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PODER JUDICIAL

———

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

EDICTO
En sección de ejecución del juicio ejecutivo mercantil
número 14/2004 del índice de este Juzgado Mixto Menor de
este distrito judicial de Papantla, Veracruz, promovido por la
licenciada Francisca Olmedo de León en su carácter de
endosataria en procuración de Margarita Gaona Sánchez en
contra de Pedro de Gaona Medina, por el cobro de pesos, se
señalan las diez horas del día veintitrés de febrero del año dos
mil doce, para que tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda, prevista por el artículo
1411 del Código de Comercio, respecto del bien inmueble:
Consistente en una fracción de terreno rústico deducida de la
parcela número 23 del lote denominado Acmuxni del municipio de Coxquihui, Veracruz, con una extensión superficial de
4-17-33, con las medidas y colindancias señaladas en líneas
anteriores, misma que se encuentra inscrita bajo acta número
1229, de la sección primera, del tomo XXVII de fecha nueve
de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad,
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al norte
195.00 metros colinda con la señora Catalina y Florinda, ambas de apellidos Gaona Medina; al sur 195.00 metros colinda
con la parcela 27; al este 367.86 metros colinda con la parcela 23 propiedad del señor Casto de Gaona Gómez, y por el
oeste 367.86 metros colinda con las parcelas 24 y 26; será
postura legal la que cubra tres cuartas partes de la suma de
$29,213.10 (veintinueve mil doscientos trece pesos con diez
centavos moneda nacional), que es la suma que sirvió de base
para la subasta, para tal efecto se convoca postores, en términos del numeral 418 del Código de Procedimientos Civiles
aplicado supletoriamente al de Comercio debiendo los licitadores depositar el diez por ciento sobre la tasación ante la
institución bancaria HSBC de esta ciudad.
Para su publicación tres veces dentro de nueve días hábiles
en el periódico La Opinión que se edita en la ciudad de Poza
Rica, Veracruz, Gaceta Oficial del estado, Juzgado Primero y
Segundo, ambos de Primera Instancia, oficina de Hacienda del
Estado y H. Ayuntamiento Constitucional, todos de esta ciudad, así como los estrados de este tribunal.
Se expide el presente edicto en la ciudad de Papantla,
Veracruz, a los once días del mes de enero del año dos mil
doce. Doy fe.

———
EDICTO
Se hace del conocimiento general que ALBERTO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ promovió ante este juzgado, diligencias de jurisdicción voluntaria radicadas bajo el número
54/2012/IV, para obtener el cambio de su nombre, de ALBERTO
HERNÁNDEZ, con el que fue registrado, por el de ALBERTO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, con el que es conocido. Estas
publicaciones son ordenadas en auto de fecha veinte de enero
del año dos mil doce.
Y para su publicación por tres veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y el periódico Diario de Xalapa;
expido el presente en la ciudad de Jalacingo, Veracruz, a veinticinco de enero del año dos mil doce.
El secretario de Acuerdos del juzgado, licenciado Cristóbal
Hernández Cruz.—Rúbrica.
Febrero 8—9—10

324

JUZGADO 55º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO DE REMATE
“Por la autonomía e independencia del Poder Judicial para una
ciudad de Vanguardia”

Se convoca postores.
El C. juez 55º de lo Civil señaló las diez horas del día cinco de marzo del año dos mil doce, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en tercera almoneda, en el juicio especial hipotecario promovido por BBVA Bancomer, S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer
en contra de José Luis Valdivia González, expediente número
620/09, sin sujeción a tipo, respecto del bien inmueble ubica-
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do en casa-habitación tipo dúplex marcado con el número oficial 126-A de la calle Río Medio construida sobre el cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad del lote 62-A, de
la manzana 3, del fraccionamiento de interés social denominado Las Vegas, ubicado en el municipio de Boca del Río,
Veracruz.

