicia
Carmona.—Rúbrica.

Octubre 17—19—21 3048

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—COATZACOAL-
COS, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En el expediente ordinario civil No. 1238/05 del índice
de este juzgado, Elsa Vivas Vázquez por sí y en representa-
ción de su menor hija Siboney Iturbide Vivas, en contra de
Jorge Iturbide Cabrera, demandándole la pérdida de la pa-
tria potestad de su menor hija y otras prestaciones, por
manifestaciones de la actora, de que ignora el paradero
actual del demandado Jorge Iturbide Cabrera, se ordenó
en dicho juicio, que con fundamento en el artículo 73, 74
fracción III y 82 del Código de Procedimientos Civiles,
emplazar a juicio al citado demandado por medio de edic-
tos que se publicarán en la Gaceta Oficial del estado,
Diario del Istmo, Presidencia Municipal, oficina de Ha-
cienda del Estado, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio todos de esta ciudad y estrados de este juzgado
por dos veces consecutivas. Atención señor Jorge Iturbide
Cabrera, la notificación y emplazamiento surtirá sus efec-
tos a los diez días contados desde el de la última publica-
ción, emplazamiento que se le hace para que dentro del
término de nueve días, a partir de que surta sus efectos la
notificación ocurra a este juzgado a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, entendido que en caso
de no hacerlo así, se entenderán por contestados los he-
chos en sentido negativo, con fundamento en el artículo
218 y 220 del Código Procesal Civil, contando con igual
término para señalar domicilio en esta ciudad donde oír y
recibir notificaciones entendido que en caso contrario las
subsecuentes aun las personales se les harán por lista de
acuerdos, conforme a las reglas establecidas por los ar-
tículos 74 fracción II 78 y 79 del mismo ordenamiento. Que-
dando a su disposición las copias simples de la demanda
civil en la secretaría de este juzgado. Lo que se hace del
conocimiento del público general.

Publíquese por dos veces consecutivas  en la Gaceta
Oficial del estado, Diario del Istmo, Presidencia Munici-
pal, oficina de Hacienda del Estado, Registro Público de la
Propiedad y del Comercio todos de esta ciudad y estrados
de este juzgado.

Dado en Coatzacoalcos, Veracruz a los cinco días del
mes de septiembre de dos mil cinco. Doy fe. El secretario
de Acuerdos, licenciado Cristóbal Hernández Cruz.—Rú-
brica.

Octubre 19—21 3049

PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—JALACIN-
GO, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Se hace del conocimiento general que EVANGELINA
BARBERENA promovió ante este juzgado, diligencias de
jurisdicción voluntaria, radicadas bajo el número 573/2005/I,
para obtener el cambio de su nombre, de EVANGELINA
BARBERENA con el que fue registrada, por el de
EVANGELINA BARBERENA AGUILAR, con el que es
conocida. Estas publicaciones son ordenadas en auto de
fecha dos de septiembre del año dos mil cinco.

Y para su publicación por tres veces consecutivas en
la Gaceta Oficial del estado y el periódico Diario de
Xalapa, expido el presente en la ciudad de Jalacingo,
Veracruz, a los seis días del mes de septiembre del año dos
mil cinco. La secretaria del juzgado, licenciada María del
Carmen García Pasarón.—Rúbrica.

Octubre 17—19—21 3050

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

MARIA FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ promo-
vió diligencias de cambio de nombre a fin de que se le
autorice cambiar el nombre de FELIX LUISA HERNANDEZ
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HERNANDEZ por el de MARIA FELIX HERNANDEZ
HERNANDEZ, con el que es ampliamente conocida en
todos sus actos. Expediente 655/2005/VI. Lo que se hace
del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 26 de agosto de 2005. La
secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Menor, licen-
ciada Columba Mitchell López Martínez.—Rúbrica.

Publíquese: por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico Diario de Xalapa y tabla de
avisos de este juzgado.

Octubre 17—19—21 3051

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura número 18,548 de fecha 17 de junio 2005,
la señora María de la Luz Íñiguez Islas y su hijo Óscar
Rubén Sordo Íñiguez comparecieron ante el titular de esta
notaría a radicar la sucesión testamentaria a bienes del
difunto Rodolfo Sordo Salas.

La señora María de la Luz Íñiguez Islas reconoció sus
derechos hereditarios y su hijo Óscar Rubén Sordo Íñiguez
aceptó el cargo de albacea, declarando que procederá a
formular el inventario correspondiente.

