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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER LEGISLATIVO

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

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
33 FRACCIONES I Y XVI INCISO h) Y 38 DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 78 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE; 18 FRACCIONES I Y XVI INCISO h) Y
47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PO-
DER LEGISLATIVO; 75 Y 78 DEL REGLAMENTO PARA EL
GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN
NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A CELEBRAR CONVENIO DE AFILIACIÓN CON
EL INSTITUTO PARA EL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, A FIN DE QUE
LOS TRABAJADORES DE ESTE MUNICIPIO TENGAN
ACCESO AL SISTEMA DE CRÉDITO FONACOT, DE
ACUERDO CON EL PROYECTO PRESENTADO ANTE ESTA
SOBERANÍA.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUN-
TAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES
A QUE HAYA LUGAR.

TERCERO. PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL,
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

ANILÚ INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

Rúbrica.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

Rúbrica.

folio 1178

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

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
33 FRACCIONES I Y XVI INCISO b) Y 38 DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 35 FRACCIÓN XXXVI DE LA
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE; 18 FRACCIO-
NES I Y XVI INCISO b) Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 78 DEL
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PO-
DER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPI-
DE EL SIGUIENTE:

A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE CHACALTIANGUIS, VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, A REALIZAR LA OBRA "2014300540212
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y
BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVE-
NIDA LIBERTAD, ENTRE VICENTE GUERRERO Y CEN-
TENARIO Y ENTRE LIBERTAD Y REFORMA DE LA LOCA-
LIDAD DE CHACALTIANGUIS", DE ESE MUNICIPIO, POR
UN MONTO DE $2'292,561.34 (DOS MILLONES DOSCIEN-
TOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN
PESOS 34/100 M. N.), EN VIRTUD DE QUE REBASA EL
20% DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL APROBADA DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIEN-
TO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TE-
RRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2014.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO
AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPE-
RIOR DEL ESTADO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CHACALTIANGUIS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR.

TERCERO. PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL,
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,



Jueves 11 de septiembre de 2014 GACETA OFICIAL Página 3

EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

ANILÚ INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

Rúbrica.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

Rúbrica.

folio 1179

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

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
33 FRACCIONES I Y XVI INCISO b) Y 38 DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 35 FRACCIÓN XXXVI DE LA
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE; 18 FRACCIO-
NES I Y XVI INCISO b) Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 78 DEL
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL
PODER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE
EL SIGUIENTE:

A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE TLACOJALPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, A EROGAR RECURSOS POR UN MONTO DE
$1'323,333.33 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRÉS
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
COMO PARTE DE LA INVERSIÓN TOTAL PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE LA OBRA: "2014301760001 CONSTRUCCIÓN
DE DRENAJE SANITARIO 2ª ETAPA", DE ESE MUNICIPIO,
EN VIRTUD DE QUE DICHO MONTO REBASA EL 20% DE LA
PARTIDA PRESUPUESTAL APROBADA DEL FONDO DE IN-
FRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR-
CACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJER-
CICIO 2014.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO
AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPE-
RIOR DEL ESTADO Y A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE
TLACOJALPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR.

TERCERO. PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL,
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

ANILÚ INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

Rúbrica.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

Rúbrica.

folio 1180

H. AYUNTAMIENTO DE XOXOCOTLA, VER.

La ciudadana Margarita García Hernández, Presidenta
Municipal Constitucional de Xoxocotla, Veracruz, a los habitan-
tes del municipio hace sabed:

Que el H. Ayuntamiento Constitucional que presido, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones II y III
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
68 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 34 y 35 fracción XI de la Ley
Orgánica del Municipio Libre; 28 de la Ley número 848 de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día tres de
julio del año dos mil catorce aprobó el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL COMITÉ DE IN-
FORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO DEL MUNICIPIO DE
XOXOCOTLA, VERACRUZ.

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia obli-
gatoria para los servidores públicos del municipio de Xoxocotla,
Veracruz y tiene por objeto fijar la estructura orgánica básica,
atribuciones y normas de operación, funcionamiento y control
interno de la Unidad de Acceso a la Información Pública así
como del Comité de Información de Acceso Restringido.
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Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento se
entenderá por:

I. Ley: La Ley Número 848 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

II. Reglamento: El Reglamento de Operación de la Unidad de
Acceso a la Información Pública y del Comité de Información de
Acceso Restringido del Municipio de Xoxocotla, Veracruz.

III. Titular del Sujeto Obligado: A la C. Presidenta Municipal
Constitucional de Xoxocotla, Veracruz.

IV. Instituto: Al Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación Pública.

V. Unidad de Acceso: A la Unidad de Acceso a la Informa-
ción Pública del Municipio de Xoxocotla, Veracruz.

VI. Comité: Al Comité de Información de Acceso Restringi-
do del Municipio de Xoxocotla, Veracruz.

VII. Áreas o Unidades Administrativas: A las Dependencias
y Direcciones de la estructura orgánica municipal del sujeto
obligado a la que se le otorgan atribuciones para el desarrollo
de actividades específicas.

VIII. Información Pública. El bien público contenido en
los documentos escritos o impresos en fotografías, graba-
ciones, soporte magnético o digital o en cualquier otro me-
dio que esté en posesión del Ayuntamiento de Xoxocotla,
Veracruz y que previamente  no haya sido clasificado como
de acceso restringido.

IX. Datos Personales: La información confidencial relativa a
una persona física, que tenga que ver con su origen étnico o
racial, ideología, creencias o convicciones religiosas; preferen-
cias sexuales; domicilio y teléfonos particulares; estado de sa-
lud físico y mental; patrimonio personal y familiar; claves
informáticas o cibernéticas; códigos personales u otros datos
análogos de identificación cuya divulgación pueda afectar su
intimidad.

Artículo 3. La Unidad de Acceso, respetará el derecho de
Acceso a la información que ejerza cualquier persona, sin más
Limitaciones que las establecidas en la ley, reglamentos y
Normatividad, que conforme a sus atribuciones expida el H.
Ayuntamiento de Xoxocotla, Veracruz.

Artículo 4. Cualquier persona directamente o a través de su
representante legal tiene derecho a conocer la información pú-
blica que genere o posea el Ayuntamiento, a través de la unidad
municipal de acceso a la información pública en atención al

principio de máxima publicidad de la información, con las excep-
ciones que señala la ley.

Artículo 5. El derecho de acceso a la información es gra-
tuito; empero en caso de que la consulta requiera la expedición
de documentos o reproducciones, el peticionario deberá cubrir
los derechos, productos y aprovechamientos correspondien-
tes en los términos que establezcan las disposiciones fiscales
aplicables.

Artículo 6. Toda persona que justifique fehacientemente
ante la Unidad Municipal de acceso a la información ser el titu-
lar de los datos personales que obren en poder del sujeto obli-
gado, le asiste el derecho para:

a) Conocer, actualizar y completar dicha información

b) Solicitar por causa justificada, la modificación o supre-
sión de sus datos personales, y

c) Identificar al destinatario de la información, cuando ésta
llegue a transmitirse.

Artículo 7. El responsable o titular de la unidad municipal
de acceso a la información hará pública de oficio en la mesa o
tablero de avisos destinado para ello, la información municipal
que se refiera a las fracciones que integran el artículo 8 de La
Ley, debiendo además, conocer con los Lineamientos Genera-
les para publicar y mantener actualizada la información pública
emitidos por el Instituto.

CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ACCESO

Artículo 8. La Unidad de Acceso es la instancia administra-
tiva encargada de la recepción de las peticiones de información
y de su trámite, conforme a lo señalado en la Ley de Transparen-
cia, Reglamento, Lineamientos y demás disposiciones aplica-
bles, sin perjuicio de que las atribuciones anteriores las ejerza
directamente el Titular del Sujeto Obligado o a quien de manera
directa designe para tal efecto.

En cada una de las Áreas Administrativas del Ayuntamien-
to, se contará con un servidor público habilitado que fungirá
como enlace responsable para recibir la solicitud de informa-
ción, darle trámite, reunir los datos que den respuesta a la soli-
citud, y por último, remitirlos al Titular de la Unidad, debiendo
cada uno de cumplir con los encargos que se les asignen; en
caso de incumplimiento dará lugar a la responsabilidad que co-
rresponda, en términos de la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos para el Estado de Veracruz, el Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz y la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
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Estado de Veracruz, sin perjuicio de las demás responsabilida-
des que señalen las demás leyes del Estado.

Las funciones y actividades del personal de apoyo deberán
establecerse y especificarse en los Manuales de Organización y
de Procedimientos de la Unidad.

Artículo 9. La Unidad de Acceso dependerá directamente
del Presidente Municipal por lo que así debe reflejarse en el
organigrama del Ayuntamiento. Así mismo, la Unidad contará
con los recursos humanos, materiales y financieros autorizados
en el presupuesto, y los que designe el Titular del Sujeto
Obligado.

Artículo 10. El titular de la unidad de acceso será propues-
to por el Presidente Municipal con nivel de director de área y
será nombrado en sesión de cabildo y por mayoría de votos de
sus integrantes.

Artículo 11. El Titular de la Unidad deberá reunir los si-
guientes requisitos:

I. Contar con nivel mínimo de licenciatura;

II. Ser ciudadano mexicano;

III. No haber sido condenado por delito doloso.

DE LAS FACULTADES DEL TITULAR DE LA UNIDAD

Artículo 12. El Titular de la Unidad, además de las faculta-
des que la Ley de Transparencia le confiere, tendrá las siguien-
tes atribuciones:

I. Coordinar las actividades que se realicen en la Unidad de
Acceso;

II. Establecer los mecanismos de solicitud de información en
cumplimiento del objeto de la Unidad de Acceso;

III. Elaborar los Manuales de Organización y de Procedi-
mientos de la Unidad de Acceso;

IV. Diseñar los formatos que sean necesarios para recabar la
información;

V. Realizar todas las acciones relacionadas a la conducción
técnica y administrativa de la Unidad de Acceso y será respon-
sable, ante el presidente municipal, de la Unidad y de su co-
rrecto funcionamiento. Para tal efecto, será auxiliado por el
número de servidores públicos habilitados, y de ser necesario
con el personal de apoyo que se requiera.

VI. Los manuales de organización y de procedimientos de la
Unidad, contendrán las funciones que competan a cada una de
las personas que la integran;

VII. Planear, programar, controlar y evaluar el desempeño de
las atribuciones que les sean encomendadas;

VIII. Proponer al Presidente Municipal, la resolución de los
asuntos cuya tramitación le corresponda;

Proponer al presidente municipal, los anteproyectos de
acuerdos, manuales administrativos, lineamientos y demás dis-
posiciones normativas, así como reformas a la normatividad
de la materia, en el ámbito de sus respectivas competencias;

IX. Asesorar técnicamente, en asuntos de su competencia,
al presidente municipal, así como a los titulares de las Áreas
Administrativas que integran el Ayuntamiento, cuando así lo
requieran estos últimos;

X. Integrar al personal a su cargo y coordinar sus activida-
des, distribuyendo las cargas de trabajo adecuadamente, para
lograr mayor eficiencia en el desempeño de las facultades en-
comendadas;

XI. Atender, oportuna y eficazmente, las sugerencias res-
pecto al funcionamiento y servicios que brinda la Unidad de
Acceso, dictando las medidas necesarias para su corrección e
implantación de acciones de mejora continua;

XII. Atender audiencias del público en general, respecto a
asuntos de las áreas de sus respectivas competencias;

XIII. Remitir al IVAI a más tardar los meses enero y julio de
cada año, un informe semestral de las actividades que realice,
relativas a la información prevista por el artículo 29, fracción
XI de la Ley de Transparencia;

XIV. Proporcionar, previo acuerdo con el presidente muni-
cipal, la información que les sea requerida por las personas
físicas o morales que la requieran y apegado a los acuerdos
tomados por el Comité;

XV. Dar seguimiento a los diferentes acuerdos y convenios
que celebre la Unidad de Acceso, en el ámbito de sus competen-
cias;

XVI. Salvaguardar y custodiar la información que genere,
recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en po-
sesión de la unidad;

XVII. Requerir a los servidores públicos habilitados como
encargados responsables de las Áreas Administrativas que in-
tegran el Ayuntamiento, información para el cumplimiento de
sus funciones en el ámbito de sus respectivas competencias,
mismas que para su colaboración tendrán un plazo de 5 días
para entregar los datos necesarios con los resultados que se
generaron derivado de las solicitudes de información;
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XVIII. Colaborar en los procesos sustantivos de la Unidad
de Acceso, cuando las cargas de trabajo así lo requieran;

XIX. Atender los requerimientos de información de con-
formidad a las solicitudes presentadas a través del portal de
Internet denominado Sistema Infomex-Veracruz, o bien, las
hechas mediante el Formato de Solicitud de Información auto-
rizado o por medio de escrito libre;

XX. Solicitar en el portal de Sistema Infomex-Veracruz las
aclaraciones con respecto a la información solicitada por este
medio, así como las prórrogas para la entrega de la informa-
ción;

XXI. Convocar a la sesiones de la Unidad de Acceso y dar
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados;

XXII. Requerir y recopilar la información a que se refiere el
artículo 8 de la Ley, controlando su calidad, veracidad, oportu-
nidad, confiabilidad y demás principios que se establezcan en
los Lineamientos correspondientes;

XXIII. Representar legalmente al Ayuntamiento ante el IVAI,
para dar seguimiento a los medios de impugnación estableci-
dos en la Ley, así como para intervenir en los Recursos de
Revisión y de Reconsideración en los que se señale al Ayunta-
miento como Sujeto Obligado responsable;

XXIV. Las demás que le sean conferidas por otras disposi-
ciones normativas respecto al ámbito de su competencia, así
como, las que expresamente le instruya el presidente municipal

Artículo 13. En caso de ausencias temporales del Titular
de la Unidad de Acceso, será suplido por un servidor público
adscrito a dicha Unidad. El servidor público suplente será de-
signado por el Titular de la Unidad de Acceso, si la ausencia no
es mayor a 15 días. En caso de ser mayor el periodo de ausen-
cia, el presidente municipal designará al servidor público para
suplirlo.

CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA EN LA  ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Artículo 14. La Unidad de Acceso es el vínculo entre el
sujeto obligado y el solicitante.

Artículo 15. El procedimiento de acceso a la información
deberá regirse por los siguientes principios:

I. Máxima publicidad;

II. Simplificación y rapidez del trámite;

III.Trámite gratuito y costo razonable de la reproducción;

IV. Suplencia de las deficiencias; y

V. Auxilio y orientación a los particulares.

Artículo 16. Cualquier persona, directamente o a través de
su representante legal, podrá ejercer su derecho de acceso a la
información ante el Ayuntamiento a través de la Unidad de Ac-
ceso, conforme a lo señalado en el artículo 56 de la Ley de
Transparencia. En ningún procedimiento de solicitud de infor-
mación el Ayuntamiento podrá requerir al solicitante demuestre
interés jurídico alguno, así como tampoco podrá exigirle que
indique el motivo de su solicitud o la utilización que le dará a la
información.

Artículo 17. Para fijar los plazos de entrega de la informa-
ción solicitada al Ayuntamiento a través de la Unidad de Acce-
so, se establecerá lo señalado en el artículo 59 y 61 de la Ley de
Transparencia.

La solicitud de información hecha por medios electrónicos
cuya recepción se efectúe después de las 16:00 horas o en días
inhábiles, se considera recibida el día hábil siguiente.

Artículo 18. Para los efectos del artículo 56 de la Ley, las
solicitudes de acceso a la información podrán presentarse en
escrito libre, en los formatos que para tal efecto determine el
Ayuntamiento o a través del Sistema Informe Veracruz. Tanto
los formatos como el sistema deberán estar disponibles en la
Unidad de Acceso, o en el módulo instalado para personas con
capacidades diferentes.

En tratándose de escrito libre, el titular de la unidad de ac-
ceso verificará que como mínimo contengan los siguientes datos:

a) Nombre del solicitante, domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones o en su caso, correo electrónico.

b) La descripción de los documentos o registros en los
que considere pueda localizarse la información que solicita.

c) Cualquier otro dato que a su juicio del requirente, facili-
te la ubicación de la información; y

d) Opcionalmente, la modalidad de entrega de la informa-
ción, la cual podrá hacerse en copias simples, certificadas,
verbalmente siempre y cuando sea para fines de orientación o
cualquier otro medio.

Artículo 19. Los particulares que presenten solicitudes de
acceso a la información deberán señalar en la misma, el meca-
nismo por el cual desean les sea notificado la respuesta que
corresponda conforme al artículo 59 de la Ley de Transparen-
cia. Dicha notificación podrá ser:
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a) Personalmente;

b) Por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo,
siempre que este último caso el particular, al presentar su solici-
tud, haya cubierto o cubra el pago del servicio respectivo;

c) Por medios electrónicos, a través del sistema que esta-
blezca el Ayuntamiento, en cuyo caso dicho particular deberá
indicar que acepta los mismos como medio para recibir la no-
tificación;

d) Por estrados, la cual se fijará en el tablero de avisos del
Ayuntamiento. Cuando el particular presente su solicitud por
medios electrónicos a través del Sistema Infomex Veracruz, se
entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas
por dicho sistema, salvo que señale un sistema distinto para
efecto de las notificaciones. En caso de que el particular no
precise la forma en que se le debe notificar la respuesta, o no
cubra el pago de servicio de mensajería que se menciona en la
fracción II de este artículo, la notificación se realizará conforme
a la fracción IV. Este artículo será aplicable en el caso de notifi-
caciones de ampliación del plazo a que se refiere el artículo 61 de
la Ley de Transparencia.

Artículo 20. El Ayuntamiento entregará la información soli-
citada en el formato en que se encuentre, sin que exista obliga-
ción de generarla en la modalidad que solicite el peticionario.

Artículo 21. El Ayuntamiento tiene obligación de entregar
la información pública que se encuentre en su poder. Dicha
obligación se dará por cumplida cuando los documentos o re-
gistros sean puestos a disposición del solicitante a través de
los medios que lo hubiera solicitado o del formato en que se
encuentre archivado.

Artículo 22. En caso de que la información no se encuen-
tre en poder del Ayuntamiento, así se notificará al solicitante
dentro del término establecido en el artículo 59 de la ley, y se
orientará  al solicitante para que acuda ante al sujeto obligado
que pueda satisfacer su requerimiento

Artículo 23. Cuando la información solicitada se encuentre
en documentos que no sean normalmente sustituibles, tales
como manuscritos, incunables, ediciones  primeras o especia-
les, publicaciones periodísticas, mapas planos, folletos y gra-
bados importantes o raros y cualquier otro objeto o registro que
contenga información de este género, el Ayuntamiento propor-
cionará  al solicitante el instrumento apropiados para su consul-
ta, cuidando que no se dañen los registros o archivos en que se
contengan y los documentos mismos.

Artículo 24. Respecto de aquellos documentos que con-
tengan información tanto pública como de acceso restringido,
la unidad de acceso entregará versiones públicas de dichos

documentos, debiendo señalar qué partes o secciones fueron
eliminadas de la información.

CAPÍTULO IV
DEL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 25. La Unidad de Acceso una vez recibida la soli-
citud de información y que cumpla los requisitos señalados en
la Ley de Transparencia y el presente Reglamento, lo comuni-
cará inmediatamente por escrito al área o unidad administrativa
que corresponda expresándole la fecha y hora de recepción de
la solicitud, el plazo límite en que debe contestarse la misma de
acuerdo con la Ley de Transparencia.

Artículo 26. Para efectos del artículo 59.3 de la Ley de Trans-
parencia, los plazos y procedimientos internos para la dar trámi-
te a las solicitudes de acceso presentadas ante el Ayuntamiento
a través de la Unidad de Acceso que deberán desahogarse en
un plazo máximo de ocho días hábiles, son los siguientes:

I. Recibida la solicitud, la Unidad de Acceso deberá turnarla
al área o áreas administrativas que puedan tener la información
dentro del día hábil siguiente a aquel que haya recibido la
solicitud;

II. En caso de contar con la información y que ésta sea públi-
ca, el área administrativa deberá notificarle a la Unidad de Acce-
so dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se
haya recibido la solicitud por parte de dicha área, precisando,
en su caso, los costos de reproducción y envío de acuerdo con
las diversas modalidades que contempla este Reglamento.

III. En el caso de que el área administrativa determine que la
información solicitada es reservada o confidencial, deberá remi-
tir al Comité, tanto la solicitud de acceso como una comunica-
ción en la que funde y motive la clasificación correspondiente,
dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se haya
recibido la solicitud. El Comité mediante sesión, podrá confir-
mar, modificar o revocar la pre clasificación mencionada, para lo
cual podrá tener acceso a los expedientes o documentos clasifi-
cados, mediante el Acuerdo correspondiente. En todo caso
emitirá una resolución fundada y motivada que deberá ser tur-
nada a la Unidad de Acceso para que emita la respuesta;

Artículo 27. En el caso de que el área o unidad administrati-
va determine que la información solicitada no se encuentre en
sus archivos, deberá enviar a la Unidad de Acceso dentro de
los tres días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido
la solicitud, un informe en el que se exponga este hecho y
oriente sobre la posible ubicación de la información solicitada.
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CAPÍTULO V
DEL REQUERIMIENTO DE PRECISIÓN DE DATOS

Artículo 28. Si la solicitud contiene datos insuficientes o
erróneos, la Unidad de Acceso prevendrá al solicitante por es-
crito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, para que en
un término de tres días y en la misma forma, la complemente o
la aclare. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido
en el artículo 59 de la Ley de Transparencia. En caso de no
cumplir con dicha prevención se tendrá por desechada la soli-
citud.

Artículo 29. El requerimiento a que se refiere el artículo
anterior, deberá elaborarse por escrito por la Unidad de Acce-
so, concediendo tres días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de la notificación formal.

Artículo 30. La omisión del requisito relativo a manifestar
cualquier otro detalle que facilite la búsqueda de la informa-
ción, se tendrá por cumplido si el solicitante manifiesta no co-
nocerlo. Tratándose de la omisión del requisito relativo a indi-
car el nombre del solicitante, domicilio para recibir notificacio-
nes y en su caso correo electrónico, una vez hecha la preven-
ción sin respuesta del solicitante, la Unidad de Acceso dictará
el acuerdo respectivo que se notificará y publicará por estrados
en el tablero de avisos del Ayuntamiento para que surta efectos
legales.

CAPÍTULO VI
COSTOS DE REPRODUCCIÓN Y ENVÍO

DE LA INFORMACIÓN

Artículo 31. Para los efectos de la Ley de Transparencia y
de este Reglamento, se entenderá por costos de reproducción
y envío de la información solicitada, el pago por concepto de
derechos, que se encuentran estipulados en el artículo 62 del
Código de Derechos para el Estado de Veracruz.

Artículo 32. Se podrá reproducir la información solicitada
en copias simples o certificadas, medios magnéticos, ópticos,
sonoros, visuales, holográficos u otros medios, cuando sea
posible. En estos casos se cobrarán a los particulares los dere-
chos que correspondan, y el pago respectivo deberá hacerse
previamente a la reproducción de la información.

Artículo 33. La certificación es equivalente a cotejar y com-
pulsar los documentos entregados con los que obran en los
expedientes del Ayuntamiento, por lo que el C. Secretario del H.
Ayuntamiento cuenta con facultades para llevarla a cabo, con
fundamento en lo establecido en el artículo 70, fracción IV de
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.

CAPÍTULO VII
DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

Artículo 34. Los particulares que presenten solicitudes de
acceso a la información, deberán señalar en la misma, el meca-
nismo por el cual desean les sean notificados las respuestas
que correspondan conforme al artículo 59 de la Ley de Trans-
parencia. Dicha notificación podrá ser:

I. Personalmente o a través de un representante legal, en el
domicilio de la Unidad de Acceso;

II. Por correo certificado o mensajería con acuse de reci-
bo, siempre y cuando el particular, al presentar su solicitud,
haya cubierto o cubra el pago del servicio;

III. Por medios electrónicos o Sistema Infomex-Veracruz;

IV. Mediante los estrados del tablero de avisos del Ayun-
tamiento.

Artículo 35. Los solicitantes tendrán un plazo máximo
de diez días después de que se les notifique la resolución de
acceso a la información para disponer de ella. Transcurrido
el plazo referido, los particulares deberán realizar una nueva
solicitud de acceso a la información, sin responsabilidad
para el Ayuntamiento.

Artículo 36. La Unidad de Acceso, en caso de que reciba
una solicitud de acceso a la información que no se posea en los
archivos del Ayuntamiento, podrá auxiliar y orientar al particu-
lar a través del medio que haya señalado en su solicitud y den-
tro del término establecido en el artículo 59 de la Ley, sobre el
Sujeto Obligado que pudiera poseerla.

