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EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

C. Néstor Francisco Yopihua Báez promovió ante este juzga-
do diligencias de desaparición del señor Jesús Yopihua Terra-
zas, para declarar ausencia, radicada bajo el número 1331/2012/II,
por medio del presente edicto se cita al C. Jesús Yopihua Terra-
zas, a efecto de que comparezca en este juzgado por sí, por
apoderado legítimo, por medio de tutor que pueda representar-
lo, en un término de tres meses. Haciéndose saber que median-
te resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, se
nombró como representante del ciudadano Jesús Yopihua Te-
rrazas a su esposa Lidia Estrada Pascual con domicilio Ponien-
te 14 número treinta y seis A, colonia Lourdes de Orizaba,
Veracruz, de igual forma se hace constar a la fecha ha pasado
un año en que se nombró al representante del ausente.

Para su publicación por tres meses con un intervalo de quince
días, en la Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo de
Orizaba, y en los principales del último domicilio del ausente;
se expide el presente a los veintitrés días de junio de dos mil
dieciséis.

La secretaria Juzgado Cuarto de Primera Instancia Orizaba,
Veracruz, licenciada Consuelo Yadira García Rosete.—Rúbrica.

Julio 15. Agosto 1—16—31.
Septiembre 15—30 2881

PODER JUDICIAL

JUZGADO 61º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

E D I C T O

“Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía”.

Secretaría B.
Expediente 176/2011.

Se convoca postores.

En los autos del juicio especial hipotecario promovido por
BBVA Bancomer, S.A., institución de banca múltiple, grupo fi-

nanciero BBVA Bancomer en contra de Antonio Arellano Mora-
les, la C. juez Sexagésimo Primero de lo Civil, licenciada Flor
del Carmen Lima Castillo, señaló las diez horas del diecinueve
de octubre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la
celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda del
bien inmueble identificado como el lote 5 manzana S y vivienda
en él construida ubicada en andador Aconcagua número 154
unidad habitacional Potrerillo II del municipio de Ixtaczoquitlán,
Veracruz, superficie de 90 metros cuadrados; convóquese pos-
tores por medio de edictos, mismos que se publicarán por dos
veces en las puertas del juzgado, en los tableros de la Tesorería
del Distrito Federal y en el periódico Diario de México, debien-
do mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre
la última y la fecha de remate igual término; sirve de base para
el remate la cantidad de $276,000.00 (doscientos setenta y seis
mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta de
restar el veinte por ciento del valor de la tasación por la que se
sacó a remate el inmueble hipotecado en primera almoneda, es
decir la cantidad de $345,000.00 (trescientos cuarenta y cinco
mil pesos 00/100 moneda nacional), que fue el valor de avalúo
rendido por el perito de la parte actora, y es postura legal la que
cubra las dos terceras partes de la cantidad mencionada en
primer término y para intervenir en el remate los licitadores
deberán exhibir el diez por ciento del valor del bien inmueble
mediante certificado de depósito expedido por BANSEFI, sin
cuyo requisito no será admitido.

C. secretaria de Acuerdos, maestra Celia Hernández
Patiño.—Rúbrica.

México, Distrito Federal, a veintitrés de agosto de 2016

Para su publicación por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
fecha de remate igual término.

Septiembre 12—30 3589

LICENCIADO JORGE RODRÍGUEZ BASURTO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 3.—PÁNUCO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Mediante instrumento público número 11,966, de fecha 20
de febrero de 2013, el señor Aparicio Montalvo Puga, en su
calidad de cónyuge supérstite solicita del suscrito la tramita-
ción extrajudicial del juicio sucesorio intestamentario de su finada
esposa, la señora María del Rosario Méndez Rivera, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 678 del Código de Pro-
cedimientos Civiles para el estado de Veracruz, lo que hago
saber del conocimiento público, para todos los efectos legales.
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Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado.

A t e n t a m e n t e

Pánuco, Ver., 1 de septiembre de 2016

Licenciado Jorge Rodríguez Basurto, notario público nú-
mero tres y del patrimonio inmueble federal.—Rúbrica.

Septiembre 21—30 3692

LICENCIADO JORGE MIGUEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 6.—PÁNUCO, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Mediante instrumento público número 1,129 de fecha 19
de octubre del año 2015, compareció la señora Rosalba Torres
Martínez en su calidad de cónyuge supérstite y solicita del sus-
crito la tramitación extrajudicial del juicio sucesorio
intestamentario a bienes del finado Francisco Trujillo Cuevas,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 678 del Código
de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz, lo que
hago saber del conocimiento público, para todos los efectos
legales.

Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado.

A t e n t a m e n t e

Pánuco, Ver., 25 de julio de 2016

Licenciado Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, notario público
número seis de la primera demarcación notarial, Pánuco,
Veracruz.—Rúbrica.

Septiembre 21—30 3693

LICENCIADO JORGE RODRÍGUEZ BASURTO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 3.—PÁNUCO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Mediante instrumento público número 14,916 de fecha 26
de febrero año en curso, las señoras Clara Galván Balleza y

María Luisa Martínez Galván, la primera en su calidad de cón-
yuge supérstite y la segunda como descendiente, solicitan mi
intervención para el trámite extrajudicial de la sucesión
intestamentaria del finado señor Leonardo Martínez Miranda,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 678 del Código
de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz, lo que
hago saber del conocimiento público, para todos los efectos
legales.

Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado.

A t e n t a m e n t e

Pánuco, Ver., 1 de septiembre de 2016

Licenciado Jorge Rodríguez Basurto, notario público nú-
mero tres y del patrimonio inmueble federal.—Rúbrica.

Septiembre 21—30 3694

LICENCIADO JORGE MIGUEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ

NOTARÍA PÚBLICA NO. 6.—PÁNUCO, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Mediante instrumento público número 1521, de fecha 10
de mayo del año 2016, los señores Rosa Ma. Oviedo Castillo,
María Alicia, Anastasia y Carlos de apellidos Oviedo Torres, en
sus calidades de descendientes de la finada Anastasia Torres
Castillo, solicitan mi intervención para el trámite extrajudicial
de la sucesión intestamentaria de la finada antes mencionada,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 678 del Código
de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz, lo que
hago saber del conocimiento público, para todos los efectos
legales.

Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Pánuco, Ver., a 18 de agosto de 2016

Licenciado Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, notario público
número seis de la primera demarcación notarial, Pánuco,
Veracruz.—Rúbrica.

Septiembre 21—30 3695
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LICENCIADO JORGE RODRÍGUEZ BASURTO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 3.—PÁNUCO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Mediante instrumento público número 15,167 de fecha 15
de junio del año 2016, la señora Clementina Cruz Pérez en su
calidad de descendiente de la finada Adela Pérez Antonio, soli-
cita mi intervención para el trámite extrajudicial de la sucesión
intestamentaria de la finada antes mencionada, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 678 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el estado de Veracruz, lo que hago saber
del conocimiento público, para todos los efectos legales.