Orizaba, lunes 4 de julio de 2005.—Rúbrica.

(Para su publicación por 2 veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial y periódico de circulación local).

Octubre 19—28 3053

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Floriberto, Juana, Juan y Alma Rosa de apellidos Ro-

mero Oropeza conforme al artículo 678 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, solicitaron tramitación intestado de la
difunta Regina Oropeza Gómez, mismo que se radicó bajo
el expediente número 08/2005, ante esta Notaría número
Dos, de Orizaba, ubicada en Colón Oriente 333. Lo doy a
conocer por medio de dos publicaciones hechas de diez
en diez días. Orizaba, lunes 18 de julio de 2005.

Dr. José Antonio Márquez González.—Rúbrica.

Octubre 19—28 3054

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Lupita Aurora (o Guadalupe) Zúñiga Brenis, apodera-
da de Pedro Zúñiga Alvarado y el señor Rodolfo Zúñiga
Alvarado, conforme al artículo 678 del Código de Procedi-
mientos Civiles, solicitaron tramitación intestado del di-
funto Esteban Zúñiga Herrera, mismo que se radicó bajo el
expediente número 06/2005, ante esta Notaría número Dos,
de Orizaba, ubicada en Colón Oriente 333. Lo doy a cono-
cer por medio de dos publicaciones hechas de diez en diez
días. Orizaba, lunes 27 de junio de 2005. Dr. José Antonio
Márquez González.—Rúbrica.

Octubre 19—28 3055

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura número 18,581 de fecha seis de julio de
2005, la señora Martha Arenas Agís, compareció ante mí, a
radicar la sucesión testamentaria a bienes de la difunta
Leonor Agís Moreno.

La señora Martha Arenas Agís reconoció sus dere-
chos hereditarios y aceptó el cargo de albacea, declarando
que procederá a formular el inventario correspondiente.

Orizaba, miércoles 6 de julio de 2005.—Rúbrica.



Miércoles 19 de octubre de 2005 GACETA OFICIAL Página 17

(Para su publicación por 2 veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial y periódico de circulación local).

Octubre 19—28 3056

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura número 18,486 de fecha 12 de mayo de
2005, los señores Artemio Guillermo Villagómez Muñoz y
Guillermina Villagómez Victoria comparecieron ante mí a
radicar la apertura de la sucesión testamentaria a bienes
del difunto Guillermo Villagómez Corona.

Los señores Guillermo Villagómez Muñoz y Guillermina
Villagómez Victoria reconocieron sus derechos heredita-
rios y el señor Artemio Guillermo Villagómez Muñoz acep-
tó el cargo de albacea, declarando que procederá a formu-
lar el inventario correspondiente.

Orizaba, miércoles primero de junio de 2005.—Rúbrica.

(Para su publicación por 2 veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial y periódico de circulación local).

Octubre 19—28 3057

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura número 18,506 de fecha 23 de mayo de
2005, la señora Leonor Arellano de Jesús compareció ante
mí a radicar la sucesión testamentaria a bienes del difunto
Rodolfo Gaspar Hernández.

La señora Leonor Arellano de Jesús reconoció sus
derechos hereditarios y aceptó el cargo de albacea, decla-
rando que procederá a formular el inventario correspon-
diente.

Orizaba, lunes 30 de mayo de 2005.—Rúbrica.

(Para su publicación por 2 veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial y periódico de circulación local).

Octubre 19—28 3058

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS
———

AVISO NOTARIAL

Por escritura número 18,584 de fecha siete de julio de
2005, los señores Sergio Flores López (1), Sergio Flores
Ávila (2), Elvia Flores López (3), Gustavo Acevedo Flores
(4), Yolanda Flores López (5) y Miguel Ángel González
Flores (6) comparecieron ante mí a radicar la sucesión tes-
tamentaria a bienes de la difunta Eva López Núñez.

La señora Yolanda Flores López reconoció sus dere-
chos hereditarios y aceptó el cargo de albacea, declarando
que procederá a formular el inventario correspondiente.

Orizaba, miércoles 7 de septiembre de 2005.—Rúbrica.

(Para su publicación por 2 veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial y periódico de circulación local).

Octubre 19—28 3059

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS
———

AVISO NOTARIAL

Por escritura número 18,576 de fecha cuatro de julio de
2005, se radicó la sucesión testamentaria a bienes del di-
funto Odilón Morales Román.