Artículo 37. Tratándose de documentos que por su natu-
raleza, no sean normalmente sustituibles, tales como manus-
critos históricos, incunables, ediciones primas o especiales, ma-
pas, planos, folletos, grabados antiguos y cualquier otro objeto
o registro que contenga información de este género, se pro-
porcionará a los solicitantes las facilidades necesarias para su
consulta.

Artículo 38. Con referencia al artículo anterior, en caso de
que la información solicitada se encuentre en libros, compen-
dios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos, por
Internet u otro medio se le hará saber por escrito al interesado la
fuente, el lugar y la forma en que se puede consultar, reproducir
u obtener la información.
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Artículo 39. Respecto de los documentos que contengan
información tanto pública como reservada o confidencial, la
Unidad de Acceso proporcionará únicamente la que tenga el
carácter de pública de acuerdo a las disposiciones del Título
Primero, Capítulo Tercero de la Ley de Transparencia.

Artículo 40. La Unidad de Acceso responderá a las solici-
tudes dentro de los diez días hábiles siguientes al de su recep-
ción, notificando:

I. La existencia de la información solicitada, así como la
modalidad de la entrega y, en su caso el costo por reproduc-
ción y envío de la misma.

II. La negativa para proporcionar la información clasificada
como reservada o confidencial y la que, en su caso, se encuen-
tre disponible en los casos de la fracción anterior, y

III. Que la información no se encuentre en los archivos,
orientando al solicitante sobre el sujeto obligado a quien deba
requerirla.

Artículo 41. Cuando se niegue la información por encon-
trarse en las excepciones previstas en la Ley de Transparencia,
o, por encontrarse clasificada como reservada o confidencial
de conformidad con los acuerdos que al respecto emita el Co-
mité de Información de Acceso Restringido, la Unidad de Ac-
ceso deberá notificar al solicitante de manera fundada y Moti-
vada las razones de su actuación, indicándole además el recur-
so que podrá interponer ante el Instituto.

Artículo 42. En caso de dificultad que impida localizar la
información y reunirla dentro del plazo señalado en el artículo
59 de la Ley de Transparencia, la Unidad de Acceso tramitará
ante el IVAI una prórroga hasta por diez días hábiles más, pre-
via notificación que se haga al solicitante.

CAPÍTULO VII
DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

Artículo 43. La Unidad de Acceso podrá determinar la am-
pliación del plazo de respuesta a una solicitud de acceso a la
información de conformidad con el artículo 61 de la Ley de
Transparencia. En la notificación que se haga al solicitante se
deberán explicar las causas que justifican dicha ampliación. No
podrán invocarse como causales de ampliación del plazo moti-
vos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado
en el desahogo de la solicitud.

Artículo 44. Las áreas administrativas del Ayuntamiento
durante el procedimiento interno para el trámite de las solicitu-
des de información, estarán obligadas a comunicar en un plazo
no mayor a 3 días hábiles a la Unidad de Acceso la imposibili-
dad de localizar la información o la dificultad de reunirla, o en

su caso, las causas por las que se necesite una ampliación de
respuesta.

CAPÍTULO VIII
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO, CORRECCIÓN

Y SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 45. El procedimiento de acceso, corrección o su-
presión de datos personales es aquel que podrán ejercer los
titulares de los datos personales, y que tiene por objeto acce-
der, actualizar, rectificar, suprimir o mantener la confidencialidad
de dicha información.

Artículo 46. Para los efectos de las solicitudes de acceso a
datos personales propios o corrección de los mismos, serán
aplicables los requisitos y la normatividad relativa a las solicitu-
des de acceso a la información previstas en la Ley de Transpa-
rencia y en el Reglamento, con las variantes a que se refiere el
presente artículo. Al promover sus solicitudes, los particulares
titulares de los datos personales o sus representantes deberán
acreditar previamente su personalidad. La representación de-
berá tener carácter legal en los términos de las disposiciones
que correspondan, sin que se admita la gestión de negocios.

En los casos de fallecimiento de la persona titular de los
datos personales, el representante legal de la sucesión, po-
drán solicitar esa información para lo cual acreditará
fehacientemente esa personalidad, en términos de las dis-
posiciones legales aplicables.

Artículo 47. En el caso de que los plazos y procedimientos
aplicables a las solicitudes de acceso y corrección de datos
personales, se precisen como servicios o trámites de confor-
midad con la normatividad aplicable, los particulares titulares
de los datos personales, o sus representantes legales, deberán
presentar sus solicitudes conforme a lo que ahí se establezca.

Artículo 48. El procedimiento interno para dar trámite a las
solicitudes de acceso a datos personales se desahogará en el
plazo máximo de 8 días hábiles, y se ajustará a lo siguiente:

I. Recibida la solicitud, la Unidad de Acceso deberá turnar
la solicitud de acceso a los datos personales al área administra-
tiva que tenga la información correspondiente;

II. En caso de contar con la información sobre los datos
personales del particular, el área administrativa deberá remitirla
a la Unidad de Acceso para los efectos procedentes; precisan-
do en su caso la gratuidad de la reproducción respectiva y el
costo del envío de la información, a menos que se trate de
copias certificadas, para lo cual precisará lo conducente, y

III. En el caso de que el área administrativa determine que
la información solicitada no se encuentre en su sistema de da-
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tos personales, deberá enviar un informe en el que exponga este
hecho a la Unidad de Acceso, la cual analizará el caso y tomará
las medidas para localizar la información solicitada. En caso de
no encontrarse la información requerida, la Unidad de Acceso
expedirá una resolución que comunique al solicitante la inexis-
tencia de sus datos personales en el sistema de que se trate.

Artículo 49. Para efectos de los plazos y el procedimiento
interno para dar trámite a las solicitudes de corrección o supre-
sión de datos personales, la Unidad de Acceso se ajustará a lo
siguiente:

I. Recibida la solicitud, la Unidad de Acceso a la Informa-
ción deberá turnarla al área o unidad administrativa que puedan
tener la información correspondiente;

II. En caso de ser procedente la corrección o supresión de
los datos personales del particular, el área administrativa debe-
rá enviar a la Unidad de Acceso oficio por el cual se hagan
constar las modificaciones; y

III. En el caso de que el área o Unidad Administrativa deter-
mine que la corrección o supresión de los datos personales no
resulta procedente, deberá remitir al Comité, una comunica-
ción en la que funde y motive las razones por las que no proce-
dieron las modificaciones. El Comité determinará la proceden-
cia de las modificaciones conforme a la fracción anterior, o
bien emitirá una resolución fundada y motivada que determine
la improcedencia total o parcial de las correcciones. La ante-
rior determinación deberá comunicarse a la Unidad de Acceso
para los trámites que correspondan.

Artículo 50. Cuando el particular haya solicitado la repro-
ducción de la información de sus datos personales o de la co-
rrección de éstos en copias certificadas, los plazos de entrega
comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en
que compruebe haber cubierto los costos correspondientes.

Artículo 51. La corrección o supresión de datos persona-
les, son estrictamente para efectos administrativos de la Ley de
Transparencia y el Reglamento, y en tal virtud tan solo se ajusta-
rán los datos registrados para adecuarlos con los que se encuen-
tren contenidos en documentos idóneos, en consecuencia, no
tendrán efectos declarativos ni constitutivos de derechos.

Artículo 52. En las solicitudes a que se refiere el presente
capítulo, el solicitante deberá precisar si requiere de correc-
ción, sustitución o supresión de datos personales y al efecto
deberá acompañar los documentos idóneos y suficientes para
acreditar la procedencia de la petición.

Artículo 53. Si se determina procedente la solicitud de co-
rrección, rectificación o supresión de datos personales solici-

tada, la Unidad de Acceso verificará que se ejecute y notificará
al solicitante o su representante legal dicho acuerdo.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE

ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 54. El Ayuntamiento contará con un Comité de
Información de Acceso Restringido que se encargará de emitir
los acuerdos que clasifiquen la información como reservada o
confidencial, de conformidad con la Ley de Transparencia y
los Lineamientos que al efecto dicte el IVAI.

Artículo 55. El Comité se integrará considerando las dis-
posiciones legales que son aplicables al Ayuntamiento, esta-
bleciendo que el número de integrantes invariablemente deberá
ser impar para la debida toma de decisiones, las cuales serán
por mayoría de votos.

Artículo 56. Para su funcionamiento el Comité se
estructurará de la siguiente manera:

a) El C. Presidente Municipal, que es la Titular del Sujeto
Obligado, y será quien lo presidirá;

b) El Titular o responsable de la Unidad de Acceso;

c) El Contralor Interno del Ayuntamiento;

d) El Director de Fomento Agropecuario;

e) Los demás servidores públicos que así se determinen,
siempre y cuando se reúna un número impar conforme a lo
mencionado en el artículo que antecede.

Los integrantes de los incisos b), c), d) y e) tendrán carác-
ter de vocales con voz y voto.

El Titular del Sujeto Obligado designará un colaborador que
fungirá como Secretario del Comité, quien contará con voz,
pero no con voto.

Artículo 57. El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

I. Clasificar la información reservada y confidencial que
genere, administre o posea el Ayuntamiento de conformidad
con la Ley de Transparencia y los Lineamientos para Clasificar
la Información Reservada y Confidencial;

II. Instruir al Titular de la Unidad de Acceso, para que ela-
bore un índice de la información o de los expedientes clasifica-
dos como reservados;
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III. Elaborar el listado de información confidencial, apegado
a los Lineamientos para Clasificar la Información Reservada y
Confidencial;

IV. Las demás que sean necesarias para garantizar el debido
cumplimiento de sus fines.

Artículo 58. La información que el Ayuntamiento clasifique
como reservada o confidencial, deberá cumplir los siguientes
requisitos:

I. Que se encuentre en alguna de las hipótesis de excepción
prevista en la Ley.

II. Que su liberación pueda amenazar efectivamente el inte-
rés protegido por la Ley, y;

III. Que el daño que pueda producirse con su liberación sea
mayor que el interés público de conocerla.

Artículo 59. La información que haya sido clasificada como
reservada, deberá permanecer con tal carácter hasta por un
periodo de cinco años pudiendo prorrogar el plazo por una sola
vez, salvo que antes del término se extinga alguna de las causas
que haya motivado su clasificación o medie una solución del
Instituto que declare infundada su reserva.

Artículo 60. El comité sesionará cada seis meses de mane-
ra ordinaria, el primer día hábil respectivo, sin perjuicio de ce-
lebrar las sesiones extraordinarias a las que convoque el Titular
del Sujeto Obligado o en su caso, el Titular de la Unidad de
Acceso, y cuando la naturaleza del asunto lo amerite, puede
solicitarla, cualquiera de los miembros del Consejo.

CAPÍTULO II
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN

DE ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 61. Es responsabilidad del Titular de la Unidad de
Acceso convocar a las sesiones del Comité con 24 horas de
anticipación, debiendo entregar la convocatoria y el orden del
día a tratar.

Artículo 62. Las sesiones del Comité se celebrarán en el
domicilio legal del Ayuntamiento, serán cuando así lo requiera
la naturaleza del asunto, o se presente alguna solicitud en la que
se requiera información reservada o confidencial y no se en-
cuentre clasificada previamente.

Artículo 63. En caso de que falte el Titular del Sujeto Obli-
gado a la sesión, será el Titular de la Unidad quien presida la
misma.

Artículo 64. El Titular de la Unidad será el responsable de
darle seguimiento y puntual cumplimiento a los acuerdos to-
mados en las sesiones del Comité.

Artículo 65. Como resultado de los acuerdos tomados en
las sesiones del Comité, el Titular del Sujeto Obligado y el Titu-
lar de la Unidad podrán solicitar la información que sea necesa-
ria a las áreas que conforman el Ayuntamiento a efecto de dar
cumplimiento a los acuerdos tomados en las sesiones y a las
directrices que establezca el IVAI.