Publíquese por dos veces con intervalo de diez días en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Pánuco, Ver., a 25 de agosto de 2016

Licenciado Jorge Rodríguez Basurto, notario público nú-
mero tres y del patrimonio inmueble federal.—Rúbrica.

Septiembre 21—30 3696

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En la sección de ejecución relativa al juicio ejecutivo mer-
cantil número 1938/2007/III, promovido por María Angélica
Zárate Cabanzo en contra de Adriana Susvilla Cobos, sobre el
pago de pesos y demás prestaciones, por acuerdo de fecha
veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda el bien in-
mueble embargado que consiste en el cincuenta por ciento in-
diviso de la casa marcada con el número 2332, ubicada en la
calle de Miguel Ángel de Quevedo y terreno sobre el cual se
encuentra construida, que es una porción de la fracción de lote
número 22, de la manzana 6, del cuartel tercero, de este muni-
cipio de Veracruz; inscrita ante el Registro Público de la Pro-
piedad y Comercio bajo el número 7164, volumen 180, sec-
ción I de fecha once de abril de dos mil uno, con las siguientes
medidas y colindancias: Al norte en 15 metros con lote 23; al
sur en tres líneas, 9.44 metros, 1.34 metros y 5.56 metros con

fracción lote 22; al este en 2.06 metros con lote 22; al oeste en
4.00 metros con calle Miguel Ángel de Quevedo, con una su-
perficie de 49.21 metros cuadrados. Tomándose como base
para el remate la suma de la cantidad de $520,000.00 M.N., del
valor pericial siendo postura legal la que cubra las tres cuartas
partes de dicha cantidad. El remate se efectuará el día seis de
octubre de dos mil dieciséis a las diez horas en el recinto judi-
cial del Juzgado Sexto de Primera Instancia del distrito judicial
de Veracruz; el remate se efectuará en el ubicado en la calle
Santos Pérez Abascal s/n, entre las avenidas prolongación
Cuauhtémoc y Jiménez Sur de la colonia Pascual Ortiz Rubio
de Veracruz, Ver., se convoca postores, los que previamente
deberán exhibir el diez por ciento del valor pericial ante la insti-
tución bancaria HSBC México, S.A., institución de banca múl-
tiple, grupo financiero HSBC, en el formato autorizado por este
juzgado, para poder intervenir en la subasta.

Publicación: Y para su publicación por tres veces dentro de
nueve días naturales en la Gaceta Oficial del estado y periódi-
co El Dictamen de esta ciudad; se expide el presente en la
Heroica ciudad de Veracruz, Ver., a dos de septiembre de dos
mil dieciséis.

Secretario de Acuerdos habilitado, licenciado Tomás Rafael
Sánchez Galván.—Rúbrica.

Septiembre 20—26—30 3697

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Dolores Rita, Carlos Roberto y Jorge Luis de apellidos Flo-
res Narváez en su carácter de sobrinos, denuncian ante este
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del distrito judicial de
Xalapa, Veracruz, la sucesión intestamentaria a bienes de la
finada María Esther Narváez García. Expediente 674/2016 del
índice de este juzgado, quien falleciera el día veintiséis de julio
del año mil novecientos noventa y siete, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo
612 del Código de Procedimientos Civiles, se hace del conoci-
miento en general de la radicación del presente juicio sucesorio
intestamentario, con la finalidad de llamar ante este juzgado a
las personas que se crean con mejor o igual derecho a heredar
los bienes de dicha finada, debiendo acreditar el entroncamien-
to con la finada, dentro del término de treinta  días hábiles a
partir de la última publicación.
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A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 14 de julio del año 2016

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de 1ª Instancia,
licenciada Delia de la Cruz Zárate.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces de diez en diez días en el periódi-
co Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, tabla de avi-
sos de este juzgado, tabla de avisos de la Presidencia Municipal
de esta ciudad, así como tabla de avisos de la oficina de Ha-
cienda del Estado de esta ciudad de Xalapa, Veracruz

Septiembre 21—30 3706

LICENCIADO PABLO DANIEL SALAS LIAÑO.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 3.—COATZACOALCOS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 675 (seiscien-
tos setenta y cinco) del Código de Procedimientos Civiles, hago
saber: Que mediante instrumento público número 53,094 (cin-
cuenta y tres mil noventa y cuatro) de fecha 23/08/2016 (vein-
titrés de agosto de dos mil dieciséis), doña Judith Elena Villanueva
Hernández, aceptó la herencia de la sucesión intestamentaria a
bienes de su finada madre, doña María Elena Villanueva
Hernández, asimismo, doña Judith Elena Villanueva Hernández
aceptó el cargo de albacea y declaró que va a proceder a
formar el inventario de los bienes de la herencia.

Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés
de agosto del año dos mil dieciséis.

Licenciado Pablo Daniel Salas Liaño, notario número tres.—
Rúbrica.

Nota: Para su publicación por dos veces de diez en diez
días en el diario de mayor circulación en la ciudad y en la
Gaceta Oficial del estado.

Septiembre 21—30 3707

LICENCIADO PABLO DANIEL SALAS LIAÑO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 3.—COATZACOALCOS,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 675 (seiscien-
tos setenta y cinco) del Código de Procedimientos Civiles, hago
saber: Que mediante instrumento público número 53,080 (cin-
cuenta y tres mil ochenta), de fecha 18/08/2016 (dieciocho de

agosto de dos mil dieciséis), Teresa de Jesús Pita Leyva aceptó
la herencia de la sucesión testamentaria a bienes de su finado
abuelo, Ángel Leyva García; asimismo, Teresa de Jesús Pita
Leyva aceptó el cargo de albacea y declaró que va a proceder a
formar el inventario de los bienes de la herencia.

Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecio-
cho de agosto del año dos mil dieciséis.

Licenciado Pablo Daniel Salas Liaño, notario número tres.—
Rúbrica.

Nota: Para su publicación por dos veces de diez en diez
días en el diario de mayor circulación en la ciudad y en la Ga-
ceta Oficial del estado.

Septiembre 21—30 3708

LICENCIADO PABLO DANIEL SALAS LIAÑO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 3.—COATZACOALCOS,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 675 (seiscien-
tos setenta y cinco) del Código de Procedimientos Civiles, hago
saber: Que mediante instrumento público número 53,092 (cin-
cuenta y tres mil noventa y dos), de fecha 23/08/2016 (veinti-
trés de agosto de dos mil dieciséis), doña Eloísa Santiago Bartolo
aceptó la herencia de la sucesión testamentaria a bienes de su
finada madre, doña Simona Bartolo Morales; asimismo, doña
Eloísa Santiago Bartolo aceptó el cargo de albacea y declaró
que va a proceder a formar el inventario de los bienes de la
herencia.

Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés
de agosto del año dos mil dieciséis.

Licenciado Pablo Daniel Salas Liaño, notario número tres.—
Rúbrica.

Nota: Para su publicación por dos veces de diez en diez
días en el diario de mayor circulación en la ciudad y en la Ga-
ceta Oficial del estado.

Septiembre 21—30 3709

LICENCIADO PABLO DANIEL SALAS LIAÑO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 3.—COATZACOALCOS,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Don Abraham Pérez Pérez solicitó mi intervención como
notario público número tres, mediante escrito firmado por él
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de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, para tramitar la
sucesión intestamentaria a bienes de su finado padre, don Con-
cepción Pérez Velázquez. Lo que doy a conocer por medio de
dos publicaciones hechas de diez en diez días en la Gaceta
Oficial del estado y en otro periódico de los de más circula-
ción, con fundamento en el artículo seiscientos setenta y ocho
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de
agosto de dos mil dieciséis.

El notario público número tres, licenciado Pablo Daniel Salas
Liaño.—Rúbrica.

Septiembre 21—30 3710

LICENCIADO JOSÉ ENRIQUE ÁLVAREZ JÁCOME

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

———
AVISO NOTARIAL

Mediante acta 25,514 de fecha veintinueve de agosto del
año en curso, a solicitud de los señores Mayolo Lara Morales,
Juan Carlos Lara Morales, José Antonio Lara Morales, Jesús
Lara Morales, Reynaldo Lara Colotl y José Juan Lara Colotl, se
hizo constar: El inicio de la tramitación extrajudicial de la suce-
sión testamentaria a bienes de su señor padre Juan Lara García.

Expido el presente para publicación por dos veces con in-
tervalo de diez días entre cada publicación en la Gaceta Oficial
del estado y diario El Sol de Córdoba de esta localidad.

H. Córdoba, Ver., a 30 de agosto de 2016

El titular de la Notaría número Siete, licenciado José Enrique
Álvarez Jácome.—Rúbrica.

Septiembre 21—30 3716

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente civil número 119/2016-III.

Por resolución de fecha treinta de agosto de dos mil dieci-
séis, se autorizó a SILVESTRE HERNANDEZ HERNANDEZ
a cambiarse el nombre por el de SILVESTRE TELLEZ
HERNANDEZ, con el que es ampliamente conocido.

Publicaciones: Una vez en Gaceta Oficial del estado, edita-
da en Xalapa, Ver., periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz
y lugares de costumbre.

Chicontepec, Ver., a 6 de septiembre de 2016

La secretaria de Acuerdos del juzgado, licenciada Juana Pérez
Hernández.—Rúbrica.

Septiembre 30 3730

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

Al público.

En sección de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo
mercantil número 250/2009, promovido por el licenciado
Arnoldo Cerecedo Hernández, endosatario en procuración de
Octavio Hernández Vera vs. Argelia García Luvian, por cobro
de pesos, mediante auto de fecha veintitrés de agosto del año
dos mil dieciséis, se ordena sacar a remate en primera almoneda
lo siguiente:

Predio urbano y casa en él construida, ubicados en la aveni-
da licenciado Benito Juárez número 19 del municipio de Benito
Juárez, Veracruz, con superficie de 566.36 metros cuadrados,
cuyas medidas y colindancias son:

Al noreste en dos líneas, la primera en 15.48 (quince me-
tros, cuarenta y ocho centímetros) y la segunda en 10.52 (diez
metros, con cincuenta y dos centímetros), colinda con la ave-
nida licenciado Benito Juárez; al sureste en 22.36 (veintidós
metros, treinta y seis centímetros) con predio de Leonardo
Guzmán Mar; al noroeste en dos líneas, la primera 72.00 (se-
tenta y dos centímetros) con la avenida licenciado Benito Juárez,
la segunda en 20.98 (veinte metros noventa y ocho centíme-
tros) con predio de Margarita López García; al suroeste en
26.27 (veintiséis metros, veintisiete centímetros) con José Luis
García Luvian.

Sirve de base para el remate la cantidad de $550,080.80
valor fijado por los peritos.

Se fijan las diez horas del próximo día veinticuatro de no-
viembre del año dos mil dieciséis para el remate.
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Se convoca postores, los que para participar en ésta, pre-
viamente deberán cumplir con lo dispuesto  por el artículo 418
del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
al Código de Comercio.

Publicaciones por tres veces dentro de nueve días, por medio
de edictos fijados en los sitios públicos de costumbre e inser-
tos en la Gaceta Oficial del estado, que se edita en Xalapa,
Veracruz, y en el periódico La Opinión que se edita en Poza
Rica, Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Tantoyuca, Ver., a 23 de agosto de 2015

El secretario de Acuerdos habilitado, licenciado Toribio Santos
Pérez.—Rúbrica.

Septiembre 26—30. Octubre 6 3737

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha doce de agosto de dos mil dieci-
séis, dictada en el expediente 364/16, se concedió autorización
judicial a ALBERTA TREJO GUZMÁN para cambiar de ese
nombre por BERTHA TREJO GUZMÁN, 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 31 de agosto de 2016

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Victoria del Carmen Lozano Rizo.—Rúbrica.

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

Septiembre 30 3746

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil
dieciséis, dictada en el expediente 124/16, se concedió autori-

zación judicial a ISABEL ANTONIO CASTELLANOS para
cambiar de ese nombre por ISABEL ANTONIO CASAS, 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 2 de septiembre de 2016

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Victoria del Carmen Lozano Rizo.—Rúbrica.

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

Septiembre 30 3748

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Córdoba,
Veracruz, se radicó el juicio ordinario civil número 978/2015/III,
promovido por Teresa Macías Moreno y Pastor Martínez
Jiménez en contra de Jessica Marlet Contreras López y otros,
por rescisión de contrato y otras prestaciones, por lo que con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 del Código de
Procedimientos Civiles, se emplaza a los codemandados ciuda-
danos Alfredo Gallegos Rodríguez y Ramón Gualberto Reyes
Rodríguez mediante edictos, notificación que surtirá sus efec-
tos a los diez días contados desde el siguiente al de la última
publicación para que ocurra ante este juzgado a contestar dicha
demanda instaurada en su contra, quedando las copias simples
de la misma a su disposición en la secretaría del juzgado, con el
apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término,
se les tendrá por confesos de los hechos narrados en la deman-
da, asimismo, se les requiere para que señalen domicilio en esta
ciudad donde oír y recibir notificaciones apercibidos que de no
hacerlo, las subsecuentes y aun las personales, se les harán por
lista de acuerdos

H. Córdoba, Ver., a 8 de septiembre de 2016

La secretaria del juzgado, licenciada Diana Suárez Pérez.—
Rúbrica.