La señora Guadalupe Hernández Martínez reconoció
sus derechos hereditarios y aceptó el cargo de albacea,
declarando que procederá a formular el inventario corres-
pondiente.

Orizaba, martes 12 de julio de 2005.—Rúbrica.

(Para su publicación por 2 veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial y periódico de circulación local).

Octubre 19—28 3060
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JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Patricia, Irma, Joel Ramón y Martha de apellidos
Hernández Ramírez, conforme al artículo 678 del Código de
Procedimientos Civiles solicitaron tramitación intestado
de los difuntos Pedro Nicolás (o “Nicolás”) Hernández
Moreno y Guadalupe Ramírez Rojas, mismo que se radicó
bajo el expediente número 05/2005, ante esta Notaría nú-
mero Dos, de Orizaba, ubicada en Colón Oriente 333. Lo
doy a conocer por medio de dos publicaciones hechas de
diez en diez días. Orizaba, lunes 27 de junio de 2005. Dr.
José Antonio Márquez González.—Rúbrica.

Octubre 19—28 3061

LICENCIADO ÓSCAR ALEMÁN PÁRAMO, NOTA-
RIO ADSCRITO, NOTARÍA PÚBLICA NO. 2

ORIZABA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Segismundo Rafael (1), Raymundo (2), José Raúl (3),
Héctor (4) y María de Lourdes (5) de apellidos Lorenzo
García, conforme a los artículos 678 y 699-A fracción X del
Código de Procedimientos Civiles, solicitaron tramitación
intestado de los difuntos Margarita García Carrasco y Ra-
fael Lorenzo González, mismo que se radicó bajo el expe-
diente número 09/2005, ante esta Notaría número Dos de
Orizaba, ubicada en Colón Oriente 333. Lo doy a conocer
por medio de dos publicaciones hechas de diez en diez
días. Orizaba, jueves 25 de agosto de 2005. Licenciado
Óscar Alemán Páramo, notario adscrito.—Rúbrica.

Octubre 19—28 3062

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Blanca Estela García Contreras conforme al artículo 678

del Código de Procedimientos Civiles, solicitó tramitación
intestado del difunto Ignacio Manuel Chávez Gaytán, mis-
mo que se radicó bajo el expediente número 07/2005, ante
esta Notaría número Dos de Orizaba, ubicada en Colón
Oriente 333. Lo doy a conocer por medio de dos publica-
ciones hechas de diez en diez días. Orizaba, lunes 25 de
julio de 2005. Dr. José Antonio Márquez González.—
Rúbrica.

Octubre 19—28 3063

JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, NOTARÍA

PÚBLICA NO. 2.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura número 18,383, de fecha ocho de marzo
de 2005, la señora Silvia Solís Pérez y Moisés David San-
tiago Solís, comparecieron ante mí a radicar la sucesión
testamentaria a bienes del difunto Neftalí Rey Santiago
Huerta.

La señora Silvia Solís Pérez reconoció sus derechos
hereditarios y el señor Moisés David Santiago Solís acep-
tó el cargo de albacea, declarando que procederá a formu-
lar el inventario correspondiente.

Orizaba, lunes 8 de agosto de 2005. Rúbrica.

Para su publicación por 2 veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial y periódico de circulación local.

Octubre 19—28 3064

PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—MARTÍNEZ

DE LA TORRE, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En el expediente número 682/2005/III, diligencias de
prescripción positiva, promovidas por Hermilo Barrios
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Domínguez en su carácter de apoderado legal de Guadalupe
Barrios Domínguez, a fin de acreditar que por el transcurso
del tiempo y demás requisitos de Ley, se ha convertido de
poseedora a propietaria del lote de terreno urbano marca-
do con el número 19, manzana 15, de la colonia
Cuauhtémoc, de esta ciudad, con superficie de 250.00 me-
tros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
al noroeste en 10.00 metros linda con propiedad de Álvaro
Hernández López; al sureste en 10.00 metros con avenida
Moctezuma, que es la de su ubicación; al noreste en 25.00
metros linda con propiedad de Donato Martínez Sayago y
al suroeste en 25.00 metros linda con propiedad de Irene
Rivera Andrade. Lo que se hace del conocimiento en ge-
neral.