Artículo 66. Para los efectos del desarrollo de las sesiones,
el Titular del Sujeto Obligado o su suplente tendrán las siguien-
tes atribuciones:

I. Conceder el uso de la voz a los integrantes del Comité; y

II. Fungir como moderador en las sesiones.

Artículo 67. El Secretario del Comité tendrá como
funciones:

I. Realizar y distribuir las convocatorias firmadas por el
Titular del Sujeto Obligado o su suplente, a las sesiones ordina-
rias y/o extraordinarias, las cuales deberán contener: lugar, fe-
cha y hora de las sesiones, orden del día y la información de
los puntos a tratar;

II. Verificar la asistencia a las sesiones para declararla como
válida;

III. Presentar los informes y asuntos a tratar en las sesio-
nes del Comité;

IV. Llevar el desarrollo de las reuniones del Comité;

V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Comité;

Recabar la firma de los integrantes del Comité en el acta
que se elabore en las sesiones;

VI. Llevar el archivo de las sesiones del Comité;

VII. Las demás que sean requeridas por el Titular del Sujeto
Obligado y ayuden a la realización de las sesiones del Comité.

Artículo 68. El acta de sesión deberá contener por lo
menos:

I. Número de acta;

II. Fecha y hora de su inicio y conclusión;

III. Mención del tipo de sesión de que se trate;

IV. Registro de asistencia;

V. Relación de los asuntos listados;
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VI. Relación de la información que se clasifica en términos
de Ley;

VII. Acuerdos tomados;

VIII. Sentido de la votación;

IX. Cierre de la sesión; y

X. Firma de quienes hayan intervenido.

CAPÍTULO III
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 69. Son causa de responsabilidad administrativa
de los servidores públicos del Ayuntamiento, las infracciones
establecidas en el artículo 75 de la Ley de Transparencia.

Artículo 70. Cuando la Unidad de Acceso advierta que un
servidor público encuadra su conducta en una de las infraccio-
nes señaladas en el artículo anterior, el Titular de la misma,
inmediatamente hará del conocimiento al Presidente Municipal,
a la Contraloría Interna del Ayuntamiento y al síndico municipal,
a fin de que se instaure en su contra el procedimiento adminis-
trativo disciplinario respectivo, independientemente de otras
responsabilidades en que pudiera incurrir.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado. En
cumplimiento al principio de máxima publicidad a que se refie-
re la Ley, publíquese de inmediato el presente Reglamento en el
tablero de avisos del H. Ayuntamiento de Xoxocotla, Veracruz.

Segundo. En lo no previsto en el presente ordenamiento,
será resuelto por el Presidente Municipal Constitucional de
Xoxocotla, Veracruz.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias
o administrativas municipales que se opongan al presente orde-
namiento.

Dado en Xoxocotla, Veracruz, a los tres días del mes de
julio de dos mil catorce. La C. Presidenta Municipal lo remitirá
al Ejecutivo del Estado para su publicación en la Gaceta Oficial
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

C. MARGARITA GARCÍA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Rúbrica.

C. LORENZO CLEMENTE TZOMPAXTLE
SÍNDICO
Rúbrica

C. FELÍCITAS GONZALEZ CARVAJAL
REGIDORA ÚNICA

Rúbrica

LIC. TEÓFILO RODRÍGUEZ CARVAJAL
SECRETARIO

Rúbrica

El Secretario del Ayuntamiento lo manda publicar el día tres
de julio de dos mil catorce en el tablero de avisos del H. Ayun-
tamiento para conocimiento de la ciudadanía. Doy Fe.—
Rúbrica.

folio 1226

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente 917/2006.

El día dieciséis de octubre del año dos mil catorce, a las
diez horas tendrá lugar en el local de este juzgado, ubicado en
avenida Zaragoza 711, colonia Centro de Coatzacoalcos, Ver.,
la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble
consistente en la vivienda número quince, letra A, ubicada en la
calle Santa Cruz de la Palma número ciento cincuenta y cinco,
letra A del fraccionamiento Paseo de las Palmas de esta ciudad,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de
esta ciudad, bajo el número tres mil novecientos sesenta y seis,
sección primera de fecha quince de noviembre de mil nove-
cientos noventa y nueve, con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte en quince metros limita con superficie
privativa quince, letra B; al sur en quince metros limita con
propiedad de edificio 16; al este en cuatro punto cincuenta metros
con avenida Santa Cruz de la Palma; al oeste en cuatro punto
cincuenta metros limita con propiedad privada, tal inmueble
fue embargado en el expediente 917/2006/V, juicio ejecutivo
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mercantil, promovido por los licenciados Rubén Cano Pereda y
José de Jesús Torres Sastre, como endosatario en procuración
de Lidia Marlene Salas Mazariego en contra de Elizabeth Alor
Reyes por cobro de pesos, siendo postura legal las tres cuartas
partes de la cantidad de quinientos sesenta mil pesos 00/100
moneda nacional, valor otorgado por los peritos valuadores,
designados en autos al inmueble citado y se convoca pos-
tores para que participen en el remate debiendo depositar el
diez por ciento del valor pericial ante la institución denominada
HSBC, S.A.

Se convoca postores.

 Para su publicación por tres veces dentro de nueve días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado, que se edita en la ciu-
dad de Xalapa, Ver., Diario del Istmo, H. Ayuntamiento Cons-
titucional, oficina de Hacienda del Estado, estrados del Juzga-
do Segundo Menor, todos de esta ciudad y estrados de este
juzgado. Coatzacoalcos, Ver., a siete de julio del año dos mil
catorce. Doy fe.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera
Instancia, licenciado José Carmen Méndez Hernández.—
Rúbrica.

Septiembre 1—5—11 2943

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

PRIMERA ALMONEDA

En la sección de ejecución relativo al expediente número
2164/2009, juicio ejecutivo mercantil, promovido por el licen-
ciado Juan Jaime Morales Malpica, apoderado legal de HSBC,
México, S.A. institución de banca múltiple, grupo financiero
HSBC en contra de la señora Guadalupe Acevedo Ramírez, por
pago de pesos y demás prestaciones, por acuerdo de fecha
veintisiete de junio del año dos mil catorce, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda el inmueble
ubicado en la calle Ricardo López Ruiz número 513, esquina
Seis de Enero, lote número 2, manzana 1B de la colonia Adalberto
Tejeda, municipio de Boca del Río, estado de Veracruz, con
superficie de ciento veintitrés punto ochenta y ocho metros
cuadrados y las siguientes medidas y linderos: Al norte en trece

punto veinte metros con el resto del mismo lote; al sur en quince
punto sesenta metros con la calle Seis de Enero; al este en
catorce punto cincuenta metros con la avenida Ricardo López
Ruiz y al oeste en cuatro punto veintisiete metros con el resto
del mismo lote; inscrita en el Registro Público de la Propiedad
de Boca del Río, Ver., bajo el número 7,853, volumen 393,
sección primera de fecha 25 de abril de 2006, y se le asignó un
valor pericial de $907,000.00 (novecientos siete mil pesos
00/100 moneda nacional), siendo postura legal la que cubra las
tres cuartas partes de dicho valor. El remate se efectuará el día
veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, a las diez horas
en el recinto judicial del Juzgado Octavo de Primera Instancia del
distrito judicial de Veracruz, Ver., sito en la avenida Santos Pérez
Abascal, sin número, entre Jiménez sur y prolongación
Cuauhtémoc, tercer piso, colonia Pascual Ortiz Rubio de esta
ciudad. Se convoca postores, los que deseen intervenir como
licitadores deberán depositar previamente en banco HSBC, Méxi-
co, S.A., el diez por ciento de la tasación conforme al artículo
418 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente.

Publicación por tres veces dentro de nueve días en la Gaceta
Oficial del estado y periódico local El Dictamen; se expide el
presente en la H. ciudad de Veracruz, Ver., a los diez días del
mes de julio del año dos mil catorce. Doy fe.

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

Septiembre 1—5—11 2951

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

A las diez horas del día quince de octubre del año en curso,
tendrá lugar en el local de este juzgado, sito en la avenida Igna-
cio Zaragoza número 711 en esta ciudad, la audiencia de rema-
te en primera almoneda del inmueble embargado consistente
en: Inmueble ubicado en lote de terreno número 38 de la man-
zana número 223 de los terrenos expropiados al ex ejido Palma
Sola hoy colonia Lázaro Cárdenas y casa ahí construida ubica-
da en la calle Álvaro Obregón entre Constitución y Matamoros
de la actual colonia Lázaro Cárdenas con las siguientes medi-
das y colindancias: Al noroeste en 14.00 metros colinda con
lote de terreno número 19; al sureste en 14.00 metros colinda
con calle Álvaro Obregón; al noreste en 30.00 colinda con lote
de terreno número 37 y al suroeste en 30.00 metros colinda
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con lote 39, con clasificación de zona; urbano habitacional del
segundo orden, tipo de construcción dominante; de uno y dos
niveles; servicios públicos, agua potable, drenaje y alcantarilla-
dos; redes de recolección de agua negras y pluviales en siste-
mas mixtos; electrificación: Suministro a través de red área
con postería de concreto; vialidad: En dos sentidos; pavimen-
tos de concreto hidráulico; telefonía: Cuenta con red telefóni-
ca; gas, no existe red de gas el suministro es directo; caracterís-
ticas del inmueble; uso o destino: Taller/oficina, servidumbre o
restricc.: Ninguna; estado de conservación: Regular: número
de niveles uno, calidad de construcción: Económica; calidad
de proyecto adecuado a su uso; unidad rentables: Toda la uni-
dad; elementos de construcción: Obra negra gruesa, cimien-
tos: Zapatas, contratrabes corridas de concreto armado, asen-
tado sobre una plantilla de concreto simple, estructura de con-
creto armado con castillos, cadenas de medio muro, colum-
nas, cadena de cerramiento, de sección variable, techos de con-
creto armado y lámina de asbesto estructural, muros de mate-
rial, bardas de material y portón de fierro, revestimiento y aca-
bados, pisos de loseta en oficina y de cemento en taller, muros,
aplanados con mortero cemento-arena, herrería, ventanas y
puertas de aluminio en oficina, cortina metálica y portón de
fierro para acceso al taller; techos de losa de concreto armado,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de esta ciudad bajo el número 4930, sección primera de fecha
24 de noviembre de 1998, cuyas demás características de dicho
inmueble obran en los autos del juicio ejecutivo mercantil nú-
mero 1745/2011-I promovido por Adrián Grijalva Ramos,
endosatario en procuración de Héctor García Hernández en
contra de Irma Oseguera Musiño. Siendo postura legal las tres
cuartas partes de la cantidad de setecientos noventa y dos mil
pesos 00/100 M.N., valor fijado por los peritos designados en
autos. Haciéndole saber a quienes tengan interés en participar
que seberán depositar previamente ante el banco HSBC en esta
ciudad el diez por ciento del valor de avalúo.

Se convoca postores.

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado que se edita en la
ciudad de Xalapa, Ver., oficina de Hacienda del Estado, Presi-
dencia Municipal de esta ciudad, en el periódico Diario del
Istmo en cualquier día ya que todos días son hábiles, estrados
del Juzgado Segundo Menor y estrados de este juzgado.

Dado en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a los once días
del mes de agosto del año dos mil catorce. Doy fe.

El secretario de Acuerdos del Segundo Sexto de Prime-
ra Instancia, licenciado José Carmen Méndez Hernández.—
Rúbrica.

Septiembre 1—5—11 2965

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por acuerdo dictado en el juicio ejecutivo mercantil número
929/2011, del índice de este juzgado, promovido por la abogada
Norma Angélica Carmona Hernández en su carácter de endosataria
en procuración de Ricardo Betanzos Lara en contra de Xavier
Rodríguez Cortés sobre cobro de pesos y otras prestaciones, se
señalaron las diez horas del día veinticinco de septiembre del año
dos mil catorce, para audiencia de remate en primera almone-
da, respecto del bien inmueble embargado al demandado Xavier
Rodríguez Cortés, ubicado en predio Los Hizotes, localizado
en el municipio de Mariano Escobedo, Veracruz, con una su-
perficie de mil cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados
con las siguientes medidas y colindancias: Al norte diecinueve
punto setenta y siete metros con el camino a Loma Grande; al
sur quince punto ochenta y tres metros con la señora Eva
García; al oriente ochenta y cuatro punto doce metros con el
señor Moisés Cortés; y al poniente noventa y cuatro punto
cuarenta y dos metros con el señor Lino Rodríguez Cortés,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de esta ciudad, bajo el número 1211, sección primera de fecha
cuatro de abril del año dos mil, sirve de base para el remate la
cantidad de $360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100
M.N.), que los peritos de las partes han fijado al inmueble,
siendo la postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor que sirve para el remate.