Viernes 10 de febrero de 2012

JUZGADO 53º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO

México, D.F., a 13 de enero del año 2012
El C. secretario de Acuerdos B, licenciado Luis Vargas
Zúñiga.—Rúbrica.
Para su publicación y fijación por dos veces, debiendo
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre
la última y la fecha del remate igual plazo.
Febrero 10—22

339

PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—ZONGOLICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Expediente civil número 210/2011, diligencias de información testimonial ad perpétuam promovido por Paulino
Ixmatlahua Silvestre a fin de acreditar que de poseedor por el
transcurso del tiempo se ha convertido en propietario de un
inmueble denominado Xibtla ubicado en la comunidad de
Xibtla, del municipio de Atlahuilco, Veracruz, con las medidas
y colindancias siguientes: Al norte en 30.00 metros colinda
con el C. José Guadalupe Tlaxcala Tlaxcala; al sur en 40.00
metros colinda con camino de terracería; al este en 71.00
metros colinda con la C. Mardonia Jaramillo Flores; y al oeste en 50.00 metros colinda con el C. Fidel Tlaxcala Tlaxcala y
con una superficie total de 2,117 metros cuadrados.
Lo que se hace conocimiento público en general.
Inserciones. Publíquese por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado, periódico Mundo de Orizaba de
Orizaba, Veracruz, tablas de avisos de la Presidencia Municipal, Juzgado Municipal, oficina de Hacienda del Estado y Registro Público de la Propiedad y del Comercio local, todos de
esta ciudad, así como del juzgado y Presidencia Municipal de
Atlahuilco, Veracruz, y lugar de ubicación del inmueble; se
expide en esta ciudad a los 18 días del mes de enero de 2012.
La secretaria habilitada de Acuerdos, ciudadana Lucrecia
Guerra Hernández. Doy fe.—Rúbrica.
Febrero 9—10

342

“La ética judicial, un compromiso de todos”

Se convoca postores.
En los autos del juicio especial hipotecario promovido por
Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., sociedad financiera de
objeto múltiple, entidad regulada, grupo financiero BBVA
Bancomer en contra de López Tapia María Eugenia, expediente número 1610/2010, la licenciada Rosario Adriana Carpio
Carpio, juez interina del Juzgado Quincuagésimo Tercero de
lo Civil en el Distrito Federal ordenó lo siguiente:
Se convoca postores a la subasta judicial en primera almoneda, respecto del inmueble hipotecado, ubicado en el lote de
terreno 14 A, manzana 53 y casa en él construida marcada con
el número 109, ubicada en calle Villa Hermosa, colonia Villas
de San Clemente, Álamo, Veracruz, que tendrá verificativo en
el local del juzgado a las diez horas del día cinco de marzo del
año dos mil doce, cuyo precio de avalúo es la cantidad de
$295,000.00 (doscientos noventa y cinco mil pesos 00/100
moneda nacional) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes. Con fundamento en el artículo 570, del Código de Procedimientos Civiles, se ordena publicar por dos veces de siete en siete días, en el tablero de avisos de este juzgado y en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal, el presente edicto, así como en el periódico Diario
Imagen, debiendo mediar entre una y otra publicación siete
días hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo.
Para participar como postor se deberá depositar una cantidad
igual al diez por ciento del valor del bien indicado. Notifíquese.
Lo proveyó y firma la licenciada Rosario Adriana Carpio
Carpio, juez interina, en términos de lo ordenado en acuerdo
45-42/2011, emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión plenaria ordinaria celebrada el día cuatro
de octubre del año dos mil once, así como en términos de lo
establecido por los artículos 76, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ante el secretario de Acuerdos, con quien actúa, autoriza y da fe.
México, Distrito Federal, a 6 de enero de dos mil doce
La secretaria de Acuerdos, licenciada Araceli Malagón
Aboites.—Rúbrica.
Febrero 10—22
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Primero de Primera Instancia, Juzgado Mixto Menor, Registro Público de la Propiedad, oficina de Hacienda del Estado,
todos de esta ciudad, y tabla de avisos de este juzgado; así como
Ayuntamiento Municipal Constitucional y Juzgado Municipal
de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz.

———
Dado en la ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz, a los
veinticuatro días del mes de enero del año dos mil doce. Doy fe.

EDICTO
Expediente civil número 251/2011.
Por resolución de fecha veintiséis de enero de dos mil doce,
se autorizó el cambio de nombre de JUAN GABRIEL
SANTIAGO RODRIGUEZ por el de GABRIEL SANTIAGO
RODRIGUEZ, con el cual es ampliamente conocido en sus
actos públicos y privados.