Martínez de la Torre, Ver., agosto 29 de 2005. El secreta-
rio del juzgado, licenciado Edgar Gutiérrez Gómez.—Rú-
brica.

Inserciones: para su publicación por tres veces conse-
cutivas, en Gaceta Oficial del estado, Gráfico de Xalapa,
tabla de avisos de este juzgado y lugares públicos de cos-
tumbre de esta ciudad.

Octubre 17—19—21 3067

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ante el Juzgado Segundo Menor de este distrito judi-
cial, compareció MARIA CARMELA MOCTEZUMA
CAICERO solicitando autorización judicial para cambiarse
dicho nombre por el de MARIA DEL CARMEN
MOCTEZUMA CAICERO, con el cual es ampliamente co-
nocida. Lo que se hace del conocimiento en general. Expe-
diente 490/2005/IV. Diligencias de cambio de nombre.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 22 de junio del año 2005. La se-
cretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Luz María Gómez Hernández.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, periódico Diario de Xalapa y tabla de
avisos de este juzgado.

Octubre 17—19—21 3068

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

———
E D I C T O

GEMA ROSA CHAVEZ VALLEJOS promovió diligen-
cias de cambio de nombre por GEMA ROCIO CHAVEZ
VALLEJO, quedando registrado bajo el número 1058/2005,
del índice de este juzgado y a efectos de hacerlo del cono-
cimiento en general, se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 6 de septiembre de 2005. El secretario
del Juzgado Segundo Menor, licenciado Mario Flandes
Rocha.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en Gaceta
Oficial del estado, periódico El Sol de esta ciudad y tabla
de avisos de este juzgado.

Octubre 17—19—21 3069

Al margen un sello que dice: SEDERE.—Gobierno del
Estado.

Dirección General de Ordenamiento Urbano y
Regional

Oficio número: DGOUR/SCU-1039/05

Xalapa, Ver., a 16 de agosto de 2005.

Publicación

El ingeniero Fernando Gutiérrez García en su carácter
de propietario solicitó a esta Dirección, la autorización para
la creación de un fraccionamiento campestre agropecuario
a ubicarse en dos fracciones del predio denominado El
Ejido, ubicado en la carretera Tampico Alto-Mata de Chávez
km 1.2, en el municipio de Tampico Alto, Ver., con superfi-
cies de 53-59-20.82 hectáreas y 1-00-00.00 hectárea,
obteniéndose una superficie total de 54-59-20.82 hectá-
reas, previa fusión para trámite subsecuente, con las si-
guientes medidas y colindancias:

Predio I, con superficie de 53-59-20.82 hectáreas.

Al norte en cuatro líneas de 195.906 metros con propie-
dad de la familia Govela Elizondo, en 14.053 metros con
propiedad del C. Fernando Gutiérrez García, en 184.993 me-
tros y 450.915 metros con propiedad del C. Jorge Galván;
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Al sur en 586.941 metros con propiedad del señor
Moreno;

Al este en 965.528 metros con propiedad del C. Juan
Rolando Gutiérrez Perales; y

Al oeste en 893.929 metros con propiedad de los CC.
Jorge Galván, Antonio Cobos y Joaquín García.

Predio 2, con superficie de 1-00-00.00 hectárea.

Al norte en 25.51 metros con la carretera Mata de
Chávez-Tampico Alto;

Al sur en 25.51 metros con propiedad del C. Juan
Rolando Gutiérrez Perales;

Al este en dos líneas de 210.79 metros y 193.67 metros
con fracción del mismo predio; y

Al oeste en cuatro líneas de 163.36 metros, 48.06 me-
tros, 63.69 metros y 129.31 metros con propiedad privada.

La propiedad se ampara mediante escrituras públicas
inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio de Pánuco, Ver., bajo los números 1096 y 430, de la
sección primera, de fechas 29 de diciembre de 1998 y 2 de
junio de 1997 respectivamente. En tal virtud y en cumpli-
miento a lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento
para la Fusión, Subdivisión, Relotificación y Fracciona-
miento de Terrenos para el Estado, se manda a dar amplia
publicidad a la presente por ocho días consecutivos en la
tabla de avisos del Palacio Municipal de Tampico Alto,
Ver., por dos veces seguidas de 7 en 7 días en la Gaceta
Oficial del estado y en el periódico de mayor circulación
de la región, con el fin de que si existiera alguna inconfor-
midad por parte de terceros en cuanto a sus derechos de
propiedad o posesión se haga saber a esta Dirección en
un plazo no mayor a quince días contados a partir de la
última publicación.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección.