Las personas que deseen intervenir como postores, debe-
rán previamente depositar el 10 por ciento del valor que sirve
de base para remate en la institución bancaria HSBC de esta
ciudad, extendiéndose el recibo respectivo para tal fin en el
Juzgado Segundo Menor, ubicado en Poniente 5, número 170
altos de esta ciudad de Orizaba, Veracruz.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días en
la Gaceta Oficial del estado, en el periódico de mayor circula-
ción en la entidad federativa El Dictamen, en la tabla de avisos
de este juzgado y de los Juzgados Segundo y Cuarto de Prime-
ra Instancia de esta ciudad, así como en los lugares públicos
de mayor circulación como son: La oficina de Hacienda del
Estado en esta ciudad y Palacio Municipal de esta ciudad, en el
Palacio Municipal y Juzgado Municipal de Mariano Escobedo
Veracruz. Se expide el presente en Orizaba, Veracruz, a los 11
días del mes de julio del año dos mil catorce.

Secretaria de Acuerdos interina del Juzgado Segundo
Menor, licenciada María Isabel Sánchez Méndez.—Rúbrica.

Septiembre 1—5—11 2975
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PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

PRIMERA ALMONEDA

En la sección de ejecución del expediente número 423/2011
promovido por el C. Oscar Alberto Morales Ruiz, seguido ac-
tualmente por el C. Celso Arturo Corona Montes, en contra del
C. Juan Luis Fuentes Atilano, juicio ejecutivo mercantil, por
acuerdo de fecha 12 de agosto del presente año, se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda el
bien inmueble ubicado en la calle Aries sin número consistente
en la parcela 29 Z-10 P 1/1, de la colonia Las Bajadas del muni-
cipio de Veracruz, Ver., con superficie de 0 hectáreas 45 áreas
26.67 centiáreas, (4,526.67 metros cuadrados), y las medidas
y linderos siguientes: Al noreste 98.76 metros con expropia-
ción a favor de CORETT; sureste 111.08 metros en línea que-
brada con parcela 30, parcela 31; al noroeste 95.39 metros con
parcela 28, de conformidad con el título parcelario número
000000006676 de fecha 20 de febrero de 2009, expedido por
el C. delegado del Registro Agrario Nacional, el cual se encuen-
tra debidamente inscrito en la oficina del Registro Público
de la Propiedad de la ciudad de Veracruz, Ver., bajo el nú-
mero 3466, volumen 174 de la sección primera de fecha 27
de marzo del año 2009, el remate se efectuará en este Juz-
gado Sexto de Primera Instancia ubicado en calle Santos
Pérez Abascal s/n entre Jiménez Sur y prolongación
Cuauhtémoc, colonia Ortiz Rubio a las diez horas del día vein-
titrés del mes de septiembre del año dos mil catorce, será pos-
tura legal que cubra las tres cuartas partes del valor pericial de
$751,000.00 (setecientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N),
se convoca postores para que comparezcan en término de lo
dispuesto por el artículo 418 del Código de Procedimientos
Civiles para el estado de Veracruz, de aplicación supletoria al
Código de Comercio, mismo que deberá de depositar el 10%
valor pericial, para que puedan intervenir en el remate.

Publicación por tres veces dentro de nueve días, en la
Gaceta Oficial del estado y el periódico El Dictamen que se
edita en esta ciudad de Veracruz.

Se expide en la Heroica ciudad de Veracruz, Ver., a 14 de
agosto del año 2014. Conste.

El secretario, licenciado Cristóbal Hernández Cruz.—
Rúbrica

Septiembre 1—5—11 2987

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por acuerdo dictado en el juicio ejecutivo mercantil número
1521/2007 promovido actualmente por Josué Yahir Sánchez
González en contra de Jesús Saúl Hernández Jiménez,
causahabiente de Luz María Romero Rodríguez, se señalan las
diez horas del día veinticuatro del mes de septiembre del año
dos mil catorce, para celebración de audiencia de remate en
primera almoneda del inmueble, ubicado en Norte Diecisiete
número setenta y ocho, colonia Lourdes, de Orizaba, Veracruz,
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al norte 52.20 metros colindando con lote setenta y nueve; al
sur 53.10 metros con legataria Matilde Romero Rodríguez; al
oriente 10.25 metros con lote cincuenta y tres; al poniente con
calle de la Siempre Viva, actualmente Norte Diecisiete, con una
superficie de quinientos cincuenta y dos punto noventa y tres
metros cuadrados, inscrito actualmente bajo el número 4130,
sección I de fecha quince de noviembre de dos mil once, ha-
ciendo la aclaración de dicho inmueble fue vendido con
gravámenes a favor de Jesús Saúl Hernández Jiménez, durante
el curso del juicio y servirá como base para el remate la canti-
dad de doscientos cincuenta y siete mil pesos cero centavos
moneda nacional, valor pericial fijado en autos, siendo postura
legal la que cubra las tres cuartas partes de dicho valor. Las
personas que deseen intervenir en el remate como postores
deberán exhibir billete de depósito que ampare el diez por cien-
to del valor asignado, mismo que se llevará a efecto en el Juz-
gado Segundo Menor de esta ciudad, ubicado en Poniente 5,
número 170 altos, de esta ciudad.

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo de
Orizaba, tabla de avisos de este juzgado y de los juzgados Se-
gundo y Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, oficina de
Hacienda, H. Ayuntamiento de esta ciudad y lugares públicos
de mayor circulación.

Se expide el presente a los quince días del mes de agosto de
dos mil catorce.

La secretaria interina, licenciada María Isabel Sánchez
Méndez.—Rúbrica.

Septiembre 1—5—11 3012
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

A las diez horas del día veintitrés de septiembre del año dos
mil catorce, tendrá lugar en el local que ocupa este juzgado, el
remate en primera almoneda del bien inmueble consistente en
el inmueble ubicado en calle Diez, manzana dos actualmente
calle Minatitlán Oriente número diecinueve del fraccionamien-
to Los Encinos de Cosoleacaque, Ver., con las medidas y
colindancias: Al norte en 12.00 metros linda con límite; al sur
con 12.00 metros linda con calle Minatitlán Oriente; al este en
25.00 metros linda con el lote 9.25; al oeste 25.00 metros linda
con lote 11 con superficie de 300 metros cuadrados, con las
características urbanas siguientes: Zona urbana habitacional de
un nivel, cuenta con energía eléctrica, agua potable, línea tele-
fónica, pavimento y drenaje, fue embargado dentro de los autos
del expediente número 397/2011, juicio ejecutivo mercantil pro-
movido por los licenciados Pedro Martínez Zenteno y/o Víctor
Cornelio Pérez y/o Fernando Juárez Antonio en contra de Adela
Cuervo Cuervo, por cobro de pesos. Siendo la postura legal las
tres cuartas partes de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), valor fijado por los peritos, debiendo los
interesados de cubrir el diez por ciento del valor total para po-
der participar.

Se convoca postores.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días en
la Gaceta Oficial del estado, diario La Opinión, encargado del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciu-
dad, Hacienda del Estado, Agencia Primera del Ministerio
Público, Palacio Municipal y Juzgado Municipal de
Cosoleacaque, Ver., estrados de este juzgado y demás sitios
públicos de costumbre.

A t e n t a m e n t e

Minatitlán, Ver., julio 2 de 2014

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor, licen-
ciada Grabriela de Jesús Luciano.—Rúbrica.

Septiembre 1—5—11 3024

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

PRIMERA ALMONEDA

En la sección de ejecución relativa al expediente 1633/2008,
juicio ejecutivo mercantil promovido por el licenciado Eloy Soria-
no Zacarías, apoderado legal de Comercializadora de Productos
Cerveceros, S.A. de C.V., por pago de pesos y demás prestacio-
nes, por acuerdo de fecha ocho de agosto del año dos mil cator-
ce, se ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el inmueble identificado en la fracción del lote de terre-
no antiguo número 10, 12, 14 y 16 después marcado con el nú-
mero 20 y 22 de la calle J.M. Alcocer y 476 de la avenida Pino
Suárez de esta ciudad de Veracruz, Ver., con superficie doscien-
tos dieciséis metros, veinte decímetros cuadrados, y las siguien-
tes medidas y linderos: Al norte en siete metros con calle Alcocer;
al sur en nueve metros diez decímetros con propiedad que se
reserva la vendedora; al este en tres líneas, la primera de veinte
metros treinta decímetros, la segunda de seis metros cincuenta
decímetros y la tercera en seis metros cincuenta decímetros con
propiedad particular; al oeste en veinticuatro metros, quince de-
címetros con el mismo predio que se reserva en propiedad la
vendedora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la
ciudad de Veracruz, bajo el número 47, volumen 1, sección pri-
mera, fojas de la 1 a la 4 de 6 de enero de 1982, y se le asignó un
valor pericial de $850,000.00 (ochocientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.) siendo postura legal el que cubra las tres cuartas
partes de dicho valor, el remate se efectuará a las doce horas del
día veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, en el recin-
to judicial del Juzgado Octavo de Primera Instancia del distrito
judicial de Veracruz, Ver., sito en la calle Santos Pérez Abascal sin
número, tercer piso, entre Jiménez Sur y entre prolongación
Cuauhtémoc, tercer piso, colonia Pascual Ortiz Rubio de esta
ciudad. Se convoca postores, siendo postura legal quien cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la cosa objeto del
remate, tal y como lo manda el artículo 418 del Código Proce-
sal Civil del Estado, supletorio al de Comercio, debiendo los
licitadores que deseen intervenir en la subasta, depositar pre-
viamente ante la institución bancaria denominada HSBC una
cantidad igual al diez por ciento del valor que sirve de base para
el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado, estrados de este juzga-
do y en los lugares públicos de costumbre de esta ciudad.
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Se expide el presente en la heroica ciudad de Veracruz, Ver.,
a los quince días del mes de agosto del año dos mil catorce.
Doy fe.

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

Septiembre 1—5—11 3038

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Civil número 167/2014.

Marco Leonel Guzmán Ortiz denunció ante este juzgado,
intestado bienes tía abuela Amelia Espinosa Vistrain, falleció el
28 de noviembre de 1985, se ignora lugar y fecha de nacimien-
to, vecina de Orizaba, Veracruz, México, convoca aquellas per-
sonas crean igual o mejor derecho, los deduzcan término trein-
ta días siguientes última publicación, artículo 612 del Código
de Procedimientos Civiles.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo edita esta ciu-
dad, tabla de avisos de este juzgado, Presidencia Municipal,
oficina de Hacienda del Estado, encargado del Registro Público
de la Propiedad y Comercio, Juzgado Segundo Menor, Juzga-
do Cuarto de Primera Instancia, todos de esta ciudad; se expi-
de en Orizaba, Ver., a  los 14 días de agosto de 2014.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciado Zenón Rojas Sánchez.—Rúbrica.

Septiembre 2—11 3051

LICENCIADO SERGIO ALFIERI VERÓN CASAZZA,
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 27.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

El señor José Armando Martínez Nájera denunció la suce-
sión intestamentaria a bienes de la finada señora Amanda Greta

Hernández Acosta, quien falleció el 21 de diciembre de 2013, en
Valle de Chalco, Solidaridad, estado de México, dándose inicio
de la misma, mediante instrumento número 5250 de fecha 14 de
agosto de 2014 en esta notaría a mi cargo.

Lo que se hace del conocimiento en general, para ser publi-
cado por dos veces consecutivas de diez en diez días.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 14 de agosto de 2014

Licenciado Sergio Alfieri Verón Casazza, notario adscrito a
la Notaría Pública número Veintisiete de la undécima demarca-
ción notarial.—Rúbrica.

Septiembre 2—11 3054

LICENCIADO SERGIO ALFIERI VERÓN CASAZZA,
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA

PÚBLICA NO. 27.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

La señora Josefina Vergara Rodríguez, mediante instrumento
número 5194 de fecha 24 de julio de 2014, solicitó en esta
notaría a mi cargo, el inicio de la tramitación de la sucesión
intestamentaria a bienes del finado señor Leonardo Torres
Rodríguez, quien falleció en Isla, Veracruz de Ignacio de la
Llave, pero tuvo como último domicilio en Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el 6 de abril del año 2014.

Lo que se hace del conocimiento en general, para ser publi-
cado por dos veces consecutivas de diez en diez días.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 15 de agosto de 2014

Licenciado Sergio Alfieri Verón Casazza, notario adscrito.—
Rúbrica.

