






GACETA OFICIAL

SUMARIO

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA  LLAVE
DIRECTORA GENERAL DE LA EDITORA DE GOBIERNO

ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL
INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Calle  Morelos,  No.  43,  Col.  Centro             Tel. 817-81-54               Xalapa-Enríquez, Ver.

Tomo CLXXXVII Xalapa-Enríquez, Ver.,  viernes 1 de febrero de 2013 Núm. 041

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

ACUERDO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO,
POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA LA CLASIFICACIÓN DE LA

INFORMACIÓN EN SUS MODALIDADES DE RESERVADA Y

CONFIDENCIAL QUE OBRA EN PODER DEL IEV.

folio 026

FE DE ERRATAS RELATIVO AL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO

GENERAL DEL IEV.

folio 061

———
EDICTOS Y ANUNCIOS



Página 2 GACETA OFICIAL Viernes 1 de febrero de 2013

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

Acuerdo del Comité de Información de Acceso Res-
tringido, por medio del cual se actualiza la clasificación
de la información en sus modalidades de reservada y con-
fidencial que obra en Poder del Instituto Electoral
Veracruzano.

A N T E C E D E N T E S:

I. El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y su correlativo numeral 6°, de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
establecen que el Estado debe garantizar el derecho a la infor-
mación, señalando que todo individuo tiene derecho a la liber-
tad de opinión y expresión, determinando asimismo que este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole;

II. La Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pu-
blicada en la Gaceta Oficial de veintisiete de febrero de dos
mil siete, ordenamiento que entró en vigor al día siguiente de
su publicación; contempla en su artículo 5 fracción VI como
sujeto obligado a este Instituto, asimismo el artículo 6 frac-
ción V dispone que los sujetos obligados deberán establecer
una Unidad de Acceso a la Información Pública y nombrar a
los servidores públicos que la integren;

III. El diecinueve de mayo de dos mil ocho, se publican en
Gaceta Oficial del estado los "Lineamientos  que emite la Junta
General Ejecutiva que fijan los procedimientos administrati-
vos para la operación de la Unidad de Acceso a la Información
y el Comité de Información de Acceso Restringido", los cua-
les establecen  en el artículo 7, fracción VII, que es atribución
de la Unidad de Acceso recibir de los titulares de los órganos
del Instituto las propuestas  de clasificación de la información
de acceso restringido;

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

1. En términos del artículo 3, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz,
es información de acceso restringido la que se encuentra bajo
las figuras de reservada y confidencial; siendo la primera, aque-
lla que temporalmente esta sujeta a alguna de las excepciones
previstas en el artículo 12  de la Ley en comento; y, confiden-
cial, la contenida en los supuestos del artículo 17 de la ley de
la materia, aquella que contenga datos personales de los parti-
culares que tengan que ver con su origen étnico o racial, ideo-
logías, creencias o convicciones religiosas, preferencias
sexuales, domicilio, teléfonos particulares, estado de salud
física y mental, patrimonio personal o familiar, claves

informáticas o cibernéticas, códigos personales u otros datos
análogos de identificación cuya divulgación pueda afectar su
intimidad.

2. El arábigo 3 fracción IX de Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública para el estado de Veracruz con-
sidera a la información pública como un bien público, conte-
nido en documentos escritos o impresos, en fotografías, gra-
baciones, soporte magnético o digital o en cualquier otro
medio que esté en posesión de los sujetos obligados y que
no haya sido previamente clasificada como de acceso restrin-
gido.

3. Con fundamento en lo establecido en el artículo 13 de
la Ley de la materia, los sujetos obligados contarán con un
Comité de Información de Acceso Restringido, el cual tiene
la facultad de emitir el Proyecto de Acuerdo que clasifica la
información en reservada y confidencial.

4. De conformidad con el numeral 14 de la Ley de Trans-
parencia, la clasificación deberá cumplir con los requisitos
siguientes: que corresponda legítimamente en alguna de las
hipótesis de excepción previstas en la referida Ley y los
"Lineamientos generales que deberán observar los sujetos obli-
gados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para clasifi-
car información reservada y confidencial emitidos por el Ins-
tituto Veracruzano de Acceso a la Información".