El director general de Ordenamiento Urbano y Regio-
nal, Dr. Daniel R. Martí Capitanachi.—Rúbrica.

C.c.p. C.P. Leonor de la Miyar Huerdo, secretaria de
Desarrollo Regional. Para su superior conocimiento.—Pre-
sente.

C.c.p. C. Pedro Pulido Pecero, presidente municipal
constitucional de Tampico Alto, Ver. Para su conocimien-
to.—Presente.

C.c.p. C. encargado del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio de Pánuco, Ver. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Licenciada Lilly Areli Sánchez Correa,
subdirectora de Control Urbano. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Arquitecta Claudia C. Arietta Pensado, jefa del

Departamento de Fraccionamientos. Mismo fin.—
Presente.

C.c.p. Archivo y minutario.

Octubre 12—19 3089

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Civil 1013/2005.

Eufemia Rosas Contreras denunció este juzgado
intestado bienes tío José Trinidad Rosas Vázquez, origi-
nario Boca Nopal, Cañada Morelos, Puebla, vecino ese
lugar, convoca aquellas personas se crean igual o mejor
derecho deduzcan término treinta días siguientes última
publicación artículo 612 Código Procedimientos Civiles.

Para publicación dos veces diez en diez días, Gaceta
Oficial estado, periódico El Mundo edita esta ciudad, ta-
bla de avisos este juzgado, Presidencia Municipal, oficina
Hacienda Estado, Juzgado Segundo Menor, Juzgado Cuar-
to Primera Instancia, todos esta ciudad, tabla avisos Juz-
gado Civil Cañada Morelos, Puebla, Presidencia Munici-
pal ese lugar, se expide Orizaba, Ver., agosto 29 de 2005. La
secretaria Juzgado Segundo de Primera Instancia, licen-
ciada Ma. Luisa Hernández Calderón.—Rúbrica.

Octubre 10—19 3159

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

———
E D I C T O

JORGE OLGUIN VASQUEZ promovió diligencias de
cambio de nombre por FACUNDO OLGUIN VASQUEZ,
quedando registrado bajo el número 844/2005 de este juz-
gado y a efectos 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 julio de 2005. El secretario del Juz-
gado Segundo Menor, licenciado Mario Flandes Rocha.—
Rúbrica.
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Publíquese por tres veces consecutivas en Gaceta
Oficial del estado, periódico El Sol de esta ciudad y tabla
de avisos de este juzgado.

Octubre 17—19—21 3160

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

———
E D I C T O

PROCESA SOLANO NARANJO promovió diligencias
de cambio de nombre por IRENE PROCESA SOLANO
NARANJO, quedando registrado bajo el número
1104/2005, del índice de este juzgado y a efectos de hacer-
lo del conocimiento en general, se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 9 de septiembre de 2005. El secretario
del Juzgado Segundo Menor, licenciado Mario Flandes
Rocha.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en Gaceta
Oficial del estado, periódico El Sol de esta ciudad y tabla
de avisos de este juzgado.

Octubre 17—19—21 3161

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—COSAMALOA-
PAN, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

JULIA GARCIA CUEVAS promovió diligencias de ju-
risdicción voluntaria número 600/05, solicitando autoriza-
ción judicial para cambiarse el nombre por el de SILVIA
GARCIA CUEVAS, con el que es públicamente conocida.

Para su publicación por tres veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado. Se expide el presente edicto en
la ciudad de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, a los doce
días del mes de septiembre del año dos mil cinco. El secre-
tario del juzgado, licenciado H. Jaime Velasco Hernández.—
Rúbrica.

Octubre 17—19—21 3162

LICENCIADO JAIME GERARDO BACA OLAMEN-
DI, NOTARÍA PÚBLICA NO. 2.—VERACRUZ,

VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos del artículo 675 del Código de Procedi-
mientos Civiles vigente para el Estado, doy a conocer por
medio de dos publicaciones, hechas de diez en diez días,
en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico El Dicta-
men, que por medio del instrumento público número 11,664,
de fecha 1 de septiembre del año 2005, comparecieron ante
el suscrito los señores Gilberto y María del Rosario ambos
de apellidos Bustos Cruz, solicitando la tramitación de la
testamentaría a bienes de la señora Flavia Cruz Cruz; exhi-
bieron partida de defunción y testimonio del testamento;
declararon aceptar la herencia y reconocerse entre sí sus
derechos hereditarios, así como el primero de ellos, en su
carácter de albacea, declaró que procederá a formar el in-
ventario de los bienes de la herencia.