Inserciones: Publicación por dos veces consecutivas en el
diario de mayor circulación en esta ciudad y Gaceta Oficial del
estado.

Septiembre 29—30 3756
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

FELIX SANCHEZ VARONA promovió diligencias de juris-
dicción voluntaria, solicitando autorización para cambiar su
nombre por el de MARTHA SANCHEZ VARONA el que fue
radicado bajo el expediente número 671/2014/II, del índice de
este juzgado.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Coatepec, Ver., octubre 29 de 2014

Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia, li-
cenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico de mayor circulación, en las tablas de
avisos de la Presidencia Municipal, Juzgado Municipal, oficina
de Hacienda del Estado y Registro Público de la Propiedad,
todos de esta ciudad, estrados de este juzgado, Presidencia
Municipal y Juzgado Municipal de Xico, Veracruz.

Septiembre 28—29—30 3771

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil die-
ciséis, dictada en expediente 280/2016/III, diligencias de juris-
dicción voluntaria de cambio de nombre promovido María
Ufemia Morales Rogelio a quien se le autorizó el cambio de
nombre de María Ufemia Morales Rogelio por el de María
Eugenia Morales Rogelio, con el que es pública y ampliamente
conocida. Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 2 de septiembre de 2016

Secretaria de Acuerdos del juzgado, licenciada Patricia Vic-
toria César Landa.—Rúbrica.

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

Septiembre 30 3772

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En los autos del juicio ordinario mercantil 477/1999/IV, jui-
cio ordinario mercantil promovido por la licenciada Mónica
Samira Alí Pérez, apoderada legal de General Hipotecaria, S.A.
de C.V., sociedad financiera de objeto limitado, actualmente
seguido por el licenciado Aristeo Téllez Cruz, en su carácter de
nuevo titular de los derechos litigiosos en contra de Salvador
Sisniega Tello, sobre el vencimiento anticipado de contrato de
apertura de crédito con garantía hipotecaria y otras prestacio-
nes, se señalaron las diez horas del día diecisiete de octubre del
año dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia
de remate, prevista por los artículos 1411 y 1412 del Código de
Comercio, en la cual en tercera almoneda sin sujeción a tipo se
rematará el bien inmueble hipotecado en este asunto, sito en
departamento habitacional número doscientos tres, del edificio
seis, ubicado en manzana F del fraccionamiento Los Laureles,
localizado en calle Araucarias número veintiuno de la colonia
México de esta ciudad y siendo postura legal la que cubra las
tres cuartas partes del precio fijado por los peritos al bien in-
mueble antes señalado, con rebaja del diez por ciento, esto es,
de la suma de $520,000 (quinientos veinte mil pesos, 00/100
M.N.), valor asignado a dicho bien por los peritos designados,
anunciándose que las personas que deseen intervenir como li-
citadores deberán de depositar previamente en la cuenta con
clave 3500, operación TRX5503 de banco HSBC, el diez por
ciento sobre la tasación, convocándose postores para el efecto
de conformidad con el artículo 415 del Código Procesal Civil,
supletorio al de Comercio, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos quedando los autos a la vista de los interesados en la secre-
taría de este juzgado.

Publicaciones que deberán hacerse por tres veces dentro
de nueve días hábiles, es decir, la primera publicación en el día
número uno, la última en el noveno día y la segunda intermedia
en cualquiera de los siete que deben mediar, en la Gaceta Ofi-
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cial del estado que se edita en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en
el periódico El Mundo que se edita en esta ciudad, en los
estrados de este juzgado, estrados del Juzgado Cuarto de Pri-
mera Instancia, en la oficina de Hacienda del Estado, Presiden-
cia Municipal, y Registro Público de la Propiedad y del Comer-
cio, todos de esta ciudad. Se expide el presente a los seis días
del mes de septiembre de año dos mil dieciséis, en la ciudad de
Poza Rica, Veracruz. Doy fe.

C. secretario habilitado del juzgado, licenciado Marco An-
tonio Revilla Gómez.—Rúbrica.

Septiembre 26—30. Octubre 6 3773

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha seis de septiembre del año en cur-
so, dictada en el expediente 353/2016/V, diligencias de cambio
de nombre, se autorizó a la promovente MATILDE GALINDO
CARDENETE cambiarse dicho nombre con el cual fue regis-
trada por el nombre de SONIA MATILDE GALINDO
CARDENETE.

Lo que se hace del conocimiento del público en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 9 de septiembre de 2016

Secretario de Acuerdos, licenciado Alfonso Vázquez
Hernández.—Rúbrica.

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

Septiembre 30 3784

PODER JUDICIAL

JUZGADO 10º DE 1ª INSTANCIA.—ESPECIALIZADO

EN MATERIA FAMILIAR.—VERACRUZ, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En el expediente número 1294/2015-I, juicio ordinario civil
promovido por la C. Elisa Margarita Santos Aponte en contra
del C. Roberto Negrete Hernández, sobre la guarda y custodia

de su menor hija y demás prestaciones que se indican; por auto
de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis y con apoyo
en lo dispuesto por el artículo 82 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó correr traslado y empla-
zar mediante edictos al demandado Roberto Negrete Hernández,
para que dentro del término de nueve días establecidos dé con-
testación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibi-
miento que de no hacerlo se le tendrán por contestados los
hechos de la demanda en sentido negativo, tal y como lo señala
el numeral 218 del Código Adjetivo Civil en vigor, así para que
dentro del mismo lapso señale domicilio en esta ciudad de
Veracruz, Veracruz, donde oír y recibir notificaciones, esto con
fundamento en lo dispuesto por los numerales 75 y 79 de la
Ley Adjetiva Civil vigente en la Entidad y de no hacerlo así, se
le harán las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter
personal por lista de acuerdos; notificación que surtirá sus efec-
tos a los diez días contados desde el siguiente al de la última
publicación. En la inteligencia de que esta notificación surtirá
sus efectos a los diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación que se realice; dejándose las copias simples
tanto de la demanda como de los documentos respectivos para
su traslado en la secretaría de este juzgado.

Publíquense por dos veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado y periódico El Dictamen de esta ciudad; se ex-
pide el presente en la Heroica ciudad de Veracruz, Ver., a los
nueve días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.
Doy fe.