5. El numeral 16 de la Ley de Transparencia, establece la
elaboración de un índice de la información considerada como
de acceso restringido, destacando que el mismo contendrá: la
unidad administrativa generadora o poseedora de la informa-
ción pública, la fecha de su clasificación como reservada y el
plazo de reserva acordado. En ningún caso ese índice será con-
siderado como información reservada.

6. En cumplimiento del numeral antes referido, en fecha
dos de julio de dos mil ocho el Comité de Acceso Restringido
del Instituto Electoral Veracruzano aprobó el "Acuerdo, por
medio del cual se clasifica como de Acceso Restringido en
sus modalidades de reservada y confidencial la información
que obra en poder del Instituto Electoral Veracruzano", poste-
riormente dicho Acuerdo ha sido modificado por el Comité
de referencia.

7. Asimismo, con la reciente entrada en vigor del Código
568 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, publicado en Gaceta Oficial del estado, número extraordi-
nario 256, el uno de agosto de dos mil doce, se hizo una revi-
sión exhaustiva al presente acuerdo, con la finalidad de reali-
zar una armonización con dicha normatividad, por lo que re-
sulta necesario hacer las siguientes modificaciones:
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Con base en lo indicado por el artículo 26 de la Ley 249
que rige la publicación de la Gaceta Oficial del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, relativo a las fe de erratas por
los errores contenidos en el documento original, y previa so-
licitud de la parte interesada, se publica la siguiente fe de erra-
tas que corrige el material incluido en el número extraordina-
rio 395 de fecha 15 de noviembre de 2012, con número de
folio 1198. Autorizó Ingrid Patricia López Delfín, directora
de la Gaceta Oficial del estado.—Rúbrica.

DICE:

El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos mil doce,
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero transi-
torio del Código número 568 Electoral para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y en uso de la facultad que le
confiere el artículo 119 fracción II del mismo ordenamiento
electoral, aprobó la reforma a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
11, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 37, 41, 55, 56,
57, y 67; y la adición de la fracción III del artículo 19, todos
del Reglamento Interno Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, para quedar de la forma siguiente:

DEBE DECIR:

El Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos mil doce,
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero transi-
torio del Código número 568 Electoral para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y en uso de la facultad que le
confiere el artículo 119 fracción II del mismo ordenamiento
electoral, aprobó la reforma a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
11, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 37, 41, 55, 56,
57, y 67; y la adición de la fracción III del artículo 19, todos
del Reglamento Interno del Instituto Electoral
Veracruzano, para quedar de la forma siguiente:

A T E N T A M E N T E

Xalapa-Equez., Ver., a 13 de diciembre de 2012

LIC. VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA LOBATO
SECRETARIO

Rúbrica.

folio 061

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por acuerdo dictado en el juicio ejecutivo mercantil nú-
mero 490/2010, promovido por el licenciado José Luis Palo-
mares Mora, endosatario en procuración de Trinidad Campos
Gutiérrez contra Rosario Santiago Reyes y Yolanda Ruiz o
Yolanda Ruiz Morales, se señalan las diez horas del día doce
de febrero del año dos mil trece, para la audiencia de remate
en primera almoneda del bien inmueble a nombre de Yolanda
Ruiz o Yolanda Ruiz Morales consistente en la casa y terreno
ubicada en la calle Cinco, esquina con la avenida Ixcoatl de la
colonia Anáhuac, de Nogales, Veracruz, con superficie de
140.00 metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de Orizaba, Veracruz, bajo el nú-
mero 42 sección I de fecha 5 de enero del año 1984, mismo
que tiene las siguientes medidas: Al norte 8.00 metros con la
calle Cinco; al sur en igual medida con propiedad de terceras
personas; al oriente 17.50 metros con resto del inmueble; al
poniente 17.50 metros con resto del inmueble, habiéndole asig-
nado el perito tercero en discordia el valor de trescientos cin-
cuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, siendo pos-
tura legal la que cubra las tres cuartas partes de dicha cantidad,
valor pericial fijado en autos; las personas que deseen interve-
nir como postores deberán exhibir billete de depósito que
ampare el diez por ciento del valor asignado, mismo que se
llevará a efecto en el Juzgado Segundo Menor ubicado en Po-
niente 5 número 170 altos, de esta ciudad.