Licenciado Jaime Gerardo Baca Olamendi, titular de la
Notaría Dos, décimo séptima demarcación ciudad y puerto
de Veracruz.—Rúbrica.

Octubre 19—28 3175

LICENCIADO GERARDO GIL ORTIZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 25—VERACRUZ, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 675 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, hago saber que por escritura públi-
ca número 17202 de fecha 17 de agosto del año 2005, otor-
gada ante mí, se inició el trámite de la sucesión testamenta-
ria a bienes de la señora Lilia Refugio Sánchez Sánchez de
Rannauro, donde el heredero aceptó la herencia y el alba-
cea aceptó dicho cargo, declarando que va a proceder a
formular el inventario y avalúo de los bienes de la heren-
cia. Licenciado Gerardo Gil Ortiz, titular de la Notaría Públi-
ca número Veinticinco. H. Veracruz, Ver., a 14 de septiem-
bre del año 2005.—Rúbrica.

Para su publicación por dos veces de 10 en 10 días en
el diario Notiver y en la Gaceta Oficial del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Octubre 19—28 3176



Página 22 GACETA OFICIAL Miércoles 19 de octubre de 2005

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

PRIMERA ALMONEDA

En la sección de ejecución relativa al expediente
1223/99 promovido por el licenciado José René de la Fuen-
te Colorado, José María Ricalde Franco y Víctor Javier
Juárez Martínes, el primero como apoderado legal y los
dos últimos como delegados fiduciarios del Banco
Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander Mexicano, actualmente se-
guido por el señor Genaro Jiménez Jiménez en su calidad
de cesionario en contra de Rosita Álvarez Guillén, juicio
ordinario mercantil. Por su auto de fecha 5 de septiembre
de 2005, se ordenó sacar en pública subasta y en primera
almoneda la casa número 1884 de la avenida Tiburón entre
la calle de Atún y la avenida Costa de Oro, fraccionamien-
to Costa de Oro de la ciudad de Boca del Río, Ver., con
superficie de 439.00 metros cuadrados, que mide y colin-
da: al norte en el lote 16; al sur en 36.00 metros con el lote
18; al este en 12.00  metros con la avenida Tiburón y al
oeste en 12.00 metros con el boulevard Adolfo Ruiz
Cortines; inscrito bajo el número 12245, sección primera
del volumen 307 de fecha 17 de noviembre del año de 1993,
en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de esta
ciudad de Veracruz, Ver., con un valor de $2’576,000.00
(dos millones quinientos setenta y seis mil pesos 00/100
M.N.), valor pericial y será postura legal, la que cubra las
tres cuartas partes de dicha cantidad. Para la celebración
de la almoneda se señalan las diez horas con treinta minu-
tos del día veintisiete de octubre del año dos mil cinco, en
este recinto ubicado en la avenida Independencia número
950 altos entre B. Juárez y Emparan de esta ciudad de
Veracruz, Ver., se convoca postores los que previamente
deberán exhibir el diez por ciento del valor pericial para
poder intervenir en la subasta.

Y para su publicación por tres veces en nueve días en
la Gaceta Oficial del estado, y periódico El Dictamen, que
se edita en este puerto. Se expide el presente en H. Veracruz,
Ver., a los nueve días del mes de septiembre del año 2005.
La secretaria, licenciada Rosa Lydia Vázquez Sánchez.—
Rúbrica.

Octubre 10—14—19 3211

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

Expediente número 2610/93.

El día catorce de noviembre de este año a las diez horas
tendrá lugar en el local de este juzgado el remate en prime-
ra almoneda del inmueble dado en garantía y embargado
en el juicio civil 2610/93, del índice de este juzgado que
sigue el C.P. Juan Carlos García Gutiérrez en contra de la
sucesión intestamentaria de Bernardo Mora Bruno por
conducto de su albacea Manuela Altamira de Mora y de la
señora Manuela Altamira de Mora, demandándoles que el
contrato de mutuo con garantía hipotecaria e interés se
encuentra vencido, como consecuencia de lo anterior, el
pago de la cantidad de cincuenta millones de viejos pesos
o su equivalente en nuevos pesos M.N., como suerte prin-
cipal y demás prestaciones; consistente en:

Casa y solar marcados con el número trescientos ca-
torce antes cuarenta de la Calle Catorce de esta ciudad,
con superficie de trescientos metros cuadrados, mide y
linda: norte treinta metros con Isabel Venegas; sur igual
medida de treinta metros Braulio Vázquez; oriente diez
metros Calle Catorce de su ubicación y poniente igual
medida de diez metros con Isabel Venegas.