La secretaria del juzgado, licenciada María Luisa Hernández
Calderón.—Rúbrica.
Febrero 9—10

358

Publíquese una sola vez en la Gaceta Oficial del estado y
periódico La Opinión que se edita en la ciudad de Poza Rica,
Veracruz.

PODER JUDICIAL

Dado en la ciudad de Papantla, Veracruz, a los treinta días
del mes de enero de dos mil doce. Doy fe.

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

El secretario de Acuerdos habilitado, C.P.D. Freddy Cristóbal Hernández.—Rúbrica.

EDICTO

Febrero 10
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—PAPANTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Expediente 1062/2011 diligencias de información testimonial ad perpétuam promovidas por Eva Mora Ortega, para
adquirir por prescripción positiva el inmueble ubicado en Callejón del Jarro sin número de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz,
con superficie de 340.20 metros cuadrados, con medidas y
colindancias siguientes: Al norte en 11.34 metros con terreno
de la escuela telebachillerato, actualmente Callejón del Jarro;
al sur en 11.34 con terreno de Antonio García Martínez; al
oriente en 30.00 metros con Joaquín Pérez Santiago, actualmente José López Sotero; y al poniente en 30.00 metros con
propiedad de la vendedora Margarita Martínez Peralta. Se
acompaña certificado de no inscripción.
Para su publicación por dos veces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado, periódico La Opinión de Poza Rica,
Veracruz, Ayuntamiento Municipal Constitucional, Juzgado

———

El señor Nicanor Estudillo Pazos promovió ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia del distrito judicial de
Jalacingo, Veracruz, diligencias de información testimonial
ad perpétuam, radicadas bajo el número 902/2011/I, a fin de
acreditar que con el transcurso del tiempo y demás requisitos
que la ley señala se ha convertido en propietario de un predio
rústico, ubicado en el punto denominado Anahuaco en la congregación de Tomata del municipio de Tlapacoyan, Veracruz,
con una superficie de cinco mil metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al norte en 28.81 metros lineales, linda con Cayetano Hernández; al sur en 19.01
metros lineales, linda con Avelino Zavaleta; al oriente en
215.01 metros lineales, linda con Avelino Zavaleta; al poniente en 179.23 metros lineales, linda con Cayetano Hernández.
Estas publicaciones fueron ordenadas en proveído de fecha
veintisiete de octubre del año dos mil once.
Y para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y el periódico Diario de Xalapa,
que se editan en la capital del estado; expido el presente en la
ciudad de Jalacingo, Veracruz, a los treinta días del mes de
enero del año dos mil doce.
C. secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciado Cristóbal Hernández Cruz.—Rúbrica.
Febrero 9—10

365
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—JALACINGO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
La señora Lorena Sánchez López promovió en este juzgado diligencias de información testimonial ad perpétuam número 901/2011/V, a fin de acreditar que por el transcurso del
tiempo se ha convertido en propietaria y así obtener título supletorio de dominio de el bien inmueble marcado con el número diecisiete, manzana seis, ubicado en la calle Heroico
Colegio Militar, de la colonia del mismo nombre de la ciudad
de Tlapacoyan, Veracruz, con superficie de cien metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste
en 20.00 metros linda con el lote 16 propiedad de María del
Carmen Olivares de la Rosa; al suroeste en 20.00 metros linda
con el lote 17 propiedad de María Maricela Herrera García; al
noroeste en 5.00 metros linda con el lote 7 propiedad de Carmen Larios Hernández; y al sureste en 5.00 metros linda con
la calle Heroico Colegio Militar.