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve días
en la Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo de

Orizaba, que se edita en esta ciudad, tabla de avisos de este
juzgado y Juzgados Segundo y Cuarto de Primera Instancia,
oficina de Hacienda, Palacio Municipal y lugares públicos de
mayor circulación; se expide el presente a los 9 días del mes
de enero de 2013.

La secretaria, licenciada María Violeta Cano Romero.—
Rúbrica.

Enero 22—25. Febrero 1 87
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LICENCIADO SAMUEL JUÁREZ Y LÓPEZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 13.—MISANTLA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

A solicitud de Aurelia Pineda Lagunes y de los señores
Marco Julio, Carlos, María de los Ángeles, Laura María,
Ariadna Victoria y Omar Francisco, todos de apellidos Güido
Pineda, se dio inicio a la sucesión intestamentaria extrajudicial
a bienes de Carlos Güido Caravantes, tambien conocido como
Carlos Félix Güido Caravantes, manifestándome, bajo formal
protesta de decir verdad, ser las únicas personas que tienen
derecho a heredar.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz-Llave y en el periódico
Gráfico de Xalapa, con fundamento en el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.

Misantla, Ver., 9 de enero del año 2013

El notario público, licenciado Samuel Juárez y López.—
Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 103

LICENCIADO SAMUEL JUÁREZ Y LÓPEZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 13.—MISANTLA, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

A solicitud de los CC. Celia González Monfil, Margarita,
Graciela, Martha, Laura y Pedro, todos de apellidos Rivera
González, se dio inicio a la sucesión intestamentaria
extrajudicial a bienes de Guadalupe Rivera González, mani-
festándome, bajo formal protesta de decir verdad, ser las úni-
cas personas que tienen derecho a heredar.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz-Llave y en el periódico
Gráfico de Xalapa, con fundamento en el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.

Misantla, Ver., 5 de enero de 2013

El notario número trece, licenciado Samuel Juárez y
López.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 104

LICENCIADO JORGE TIBURCIO DOMÍNGUEZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 38.—BOCA DEL RÍO, VER.
ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

María del Socorro Graham Uscanga, Alejandro Urquiola
Graham, José Antonio Urquiola Graham, Alicia Urquiola
Graham y Rebeca Urquiola Graham aceptaron la herencia y
Alejandro Urquiola Graham aceptó el cargo de albacea, reco-
nociéndose recíprocamente sus derechos como únicos y uni-
versales herederos, respecto del patrimonio del cual era titu-
lar en vida Agapito Alejandro Urquiola Granados, manifestan-
do el albacea que elaborará el inventario del patrimonio here-
ditario.

Doy a conocer dicha solicitud, por medio de dos publica-
ciones que serán hechas de diez en diez días en la Gaceta Ofi-

cial del estado y en otro periódico de los de mayor circula-
ción.

Extiendo el presente en fecha 3 de enero de 2013

Jorge Tiburcio Domínguez, titular de la Notaría número
Treinta y Ocho de la décimo séptima demarcación.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 105

LICENCIADO JORGE TIBURCIO DOMÍNGUEZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 38.—BOCA DEL RÍO, VER.
ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

María de Lourdes Rodríguez García aceptó la herencia y
el cargo de albacea, reconociéndose su derecho como única y
universal heredera, respecto del patrimonio del cual era titu-
lar en vida Marcelino Valdés Martínez, manifestando que in-
ventariará el patrimonio hereditario.

Doy a conocer dicha solicitud, por medio de dos publica-
ciones que serán hechas de diez en diez días en la Gaceta Ofi-

cial del estado y en otro periódico de los de mayor circula-
ción.