Los licitadores deberán cumplir con el requisito del
artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles. Sirve
de base para la almoneda las tres cuartas partes de la can-
tidad de cuatrocientos veinte mil pesos valor asignado
por el perito tercero en discordia designado en autos.

Se convoca postores.

Y para su publicación por dos veces de siete en siete
días en la Gaceta Oficial del estado, diario El Mundo de
esta localidad, tabla de avisos de este juzgado y de los
Juzgados Segundo Menor y Cuarto de Primera Instancia
de este distrito, secretaría del H. Ayuntamiento Constitu-
cional esta ciudad y oficina de Hacienda del Estado de
esta población; se expide el presente edicto en la H. ciu-
dad de Córdoba, Veracruz, a los veinte días de septiembre
del año dos mil cinco. La secretaria, licenciada María Este-
la Bustamante Rojas.—Rúbrica.

Octubre 19—28 3234
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución relativa al juicio ejecutivo
mercantil número 715/2004/II, promovido por el licenciado
H. Alejandro Quiroz Díaz endosatario en procuración de
Natividad Castillo Hernández vs. Zoila del Moral Luna y
Óscar Efraín Rodríguez del Moral por cobro de pesos y
etcétera; se sacará a remate en primera al moneda y pública
subasta el bien mueble consistente en un coche marca
Dodge tipo Stratus “SE” Standar, modelo 2002, número
de serie 1B3DL46Y82N159093, número de motor hecho en
USA, color rojo Bordeaux, cuatro puertas, que será postu-
ra legal la que cubra las tres cuartas partes de la cantidad
de noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N., valor
asignado por los peritos al bien objeto a remate, que las
personas que deseen intervenir como licitadores deberán
depositar previamente en la institución bancaria denomi-
nada HSBC, el diez por ciento sobre la tasación, entregán-
dose en este juzgado el formato respectivo para tal fin. Se
señalan las diez horas con treinta minutos del día veinti-
siete de octubre de dos mil cinco, para que tenga lugar la
audiencia de remate.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 14 de septiembre de 2005. El
secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia, li-
cenciado Gabriel Ruiz Beltrán.—Rúbrica.

Publicación: por tres veces dentro de tres días en Dia-
rio de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, tabla de avisos
de este juzgado, Palacio Municipal y Hacienda del Estado
de esta ciudad.

Octubre 14—17—19 3236

PODER JUDICIAL

JUZGADO 8º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
EDICTO DE REMATE

En la sección de ejecución relativa al juicio ejecutivo
mercantil número 1683/95-III, promovido por el licenciado