Viernes 10 de febrero de 2012

urbano, ubicado en la calle Benito Juárez sin número, de la
población de Chiconquiaco, Veracruz, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en línea quebrada en veintiuno
punto doce metros con la calle Miguel Hidalgo; al sur en línea
quebrada en veinticuatro metros con Honorio Landa y Alberto
Hernández Márquez; al oeste en diecisiete punto noventa y
cinco metros con Agustín Aburto; y al este en diecinueve punto ochenta y cinco metros con la calle Benito Juárez, con superficie total de cuatrocientos treinta y nueve metros cuadrados. Lo que consta en el expediente número 62/2012/V del
índice de este juzgado, lo que se hace del conocimiento general.
Atentamente
Xalapa-Enríquez, Veracruz, 26 de enero 2012
Maestra Rocío Reyes Parra, la secretaria del Juzgado Sexto
de Primera Instancia.—Rúbrica.
Publíquese por dos veces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado, Diario de Xalapa, estrados de este H. juzgado
y H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y oficina de Hacienda
de esta ciudad, Juzgado Municipal y Presidencia Municipal,
ambas de Chinconquiaco, Veracruz.
Febrero 9—10

Publicaciones ordenadas en fecha veintisiete de octubre
del año dos mil once.
Y para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y en el periódico Diario de Xalapa
que se editan en la capital del estado. Dado en Jalacingo,
Veracruz, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil
once.
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO

Jalacingo, Veracruz
C. secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
Jalacingo, Ver., licenciado Cristóbal Hernández Cruz.—Rúbrica.
Febrero 9—10

366

Por resolución de fecha diecisiete de enero del año dos
mil doce, se autorizó el cambio de nombre de ANGÉLICA
CASTILLO por el de ANGÉLICA CASTILLO CUEVAS, con
el cual es ampliamente conocida.
Lo que se hace del conocimiento en general. Expediente
1143/2011/II, diligencias de cambio de nombre.

PODER JUDICIAL
Atentamente

JUZGADO 6º DE 1ª INSTANCIA.—XALAPA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Rogelio Ortega Gutiérrez promueve en la vía de jurisdicción voluntaria, diligencias de información testimonial
ad perpétuam, a efecto de que se declare que por el transcurso
del tiempo y demás circunstancias legales ha operado en su
favor la prescripción positiva de un terreno y construcción

Xalapa-Enríquez, Ver., 24 de enero de 2012
La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, 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 10

384
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JUZGADO 2º MENOR.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL

———

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

EDICTO

———
Por resolución de fecha veintiocho de octubre de dos mil
once, dictada en el civil 619/11, se le concedió autorización
judicial a JUVENCIO HERNÁNDEZ para cambiar de ese nombre por JUVENCIO HERNÁNDEZ AMAYO, sin perjuicio de
los compromisos contraídos con anterioridad a dicho fallo.
Atentamente

EDICTO
Por resolución judicial de 25 de enero dos mil doce, dictada en autos del expediente 1693/2011/VI, diligencias de cambio de nombre le fue autorizado a ROSA ICELA MORALEZ
cambiarse dicho nombre por el de ROSA ISELA LOZADA
MORALES, con el cual es ampliamente conocida. Lo que se
hace del conocimiento en general.
Atentamente

Orizaba, Ver., a 20 de enero de 2012
Xalapa, Ver., a 27 de enero 2012
Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licenciada Irma Yadira Carreño Domínguez.—Rúbrica.

Secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz María
Gómez Hernández.—Rúbrica.

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

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

Febrero 10
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JUZGADO 2º MENOR.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO

Febrero 10
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º MENOR.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

Por resolución de fecha veintiocho de octubre de dos mil
once, dictada en el civil 618/11, se le concedió autorización
judicial a AMBROSIO HERNÁNDEZ para cambiar de ese nombre por AMBROSIO HERNÁNDEZ AMAYO, sin perjuicio de
los compromisos contraídos con anterioridad a dicho fallo.
Atentamente

EDICTO
Por resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil
doce, en el expediente número 1093/2010/VII, se autorizó a
BLANDINA SILVIA SILVA SÁNCHEZ, a cambiarse dicho nombre por el de SILVIA SILVA SÁNCHEZ, con el cual es conocida.
Lo que se hace del conocimiento general.
Atentamente

Orizaba, Ver., a 13 de enero de 2012

Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de enero de 2012
Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licenciada Irma Yadira Carreño Domínguez.—Rúbrica.

La C. secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada Luz
María Gómez Hernández.—Rúbrica.

