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GOBIERNO DEL ESTADO
———

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
———
Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de
Veracruz.
El subcomité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y
enajenación de bienes muebles del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, con fundamento
en la fracción V del artículo 6 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a tenido
a bien expedir el siguiente:
"Manual de organización, integración y funcionamiento
del subcomité de adquisiciones, arrendamientos,
servicios y enajenación de bienes muebles del
Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico"

CAPÍTULO PRIMERO
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VII. Ley: La Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave;
VIII. Manual: Manual de Organización, Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.
Artículo 2. El Subcomité se considera un órgano colegiado de la Entidad, integrado por representantes de la iniciativa
privada y por los servidores públicos encargados de las áreas
de la Entidad que inciden directamente en los procesos siguientes, de acuerdo a lo señalado en el marco jurídico que fundamenta el presente manual:
I. Adquisición de bienes muebles;
II. Arrendamiento de bienes muebles;
III. Contratación de servicios relacionados con bienes
muebles;
IV. Almacenes y Control de Inventarios de bienes muebles, y

Disposiciones Generales

V. Baja, enajenación y destino final de bienes muebles.

Artículo 1. El presente manual es de orden público e interés social y tiene por objeto determinar la organización, integración y funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico.

Artículo 3. El Subcomité tiene como objetivo fundamental asesorar, coordinar y dar seguimiento a los procedimientos y actividades relacionadas con las operaciones enunciadas
en el artículo anterior, a efecto de que se ejecuten y desarrollen bajo el principio de legalidad.

Para efectos del presente Manual se entenderá por:
I. Estado: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;
II. Entidad: Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico;
III. Comité: Comité Estatal de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
IV. Subcomité: El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del
Organismo Público Descentralizado Consejo Veracruzano de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico;

Artículo 4. En el análisis y seguimiento a los procedimientos, actividades y operaciones señalados en el artículo
segundo, el Subcomité se normará bajo los criterios de imparcialidad, transparencia, honradez, eficiencia y eficacia.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Integración y Funcionamiento del Subcomité
Artículo 5. El Subcomité estará integrado de la manera
siguiente:
I. Un Presidente, que será el Jefe del Departamento Administrativo del COVEICyDET;
II. Dos Vocales representantes del Sector Público, que serán:
- Titular de Consultoría Jurídica del COVEICyDET

V. SEFlPLAN: La Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado;
VI. Contraloría: La Contraloría General del Estado;

- Secretario Técnico del COVEICyDET
III. Dos Vocales representantes del Sector Privado;
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Contará con un Secretario Ejecutivo, que será nombrado y
removido libremente por el Titular de la Dirección General de
la Entidad, y participará en las sesiones con voz pero sin voto.

Las sesiones serán válidas con la asistencia, cuando menos, de tres de sus miembros con derecho a voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes.

Un representante de la Contraloría Interna, que participará
con voz pero sin voto.

En caso de que no pudiera llevarse a cabo la sesión ordinaria o extraordinaria por falta de quórum, el Presidente citará a
otra sesión, que se llevará a cabo con los miembros presentes,
a los siguientes treinta minutos de la hora señalada para su
inicio.

Los vocales podrán nombrar un suplente, quien tendrá los
mismos derechos y obligaciones que el propietario; esto deberá ponerse en conocimiento del Secretario Ejecutivo, en
forma escrita, cuando menos con un día de anticipación a aquel
en que se lleve a cabo la sesión.
Los cargos de Vocales representantes del Sector Privado,
quienes tendrán derecho de voz y voto, serán convocados por
el Presidente del Subcomité, para desempeñar el cargo por el
periodo de un año. Los Titulares de los diferentes Organismos
Privados, de ser el caso, podrán designar a un representante,
quien tendrá los mismos derechos y obligaciones, haciéndolo
del conocimiento del Presidente del Subcomité mediante oficio y ser presentado en el mismo acto de sesión.

En las sesiones ordinarias se tratarán los asuntos incluidos
en el Orden del Día.
En las sesiones extraordinarias se tratarán únicamente los
asuntos incluidos en el Orden del Día acordados por los asistentes y excluyendo invariablemente los asuntos generales.
Por cada una de las sesiones que se efectúen se levantará
acta circunstanciada que contendrá por lo menos lo siguiente:
I. Carácter y número de sesión;

Cuando la naturaleza de las operaciones o procedimientos
a analizar en el Subcomité lo haga necesario, podrán participar
como asesores, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la
Contraloría General del Estado y personas expertas, los cuales serán convocados por el Presidente del Subcomité para
coadyuvar con su opinión en las materias técnicas de las cuales sean especialistas.