C. secretario de Acuerdos, licenciado Gabriel Ruiz Beltrán.—
Rúbrica.

Septiembre 29—30 3785

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

La ciudadana Aurelia Gutiérrez Mata promovió ante este
juzgado, información de dominio, civil número 1405/16-III,
para acreditar que de poseedora se ha convertido en propietaria
de la fracción del inmueble ubicado en avenida 1º de Mayo
número 32, de la colonia Modelo, perteneciente al municipio de
Río Blanco, Veracruz, con las siguientes medidas y colindancias:
Al norte en 9.00 metros con la avenida 1º de Mayo de su ubica-
ción; al sur en 9.00 metros con Sara Ortega Sánchez, actual-
mente María Magdalena Flores Ortega; al oriente en 30.00
metros con Beatriz Gendrón Bernal, actualmente con Regina
Gendrón Bernal; y al poniente en 30.00 con Sara Ortega
Sánchez, actualmente con María Magdalena Flores Ortega, te-
niendo una superficie de 270.00 metros cuadrados.
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Para su publicación dos veces consecutivas Gaceta Oficial
del estado, periódico El Mundo de esta ciudad, tabla de avisos
de este juzgado, y lugares públicos de costumbre. Se expide el
presente a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil
dieciséis.

La secretaria de Acuerdos Juzgado Cuarto de Primera Ins-
tancia, Orizaba, Ver., licenciada Consuelo Yadira García
Rosete.—Rúbrica.

Septiembre 29—30 3790

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha treinta y uno de agosto del año dos
mil dieciséis, se autorizó el cambio de nombre de GUILLERMO
TORRES por el de GUILLERMO GIADANS TORRES, con el
cual es conocido.

Lo que se hace del conocimiento en general. Expediente
358/2016/IV.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 7 de septiembre de 2016

El secretario de Acuerdos, licenciado Alfonso Vázquez
Hernández.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del esta-
do, periódico Diario de Xalapa, y tabla de avisos de este
juzgado.

Septiembre 30 3806

PODER JUDICIAL

JUZGADO 8º DE 1ª INSTANCIA ESPECIALIZADO EN

MATERIA FAMILIAR.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En cumplimiento de lo ordenado mediante proveído de fe-
cha seis de junio de dos mil catorce, pronunciado en los autos
del expediente número 3478/2016/IV, del índice de este juzga-

do, juicio ordinario civil, promovido por Héctor Manuel
Hernández Medellín en contra de la codemandada Rosa de la
Paz Rosas Cruz, de quien demanda la impugnación de paterni-
dad y otras prestaciones, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, mediante el presente edicto se llama a juicio y se
emplaza al demandado Rosa de la Paz Rosas Cruz, por lo que
se reservan en la secretaría del juzgado las copias de la deman-
da a su disposición, para que conteste lo que a sus intereses
conviniere, haciéndole saber que dispone del término de nueve
días para que por escrito y ante este juzgado conteste lo que a
su interés legal convenga y que deberá señalar domicilio en
esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibi-
miento que de no contestar la demanda dentro del término le-
galmente concedido para ello, se acusará la rebeldía corres-
pondiente y se le tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y las subsecuentes notificaciones aun las de carácter
personal, se le harán por lista de acuerdos del juzgado, atento
a lo dispuesto por los artículos 74 fracción II, 75 última par-
te, 218 y 220 del Código Adjetivo Civil. El emplazamiento
surtirá sus efectos a los diez días contados desde el siguiente
al de la última publicación. Lo que se hace del conocimiento
general.

A t e n t a m e n t e

Poza Rica de Hidalgo, Ver., septiembre 8 de 2016

Secretario del juzgado, licenciado Antonio Sobrevilla Castillo.—
Rúbrica.

Publíquese por dos veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, en el periódico de circulación que se edita en
esta ciudad, Hacienda del Estado, Presidencia Municipal en esta
ciudad y en los estrados de éste.

Septiembre 29—30 3807

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 1942/2016, Porfirio Soto García,
Daniel Hernández García, José Guadalupe Hernández Emeterio,
María del Carmen García Rodríguez, Levi de la Cruz Pérez,
Lorenza García García, Víctor de la Cruz Pérez, Ofelia Silvan
García, Modesto Soto García, Santos Salas López, Lenin Silvan
e Isidro Soto García, promovieron ante este juzgado las dili-
gencias de información testimonial ad perpétuam, a fin de
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acreditar que por el transcurso del tiempo se encuentra pose-
yendo en forma pacífica, continua y pública, la propiedad y
pleno dominio del terreno rústico ubicado en el municipio de
Las Choapas, Veracruz, con una superficie de 361-06-37.602
hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte
en 13 líneas, las cuales hacen un total de 5,270.18 metros,
todas con terreno propiedad del señor Lorenzo Jiménez García,
con el ejido San Miguel de Allende y con el ejido Luis Echeverría
Álvarez; al sur en 11 líneas, las cuales hacen un total de 2,232.26
metros, todas con el ejido Trinidad García de la Cadena; al este
en 20 líneas, las cuales hacen un total de 9,779.9 metros, todas
con el ejido licenciado José López Portillo; y al oeste en 492.52
metros con terreno propiedad de Julio Rodríguez López.

Publíquese por dos veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado en esta ciudad, en Diario del Istmo, estrados del
Juzgado Segundo Menor local, Ayuntamiento Constitucional,
oficina de Hacienda del Estado y estrados de este juzgado en
Las Choapas, Veracruz, Ayuntamiento Constitucional, Hacien-
da del Estado y estrados del Juzgado Municipal. Se expide el
treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, en la ciudad
de Coatzacoalcos, Veracruz, para los efectos de que si alguien
se considera con mejor derecho que el ahora promovente en
relación con ese inmueble, comparezca a este juzgado a dedu-
cir los mismos en el plazo de treinta días. Doy fe.

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

Septiembre 29—30 3813

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 1759/2016, Lili Solís Campuzano
promovió ante este juzgado las diligencias de información tes-
timonial ad perpétuam, a fin de acreditar que por el transcurso
del tiempo se encuentra poseyendo en forma pacífica, conti-
nua y pública, la propiedad y pleno dominio lote de terreno
rústico número 172-C ubicado en la colonia General J. Mario
Rosado Morales, del municipio de Las Choapas, Veracruz, con
una superficie de 28-13-96.71 hectáreas, con las siguientes
medidas y colindancias: Al norte en 567.25 metros, con vías de
ferrocarril; al sur en 190.90 metros con terreno propiedad del
señor Tomás Tamay Naal (antes Rutilo Aguillón Arenas); al
este en 2 líneas, la primera en 267.00 metros y la segunda en
312.55 metros con terreno propiedad de la señora Alberta Sa-

las Flores (antes Anatolio Velasco Gerónimo); y al oeste en 3
líneas, la primera en 395.50 metros, la segunda en 295.80 me-
tros y la tercera en 200.00 metros, todas con terreno propie-
dad del señor Petronilo Campuzano Lara (antes Miguel Lara
Rodríguez), y el ejido Las Choapas.