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

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

Febrero 10
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MAYOREO EN EQUIPO DE OFICINA, S.A. DE C.V. EN LIQUIDACIÓN
———
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, hago saber que mediante
escritura pública número 29,082, de fecha 28 de septiembre de 2011, pasada ante la fe de la licenciada María Concepción Piana
Azcón, notaria adscrita a la Notaría Pública número Cinco de esta décimo séptima demarcación notarial, con residencia en esta
ciudad, por ausencia temporal de su titular María Alejandra Piana Argüello, se hizo constar la protocolización del acta de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de la empresa Mayoreo en Equipo de Oficina, S.A. de C.V., celebrada con
fecha 31 de julio de 2011, por virtud de la cual se acordó la disolución anticipada de dicha sociedad, nombrándose liquidador a
la C.P. María Guadalupe del Perpétuo Socorro Rodríguez Ulibarri, presentándose el último balance de la empresa, en el cual se
indica la parte que a cada socio corresponde en el haber social.
Para su publicación por tres veces consecutivas, de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado.
C.P. María Guadalupe del Perpétuo Socorro Rodríguez Ulibarri (Delegada de la Asamblea).—Rúbrica.
Mayoreo en Equipo de Oficinas, S.A. de C.V.
Balance General al 31 de julio de 2011
Cifras en pesos
Activos:

Pasivos:

Activo Circulante:
Suma Circulante

$

0

Pasivo Circulante:

-

Suma Circulante

Activo Fijo

0

Activo diferido:

0

0
$

Capital Contable:
Capital Social

181,287.00

Resultados de ejers anteriores

Suma Activo Total

$

-

-

(181,287.00)

Suma Capital Contable

$

-

Suma Pasivo y Capital

$

-

C.P. María Guadalupe Rodríguez Ulibarri, directora general Reg. 559155.—Rúbrica. C.P. Gregorio Gómez Gómez, contralor
Reg. 1647198.—Rúbrica.
Enero 30. Febrero 10—20
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
En el juicio ordinario civil 660/06 el índice de este juzgado, promovido por licenciado Antonio Hernández Chávez y otro
en contra de Judith Martínez Lozano y otros, sobre cumplimiento de convenio, se señalaron las diez horas del día trece de febrero del año en curso, para la audiencia de remate en primera
almoneda del bien inmueble ubicado en camino a Mariano
Escobedo, Veracruz sin número de la colonia Unión y Progreso del municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, con las siguientes
medidas y colindancias: Al norte en 24.00 metros con calle
Privada San Marino; al sur en 24.00 metros con Rebeca Judith
y Rocío de apellidos Martínez Lozano y Antonio Martínez
Gómez; al oriente en 12.80 metros con fracción de terreno que
Rebeca J. Martínez Lozano vendió a Laura Páez Sánchez; y al
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poniente en 12.80 metros con Jovita González Gallardo, con
una superficie total de 307.02 metros cuadrados; sirviendo de
base para el remate la cantidad de noventa y dos mil ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional.
Es postura legal la que cubra las tres cuartas partes de dicha
cantidad, las personas que deseen intervenir como postores
deberán exhibir billete de depósito que ampare dicha postura,
llevándose a efecto en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia
de este distrito judicial, ubicado en Sur 5 número 134 altos,
Plaza Santa María de Orizaba, Veracruz.
Para su publicación por dos veces de siete en siete días hábiles en la Gaceta Oficial del estado, diario de circulación que
se edita en esta ciudad, y lugares públicos de costumbre; se
expide el presente a los veintitrés días de enero del año dos mil
doce.
La secretaria, licenciada María Teresa de Jesús Vivanco
Cid.—Rúbrica.
Febrero 1—10

029-E

AV I S O
La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad
de los solicitantes.
Atentamente
La Dirección
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AV I S O

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial, se
les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico, así como por el recibo de pago
correspondiente.

La Dirección
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AVISO
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), colonia 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
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

$

2.31

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

0.023

$

1.56

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

6.83

$

464.04

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

2.10

$

142.68

VENTAS

SALARIOS
MÍNIMOS

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

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

135.88

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

5

$

339.71

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

6

$

407.65

D) Número extraordinario.

4

$

271.77

0.57

$

38.73

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

15

$

1,019.13

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,358.84

8

$

543.54

11

$

747.36

1.50

$

101.91

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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