Alfredo Rosales Sánchez, seguido actualmente por el li-
cenciado Daniel Ruiz Hernández apoderado legal para Plei-
tos y Cobranzas del Banco de Crédito Rural del Golfo,
SNC. vs. Amado Rivera Rosas y Amado Rivera Sosa, so-
bre el pago de pesos y etcétera, por auto de fecha siete de
abril del año dos mil cinco se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda el bien inmueble
otorgado en garantía, consistente en: predio rústico deno-
minado El Moral, ubicado en la congregación de Moreno,
Tlalixcoyan, ahora del municipio de Tierra Blanca, Ver., con
superficie de 91-35-47 hectáreas con las siguientes medi-
das y linderos: al norte con 1,476 metros con cause del río
Otapa; al poniente con 990.82 metros con predio de doña
Eusebia Uscanga viuda de Domínguez; al sur con 979.87
metros con predio de don Rafael Rivera Rivera y al oriente
con 529.61 metros con fracción de Bartolo Rivera, dicho
inmueble se encuentra inscrito en forma definitiva bajo el
número 64, volumen 664, sección primera, de fecha 17 de
diciembre de 1949 y 6181, sección primera, volumen 89, de
fecha 26 de diciembre de 1979, así como el predio rústico El
Nido, perteneciente a la ex hacienda San Cristóbal
Coyucuenda o Cocuite, del municipio de Tlalixcoyan, Ver.,
con superficie de 100 hectáreas, con las siguientes medi-
das y linderos: al norte con 450 metros con río Blanco; al
sur con 310 metros rumbo al norte, ochenta y seis grados,
quince minutos este, con camino central o la brecha que
separa los lotes del mismo fraccionamiento, que lindan
con el río Blanco de aquello que colinda con el río Otapa;
al este con 2,860 metros rumbo norte tres grados, nueve
minutos oeste, con el lote número 19 y al oeste con 3,160
metros rumbo sur, tres grados, nueve minutos este, con
lote 17; dicho inmueble se encuentra inscrito en forma de-
finitiva bajo el número 6181, sección primera, volumen 89,
de fecha 26 de diciembre de 1979. Tomando como base
para el remate la suma de $2’000,000.00 M.N. (dos millones
de pesos 00/100 M.N.), valor pericial designado y que ser-
virá como postura legal el que cubra las tres cuartas partes
sobre dicha cantidad, señalándose para que tenga
verificativo dicha almoneda las diez horas del día veinti-
séis de octubre del año en curso, en el recinto del Juzgado
Octavo de Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz,
Ver., ubicado en Independencia número 950 tercer piso de
esta ciudad. Se convoca postores, quienes para intervenir
deberán depositar previamente ante la institución banca-
ria HSBC, en el formato autorizado el diez por ciento de la
tasación, conforme a lo establecido por el artículo 418 del
Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente
al Código de Comercio.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve
días hábiles en la Gaceta Oficial del estado y en días natu-
rales en el periódico El Dictamen. Se expide el presente en
la ciudad de Veracruz, Ver., a los veintinueve días de agos-
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to de dos mil cinco. La secretaria de Acuerdos, licenciada
María Guadalupe Acevedo Zagade.—Rúbrica.

Octubre 7—10—19 3261

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En sección de ejecución relativa al incidente de nuli-
dad de actuaciones número 657/01/VI, promovido por el
licenciado Conrrado Báez Andrade en contra de la licen-
ciada Ma. Eligia del Ángel Reyes y con relación al expe-
diente número 31/01/VI, se señalan las diez horas del día
treinta y uno de octubre del presente año, para llevar a
cabo la audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda en que se rematará el vehículo marca Chrysler,
camioneta V8 Magnum, tipo Durango SLT, modelo 1998,
serie 1B4HS28Y6WF146943, motor 53031568AB, el que fue
valuado por peritos en la suma de cincuenta mil pesos,
cantidad que sirve de base para este remate, resultando
postura legal la que cubra las tres cuartas partes del valor
en mención, se hace del conocimiento de postores, que
para intervenir deberán depositar previamente en la insti-
tución bancaria Bital, S.A., el equivalente al diez por ciento
del valor que se indica, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos. Se convoca postores.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 20 de septiembre de 2005. La secretaria
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, licenciada Tomasa
Cristina Rodríguez Cadillo.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces dentro de tres días, en el
periódico Diario de Xalapa, tabla de avisos de este juzga-
do, tabla de avisos de la oficina de Hacienda del Estado y
del H. Ayuntamiento de esta ciudad, y en la Gaceta Oficial
del estado.

Octubre 17—19—24 3284

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Con escrito de fecha veintiocho de abril del año dos
mil cuatro, compareció ante este Juzgado Mixto Menor, el
C. MANUEL MARQUEZ PAREDES promoviendo diligen-
cias de cambio de nombre, con el fin de que se le autorice
el cambio de nombre por el de KEVIN ANDERSON LAVIE,
con el cual es conocido en todos sus asuntos, tanto públi-
cos como privados en los que interviene, expediente que
quedó registrado bajo el número 181/2004-III, del índice de
este juzgado. Lo que se publica para los efectos legales
procedentes.

Minatitlán, Veracruz, a 29 de septiembre de 2005. C.
secretario de Acuerdos, licenciado Wenceslao Solano San-
tos.—Rúbrica.

Para su publicación por tres veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y periódico de mayor circula-
ción diario La Opinión y estrados de este juzgado.

Octubre 17—19—21 3340

Editora de Gobierno del Estado

Ejemplar No. _______ Sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8-34-20-30  y  01279 8-34-20-31
Domicilio: Miradores, municipio de Emiliano Zapata, Ver.
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