II. Lugar, fecha y hora;

Son facultades de los Asesores, opinar sobre los asuntos
en discusión, coadyuvando a la correcta interpretación de las
normas y lineamientos correspondientes, así como recomendar los mecanismos que procuren el aprovechamiento de los
recursos públicos.

VI. Exposición y el acuerdo que recae; y

Los asesores se abstendrán de firmar documentos que impliquen decisiones relativas a la formalización o ejecución de
operaciones, y participarán en las sesiones con derecho a voz
pero sin voto.
Los cargos de miembros del Subcomité serán de carácter
honorífico. Los recursos financieros y económicos que se
requieran para el desempeño de las tareas encomendadas, serán con cargo al presupuesto de la Entidad.
Artículo 6. El Subcomité celebrará sesiones ordinarias y
extraordinarias. Las ordinarias se efectuarán cuando menos una
vez al mes, notificando a los miembros del Subcomité con
cinco días de anticipación de la celebración o cancelación de
la sesión, para tratar asuntos sobre la planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de los aspectos
que marca la Ley; y con el carácter de extraordinario cada vez
que sea convocada por su presidente a través del Secretario
Técnico.

III. Nombre y cargo de los integrantes participantes;
IV. Declaración de quórum;
V. Orden del día;

VII. Cierre de sesión y firma de los asistentes;
Las actas deberán firmarse al calce y rubricarse al margen
todas y cada una de sus hojas por quienes intervinieron en la
sesión. La omisión de firma no invalida los acuerdos tomados.
Todos y cada uno de los acuerdos tomados por el Subcomité se registrarán con un número progresivo para facilitar su
seguimiento, significando el tipo de sesión, el número de la
misma, el número de acuerdo y el año.

CAPÍTULO TERCERO
De las Funciones del Subcomité
Artículo 7. El Subcomité tendrá las funciones siguientes:
I. Revisar los planes y programas de contratación y formular las observaciones y recomendaciones que estimen pertinentes;
II. Vigilar que se cumpla con los procedimientos que establezca la ley federal de la materia, cuando los recursos sean
de esa naturaleza;
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III. Verificar que las contrataciones que se celebren reúnan
los requisitos de ley;
IV. Autorizar en los procedimientos de contratación, cuando implique un beneficio sustancial en los costos, un anticipo
hasta del cincuenta por ciento del monto total de la operación;
V. Elaborar y aprobar su Manual de Organización, Integración y Funcionamiento;
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VII. Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (así como modificaciones): El Presidente del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones,
previa validación del titular de Consultoría Jurídica;
VIII. Será función del Jefe del Departamento Administrativo definir el importe del anticipo para bienes de fabricación
especial o sobre diseño, el que no deberá exceder del 50% del
monto de operación y, en su caso, el Subcomité vigilará que se
apliquen los lineamientos sobre la materia.

VI. Asistir, mediante representante, cuando así se considere necesario, a las juntas de aclaraciones y de presentación y
apertura de proposiciones;

Artículo 9. El Subcomité no autorizará operaciones que
se encuentren fuera del marco de la Ley o que impliquen condiciones desfavorables para el patrimonio de la Entidad.

VII. Establecer las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, cuando se trate de adquisiciones nacionales con componentes extranjeros;

De las Facultades de los Miembros del Subcomité

VIII. Autorizar previamente las adjudicaciones directas con
base en el dictamen de procedencia;
IX. Aprobar la baja de los bienes muebles que se encuentren inventariados, con base en un dictamen técnico sobre el
estado material de los mismos;
X. Autorizar la ejecución de subastas restringidas;
XI. Las demás que les confiera otras disposiciones legales;

CAPÍTULO CUARTO
Artículo 10. Son facultades del Presidente del Subcomité:
I. Representar al Subcomité y presidir las sesiones;
II. Coordinar los programas de trabajo del Subcomité;
III. Convocar por conducto del Secretario Ejecutivo a las
sesiones ordinarias y extraordinarias;
IV. Dirigir los debates en las sesiones del Subcomité, sometiendo a votación los asuntos de las sesiones y autorizar las
actas respectivas;

Artículo 8. En cuanto a las firmas autorizadas para suscribir documentos, se observará la correspondencia siguiente:

