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GOBIERNO DEL ESTADO
———

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

María Gina Domínguez Colío, Coordinadora General de
Comunicación Social, con fundamento en lo establecido por
los  artículos 49 fracción XIV y 50 de la Constitución  Política
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, 2º, 9º fracción XIV, 36 y 37  de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2º y
9º del Reglamento Interior de la Dependencia. Y en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 10, 11, 12 fraccio-
nes II, VI y IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 186 fracción XLII
del Código Financiero para el Estado de Veracruz y 7º del Re-
glamento Interior de la Dirección General de Comunicación
Social, actualmente Coordinación General de Comunicación
Social.

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

Que con fecha 6 de octubre de 2011, el Ejecutivo del Esta-
do emitió Decreto número 298 que reforma diversas disposi-
ciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del estado número
extraordinario 319 por el cual la denominación de la Dependen-
cia cambia a Coordinación General de Comunicación Social.

Que conforme a lo que establecen los artículos 36 y 37 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; la Coordinación General de Comunicación
Social forma parte de la Administración Pública Centralizada
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
es la Dependencia responsable de coordinar la difusión infor-
mativa, publicitaria y promocional de las actividades, obras y
servicios de la Administración Pública del Estado a través de
los distintos medios de comunicación o de manera directa.

Que el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, seña-
la, como atribución  de los titulares de las Dependencias centra-
lizadas representar legalmente a la Dependencia a su cargo y,
en los asuntos que así determine, al Gobierno del Estado por
acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo.

Que el artículo 12 fracción VI  de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
precisa como atribución de los titulares de las Dependencias
centralizadas suscribir los documentos relativos al ejercicio de
sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por delega-
ción o les correspondan por suplencia.

Que el artículo 12 fracción IX de la Ley Orgánica del  Po-
der  Ejecutivo del  Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
establece  como atribución de los titulares de las Dependencias

centralizadas certificar y, en su caso, expedir copias de los do-
cumentos que se encuentren en los archivos de su Depen-
dencia.

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que
"Corresponde originalmente a los Titulares de las Dependen-
cias, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia,
pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en
los servidores públicos subalternos cualquiera de sus atribucio-
nes, excepto aquellas que por disposición de Ley o del Regla-
mento Interior respectivo deban ser ejercidas exclusivamente
por dichos Titulares. Para su validez, los actos de delegación
deberán constar por escrito y publicarse en la Gaceta Oficial
del estado. Y que tal disposición se contiene también en el artícu-
lo 7 del Reglamento Interior de la Dirección General de Comu-
nicación Social del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, sin que tal facultad haya sido
catalogada como Indelegable.

Que el artículo 10 párrafo segundo de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
establece que cada Dependencia cuenta con una Unidad Admi-
nistrativa subordinada directamente al Titular de la misma y
que el artículo 17 del Reglamento Interior de la Dirección Ge-
neral de Comunicación Social vigente, señala como atribucio-
nes  del Titular de la Unidad Administrativa aquellas que le
señalen las Leyes y Reglamentos; así como las que le confiera
el Director General.

 He tenido a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O

Único. Delego en el  Titular de la Unidad Administrativa de
la Coordinación General de Comunicación Social, sin perjuicio
de ejercerla directamente cuando lo estime necesario la facul-
tad de certificar y en su caso expedir copias de los documentos
que se encuentran en los archivos de la Dependencia.

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

Primero. El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta el día
treinta de noviembre de 2016 y entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Eje-
cutivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el día veinticinco
de junio de dos mil doce. Cúmplase.

Sufragio efectivo. No reelección

María Gina Domínguez Colío
Coordinadora  General de Comunicación Social

Rúbrica.

folio 801
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H. AYUNTAMIENTO DE CUITLÁHUAC, VER.

Reglamento de operación de la Unidad Municipal de
Transparencia y Acceso a la Informacion, y del Comité de
Información de Acceso Restringido del Honorable Ayuntamiento
de Cuitláhuac, Veracruz.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Objeto del Reglamento

Artículo 1. El presente Reglamento regula la operación,
integración y procedimientos de la Unidad Municipal de Trans-
parencia y Acceso a la Información y del Comité de Informa-
ción de Acceso Restringido.

CAPÍTULO II
De las Definiciones e Interpretaciones

Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en el
artículo 3 de la Ley y para los efectos del presente Reglamento,
se entenderá por:

I. Áreas o Unidades Administrativas. Parte de la estructura
orgánica del Ayuntamiento a la que se otorgan atribuciones para
el desarrollo de actividades específicas;

II. Ayuntamiento. El H. Ayuntamiento Constitucional de
Cuitláhuac, Veracruz;

III. Comité. Comité de Información de Acceso Restringido;

IV. Ley. La Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

V. Link; vínculo electrónico o dirección electrónica. Es el
enlace que deberá existir en el portal de Internet del Ayunta-
miento y que se dirige a otra página similar para facilitar la
localización de otros temas relacionados con el mismo;

VI. Reglamento. El Reglamento de Operación de la Unidad
Municipal de Transparencia y Acceso a la Información y del
Comité de Información de Acceso Restringido;

CAPÍTULO III
Del Derecho de Acceso a la Información

Artículo 3. La información pública generada, administrada
o en posesión del Ayuntamiento en ejercicio de sus atribucio-
nes, será accesible de manera permanente a cualquier persona,
con las excepciones que señala la Ley.