Extiendo el presente en fecha 8 de enero de 2013

Jorge Tiburcio Domínguez, titular de la Notaría número
Treinta y Ocho de la décimo séptima demarcación.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 106
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LICENCIADO JORGE RAFAEL LIMÓN LUENGAS

NOTARÍA PÚBLICA NO. 2.—CÓRDOBA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por acta número 47,378 se radicó la sucesión testamenta-
ria a bienes del finado José Eduardo Castro Vargas, aprobando
el testamento y aceptando la herencia María Guadalupe, María
Isabel y María de Jesús, todas de apellidos Castro Aponte, así
como la señora Marta María Teresa Aponte y la última de las
mencionadas aceptando el cargo de albacea.

Conforme al artículo 675 del Código Procesal Civil esta-
tal; expido el presente aviso para su publicación por dos veces
de diez en diez días en el diario El Mundo de esta ciudad y la
Gaceta Oficial.

H. Córdoba, Ver., 8 de enero de 2013

Licenciado Jorge R. Limón Luengas, Notaría número
Dos.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 119

NOTIFICACIÓN

Gerardo Francisco Bravo Sarmiento, en mi carácter de ad-
ministrador único de la persona moral denominada Promotora
y Desarrolladora Brasar Sociedad Anónima de Capital Varia-
ble, por este medio, damos a conocer los acuerdos tomados
en la asamblea extraordinaria de fecha quince de noviembre
del año dos mil doce.

“...Primer punto del orden del día: Que a partir de la fecha
de esta asamblea, se reforma la cláusula sexta del capítulo del
capital social y acciones de los estatutos sociales de
Promotora y Desarrolladora Brasar Sociedad Anónima de Ca-
pital Variable, en relación al capital mínimo fijo que era por la
cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos, cero
centavos moneda nacional), el cual queda en la cantidad de
$100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos, moneda nacio-
nal), representado por 100 (cien) acciones nominativas con
valor nominal de $1,000.00 (mil pesos, cero centavos, mone-
da nacional), cada una y la diferencia que es la cantidad de
$9,900,000.00 (nueve millones novecientos mil pesos, cero
centavos, moneda nacional), representado por 9900 (nueve mil
novecientas) acciones nominativas con el mismo valor nomi-
nal de $1,000.00 (mil pesos, cero centavos, moneda nacional)
cada una, son reclasificadas en la parte variable del capital so-
cial, quedando el capital social en la misma cantidad de
$10,000,000.00 (diez millones de pesos, cero centavos mo-
neda nacional)...”

Lo que hacemos del conocimiento de nuestros acreedores
para cualquier oposición, de conformidad con el artículo 9 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.

H. Córdoba, Ver., a 21 de enero de 2013

A t e n t a m e n t e

Gerardo Francisco Bravo Sarmiento, administrador único
de la persona moral denominada Promotora y Desarrolladora
Brasar Sociedad Anónima de Capital Variable.—Rúbrica.

Febrero 1—11—21 188

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 205/2012-I, diligencias de jurisdicción
voluntaria de cambio de nombre promovidas por el ciudadano
NICERATO ANTONIO ESPRONCEDA promoviendo, por de-
recho propio, a fin de que se le autorice a seguir usando el
nombre de JUAN NICERATO ANTONIO ESPRONCEDA, con
el cual es ampliamente conocido.

Y para su publicación por tres veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y en el diario de mayor circulación
que se edite en esta ciudad, en los estrados de este juzgado,
para su publicación correspondiente.

Se expide el presente edicto en la ciudad de Acayucan,
Veracruz, a los once días del mes de octubre del año dos mil
doce. Doy fe.

La C. secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor,
licenciada Milagros del Carmen de la O Vázquez.—Rúbrica.

Enero 30—31. Febrero 1 189

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

JULIA GONZALEZ promueve diligencias en el expedien-
te 318/2012-III, a efecto de cambiarse el nombre por el de
JULIA GONZALEZ MORALES, mediante autorización judicial.
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Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-

cial del estado y periódico El Dictamen de esta ciudad.

H. Veracruz, Ver., marzo 14 de 2012

Secretaria del juzgado, licenciada María de los Ángeles
Amayo González.—Rúbrica.