V. Turnar a los integrantes del Subcomité, por conducto
del Secretario Ejecutivo, los asuntos de la competencia de
éstos, así como los informes correspondientes;

I. Convocatorias y bases de licitaciones públicas: El Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones;

VI. Autorizar el orden del día de las reuniones ordinarias y
extraordinarias, así como la asistencia de personal de apoyo a
las sesiones, cuando se requiera, para el adecuado cumplimiento
de las funciones del Subcomité;

II. Los oficios de invitaciones y bases para licitaciones simplificadas y restringidas: el Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones;
III. Dictámenes: El Director General;
IV. Notificaciones de Fallos de Licitación: Únicamente el
Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones;
V. Requisiciones: El Jefe del Área respectiva o quien éste
designe;
VI. Pedidos para adquisiciones (así como sus modificaciones): El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones;

VII. Emitir voto de calidad para el caso de empate en las
votaciones; y
VIII. Las demás que expresamente le asignen el presente
manual y otras disposiciones aplicables.
Artículo 11. Son facultades del Secretario Ejecutivo:
I. Vigilar la expedición correcta de la lista de asistencia y
del orden del día de los asuntos a tratar en cada sesión, incluyendo la integración de los documentos necesarios;
II. Remitir a cada integrante del Subcomité el orden del día
y el expediente que contiene los documentos e informes correspondientes a los asuntos a tratar con al menos tres días
hábiles de anticipación a la celebración de la sesión;
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III. Apoyar la gestión del Presidente y coadyuvar en el correcto desarrollo de las sesiones del subcomité;
IV. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos del Subcomité, constatando su cumplimiento;
V. Vigilar que el archivo de documentos esté completo y
se mantenga su conservación por el tiempo mínimo que marca
la ley;
VI. Incorporar al proyecto de acta los comentarios o consideraciones que se encuentren dentro del contexto de los
asuntos tratados en la sesión que corresponda y que
normativamente resulten procedentes y conducentes;
VII. Remitir el acta para firma de los integrantes del Subcomité al término de la sesión correspondiente, una vez que
se hayan formulado los comentarios procedentes; y
VIII. Efectuar las funciones que le corresponden de acuerdo con la normatividad aplicable o aquellas que le encomiende el Presidente o el Subcomité.
Artículo 12. Son facultades de los Vocales:
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CAPÍTULO SEXTO
De los Impedimentos
Artículo 14. Los integrantes del Subcomité se abstendrán
de intervenir en las sesiones o actos donde se traten asuntos
en los que se tenga interés personal, familiar, de negocios y en
general, cuando se ventile cualquier asunto del cual pudieran
beneficiarse directa o indirectamente.
Artículo 15. Los integrantes del Subcomité podrán presentar reformas, adiciones, o derogaciones al presente Manual. Para que las mismas surtan efectos y obtengan validez,
será necesario contar con la aprobación de la mayoría de los
miembros con derecho a voto del Subcomité. Una vez aprobadas deberán publicarse en la Gaceta Oficial del estado y en la
página Web del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

TRANSITORIOS
Único. Este Manual entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado y en la página Web
del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
El presente manual fue aprobado en la primera sesión del
subcomité celebrada el 29 de enero de 2013. Cúmplase.

I. Enviar al Secretario Ejecutivo los asuntos que pretenda
someter a la consideración del Subcomité con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión;

Lic. Said Ignacio Heredia Madrigal
Jefe del Departamento Administrativo
Presidente del Subcomité
Rúbrica.

II. Opinar y votar sobre los asuntos a tratar y realizar las
demás funciones que les encomiende el Presidente o el Subcomité;

Mtro. Julio César Rodríguez Sánchez
Vocal del Sector Público
Rúbrica.

III. Realizar los comentarios que procedan al proyecto de
acta de sesión del Subcomité;

Ing. Rodrigo López Sánchez
Vocal del Sector Público
Rúbrica.

IV. Proceder a la firma del acta al término de la sesión del
Subcomité respectiva; y

Arq. Saud González Mota
Vocal del Sector Privado
Rúbrica.

V. Efectuar las demás funciones que le correspondan o las
que le encomiende el Subcomité, de acuerdo con la
normatividad aplicable.

Lic. Carlos Salvador Abreu Domínguez
Vocal del Sector Privado
Rúbrica.