Artículo 4. Toda persona que acredite la titularidad de sus
datos personales en posesión del Ayuntamiento, tiene derecho a
saber si se está procesando información y a solicitar las rectifi-
caciones o supresiones que correspondan cuando los registros
sean incorrectos o no se justifique la razón de su registro y
conservación, y a conocer los destinatarios cuando la informa-
ción sea transmitida.

Artículo 5. El acceso a la información pública será perma-
nente y gratuito. La expedición de documentos, grabaciones y
reproducciones se sujetará, en su caso, al pago de los derechos,
productos y aprovechamientos que se establezcan para tal fin,
ya sea en el Código Hacendario Municipal o por Acuerdo del
Comité.

Artículo 6. Es indispensable que el Ayuntamiento a través
de su Unidad de Acceso, recabe, actualice y difunda la informa-
ción pública, así como también orienten a los particulares en las
consultas y obtención de dicha información.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

E INFORMACIÓN

CAPÍTULO I
De las Obligaciones del Ayuntamiento

Artículo 7. Las Áreas administrativas del Ayuntamiento a
través de la Unidad de Acceso y con el apoyo del área de so-
porte técnico de informática, deberán publicar y mantener ac-
tualizada la información pública a que se refiere el artículo 8 de
la Ley y toda aquella que el Comité considere de interés para el
público en general.

Artículo 8. La información referente a las obligaciones de
transparencia que se señalan en el artículo 7 de este Reglamen-
to, será puesta a disposición de los particulares por cualquier
medio que facilite su acceso, dando preferencia al uso de
sistemas computacionales y las nuevas tecnologías de la
información.

Artículo 9. Para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, el Ayuntamiento se ajustará a lo siguiente:

I. La Unidad de Acceso será la encargada y responsable de
conducir, facilitar y orientar a los particulares para consultar la
información pública;

II. Cuando sea el caso, la información deberá estar conteni-
da en un link denominado portal de transparencia, que estará
visible en la página principal del sitio de Internet del Ayunta-
miento, indicando su fecha de actualización y contendrá un
vínculo al sitio de Internet del Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información;
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III. La información deberá presentarse de tal forma que
facilite su uso y comprensión por parte de los interesados;

IV. El portal de transparencia deberá contener la dirección
electrónica, el domicilio oficial para recibir correspondencia o
solicitudes de acceso, horario y números telefónicos de la Uni-
dad de Acceso, así como del responsable del portal;

V. La unidad de acceso, deberá contar con el espacio físico
adecuado y con personal capacitado para atender al público;
contar con equipo de cómputo o módulo con acceso a Internet
suficiente para que los particulares puedan consultar o incluso
imprimir, previo pago de los costos de reproducción, la infor-
mación que se encuentre publicada en el sitio correspondiente
del Ayuntamiento. Para el cumplimiento de esta disposición, el
Ayuntamiento deberá prever en su proyecto de presupuesto las
partidas que resulten necesarias;

VI. El diseño, operación y soporte técnico del portal de
transparencia será responsabilidad del área de soporte técnico
de informática del Ayuntamiento;

TÍTULO TERCERO
DE LA UNIDAD DE ACCESO

CAPÍTULO I
De la Estructura de la Unidad de Acceso

Artículo 10. La Unidad de Acceso dependerá directamente
del Presidente Municipal, por lo que así se reflejará en el orga-
nigrama del Ayuntamiento.

Artículo 11. El Titular de la Unidad de Acceso será pro-
puesto por el Presidente Municipal con nivel mínimo de Jefe de
departamento y será nombrado en Sesión de Cabildo y por
mayoría de votos de sus integrantes.

Artículo 12. Para el funcionamiento de la Unidad de Acce-
so se requiere que el perfil con el que deberá contar el Titular
de la Unidad es el de Licenciado en Derecho con título y cédula
profesional expedido por autoridades o instituciones legalmente
facultadas para ello.

Artículo 13. La Unidad de Acceso estará integrada por:

I. El Titular;

II. Los servidores públicos que resulten necesarios.

Artículo 14. El presidente municipal podrá designar a los
servidores públicos que considere convenientes para el cumpli-
miento de la Ley y este Reglamento.