Septiembre 2—11 3055



Página 18 GACETA OFICIAL Jueves 11 de septiembre de 2014

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se le hace saber que en el expediente número 0684/2013-IV, jui-
cio sucesorio intestamentario a bienes de los extintos Álvaro
Lezama Balcázar y María Luisa de los Santos García, vecinos
que fueron de Las Choapas, Ver., fallecido el 23 de febrero de
1990 y 27 de junio de 1996, denuncia hecha por la C. Beatriz
Barrientos de los Santos en su calidad de hija, haciendo un
llamado de ley a persona o personas que se consideren con
igual o mejor derecho a heredar a los autores de la sucesión,
para que dentro del término de treinta días, contados a partir de
la última publicación del presente edicto, comparezcan ante
este juzgado y dentro de este expediente a deducir sus dere-
chos hereditarios que le pudieran corresponder dentro de la
presente mortual.

Publíquese por dos veces de diez en diez días, en la Gaceta
Oficial del estado de la ciudad de Xalapa, Ver., en el periódico
El Liberal del Sur, oficina de Hacienda del Estado, Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, Presidencia Munici-
pal, Juzgado Sexto de Primera Instancia, Juzgado Segundo
Menor y estrados de este propio juzgado, todos de esta ciudad,
así como en la oficina de Hacienda del Estado, Presidencia
Municipal, así como el Juzgado Municipal de Las Choapas,
Ver., para que sean publicados para los fines que se han dejado
precisados y en la cual se adjuntan los edictos corres-
pondientes.

A t e n t a m e n t e

Coatzacoalcos, Ver., julio 7 de 2014

El secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciado Lorenzo Castillo Ortiz.—Rúbrica.

Septiembre 2—11 3062

LICENCIADO ISMAEL RAÚL MATEU SEDAS

NOTARÍA PÚBLICA NO. 8.—ISLA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Para conocimiento general hago saber que por mi escritura
pública número 1750, volumen 77 de fecha 19 de agosto de

2014, se radicaron diligencias de jurisdicción voluntaria de cam-
bio de nombre promovidas por AURIA ALARCON BALDERAS
para que se le autorice en lo sucesivo usar el de  AUREA
ALARCON BALDERAS, con el que es conocida en su vida
pública y privada.

Si existe oposición alguna hágase valer dentro de quince
días siguientes última publicación.

Publíquese dos veces consecutivas con intervalo de diez en
diez  días, Gaceta Oficial del estado y diario Los Tuxtlas de la
ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver., 19 de agosto de 2014.
Doy fe.

El notario público número ocho, licenciado Ismael Raúl
Mateu Sedas MASI500617-P2A.—Rúbrica.

Septiembre 2—11 3064

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace del conocimiento general bajo el expediente civil
206/2011-II, se radicó juicio sucesorio intestamentario a bie-
nes de José Antonio López Córdoba, quien fue originario y
vecino del municipio de Zentla, Ver., falleció siendo soltero, el
día diez de abril del año dos mil once, nació el día veintinueve
de enero del año de mil novecientos ochenta y ocho, nombre
del padre Antonio López Lagunes, nombre de la madre Obdulia
Córdoba Morales, personas se crean con igual derecho here-
dar, lo hagan dentro del término de treinta días, término que
empezará a contarse a partir del día siguiente última publica-
ción, con fundamento artículo 612 del Código de Procedimientos
Civiles.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días que
se haga en la Gaceta Oficial del estado, y periódico El Mundo
que se edita en la ciudad de Córdoba, Ver., así como en el lugar
de la vecindad del finado y lugares públicos de costumbre.

Expido el presente a los tres días de julio del año dos mil
catorce.

La secretaria de Acuerdos interina del juzgado, licenciada
Delia de la Cruz Zárate.—Rúbrica.

Septiembre 2—11 3065
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DOCTOR FLAVINO RÍOS ALVARADO.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 675 del Código de Procedi-
mientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
hago saber que por acta notarial número 22,159 de fecha 15 de
agosto del año 2014, otorgado ante mi fe, quedó radicada la
sucesión testamentaria a bienes del extinto señor René Acosta
Lavalle.

Los señores Luis René Acosta García y Clara Elena Acosta
García, el primero de los designados en su calidad de albacea
definitiva acepta el cargo otorgado y ambos como herederos
universales aceptan los derechos hereditarios que les corres-
ponden.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el periódico El
Diario de Minatitlán de esta ciudad de Minatitlán, Veracruz de
Ignacio de la Llave, por dos veces de diez en diez días.

Minatitlán, Ver., 16 de agosto de 2014

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Septiembre 2—11 3067

DOCTOR FLAVINO RÍOS ALVARADO.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 9.—MINATITLÁN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En cumplimiento del artículo 675 del Código de Procedi-
mientos Civiles en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
hago saber que por acta notarial número 22,160 de fecha 15 de
agosto del año 2014, otorgado ante mi fe, quedó radicada la
sucesión testamentaria a bienes de la extinta señora Luz del
Carmen García Cazarín.

Los señores Luis René Acosta García y Clara Elena Acosta
García y Marcela Hernández García, el primero de los designa-
dos en su calidad de albacea definitiva acepta el cargo otorgado
y ambos como herederos universales aceptan los derechos he-
reditarios que les corresponden, la última mencionada acepta el
legado que le fue otorgado.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el periódico El
Diario de Minatitlán de esta ciudad de Minatitlán, Veracruz de
Ignacio de la Llave, por dos veces de diez en diez días.

Minatitlán, Ver., 16 de agosto de 2014

A t e n t a m e n t e

Rúbrica.

Septiembre 2—11 3068

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace del conocimiento general que ante este Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del distrito judicial de Córdoba,
Ver., se radicó el expediente número 898/2011/V, juicio espe-
cial hipotecario, promovido por Mariela Mayté Torres Cruz en
contra de Florencio Méndez López sobre cumplimiento de con-
trato y demás prestaciones, por auto de fecha siete de noviem-
bre del presente año, se señalan las diez horas del día diecisiete
de septiembre de dos mil catorce, a fin de que tenga verificativo
la audiencia de remate en segunda almoneda y pública subasta,
con la rebaja del diez por ciento en la que se sacará a remate el
siguiente bien inmueble: Una fracción de la parcela número
5Z-1P2/4 (cinco Z, guión uno P, dos, diagonal cuatro) del ejido
San Miguelito de este municipio, con una superficie de dos mil
doscientos sesenta y tres metros, sesenta centímetros cuadra-
dos de la cual tiene una superficie restante de mil novecientos
treinta y tres metros sesenta centímetros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: Al norte en tres líneas, la
primera de poniente a oriente en veintisiete metros, noventa y
cuatro centímetros cuadrados con calle sin nombre, la segun-
da de norte a sur en quince metros y la tercera de poniente a
oriente en veinticinco metros con propiedad particular; al oriente
en treinta y seis metros ochenta y cinco centímetros cuadra-
dos con carretera Córdoba-Amatlán de los Reyes; al sur en
cincuenta y un metros ochenta y dos centímetros con el río y
al poniente en cincuenta y cuatro metros noventa centímetros
con propiedad particular, inmueble que se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta
ciudad, bajo el número 5,977, sección primera de fecha veinti-
siete de noviembre de dos mil siete. El cual se encuentra valuado
por la cantidad de $706,537.44 (setecientos seis mil quinientos
treinta y siete pesos 44/100 moneda nacional), valor asignado
en autos por el perito valuador por lo que de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 425 del Código de Procedimientos
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Civiles con la rebaja del diez por ciento, dando como resultado
la cantidad de seiscientos treinta y cinco mil ochocientos ochen-
ta y tres pesos 7/100 moneda nacional, siendo postura legal la
cantidad de $476,912.77 (cuatrocientos setenta y seis mil no-
vecientos doce pesos 77/100 M.N.), suma que cubre las tres
cuartas partes del avalúo con la rebaja del diez por ciento por lo
que se hace del conocimiento en general, que para tomar parte
en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en
la institución de crédito destinado al efecto, una cantidad de
$47,691.27 (cuarenta y siete mil seiscientos noventa y un pe-
sos 27/100 M.N.), lo que es igual al diez por ciento efectivo del
valor que sirva de base para el remate.

Sin cuyo requisito no serán admitidos por lo que dése la
debida publicidad a la subasta que se celebrará en la fecha y
hora ya señalados en líneas precedentes, mediante edictos que
se deberán publicar por dos veces de siete en siete días en la
Gaceta Oficial del estado, periódico El Mundo de Córdoba,
estrados de la Presidencia Municipal de esta ciudad, oficina de
Hacienda del Estado de esta ciudad, tabla de avisos de este
juzgado, tabla de avisos del Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia y Segundo Menor de esta ciudad. Por lo que mediante
sendos oficios remítase los edictos ordenados a los lugares ya
mencionados para su debida publicación. Se convoca a los
postores.

A t e n t a m e n t e

H. Córdoba,  Ver., a 6 de agosto de 2014

La secretaria del juzgado, licenciada Consuelo Yadira García
Rosete.—Rúbrica.

Septiembre 2—11 3071

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Al público.

Por escrito presentado veinte de febrero del año dos mil
catorce, Eduarda Zubiria Crescencio compareció denunciando
sucesión legítima, bienes de Dimas Zubiria Crescencio, vecina
que fue de esta ciudad de Tuxpan, Ver., radicándose número
224/2014-IV, el veintiocho de febrero del año en curso. Con
fundamento artículo 612 Código Procesal Civil, se llama quie-
nes crean tener igual o mejor derecho para que comparezcan
reclamar derechos pudieran corresponderles, dentro treinta días
contados partir siguiente última publicación.

Por auto del cuatro de julio del año que transcurre, se orde-
nó publicar lo anterior por dos veces de diez en diez días en
Gaceta Oficial del estado, periódico La Opinión de Poza Rica,
Ver, estrados de este tribunal, del Juzgado Mixto Menor, ofici-
na de Hacienda del Estado, oficina del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio y Presidencia Municipal de esta
ciudad.

A t e n t a m e n t e

Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver., a  julio 4/2014

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciado David Hernández Gamboa.—Rúbrica.

Septiembre 2—11 3075

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Eduvina, Obdulia Rufino, Francisco, Miguel Ángel y Ángel,
todos de apellidos Vázquez, denuncian ante este Juzgado Cuar-
to de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa, Ver., la
sucesión intestamentaria a bienes de sus finados hermanos Luis
y Alicia, ambos de apellidos Vázquez, quienes fallecieron el día
veintiuno de abril de dos mil trece, y veintiocho de julio de dos mil
trece, respectivamente, con apoyo en lo dispuesto por el artícu-
lo 612 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el esta-
do de Veracruz, se hace del conocimiento en general del pre-
sente juicio intestamentario, con la finalidad de llamar ante este
juzgado a las personas que se crean con mejor o igual derecho
a heredar los bienes de los finados, debiendo en todo caso acre-
ditar el entroncamiento con los mismos, ello dentro del término
de treinta días a partir de la última publicación del edicto,
radicándose dicha sucesión bajo el número 1191/2014/VII, de este
juzgado.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 4 de agosto del año 2014

Secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, licen-
ciada Luz María Sedano Guzmán.—Rúbrica.

Publíquense por dos veces de diez en diez días en el perió-
dico Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, tabla de
avisos de la Presidencia Municipal y oficina de Hacienda del
Estado de esta ciudad, y estrados de este juzgado, así como en
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la tabla de avisos de la Presidencia Municipal, oficina de
Hacienda del Estado y del Juzgado Municipal de Noalinco de
Victoria, Veracruz.

Septiembre 2—11 3076

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente 1180/12, juicio ordinario civil promovido
por el licenciado Alejandro Lima Amaro, apoderado legal de
Scrap II, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Va-
riable en contra de Pablo Gamboa Rivera, sobre diversas presta-
ciones, se señalaron diez del día dieciocho de septiembre del
año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda prevista por el artículo
414 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el estado,
en la que se rematará el inmueble, ubicado en la unidad
habitacional El Morro del lote nueve, departamento doscientos
cincuenta y siete-trescientos dos, de la avenida circuito Vikingo
del municipio de Boca del Río, Ver., tipo familiar que consta de
dos recámaras, sala, comedor-cocina, inscrito en forma definiti-
va bajo el número ocho mil ochocientos noventa y tres, sección
primera, tomo doscientos veintitrés de fecha once de octubre
de mil novecientos noventa y cinco, en el Registro Público de la
Propiedad de Boca del Río, Ver., con superficie de ochenta me-
tros cuadrados, el cual se encuentra valuado en la cantidad de
doscientos veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional,
según el valor pericial dictaminado en autos, siendo postura
legal la que cubra las tres cuartas partes de dicho valor y en
términos del artículo 417 del Código en consulta por medio del
presente se convoca postores, siendo postura legal la que cu-
bra las tres cuartas partes de dicho valor. Los licitadores que
deseen intervenir en la subasta deberán depositar previamente
ante este H. juzgado, una cantidad igual al diez por ciento del
valor del inmueble detallado en líneas precedentes, mismo que
sirve de base para el remate, lo anterior mediante ficha de depó-
sito que deberán solicitar en la secretaría de este juzgado, la
cual deberán cubrir en la institución bancaria HSBC, sin cuyo
requisito no serán admitidos, quedando los autos de manifiesto
en la secretaría del juzgado a vista de los interesados.