Artículo 13. Cualquiera de los integrantes del Subcomité
podrá presentar propuestas relativas a la mejora de los procesos de contratación del Organismo, y/o lineamientos que
coadyuven al mejor desarrollo de los propósitos trazados por
la Ley, enviándolas previamente al Presidente para su inclusión en los asuntos a tratar en las Sesiones. Éstos serán aprobados, en su caso, por la mayoría de los miembros del Subcomité y puestos a consideración del Comité, de la SEFIPLAN y
de la Contraloría General del Estado.

L.C. Karla Marcela Olivarez Díaz
Secretario Ejecutivo
Rúbrica.
Hoja de firmas del manual de organización, integración y
funcionamiento del subcomité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenación de bienes muebles del Consejo
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
folio 388
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ceta Oficial del estado, tabla de avisos de este juzgado de Palacio Municipal, Hacienda del Estado de esta ciudad y sitios
de costumbre de Vega de Alatorre, Ver.
Abril 16—22—26

1250

PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—MARTÍNEZ DE LA
TORRE, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

LICENCIADA NATIVIDAD DE JESÚS HERRERA GARCÍA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 49.—ALVARADO, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL

EDICTO
En sección de ejecución relativo al juicio ejecutivo mercantil número 123/2011/III, promovido por el licenciado A.
Raúl Ortega Rivera en contra de Leticia Tirado Montero y Enrique Manuel Cruz López, por cobro de pesos.
Se sacará en pública subasta y primera almoneda el bien
inmueble consistente en el predio urbano y construcción existente, ubicado en calle Cuauhtémoc número doscientos esquina con calle Román Bastida de la colonia Las Vegas, en el
municipio de Vega de Alatorre, Veracruz; registrado a nombre
de Enrique Manuel Cruz López, bajo el número 001-02-047002-6 de Registro Catastral de aquel municipio, con superficie de 264.00 metros cuadrados que reconoce las siguientes
medidas y colindancias: Al norte en 18.20 metros con calle; al
sur en 8.22 metros con propiedad privada; al este en 21.20
metros con calle Román Bastida; y al oeste con 20.22 metros
con propiedad privada. Que será postura legal la que cubra las
tres cuartas partes de la cantidad trescientos veintinueve mil
cien pesos, cero centavos moneda nacional, valor asignado por
los peritos designados. Que la persona que desee intervenir
como postor deberá depositar previamente en el banco HSBC
sucursal en esta ciudad el 10% sobre la tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos; se señalan las diez horas del día
treinta de abril de dos mil trece, para que tenga lugar la audiencia de remate.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, hago saber: Que por instrumento público
número 1190, libro 13 de 4 de abril de 2013, otorgado ante mi
fe a solicitud del señor Rodolfo Vázquez Galog, por propio
derecho y como apoderado general de los señores Jorge
Vázquez Cortés, Patricia Vázquez Cortés y Ángel Esteban
Vásquez Cortés y/o Ángel Esteban Vázquez Cortés, se radicó
la sucesión intestamentaria extrajudicial, a bienes de la señora
Emma Rosa Cortés Olmeda, quien en vida también se identificó como Emma Rosa Cortés Olmedo, para los efectos legales
a que haya lugar, publíquese el presente aviso por dos veces
consecutivas de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado
y en el periódico de mayor circulación de esta demarcación.
Alvarado, Ver., a 5 de abril de 2013
La notaria titular de la Notaría número Cuarenta y Nueve
décimo séptima demarcación notarial.
Licenciada Natividad de Jesús Herrera García .
(HEGN6202252A2).—Rúbrica.
Abril 17—26
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PODER JUDICIAL
Se convoca postores.

Martínez de la Torre, Ver., 8 de abril de 2013

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

La secretaria del Juzgado Cuarto, licenciada Bertha
Oceguera García.—Rúbrica.
Inserciones. Para su publicación por tres veces dentro de
nueve días hábiles en los periódicos Gráfico de Xalapa, Ga-