Enero 30—31. Febrero 1 192

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha treinta y uno de agosto de dos mil
doce, dictada en el civil 519/12, se le concedió autorización
judicial a VICTORIA MATILDE PEÑA PIMENTEL para cam-
biar de ese nombre por VICTORIA HERNÁNDEZ PEÑA, 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 25 de septiembre de 2012

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

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

Febrero 1 201

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por acuerdo dictado en el juicio ejecutivo mercantil nú-
mero 588/2008, promovido por licenciado José Luis Tabares
Aguilar, endosatario en procuración de Aída Elba Hernández

Mendoza en contra de Héctor Rodríguez López y Susana
Rodríguez Pacheco, sobre cobro de pesos y otras prestacio-
nes, se señaló el día veintiséis de febrero del año dos mil tre-
ce a las diez horas, para audiencia de remate en tercera almo-
neda sin sujeción a tipo sobre el precio primitivo respecto del
inmueble propiedad de Héctor Rodríguez López, ubicado en
manzana cuatro número 1, calle andador Córdoba, de la unidad
habitacional Pluviosilla, casa tipo dúplex de Orizaba, Veracruz,
e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio de esta ciudad bajo el número 662 sección I, de fecha
doce de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, con las
siguientes medidas y colindancias: Al norte ocho metros con
calle andador Córdoba; al sur ocho metros con lotes tres y
cuatro; al oriente dieciséis metros con lotes 8 y 7; y al po-
niente dieciséis metros con lote uno; una superficie de ciento
veintiocho metros cuadrados. Habiéndose designado un valor
de $268,000.00 (doscientos sesenta y ocho mil pesos cero
centavos moneda nacional).

Las personas que deseen intervenir como postores debe-
rán exhibir mediante billete de depósito el diez por ciento de
la cantidad que resulta de la rebaja del diez por ciento resul-
tante en la segunda almoneda ante el Juzgado Segundo Menor
ubicado en Poniente 5 número 170 altos del distrito judicial
de Orizaba, Ver.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días en
la Gaceta Oficial del estado, periódico El Dictamen, Palacio
Municipal de esta ciudad, juzgados Cuarto y Segundo de Pri-
mera Instancia de este distrito judicial y estrados de este juz-
gado, así como lugares públicos de mayor circulación y de
ubicación del inmueble; se expide el presente a los 15 días del
mes de enero de dos mil trece.

Secretaria del Juzgado Segundo Menor, licenciada María
Violeta Cano Romero.—Rúbrica.

Febrero 1—8—14 210

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Mediante resolución de fecha quince de octubre del año
dos mil doce decretóse judicialmente autorización al C.
CARMELO ROMERO para cambiar de nombre el de
CARMELO ROMERO por el de CARMELO FERNANDEZ
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ROMERO, con el cual es ampliamente conocido en sus actos
públicos y privados sin que tal cambio lo libere o exima de las
obligaciones y responsabilidades contraídas con el nombre
anterior y sin que afecte derechos de filiación y patrimonia-
les. Lo anterior se deriva del expediente número 1352/95/I
del índice de este juzgado. Lo cual se hace del conocimiento
público por si hay oposición al mencionado cambio de
nombre.

Coatzacoalcos, Ver., 8 de noviembre de 2012

El secretario de Acuerdos, licenciado José Antonio Ale-
mán Hidalgo.—Rúbrica.

Para publicar por una sola vez en la Gaceta Oficial del es-
tado, Diario del Istmo de esta localidad y estrados de este
juzgado. Doy fe.

Febrero 1 215

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 69/2012.

SERVANDO HERNANDEZ HERNANDEZ promovió di-
ligencias de cambio de nombre a fin de continuar con el de
SERVANDO HERNANDEZ FUENTES, mismas que fueron
aprobadas habiéndose dictado resolución de fecha 19 de octu-
bre de 2012, la que causó estado para sus efectos legales, y en
términos del artículo 65 del Código Civil en el estado se pu-
blica extracto de dicho fallo, en el cual se aprueba el citado
nombre.

Publicaciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado y periódico La Opinión, editado en Poza Rica, Ver., así
como lugares de costumbre; edicto expedido en Chicontepec,
Ver., a los 11 días del mes de enero de 2013.