Se convoca postores.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., agosto 13 del año 2014

El secretario de Acuerdos, maestro Gabriel Ruiz Beltrán.—
Rúbrica.

Publíquese por dos veces de siete en siete días hábiles en
los estrados de este juzgado, así como en los estrados del
H. Ayuntamiento Municipal, oficina de Hacienda del Estado y
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta
ciudad, estrados del Juzgado Municipal de Boca del Río, Ver.,
del Palacio Municipal, de la oficina de Hacienda Municipal y del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ese mismo
lugar, así como en la Gaceta Oficial del estado, y por dos
veces de siete en siete días naturales en el Diario de Xalapa, y
diario de mayor circulación en el lugar de la ubicación del in-
mueble a rematar.

Septiembre 2—11 3093

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Osvaldo Nicolás Suárez promovió ante este juzgado infor-
mación de dominio, civil número 1018/14, para acreditar que
de poseedor se ha convertido en propietario del inmueble ubi-
cado en el punto denominado Rancho Vera, del municipio de
Ixhuatlancillo, Veracruz, con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte 32.20 metros con calle de 6 metros de
ancho; al sur 35.60 metros con Norberto de la Llave Felipa; al
oriente 18.40 metros con camino o privada de 4 metros de
ancho; y al poniente en tres líneas, la primera en 7.00 metros
de norte a sur, la segunda en 4.00 metros haciendo un quiebre
de oriente a poniente y la tercera en 12.60 metros de norte a
sur y colindan con una calle de 4 metros de ancho con Valentín
Guzmán Vega, con una superficie aproximada de 691.00 me-
tros cuadrados.

Para su publicación dos veces consecutivas Gaceta Oficial
del estado, periódico El Mundo de esta ciudad, tabla de avisos
de este juzgado y lugares públicos de costumbre; se expide el
presente a los trece días del mes de agosto de dos mil catorce.

El secretario Juzgado Cuarto de Primera Instancia, Orizaba,
Veracruz, licenciado Marco Antonio Revilla Gómez.—Rúbrica.

Septiembre 11—12 3150
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace saber al público en general que ante este Juzgado
Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial de Córdo-
ba, Veracruz, se encuentra radicado el expediente número
1918/2012/II, diligencias de información testimonial ad
perpétuam promovidas por las ciudadanas Juana y Guadalupe
de apellidos León González, a fin de acreditar que por el trans-
curso del tiempo de poseedoras se han convertido en propieta-
rias de una fracción de terreno con una extensión superficial de
11,399.25 metros cuadrados, el cual se encuentra ubicado en la
congregación Guadalupe (La Patrona), perteneciente al muni-
cipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, teniendo las siguien-
tes medidas y colindancias: Al norte en 84.00 metros con
Aniceto Bernabé; al sur en 100 metros con ducto propiedad de
Pemex; al suroeste en 146 metros con Aniceto Bernabé; y al
noroeste con 49.30 metros con Clara León Trujillo.

Se expide para su publicación por dos veces consecutivas
en la tabla de avisos de este juzgado, Juzgado Segundo Menor,
Juzgado Segundo de Primera Instancia, Juzgado Municipal y
Presidencia de Amatlán de los Reyes, Veracruz; estrados de la
Presidencia Municipal de esta ciudad y Hacienda del Estado de
esta ciudad de Córdoba, Veracruz, Gaceta Oficial del estado y
periódico El Mundo de esta ciudad.

El ciudadano secretario, licenciado David Hernández
Gamboa.—Rúbrica.

Septiembre 11—12 3156

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Margarita Márquez Sánchez promovió ante este tribunal
diligencias de información testimonial ad perpétuam, a fin de
acreditar que por el transcurso del tiempo y demás requisitos
que la ley enumera ha operado en su favor la prescripción
positiva y que de poseedor se ha convertido en propietario de
un solar urbano y casa en él construida, ubicado en la calle

prolongación Ignacio Allende sin número, esquina con la calle
12 de Diciembre, colonia La Luz, de esta ciudad de Coatepec,
Veracruz, con una superficie de ciento siete punto treinta y dos
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
Al norte linda en quince metros con María de Lourdes Domínguez
Sánchez; al sur linda en tres líneas quebradas; primera de siete
punto ochenta y dos metros, segunda de ocho punto treinta y
siete metros, y tercera de dos metros con la calle 12 de Diciem-
bre; al este linda en dos punto ochenta y tres metros con
Celestino González Aguilar; al oeste linda en doce punto sesen-
ta y cuatro metros con la calle prolongación Ignacio Allende.
Expediente número 504/2014/III.

Del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Coatepec, Ver., agosto 26 de 2014

C. secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—Rúbrica.

Inserciones: Publicación por dos veces consecutivas en el
periódico Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, oficina
de Hacienda del Estado, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Juzgado Municipal, Presidencia Municipal y estrados
de este juzgado, todos de esta ciudad.

Septiembre 11—12 3163

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

María de Lourdes Domínguez Sánchez promovió ante este
tribunal diligencias de información testimonial ad perpétuam, a
fin de acreditar que por el transcurso del tiempo y demás requi-
sito que la ley enumera ha operado en su favor la prescripción
positiva y que de poseedora se ha convertido en propietaria de
un solar urbano y casa en él construida, ubicado en la calle
prolongación Ignacio Allende sin número, colonia La Luz, de
esta ciudad de Coatepec, Veracruz, con una superficie de ciento
veintitrés punto cincuenta y tres metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: Al norte linda en quince
metros con Paul Morales; al sur linda en quince metros con
Margarita Márquez Sánchez; al este linda en siete metros con
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Celestino González Aguilar; al oeste linda en siete metros con
la calle prolongación Ignacio Allende. Expediente número
503/2014/III.

Del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Coatepec, Ver., agosto 26 de 2014

C. secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—Rúbrica.

Inserciones: Publicación por dos veces consecutivas en el
periódico Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, oficina
de Hacienda del Estado, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Juzgado Municipal, Presidencia Municipal y estrados
de este juzgado, todos de esta ciudad.

Septiembre 11—12 3164

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Ignacio Martínez José promueve jurisdicción voluntaria ex-
pediente número 466/2013-II, sobre presunción  de ausencia de
Sofía Martínez de quien se ignora su paradero desde la fecha
diecinueve de abril de dos mil nueve, por lo que se le cita para
que comparezca ante este juzgado por sí o por apoderado legí-
timo o bien por medio de tutor o de pariente que pueda legal-
mente representarla dentro del término de cinco meses, término
que empieza a contar a partir del día siguiente de la última
públicación de edictos.

Publicaciones: Dos veces consecutivas Gaceta Oficial del
estado y periódico El Sol de Tampico.

Dado en Pánuco, Ver., diecinueve de septiembre de dos mil
trece. Doy fe.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Prime-
ra Instancia, licenciada Georgina Bertha Arreguín Zavaleta.—
Rúbrica.

Septiembre 11—12 3197

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—SAN ANDRÉS

TUXTLA, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Para conocimiento general se hace saber que José
Victoriano Calan Xolo, promovido ante este juzgado, dili-
gencias de información testimonial ad perpétuam, expedien-
te número 1216/2013-II, para justificar su posesión como
medio de acreditar el dominio pleno respecto de un predio
urbano compuesto de una extensión superficial de 2,750 (dos
mil setecientos cincuenta metros cuadrados), ubicado en la
calle Doctor Isaac Ochoterena sin número, municipio de San
Andrés Tuxtla, Ver.,  con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte en sesenta metros lineales, y colinda
con Evangelina Mange de Calzada; al sur en cincuenta y dos
metros lineales, y colinda con un lote baldío; al este cincuenta
metros lineales, y colinda con una servidumbre  de paso; al
oeste en cincuenta metros lineales, y colinda con calle Doctor
Isaac Ochoterena. Exhibió certificado expedido por el encarga-
do del Registro Público de la Propiedad y Comercio, donde hace
constar que el inmueble no se encuentra registrado.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y en el periódico Los Tuxtlas de esta
ciudad. Expedido en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver., a los
veintiséis días del mes de agosto de dos mil catorce. Doy fe.

Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia del
décimonoveno distrito judicial, C. licenciada Emma Lidia Carballo
Ruiz.—Rúbrica.

Septiembre 11—12 3200

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se le hace saber que en el expediente número 1358/2014-IV,
diligencias de jurisdicción voluntarias de información testimo-
nial ad perpétuam, promovido por  el C. Vicente Mariche de la
Garza en los términos de su escrito de cuenta y anexos a que se
refiere, promoviendo en la vía de diligencias de jurisdicción
voluntaria de información testimonial ad perpétuam, a efecto de
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acreditar y justificar la prescripción positiva recaída en su favor
del lote de terreno número 25 con superficie de 28-97-70 hectá-
reas, ubicada en la colonia El Cedral municipio de Agua Dulce,
Ver., con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en
240.00 metros colinda con el lote número 12 actualmente con
Facundo Hernández Rodríguez; al sur en 325.65 metros colinda
con el ejido La Arena actualmente con paso de servidumbre; al
este en 1,330.00 metros, colinda con los lotes 5, 6 y 24, actual-
mente con Vicente Mariche de la Garza; y al oeste en 910.56
metros colinda con el lote 26, actualmente con Bladimir Hernández
Romero y Miguel Hernández Rodríguez y que lo posee de ma-
nera pacífica, pública, continua y de buena fe y a título de due-
ño. En la cual se ordena dar amplia publicidad a lo solicitado por
el promovente, por medio de edictos que se publicarán por dos
veces consecutivas en los estrados de esa oficina y hecho que
sea lo anterior, se sirva devolverme los edictos con sus respec-
tivas publicaciones correspondientes y para que surtan sus
efectos legales procedentes.

Publíquese por dos veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., perió-
dico El Liberal del Sur, oficina de Hacienda del Estado, Presi-
dencia Municipal, Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio, Juzgado Sexto de Primera Instancia, Juzgado Segundo
Menor y estrados de este juzgado, todos de esta ciudad, así
como en la oficina de Hacienda del Estado, Presidencia Munici-
pal y estrados del Juzgado Municipal, ambos de Agua Dulce,
Ver., para los fines que se han dejado precisados y en la cual se
adjuntan los edictos correspondientes.

A t e n t a m e n t e

Coatzacoalcos, Ver., agosto 4 de 2014

El secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciado Lorenzo Castillo Ortiz.—Rúbrica.

Septiembre 11—12 3203

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente civil número 196/2014.

Reyna Rodríguez Mayorga promueve diligencias de infor-
mación ad perpétuam, motivo haberse convertido en propieta-
ria de predio rústico, ubicado en la localidad de la Llave del
municipio de Tlachichilco, Veracruz.

Superficie 02-00-00 hectáreas.

Colindancias: Al norte 57.00 metros con Reyna Arteaga
Hernández y 115.00 metros con Ignacio Pedro Arteaga Ortiz;
este 182.00 metros; sur 110.00 metros con Ignacio Pedro Arteaga
Ortiz; y oeste 184.00 metros con Benito Arteaga, de por medio
Arroyo Seco.

Publicaciones: Dos veces consecutivas en Gaceta Oficial
del estado publicada en Xalapa, Ver., periódico La Opinión
Huasteca, zona norte, tabla de avisos este juzgado, lugares y
sitios públicos costumbre.

Chicontepec, Ver., septiembre 2 de 2014

El secretario del juzgado, licenciado Luis Pérez Gutiérrez.—
Rúbrica.