Santana Valdez Rodríguez y María Magdalena Valdez promueven expediente civil número 859/2012-I, sobre sucesorio
intestamentario a bienes del C. Ramón Valdez Vázquez, quienes
tuvieron su último domicilio conocido Moctezuma número 515,
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colonia González de esta ciudad, y falleció el catorce de febrero
de mil novecientos noventa y ocho, siendo parentesco con los
promoventes padre.
Lo que se hace conocimiento al C. Ramón Valdez y de
manera general de existir personas con igual o mejor derecho
a heredar, comparezcan por escrito deduciendo derechos, término treinta días contados última publicación edictos.
Publicaciones: Dos veces de diez en diez días, Gaceta
Oficial estado, periódico El Sol de Tampico y lugares públicos
de Tampico, Tamaulipas.
Dado en Pánuco, Ver., a veinticinco de marzo de dos mil
trece. Doy fe.
Secretaria de Acuerdos Juzgado Segundo Primera Instancia, licenciada Georgina Bertha Arreguín Zavaleta.—Rúbrica.
Abril 17—26
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DOCTOR RAÚL JUAN CONTRERAS BUSTAMANTE
NOTARÍA PÚBLICA NO. 29.—BANDERILLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, titular de la Notaría Pública número Veintinueve de la undécima demarcación
notarial del Estado de Veracruz, hago constar: Que las señoras
Lydia Martínez López y Luz María Martínez López, con el carácter de hijas y presuntas herederas, solicitan de conformidad con el artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles
para el estado de Veracruz, así como los demás artículos correspondientes, se abra la sucesión intestamentaria a bienes,
de quien en vida llevó el nombre de Josefina López Caro, ante
la fe del suscrito.
En los términos de la legislación aplicable; se expide el
presente, para efectos de su publicación por dos veces de diez
en diez días en Gaceta Oficial y el Diario de Xalapa.

PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
En sección de ejecución del expediente 1166/07/VI, juicio
ordinario civil promovido por Sara Robles Arévalo y otra en
contra de Mirco Milanese y otras, a quien le demandó la rescisión de contrato de arrendamiento y otras prestaciones, se señalan las nueve horas con treinta minutos del día catorce de
mayo de dos mil trece, en donde se sacará a remate en pública
subasta y tercera almoneda, sin sujeción a tipo, el terreno y
construcción ubicados en la calle Enrique Z. Mercado número
sesenta y siete, actual cuarenta y uno del fraccionamiento Misión San Carlos, actualmente colonia Laureles de esta ciudad,
con superficie de 105 metros cuadrados, cuyas medidas y
colindancias constan en actuaciones, haciendo de su conocimiento que el valor que sirvió de base para la segunda almoneda fue la cantidad de novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N., los que deseen intervenir como postores en dicha subasta deberán depositar previamente en la
institución bancaria HSBC, el diez por ciento de la cantidad
antes citada, debiéndose señalar la postura legal para intervenir
en dicha subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. Estando los formatos para consignar a su disposición en la secretaría
del juzgado, quedando las actuaciones en la secretaría del juzgado para consulta de los interesados.

Publíquese por dos veces de siete en siete días hábiles en
la Gaceta Oficial del estado, tabla de avisos de este juzgado,
oficina de Hacienda del Estado, Presidencia Municipal, ambos de esta ciudad, así como en el diario AZ, en días naturales
en este último.
Se hace del conocimiento general.

Atentamente
Atentamente
Banderilla, Ver., a nueve de marzo de 2013
Doctor Raúl Contreras Bustamante, notario titular
número veintinueve de la undécima demarcación notarial.—
Rúbrica.
Abril 17—26
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Xalapa, Ver., a 8 de abril de 2013

Secretaria habilitada, licenciada Columba Mitchell López
Martínez.—Rúbrica.

Abril 18—26
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—COATZACOALCOS,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Mediante resolución de fecha veintiuno de marzo del año en
curso decretóse judicialmente autorización al C. JOSE
AURELIANO GROTH CARMONA para cambiar de nombre el
de JOSE AURELIANO GROTH CARMONA por el de JOSE
AURELIO GROTH CARMONA, con el cual es ampliamente
conocida en sus actos públicos y privados sin que tal cambio la
libere o exima de las obligaciones y responsabilidades contraídas con el nombre anterior y sin que afecte derechos de filiación
y patrimoniales. Lo anterior se deriva del expediente número
701/12/I del índice de este juzgado. Lo cual se hace del conocimiento público por si hay oposición al mencionado cambio de
nombre.
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do Juan Bueno Torio vs. Comercial Berman S. de R.L. de C.V.,
y usted Dolores Hernández y otra, por reparación de daño moral
y otras prestaciones, por este conducto se procede a emplazarla,
a juicio para que dentro de nueve días acuda a este juzgado a
producir su contestación, de no hacerlo, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos de la demanda o los que dejare de
contestar, previniéndole para que dicho término señale domicilio en esta ciudad de Veracruz, para oír y recibir sus notificaciones, apercibida que de no hacerlo las subsecuentes aun las personales le surtirán efecto por lista de acuerdos con fundamento
en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles. Queda a
su disposición en la secretaría de este juzgado las copias de la
demanda.
Para publicarse por dos veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado y periódico Imagen de Veracruz, que se
edita en esta ciudad; se expide el presente, surtiendo efectos
dicha publicación a los diez días contados desde el siguiente
de la última publicación, con fundamento en el artículo 82
del Código Adjetivo Civil. H. Veracruz, Ver., a 11 de abril del
año 2013.