Publíquese por dos veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado en esta ciudad, en Diario del Istmo, estrados
del Juzgado Segundo Menor local y estrados de este juzga-
do en Las Choapas, Veracruz, Ayuntamiento Constitucional,
Hacienda del Estado y estrados del Juzgado Municipal. Se
expide el treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis,
en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para los efectos
de que si alguien se considera con mejor derecho que el
ahora promovente en relación con ese inmueble, comparez-
ca a este juzgado a deducir los mismos en el plazo de treinta
días. Doy fe.

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

Septiembre 29—30 3814

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente 139/2016-IV, promovido por César Prisiliano
González Navarro, con fecha dos de septiembre de dos mil
dieciséis, se dictó resolución la cual declara procedente las di-
ligencias de cambio de nombre y se autoriza al promovente
antes referido a cambiarse el nombre con el cual fue reconoci-
do ante el oficial del Registro Civil de Tecolutla, bajo acta nú-
mero 12, del libro 1, de fecha diecinueve de enero 1956, y
seguir usando el nombre de César González Navarro, el cam-
bio de nombre no libera ni exime al interesado de las obligacio-
nes y responsabilidades contraídas con anterioridad.

Lo que se hace del conocimiento del público en general, y
para publicarse por una sola vez en la Gaceta Oficial del esta-
do, y periódico La Opinión que se edita en Poza Rica, Veracruz.

Se expide el presente en la ciudad de Papantla de Olarte,
Ver., a los siete días del mes de septiembre del año dos mil
dieciséis. Doy fe.

El secretario habilitado del juzgado, licenciado Eusebio García
Vázquez.—Rúbrica.

Septiembre 30 3815
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Dentro de los autos del expediente número 586/16, y por
resolución de fecha 1 de septiembre del año 2016, se le autori-
zó judicialmente el cambio de nombre a Abel Bernabé del Valle
por el de MANUEL BERNABE DEL VALLE.

Publicaciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado y periódico El Dictamen que se edita en este puerto; se
expiden los presentes en la Heroica ciudad de Veracruz,
Veracruz, a 8/9/16. Doy fe.

Secretaria, licenciada María del Carmen Rivera Huesca.—
Rúbrica.

Septiembre 30 3819

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Sección ejecución del juicio especial hipotecario número
54/2013/III, índice este juzgado promovido por Gerardo Galván
y Hernández vs. Yadira Rodríguez García, por cobro de pesos,
remate siguiente bien, primera almoneda, inmueble consistente
fracción de terreno urbano marcado número uno, manzana
veintiocho, primer cuartel, ubicado en calle Miguel Hidalgo
número ciento doce, colonia Centro esta ciudad Misantla,
Veracruz, superficie ciento siete metros con cincuenta y ocho
centímetros cuadrados, siguientes medidas y colindancias: Al
norte dos líneas rectas de oeste a este, la primera en diez me-
tros y segunda diez metros con treinta centímetros, propiedad
Evodio Vicente; oriente siete metros con treinta centímetros
propiedad señores Elvia López Armas y Esteban Contreras
García; sur dos líneas rectas, la primera de sur a norte en cin-
co metros con noventa centímetros y segunda de este a oeste
en dieciocho metros con setenta y siete centímetros, ambas
colindan propiedad Susana Fulgencia Rodríguez García; su-
reste cinco metros con cinco decímetros propiedad privada;
poniente siete metros cincuenta centímetros calle Hidalgo; po-
niente siete metros con cincuenta centímetros calle Hidalgo; el
cual ampara la escritura número dos, de dieciséis de marzo del

año dos mil diez, inscrito forma definitiva ante encargado del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta zona
registral, bajo número doscientos setenta y ocho de sección
primera, fecha siete abril del año dos mil diez; mismo terreno
con superficie plana, forma irregular, construida muros de block
de tepezil y tabique rojo, muros interiores divisorios con mar-
cos de madera y madera comprimida, cubierta en parte lámina
de zinc ondulada y en parte lámina de asbesto ondulada, sopor-
tada con vigas y alfajillas de tarro; piso cemento pulido color
rojo muy gastado y fracturado, aplanado en muros con pintura
vinílica y encalados; cuenta servicio de energía eléctrica, alum-
brado público, agua potable, drenaje sanitario, pavimentación,
guarniciones y banquetas, señal para televisión abierta y por
cable, telefonía fija y móvil. Asignándole un valor de trescien-
tos quince mil pesos 00/100 moneda nacional.

Servirá de base para el remate la cantidad de trescientos
quince mil pesos 00/100 moneda nacional, siendo postura legal
la que cubra tres cuartas partes avalúo formulado por los peri-
tos, tendrá lugar audiencia de remate en primera almoneda a las
diez horas del día veintisiete de octubre del año dos mil dieci-
séis, debiendo licitadores previamente consignar el diez por ciento
del precio que sirve de base para el remate, depósito que se
hará en el banco HSBC con ficha de depósito que se le entrega-
rá en este juzgado, sin cuyo requisito no será admitido.

Para su publicación por dos veces de siete en siete días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado y periódico Gráfico de
Xalapa, edítense capital del estado. Expido el presente en la
ciudad de Misantla, Veracruz, a nueve días del mes de septiem-
bre de dos mil dieciséis.

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

Septiembre 30. Octubre 11 3828

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil
dieciséis, dictada en expediente 316/2016/III, diligencias de ju-
risdicción voluntaria de cambio de nombre promovido por
Gregorio Salas a quien se le autorizó el cambio de nombre de
Gregorio Salas por el de Tomas Gregorio Salas Acosta, con el
que es pública y ampliamente conocido. Lo que se hace del
conocimiento en general.
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A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 9 de septiembre de 2016

Secretaria de Acuerdos del juzgado, licenciada Patricia Vic-
toria César Landa.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del esta-
do, Diario Gráfico, y tabla de avisos de este juzgado.

Septiembre 30 3834

PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO MENOR.—MARTÍNEZ DE LA TORRE,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Para conocimiento general hago saber que por resolución
de fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, dictado
en el expediente civil 97/2016-I, del índice de este juzgado se
autorizó cambio de nombre a NATIVIDAD BELLO para que
en lo subsecuente utilice el nombre de JOSÉ MIGUEL PORTI-
LLA BELLO, con el cual es ampliamente conocido.

Publicaciones: Se efectuarán por un día consecutivo en la
Gaceta Oficial del estado y Diario Martinense que se edita en
esta ciudad. Se expide en Martínez de la Torre, Veracruz, a dos
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. Doy fe.

A t e n t a m e n t e

La secretaria de Acuerdos habilitada adscrita al Juzgado
Mixto Menor, C. Cecilia Hernández Ruiz.—Rúbrica.

Septiembre 30 3850

PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO MENOR.—MARTÍNEZ DE LA TORRE,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Para su conocimiento general hago saber que por resolu-
ción de fecha veintiséis de agosto del año en curso, dictada en
expediente civil número 98/2016, del índice de este juzgado
promovido MARIA MINERVA BELLO, quien compareció ante

este tribunal solicitando autorización judicial a efecto de que se
le autorice legalmente en lo sucesivo el nombre de MARIA
MINERVA PORTILLA BELLO.