Septiembre 11—12 3213

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Luis Rivera Cruz, Miguel Rivera Cruz, Miguel Rivera Cruz,
Andrés Rivera Cruz, Evaristo Rivera Cruz y María Cruz
Hernández, promueven información testimonial ad perpétuam,
expediente civil 640/2014/II, acreditar posesión y dominio tiem-
po más de veinte años de siguientes predios rústicos, ubicados
comunidad El Faro, congregación Cabo Rojo, municipio
Tampico Alto, Ver., Luis Rivera Cruz de una superficie 8-74-98
hectáreas; Miguel Rivera Cruz de una superficie 8-10-00 hec-
táreas y de una superficie 8-10-00 hectáreas; Miguel Rivera
Cruz de una superficie 18-19-92 hectáreas; Andrés Rivera Cruz
de una superficie  8-40-00 hectáreas; Evaristo Rivera Cruz de
una superficie 8-40-00 hectáreas; María Cruz Hernández de
una superficie 18-19-92 hectáreas, colindantes con zona fede-
ral, Golfo de México y Laguna Tamiahua.

Lo que se hace del conocimiento para caso existir oposicio-
nes, comparezcan por escrito al juicio civil 640/2014/II.

Publicaciones: Dos veces consecutivas Gaceta Oficial del
estado, diario Frontera de esta ciudad, lugares públicos de cos-
tumbre de ubicación del inmueble.

Dado Pánuco, Ver., dos días mes septiembre año dos mil
catorce. Doy fe.
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Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciada Georgina Bertha Arreguín Zavaleta.—
Rúbrica.

Septiembre 11—12 3221

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se llama a juicio a Víctor Manuel Infante Villaseñor, deman-
dado en los autos del expediente número 1778/2013/I, tercería
excluyente de dominio, relativa al juicio ejecutivo mercantil
número 1608/2006, promovido por la licenciada María Leticia
Báez Huesca, ostentándose como endosatario en procuración
del ciudadano Roberto Ibarra Rodríguez, en contra de los ciu-
dadanos Víctor Manuel Infante Villaseñor y Margarita Galindo
Vera y/o Margarita Galindo de Infante, por el cobro de pesos y
otras prestaciones, cursado por autos de fecha siete de no-
viembre y nueve de diciembre, ambos de dos mil trece. El empla-
zamiento se realiza conforme lo dispuesto por el artículo 82 del
Código Adjetivo Civil y se manda publicar el presente por dos
veces, surtiendo sus efectos a los diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, disponiendo el demanda-
do tercerista del término de tres días para que por escrito y ante
este juzgado conteste lo que a su interés legal convenga y se-
ñale domicilio en esta ciudad en donde oír y recibir notificacio-
nes, apercibiéndole que de no hacerlo dentro del término con-
cedido se le tendrá por perdido tal derecho y las subsecuentes
notificaciones aun las de carácter personal, se les harán por
lista de acuerdos del juzgado. Asimismo, hágaseles saber que
en la secretaría del juzgado y a su disposición se encuentran las
copias simples de la demanda para que se imponga de ellas, lo
que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., a 1de septiembre de 2014

Secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia, maes-
tro en Derecho, Gabriel Ruiz Beltrán.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado, y Diario de Xalapa de esta ciudad.

Septiembre 11—12 3222

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Al público.

Sección ejecución juicio ordinario mercantil 1694/2011, las
cervezas Modelo del Noreste, S.A. de C.V., contra María Isabel
Pumarino Castellanos y Fernando García Navarro, por cobro de
pesos, juez segundo de Primera Instancia, Tuxpan, Ver., auto
veinticinco agosto dos mil catorce, ordenó sacar remate subas-
ta pública primera almoneda, terreno y construcción ubicado
Andador Alfonso Tapia Morato, unidad habitacional Infonavit
Tenechaco, Tuxpan, Ver., superficie 101.03 metros cuadrados,
medidas y colindancias siguientes: Norte 14.00 metros con an-
dador Alfonso Tapia Morato; sur 14.00 metros con cuartel mili-
tar; oriente 14.44 metros con lotes 10 y 11; poniente 14.53 me-
tros con lotes 6 y 7, datos de inscripción, acta 1,374, sección
primera del 30 de diciembre 1992 del Registro Público Propiedad
y Comercio, Tuxpan, Ver., sirviendo base para remate tres cuar-
tas partes de $1,265,000.00 (un millón doscientos sesenta y cin-
co mil pesos 00/100 M.N.) precio avalúo. Para ello, se señalan
diez horas dos octubre dos mil catorce.

Convocándose postores, para participar subasta deberán
cumplir artículo 418 del Código Procesal Civil.

Publicaciones: Edictos por dos veces de siete en siete días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico La
Opinión de Poza Rica, y avisos de remate en estrados de este
tribunal, Juzgado Mixto Menor, Presidencia Municipal, oficina
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y oficina
de Hacienda del Estado, todos de esta ciudad.

A t e n t a m e n t e

Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver., agosto 29/2014

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciado David Hernández Gamboa.—Rúbrica.

Septiembre 11—24 3224
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 270/2013, sucesión intestamentaria
promovidas por Ángela Palmero Francisco, por su propio dere-
cho, a bienes de Ana Cleta García Cruz, quien falleció el día
treinta y uno de agosto del año 2003, en la comunidad de
Villanueva municipio de Ignacio de la Llave, Ver., lo anterior para
que comparezca ante este juzgado persona interesada que pue-
da corresponderle a deducir sus derechos hereditarios en la
presente sucesión.

Publicaciones por dos veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado y periódico local El Dictamen que se edita en
este puerto. Se expide la presente el día veinticinco del mes de
febrero del año dos mil catorce. Doy fe.

El secretario habilitado, licenciado Tomás Rafael Sánchez
Galván.—Rúbrica.

Septiembre 11—12 3225

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace saber que en el índice del Juzgado Sexto de Prime-
ra Instancia de este distrito judicial, ubicado en avenida Zara-
goza 711, Centro de esta ciudad, se encuentra radicado el expe-
diente 1546/2014/IV, jurisdicción voluntaria, diligencias de in-
formación ad perpétuam, promovidas por Janet Moheno
Contreras, para acreditar la prescripción positiva, respecto del
terreno rústico identificado como lote número ciento cuarenta y
cuatro, fracción cuatro de la colonia General J. Mario Rosado
Morales, municipio de Las Choapas, Ver., con una superficie de
10-00-00 hectáreas. Lo anterior, es para los efectos de que quien
se considere con igual o mejor derecho que la promovente, com-
parezca ante este juzgado en el término de treinta días naturales
a deducir sus derechos y que empezará a contar a partir de la
última publicación que se realice de los edictos.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado que se edita en Xalapa, Ver., en esta

ciudad, en el Diario El Istmo, Registro Público de la Propiedad
y del Comercio, Hacienda del Estado, H. Ayuntamiento Consti-
tucional, estrados del Juzgado Municipal de Las Choapas, Ver.,
y estrados de este H. Juzgado. En Coatzacoalcos, Ver., a veinti-
séis de agosto del año dos mil catorce. Doy fe.

El secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia, licen-
ciado José Carmen Méndez Hernández.—Rúbrica.

Septiembre 11—12 3226

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En los autos del expediente número 782/2009/I, juicio eje-
cutivo mercantil, promovido por Jorge Zamora Calvillo y Erick
René Luna Mendizabal en su carácter de endosatarios en
procuración  de la empresa denominada Polímeros Especiales
y Trabajos de Restauración Arquitectónica, S.A. de C.V., en
contra de la persona moral denominada Aresa Proyectos y
Construcciones, S.A. de C.V., y Omar Federico Hernández
Barrios, de quienes demanda el pago de pesos y otras presta-
ciones, mediante proveído de trece de agosto del año en curso,
se señalaron las diez horas del día treinta de septiembre del año
dos mil catorce, para que conforme a lo preceptuado por el
artículo 1411 del Código de Comercio Reformado, tenga
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y en pri-
mera almoneda y en la que se rematará el inmueble embargado,
consistente en terreno y casa en él construida, ubicado en la
calle Encino número veintinueve del conjunto habitacional deno-
minado Los Mangos II, ubicado en la parcela 24, Z2, P1/1 del
lote denominado Arroyo del Maíz, identificado como lote 12 B,
manzana XI de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el número
tres mil veinticuatro de fecha once de noviembre de dos mil
cuatro, sección primera, tomo sesenta y ocho a fojas de la
dieciocho mil ochocientos cincuenta y siete, a la dieciocho mil
ochocientos setenta y siete, con las siguientes medidas y
colindancias: Al noreste en 20.50 metros con calle Tecolutla; al
suroeste en 20.50 metros, colinda con vivienda 27; al sureste
en 4.69 metros colindando con vivienda 28; y al noroeste en
4.88 metros, con área de equipamiento urbano; siendo postura
legal la que cubra las tres cuartas partes de la suma de cuatro-
cientos mil pesos 00/100 moneda nacional, valor pericial asig-
nado en conjunto por los peritos designados en autos, haciéndose
saber a quienes deseen intervenir como licitadores, que deberán
depositar previamente una cantidad igual al diez por ciento del
valor que sirve base para el remate, cuya ficha de depósito se les
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otorgará en este juzgado, esto conforme a lo dispuesto por los
artículos 479 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civi-
les, aplicado supletoriamente al Código de Comercio en vigor.

Se convoca postores.

A t e n t a m e n t e

Poza Rica de Hgo., Ver., agosto 14 de 2014

El secretario del juzgado, licenciado Antonio Sobrevilla
Castillo.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces dentro de nueve días en Gaceta
Oficial del estado, en el periódico La Opinión, tabla de avisos
de la Presidencia Municipal, Hacienda del Estado y en los
estrados de este juzgado.

Septiembre 1—5—11 216-E

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por medio del presente se hace saber al público en general,
que dentro del juicio especial hipotecario 49/2012-I, promovi-
do por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Juan Díaz Díaz y Berenice Muñoz
Flores de quien reclaman el cobro de pesos, por auto de fecha
catorce de agosto de dos mil catorce, se ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el inmueble marcado
con el número 10,906-4, ubicado en el circuito Águila Sur del
fraccionamiento habitacional de interés social denominado Puen-

te Moreno del municipio de Medellín de Bravo, Ver., con una
superficie de cincuenta metros, treinta y un decímetros cuadra-
dos, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en seis
metros con vacío hacia propiedad particular; al sur en tres lí-
neas, la primera en tres metros sesenta y seis centímetros con
vacío hacia área jardinada; la segunda en un metro ochenta y
nueve centímetros con vacío hacia área jardinada y con pasillo
de acceso, y la tercera en dos metros treinta y  cuatro centíme-
tros con pasillo común de acceso; al este en siete metros ochen-
ta centímetros con propiedad particular; al oeste en siete me-
tros, con cincuenta y un centímetros con muro medianero co-
mún con la vivienda tres; inferior, con losa común con vivienda
dos; superior, con losa de azotea común, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, Ver., bajo el
número 17,804, volumen 891, sección primera de fecha veinte de
septiembre de dos mil seis, teniendo verificativo dicha almone-
da a las diez horas del día siete de octubre de dos mil catorce, en
el recinto del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del decimo-
séptimo distrito judicial, ubicado en calle Santos Pérez Abascal
sin número, entre Jiménez Sur y prolongación Cuauhtémoc,
colonia Ortiz Rubio de esta ciudad, tomándose como base para
el remate la suma de $238,973.00 (doscientos treinta y ocho mil
novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), y será postura
legal el que cubra las tres cuartas partes de dicha cantidad, en la
inteligencia de que para tomar parte en la subasta deberán los
licitadores consignar previamente una cantidad igual al diez por
ciento del valor  que sirva como base para el remate.

Se convoca postores.

Para su publicación por dos veces de siete en siete días en la
Gaceta Oficial del estado y en el periódico El Dictamen de esta
ciudad. Expedido en la ciudad de Veracruz, Ver., a los veinticinco
días del mes de agosto de dos mil catorce. Doy fe.

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia, licenciada Rocío Reyes Parra.—Rúbrica.

Septiembre 11—24 227-E

A V I S O
La redacción de los documentos publicados en la
Gaceta Oficial es responsabilidad de los solicitantes.

A t e n t a m e n t e

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

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.49

0.023 $ 1.69

6.83 $ 500.88

2.10 $ 154.00

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

EDUCACIÓN

2 $ 146.67

5 $ 366.68

6 $ 440.01

4 $ 293.34

0.57 $ 41.80

15 $ 1,100.03

20 $ 1,466.71

8 $ 586.68

11 $ 806.69

1.50 $ 110.00

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

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

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

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

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

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

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

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.
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