Coatzacoalcos, Ver., 10 de abril de 2013
El secretario de Acuerdos, licenciado José Antonio Alemán
Hidalgo.—Rúbrica.

El secretario de Acuerdos, licenciado Lorenzo Castillo
Ortiz.—Rúbrica.
Abril 25—26

Para publicar por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado, Diario del Istmo de esta localidad y estrados de este
juzgado. Doy fe.
Abril 26
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—PÁNUCO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

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

1359

EDICTO
Ciudadanos
Juan Pavón
Presente.

EDICTO
Mesa II.
Emplazamiento de Dolores Hernández.
Por este conducto se hace saber que en el Juzgado Cuarto
de Primera Instancia, distrito judicial de Veracruz, Ver., sito en
Santos Pérez Abascal sin número, entre Jiménez Sur y prolongación Cuauhtémoc colonia Ortiz Rubio Código Postal 91750
Veracruz, Ver., se encuentra radicado el expediente número
1292/2012/II, juicio ordinario civil promovido por el C. licencia-

Casiano Díaz de la Cruz promueve expediente civil número
268/2013-IV, en la vía ordinaria civil, demandándole la prescripción positiva de dominio, respecto de una fracción del lote marcado con la letra S del predio denominado Prisco y Tejería de
esta ciudad. Lo que se hace conocimiento general, en términos
artículo 82 Código Procesal Civil estado de Veracruz, emplazándoles para que en nueve días conteste demanda y señale domicilio Pánuco, Veracruz, para oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo, serán declarados en rebeldía y las notificaciones subsecuentes se harán estrados Juzgado Segundo
Primera Instancia, en calle Juárez y Ocampo altos número 106-6,
dejándose a disposición en la secretaría copias de traslado; y
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que dicha notificación surte efecto diez días contados última
publicación edictos.

PODER JUDICIAL

Publicaciones: Dos veces consecutivas Gaceta Oficial
estado y periódico Diario Milenio.

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

Dado en Pánuco, Veracruz, a doce de abril de dos mil
trece. Doy fe.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciada Georgina Bertha Arreguín Zavaleta.—
Rúbrica.
Abril 25—26
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PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO MENOR.—TUXPAN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Mediante resolución de fecha siete de marzo del año dos mil
trece, dictada dentro de los autos del expediente 600/2012/IV,
del índice de este juzgado, se autorizó el cambio de nombre de
LURDES DURAN MONTIEL por el de MARIA DE LOURDES
DURAN MONTIEL, dentro de la cual en la parte conducente a
publicar literalmente es como sigue: "Primero. En estricta vía de
jurisdicción voluntaria y sin perjuicio de derecho filiares y patrimoniales de terceros se autoriza a la promovente a cambiarse el
nombre de LURDES DURAN MONTIEL por el de MARIA DE
LOURDES DURAN MONTIEL, con el cual es ampliamente conocida, en la inteligencia de que el cambio de nombre autorizado no lo libere ni exime de las obligaciones o responsabilidades
contraídas con el nombre anterior. Segundo. Que de esta resolución se deberá de hacer una publicación mediante extracto
por una sola vez". Lo que se hace del conocimiento en general.

———

Atentamente

EDICTO

Coatepec, Ver., 2 de abril de 2012
Al público.
Con fecha seis de marzo del año en curso, en expediente
129/2012-I., diligencias de cambio de nombre promovidas por la
ciudadana ROSA MARIA MENDEZ BENITO, se dictó resolución cuyos puntos resolutivos son: Primero. Han sido procedentes las presentes diligencias. Segundo. Se autoriza a la señora ROSA MARIA MENDEZ BENITO a cambiarse ese nombre
con el cual fue asentado su nacimiento ante el oficial del Registro Civil de Castillo de Teayo, Veracruz, y seguir usando el nombre de ROSA MENDEZ BENITEZ, con el cual se le conoce en
todos sus asuntos públicos y privados, sin que extinga responsabilidades contraídas con anterioridad.

C. secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada María Magdalena Romero Escalante.—Rúbrica.
Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado, periódico Diario de Xalapa, y estrados de este
juzgado, Juzgado Mixto Municipal, Presidencia Municipal,
Registro Público de la Propiedad, todos de esta ciudad. Juez
del Juzgado Municipal Cosautlán, Ver., C. presidente municipal Cosautlán, Ver.
Abril 26

1374

Publicación: Una sola vez en Gaceta Oficial del estado,
periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz.

PODER JUDICIAL

Atentamente

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

Tuxpan de R. Cano, Ver., abril 2 de 2013

———
EDICTO

La secretaria del Juzgado Mixto Menor, licenciada Delfina
Isabel Hernández Luna. —Rúbrica.
Abril 26
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En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha
dieciséis de abril de dos mil trece, pronunciado en los autos del
expediente civil número 242/2013/I, medios preparatorios a juicio promovidos por la licenciada Denisse Paola González
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Llanos, con poder especial para pleitos y cobranzas y actos de
administración de la C. Elvira Gutiérrez Rivera, y por su propio
derecho con poder especial para actos de dominio del inmueble
ubicado en la zona de Uluapan, ampliamente conocido como El
Rodeo municipio de José Azueta, Veracruz, con superficie de
59-72-33-00 hectáreas, en contra de Adolfo Aguirre Muñoz,
Marisol Pérez Castelán y Adolfo Aguirre Pérez, para el efecto de
que comparezcan ante este tribunal a declarar bajo protesta de
decir verdad al tenor de los sobres cerrados que exhibe la
promovente, acerca de la posesión o tenencia del inmueble ubicado en la zona de Uluapan, ampliamente conocido como El
Rodeo municipio de José Azueta, Veracruz, con superficie de
59-72-33-00 hectáreas y exhiban la documentación que legitime
dicha ocupación o detentación como lo solicita el promovente
de conformidad con los artículos 146, 147, 148, 149 y demás
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles en
vigor. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción III y 82 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, mediante el presente edicto se notifica a los señores
Adolfo Aguirre Muñoz, Marisol Pérez Castelán y Adolfo Aguirre
Pérez, para que comparezcan a este tribunal el día jueves veintitrés de mayo del año en curso, en punto de las diez horas, y bajo
protesta de decir verdad declaren al tenor de los sobres cerrados que exhibe la promovente, con el apercibimiento que de no
comparecer en la fecha y hora señalada, la notificación se dará
por hecha y surtirá todos efectos a los diez días siguientes,
contados al de la última publicación, de conformidad con el
numeral 78 del cuerpo de leyes en consulta.
Para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y periódico Diario de Xalapa, en
Xalapa, Veracruz. Se expide en Cosamaloapan, Veracruz, a dieciséis de abril de dos mil trece.
La secretaria del juzgado, licenciada María Luisa Hernández
Calderón. —Rúbrica.
Abril 25—26
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—JALACINGO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
La señora Félix Bautista Hernández promovió en este juzgado diligencias de información testimonial ad perpétuam número
998/2012/III del índice del Juzgado Segundo de Primera Ins-
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tancia de Jalacingo, Veracruz, respecto de un predio rústico ubicado en la congregación de Itzictic del municipio de Atzalan,
Veracruz, con superficie de dos hectáreas, sesenta y ocho áreas,
sesenta y cuatro centiáreas, con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte comenzando de poniente a oriente en
noventa y siete metros, con propiedad del señor Andrés Sánchez
Benítez, seguimos en cuatro líneas con medida de ciento ochenta y dos metros con propiedad de Gloria Sánchez Bautista, en
una última medida con rumbo al oriente de veintisiete metros
con cincuenta centímetros linda con propiedad del señor Francisco Sánchez Bautista; al oriente en cuatro líneas irregulares
de ciento sesenta y cuatro metros con propiedad de Baldomero
Ascensión Reyes; al sur en dos líneas irregulares mide ciento
sesenta metros con propiedad de Guadalupe Santos Castellanos, hace escuadra con rumbo al poniente en dos líneas de
ciento treinta y seis metros con cincuenta centímetros con propiedad de Jeremías Ávila Santos; y al poniente en noventa y
tres metros con propiedad de Apolinar Sánchez Benítez.
Publicaciones ordenadas el veinte de noviembre del año
dos mil doce; aclaradas y reiteradas en auto de fecha trece de
marzo del año dos mil trece.
Y para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y periódico Diario de Xalapa que
se editan en la capital del estado.
Dado en Jalacingo, Veracruz, a los veinte días de marzo de
dos mil trece.
El secretario del juzgado, licenciado Mario Flandes
Rocha.—Rúbrica.
Abril 25—26