Publicaciones: Se efectuará por una sola vez en la Gaceta
Oficial del estado, Diario Martinense que se edita en esta ciu-
dad. Se expide en Martínez de la Torre, Veracruz, a los dos
días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. Doy fe.

A t e n t a m e n t e

Martínez de la Torre, Ver., 2 de septiembre de 2016

La secretaria de Acuerdos habilitada del Juzgado Mixto
Menor, C. Cecilia Hernández Ruiz.—Rúbrica.

Septiembre 30 3851

PODER JUDICIAL

JUZGADO 56º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
E D I C T O

“Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía”

En los autos del juicio especial hipotecario promovido por
CSCK 12 MEXCO I, S. de R. L. de C. V., en contra de Norma
María Sánchez Villalvazo, expediente 116/2013, el C. juez Quin-
cuagésimo Sexto de lo Civil, dictó diverso auto en audiencia de
fechas cuatro de agosto dos mil dieciséis, el cual en su parte
conducente dice: “...con fundamento en los artículos 564, 570,
572 y 574 del Código de Procedimientos Civiles, se manda
subastar el inmueble materia de la hipoteca y se señalan las diez
horas con treinta minutos del día veintiocho de octubre de dos
mil dieciséis, para que tenga verificativo el remate en tercera
almoneda sin sujeción a tipo, del bien inmueble ubicado en lote
de terreno número 6, de la manzana 169 del fraccionamiento
Jardín, actualmente privada de la avenida 12, esquina Calle 9,
número 903 de la colonia Práxedes Guerrero Centro, Córdoba,
Veracruz, debiendo convocar postores por medio de edictos
que se publiquen por dos veces en los tableros de avisos del
juzgado, en los de la Tesorería de esta ciudad y el periódico
diario Imagen, debe mediar entre una y otra publicación siete
días hábiles concediendo un día adicional a los edictos por ra-
zón de la distancia, en tal virtud, deberán mediar ocho días
entre cada publicación y la fecha del remate igual plazo; sirve
de base para el remate la cantidad de $2’663,000.00 (dos millo-
nes seiscientos sesenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacio-
nal), que es el precio del avalúo con la rebaja del veinte por
ciento de la tasación resulta $2,130,400.00 (dos millones cien-
to treinta mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), la
cual se efectuará sin sujeción a tipo, en el entendido que debe
existir postor que ofrezca las dos terceras partes de la suma
mencionada y que acepte las condiciones de la misma, se fincará
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el remate sin mayor trámite en el entendido que de no ser así se
proveerá en términos del artículo 584 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Distrito Federal, debiendo los interesa-
dos exhibir el diez por ciento del precio del avalúo por medio de
billete de depósito, para poder formar parte en la subasta como
licitadores.

Secretaria de Acuerdos B, licenciada María Lorena Muñiz
Espinoza.—Rúbrica.

Septiembre 30. Octubre 14 3854

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente 1017/2006.

Se hace del conocimiento general que en los autos del juicio
ordinario civil número de expediente 1017/2006, promovido
por la C. Luz Angélica Borbolla Velázquez en contra del señor
Adán Ruíz Barojas, rescisión de contrato de arrendamiento,
cobro de rentas vencidas y otras prestaciones legales, se seña-
lan las diez horas del día catorce de noviembre de dos mil die-
ciséis, para que tenga verificativo la audiencia de remate en
primera almoneda y pública subasta, del siguiente bien inmue-
ble: Lote de terreno urbano y construcciones en él erigidas,
ubicado en avenida cuatro número dos mil novecientos cuatro,
de la colonia Flores Magón de Córdoba, Veracruz; con superfi-
cie de ciento un metros treinta y siete y medio decímetros cua-
drados, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en
siete metros setenta y siete centímetros con propiedad que es o
fue de la señora Guadalupe Zúñiga; al sur en cuatro metros
cuarenta y cinco centímetros con la avenida Cuatro de su ubi-
cación; al oriente en dieciséis metros con sesenta centímetros
con propiedad que es o fue del señor Eliseo Marín; y al ponien-
te en dieciséis metros con setenta centímetros con propiedad
que es o fue del señor Miguel Ángel Ruíz Torres. Inmueble que
se encuentra registrado por ante el C. encargado del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de esta zona registral,
bajo el número 689 (seiscientos ochenta y nueve), de la sec-
ción primera, de fecha siete de marzo de mil novecientos ochenta
y cinco.

Significándose que dicho inmueble será rematado en la
cantidad de $423,000.00 (cuatrocientos veintitrés mil pesos
00/100 M.N.), valor pericial del bien inmueble asignado en cues-
tión, siendo la postura legal la cantidad que resulte de las tres

cuartas partes de la cantidad que sirve como base para el rema-
te, esto es, la cantidad de $317,250.00(trescientos diecisiete
mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Las personas que deseen intervenir como postores, debe-
rán exhibir billete de depósito expedido por el banco HSBC
México S.A., que ampare el diez por ciento de la suma que sirve
de base para el remate, sin cuyo requisito no se les dará inter-
vención en la audiencia de remate.

Y para su publicación por dos veces de siete en siete días,
en la Gaceta Oficial del estado, diario El Mundo o el Sol del
Centro de esta ciudad de Córdoba, Veracruz, estrados de este
juzgado local, oficina de Hacienda del Estado con residencia en
esta ciudad de Córdoba, Veracruz y Presidencia Municipal de
esta ciudad.

Dado en la ciudad de Córdoba, Ver., a los diecinueve días
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciada Diana Suárez Pérez.—Rúbrica.