El secretario del juzgado, licenciado Rumenigui Alavez
Hernández.—Rúbrica.

Febrero 1 217

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Luz María Noguera Trujillo promovió diligencias de in-
formación de dominio, expediente radicado bajo el número
713/12-VI del índice de este juzgado, a fin de acreditar que de
poseedor se ha convertido en propietario de un bien inmueble
de interés social ubicado en la unidad Santa Ana III (El Chayotal)
andador dos, lote trece, manzana diez, número seis de esta ciu-
dad de Orizaba, Veracruz, con las siguientes medidas y con-
cordancias: Al norte en 6.00 metros, con el andador dos; al sur
en 6.00 metros con el lote dos; al oriente en 15.00 metros,
con lote catorce; al poniente en 15.00 metros, colindando con
el mismo lote.

Y para su publicación por dos veces consecutivas por me-
dio de edictos en la Gaceta Oficial del estado, periódico de
mayor circulación en esta ciudad, tabla de avisos de este juz-
gado, del Juzgado Segundo de Primera Instancia, Juzgado Se-
gundo Menor, ambos en este distrito judicial, lugar de ubica-
ción del inmueble y lugares públicos de costumbre. Expido el
presente a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil
trece.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia, licenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—
Rúbrica.

Enero 31. Febrero 1 220

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha tres de diciembre del año dos mil
doce, dictada en el expediente 908/2012/I, se autorizó a
ABELARDO CESAR PARDO HERNANDEZ a cambiarse di-
cho nombre por el de ABELARDO PARDO HERNANDEZ,
con el que es ampliamente conocido. Lo que se hace del co-
nocimiento en general.
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A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 4 de diciembre del año 2012

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

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

Febrero 1 229

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 378/12, por resolución de fecha
8/10/12, se autorizó judicialmente el cambio de nombre soli-
citado por Ortencia Hernández, por el de María Hortencia
Hernández.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del esta-
do y periódico local El Dictamen. Se expide en la H. ciudad de
Veracruz, Ver., a los 25/10/12. Doy fe.

La C. secretaria, licenciada Emma Lidia Carballo Ruiz.—
Rúbrica.

Febrero 1 236

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Mediante resolución de veintidós de enero del año dos mil
trece, dictada dentro del expediente número 759/2012-III, en
vía de jurisdicción voluntaria y sin perjuicio de derechos filia-
les y patrimoniales de terceros, se autoriza el cambio de nom-

bre al ciudadano JOSE FAUSTO MORENO SEGOVIA por el
FAUSTO MORENO SEGOVIA, con el cual es ampliamente
conocido, en la inteligencia de que el cambio de nombre auto-
rizado no lo libera ni lo exime de las obligaciones o responsa-
bilidades contraídas con el nombre anterior.

A t e n t a m e n t e

Coatepec, Ver., a 24 de enero de 2013

C. juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, licen-
ciada María Magdalena Romero Escalante.—Rúbrica.

Inserciones: Por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del
estado, periódico denominado Diario de Xalapa, estrados de
este juzgado, Presidencia Municipal, Juzgado Municipal,
Registro Público de la Propiedad, oficina de Hacienda del
Estado, todos de esta ciudad.

Febrero 1 245

LICENCIADO JORGE VINICIO GARCÍA USCANGA, ADSCRITO

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

———
AVISO NOTARIAL

Por instrumento número 20,767 de esta fecha, otorgado
en esta notaría a mi cargo, en atención al escrito de esta mis-
ma fecha, de las señoras Carolina Mulato Ramón y Rosa Elena
Mulato Ramón, se inició con intervención del suscrito, la tra-
mitación en vía extrajudicial, de la sucesión intestamentaria a
bienes de su señora madre Francisca Ramón Naranjo, quien
falleció a las 6:00 horas del día 3 de noviembre de 2012, en su
domicilio de la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz.

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

Cosamaloapan, Ver., a 26 de noviembre de 2012

El notario adscrito a la Notaría número Cinco, licenciado
Jorge Vinicio García Uscanga.—Rúbrica.

Enero 23. Febrero 1 15-E
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