1380

PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—TIERRA BLANCA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Se hace del conocimiento que al señor HELIODORO PÉREZ
SÁNCHEZ promovente en el expediente 735/2009/I, relativo a
las diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de obtener autorización judicial y cambiarse de nombre por el de ENRIQUE PÉREZ
SÁNCHEZ; por resolución de fecha quince de marzo del año
dos mil trece, le fue autorizado el cambio de nombre de
HELIODORO PÉREZ SÁNCHEZ por el de ENRIQUE PÉREZ
SÁNCHEZ, con el cual es ampliamente conocido, según resolutivos primero y segundo, pero dicha autorización no lo exime
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de las obligaciones contraídas con el nombre de HELIODORO
PÉREZ SÁNCHEZ, se manda a publicar este edicto por una
sola ocasión.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección

Tierra Blanca, Ver., marzo 21 del año 2013
C. secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia, licenciada María Guadalupe Sánchez Roa. —Rúbrica.
Publíquese en Gaceta Oficial del estado, diario Dictamen,
tabla de avisos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
distrito judicial de Cosamaloapan con residencia en esta ciudad, Juzgado Municipal, Honorable Ayuntamiento y Hacienda
del Estado, todos con domicilio en Tierra Blanca, Ver.
Abril 26
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LICENCIADO SERGIO ALFIERI VERÓN CASAZZA
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA
NO. 27.—XALAPA, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———

Viernes 26 de abril de 2013

Atentamente
Xalapa-Enríquez, Ver., 17 de abril de 2013
Licenciado Sergio Alfieri Verón Casazza, notario adscrito
a la Notaría número Veintisiete de la undécima demarcación
notarial.—Rúbrica.
Abril 26
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LICENCIADO SERGIO ALFIERI VERÓN CASAZZA
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA
NO. 27.—XALAPA, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Mediante instrumento número 2570 de fecha 18 de diciembre de 2012, pasado ante la fe del suscrito, la persona moral
denominada Cafeterías Rápidas, Sociedad Anónima de Capital
Variable, protocolizó el acta de asamblea extraordinaria de
socios, de fecha 31 de octubre de 2012, en la cual por unanimidad de votos, se aprobó la fusión de la misma con la persona moral denominada Operadora de Restaurantes Ferche, Sociedad Anónima de Capital Variable, subsistiendo la persona
moral denominada Cafeterías Rápidas, Sociedad Anónima de
Capital Variable.
Lo que se hace del conocimiento en general.

AVISO NOTARIAL
Atentamente
Mediante instrumento número 2569 de fecha 18 de diciembre de 2012, pasado ante la fe del suscrito, la persona moral
denominada Operadora de Restaurantes Ferche, Sociedad Anónima de Capital Variable, protocolizó el acta de asamblea extraordinaria de socios, de fecha 31 de octubre de 2012, en la
cual por unanimidad de votos, se aprobó la fusión de la misma
con la persona moral denominada Cafeterías Rápidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, subsistiendo esta última. Lo
que se hace del conocimiento en general.

Xalapa-Enríquez, Ver., 17 de abril de 2013
Licenciado Sergio Alfieri Verón Casazza, notario adscrito a
la Notaría número Veintisiete de la undécima demarcación notarial.—Rúbrica.
Abril 26
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Inscrito en el Registro Nacional de Organismos Ganaderos
En la sección 1. Libro 1. Volumen 2, a fojas 217. Número 1011
México, D.F., a 11 de febrero de 2013

Abril 26
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AV I S O
A los juzgados se les solicita de la manera más atenta que sus órdenes de
impresión sean legibles, con la finalidad de no causar
contratiempos a los usuarios.
La Dirección
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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
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

PUBLICACIONES

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034

$

2.40

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

0.023

$

1.62

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

6.83

$

482.11

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

2.10

$

148.23

VENTAS

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

141.17

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

5

$

352.94

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

6

$

423.52

D) Número Extraordinario.

4

$

282.35

0.57

$

40.23

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

15

$

1,058.81

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,411.74

8

$

564.70

11

$

776.46

1.50

$

105.88

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.
I) Por un semestre de suscripción foránea.
J) Por un ejemplar normal atrasado.
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