Septiembre 30. Octubre 11 3865

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En la sección de ejecución del expediente número
3421/2014-V, del índice de este juzgado antes 1439/2010 del
Juzgado Octavo de Primera Instancia local relativa al juicio
ordinario mercantil promovido por el licenciado Héctor Muñiz
Lagunes, en su carácter de apoderado general de Banco Nacio-
nal de México, S.A., demandando al ciudadano César Ramírez
García, demandándole el pago de $157,138.36 (ciento cincuenta
y siete mil ciento treinta y ocho pesos 36/100 moneda nacio-
nal), por concepto de suerte principal y demás prestaciones,
por auto de fecha once de agosto del año dos mil dieciséis, se
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera almone-
da, el bien inmueble embargado a que esta sección de ejecución
se refiere consistente en la casa-habitación marcada con el nú-
mero oficial cincuenta y tres de la calle Talquezal, construida
sobre la parte alícuota  (cincuenta por ciento indiviso, equivalente
a 72 metros cuadrados, lado este, fracción B), del lote 12,
manzana 15, con superficie total de 144 metros cuadrados,
fraccionamiento habitacional de interés social denominado Los
Torrentes, ubicado en el municipio de Veracruz, estado de
Veracruz, con las siguientes medidas y linderos: Al norte en
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nueve metros con lote veintitrés; al sur en nueve metros con la
calle Talquezal; al este en dieciséis metros con lote trece; y al
oeste en dieciséis metros con el lote 11, mismo que se encuen-
tra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comer-
cio de Veracruz, Veracruz, bajo el número 20331, volumen 1017,
de la sección primera, de fecha 13 de noviembre de 2008, to-
mándose como base para el remate la suma de $327,000.00
(trescientos veintisiete mil pesos 00/100 M.N.), que presenta
el valor pericial del referido inmueble, siendo postura legal la
que cubra las tres cuartas partes de dicha cantidad. Los posto-
res deberán consignar previamente para poder intervenir en la
subasta, mediante formato especial en el banco HSBC, una
cantidad igual al diez por ciento del valor pericial, previa ficha
de depósito que les entregará este juzgado, así como deberán
señalar su postura legal con la que vayan a intervenir en la
subasta, y sin estos requisitos no serán admitidos, señalándose
para que tenga verificativo dicha almoneda las diez horas del
día catorce del mes de octubre del año dos mil dieciséis, en el
local de este H. juzgado, sito en calle Santos Pérez Abascal s/n,
entre Jiménez Sur y prolongación Cuauhtémoc, colonia Ortiz
Rubio de esta ciudad de Veracruz, Veracruz, quedando los au-
tos a vista de los interesados en la secretaría de este juzgado.
Se convoca postores.

Y para ser publicados por tres veces dentro de nueve días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado, tabla de avisos de este
juzgado, tabla de avisos del Palacio Municipal, oficina de Ha-
cienda de esta ciudad y periódico local El Dictamen de esta
ciudad; se realizarán en días hábiles en caso de las dependen-
cias de Gobierno y en días naturales en los que corresponda el
periódico. Se expide el presente en la Heroica ciudad de Veracruz,
Veracruz, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil
dieciséis. Conste.

La ciudadana secretaria de Acuerdos, licenciada María Alicia
Caram Castro.—Rúbrica.

Septiembre 27—30. Octubre 7 349-E

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Dirección General de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial
Oficio Núm. DGDUOT/SCU-0276/2016
Xalapa, Ver., a 13 de septiembre de 2016
Trámite Núm.: 0219/16

P U B L I C A C I Ó N

El Arq. Ramón Arturo Aguayo Lozano, en su carácter de
tesorero del Consejo Administrativo de Desarrolladora Carpín,

S.A. de C. V., propietaria del predio, solicitó ante esta Direc-
ción la autorización para la creación de un fraccionamiento
habitacional de tipo interés social a denominarse Valle Alegre
Etapa I, en un predio resultado de la fusión de varias parcelas,
ubicado colindante a la unidad Potrerillos II y a la Calle Arroyos
en la localidad de Potrerillos en el municipio de Ixtaczoquitlán,
Ver., con superficie de 106,316.69 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias.

Al noroeste en línea quebrada de catorce tramos que suman
en total 846.57 metros colindantes a la unidad habitacional
Potrerillos II, propiedad particular y camino de terracería;

Al oriente en línea quebrada de quince tramos que suman
un total de 180.950 metros, todas con la calle Arroyos;

Al suroeste en línea quebrada de catorce tramos que suman
un total de 681.566 metros colindantes al ejido Potrerillos II,
con canal de por medio entre ellos y con ejido Potrerillo.

La propiedad se ampara mediante escritura número 50,776
de fecha 18 de diciembre de 2014, inscrita en el Registro Públi-
co de la Propiedad y del Comercio de la décima quinta zona
registral de Orizaba, Ver., bajo el número 280 de la sección
primera de fecha 28 de enero de 2015, la cual contiene la re-
versión de propiedad y la extinción total del fideicomiso irrevo-
cable, traslativo de dominio y de administración, a favor de
Desarrolladora Carpín, S.A. de C.V., así como en levantamien-
to topográfico de fecha septiembre de 2016 avalado por perito
responsable arquitecto Ricardo Alberto Ortiz Aguilar con cédu-
la profesional número 7112001.

La presente autorización se otorga con base en Licencia de
Uso de Suelo Habitacional emitida por esta Dirección, median-
te oficio número DGDUOT/SCU-0230-2016 de fecha 23 de
agosto de 2016. En tal virtud y en cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Vivienda para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del estado, bajo el nú-
mero extraordinario 109 de fecha 13 de abril de 2011 y con
fundamento en los artículos 198 y 199 del Reglamento de la
Ley número 241, vigentes, se manda a dar amplia publicación
a la presente por siete días consecutivos en la tabla de avisos
del Palacio Municipal de Ixtaczoquitlán, Ver., por una sola vez
en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico de mayor
circulación de la zona, con el fin de que si existiera alguna
inconformidad 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 contando a partir de la última
publicación.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección
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Arq. L. Karime Aguilera Guzmán, directora general.—Rúbrica.

C.c.p. L.A.E. Alfredo Ferrari Saavedra, secretario de Desa-
rrollo Social de Veracruz. Para su superior conocimiento.—
Presente.

C.c.p. C. Aquileo Herrera Munguía, presidente municipal
constitucional del H. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Ver.—
Para su conocimiento.—Presente.

C.c.p. Licenciada Daniela Nadal Riquelme, mismo fin, sub-
secretaria de Desarrollo Regional de la SEDESOL. Para su co-
nocimiento.—Presente.

ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se
les recuerda que al realizar el trámite de
publicación deben presentar:

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

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

original y dos copias.

La Dirección

C.c.p. C. encargado del Registro Público de la Propiedad de
la décima quinta zona registral de Orizaba, Ver. Mismo fin.—
Presente.

C.c.p. Arq. Cecilia Yarmuch Martínez, subdirectora de Con-
trol Urbano. Mismo fin.—Presente.

C.c.p. Arq. Claudia C. Arietta Pensado, jefa del departa-
mento de Lotificaciones y Fraccionamientos. Mismo fin.—
Presente.

C.c.p. Archivo y minutario.

Septiembre 30 351-E
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos,
local B-5, segundo piso), Col. Centro,

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.86

0.023 $ 1.93

6.83 $ 573.69

2.1 $ 176.39

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

EDUCACIÓN

2 $ 167.99

5 $ 419.98

6 $ 503.98

4 $ 335.98

0.57 $ 47.88

15 $ 1,259.94

20 $ 1,679.92

8 $ 671.97

11 $ 923.96

1.5 $ 125.99

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 $ 73.04  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

  Director de la Gaceta Oficial:  ENRIQUE ALEJANDRO GALINDO MARTÍNEZ

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

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

Ejemplar
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