CAPÍTULO II
De las atribuciones de la Unidad de Acceso

Artículo 15. Con independencia de las atribuciones que le
confiere a la Unidad de Acceso la Ley, es atribución de la Uni-

dad de Acceso la de asesorar a las áreas administrativas del
Ayuntamiento para el cumplimiento de la Ley, así como coordi-
nar entre ellas la obtención de la información pública, por lo
que para este efecto adquiere el carácter de superior jerárquico.

CAPÍTULO III
De las Atribuciones del Titular de la Unidad de Acceso

Artículo 16. El titular de la Unidad de Acceso además de
las atribuciones que la Ley le establece, tendrá las siguientes:

I. Supervisar que se realicen los trámites internos necesa-
rios para entregar la información solicitada;

II. Recopilar la información a que se refiere el artículo 8 de
la Ley, controlando su calidad, veracidad, oportunidad,
confiabilidad y demás principios que se establezcan en los
Lineamientos correspondientes, y;

III. Elaborar los manuales de organización y procedimien-
tos de la Unidad de Acceso a su cargo.

IV. El titular de la Unidad de Acceso dispondrá de las medi-
das necesarias para la correcta aplicación de los recursos hu-
manos, materiales y financieros, que en su caso le sean asigna-
dos de conformidad con la normatividad aplicable.

CAPÍTULO IV
De la Suplencia

Artículo 17. En caso de la ausencia del titular de la Unidad
de Acceso, ésta será suplida por un servidor público adscrito a
dicha Unidad.

CAPÍTULO V
De la Obligatoriedad y los Informes

Artículo 18. Con el propósito de generar una coordinación
efectiva al interior del Ayuntamiento, el Presidente Municipal
determinará la obligatoriedad de las áreas o unidades adminis-
trativas, oficinas, delegaciones, representaciones o sus equiva-
lentes, de coadyuvar con la Unidad de Acceso para el cumpli-
miento de los fines de la Ley y este Reglamento.

Artículo 19. El Ayuntamiento, por conducto de la Unidad
de Acceso remitirá al Instituto a más tardar en los meses de
enero y julio de cada año, un informe semestral de las activida-
des que realice la Unidad de Acceso, relativas a la información
sobre el registro de las solicitudes de acceso a la información
pública, sus resultados y los costos de atención de este servicio,
así como los tiempos observados para las respuestas.

Artículo 20. Enviar cada seis meses al Instituto, a más tar-
dar en los meses de enero y de julio, el índice de la información
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o los expedientes clasificados como reservados y contendrán
todos los acuerdos emitidos durante el semestre inmediato an-
terior por el Comité.

TÍTULO CUARTO
DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I
Del Manejo de los Archivos

Artículo 21. El Ayuntamiento, de conformidad con las dis-
posiciones aplicables, deberá asegurar el manejo adecuado de
los archivos, mediante la capacitación constante de los servido-
res públicos involucrados en la prestación de los servicios rela-
cionados con el derecho de acceso a la información.

Asimismo, deberá elaborar y poner a disposición del públi-
co una guía simple de sus sistemas de clasificación y cataloga-
ción, así como de la organización del archivo.

TÍTULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I
Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 22. La solicitud se hará mediante escrito libre o
en los formatos diseñados por el Ayuntamiento, que deberá
contener:

I. Nombre del solicitante, domicilio para recibir notificacio-
nes o, en su caso, correo electrónico;

II. La descripción de los documentos o registros, en los que
se supone pueda localizarse la información solicitada;

III. Cualquier otro dato que, a juicio del requirente, facilite
la ubicación de la información; y

IV. Opcionalmente, la modalidad en que se prefiera se pro-
porcione la información, la cual podrá ser verbal siempre y
cuando sea para los fines de orientación mediante consulta di-
recta, copias simples, certificada, u otro tipo de medio. La in-
formación se entregará en el formato en que se encuentre.

Para los efectos del presente Reglamento, son días hábiles
todos los días del año a excepción de los sábados, domingos y
días de descanso obligatorio en los términos de la Ley del Tra-
bajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los
Municipios, así como aquellos en los que no se labore en el
Instituto.

Las solicitudes de acceso a la información se recibirán los
días hábiles en la oficina de la Unidad de Acceso, en el horario
comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas.

En los rubros que sean de su competencia, las Unidades
Administrativas del Instituto deberán proporcionar a la Unidad
de Acceso la información a que se refiere el artículo 8 de la
Ley, la cual se publicará de oficio en la página de Internet
institucional y deberá actualizarse al menos cada tres meses.

Artículo 23. El Ayuntamiento sólo entregará aquella infor-
mación que se encuentre en su poder. La obligación de acceso
a la información se dará por cumplida cuando se pongan los
documentos o registros a disposición del solicitante o bien se
expidan las copias simples, certificadas o por cualquier otro
medio.

Artículo 24. Cuando la información no se encuentre en los
registros o archivos del Ayuntamiento, la Unidad de Acceso lo
notificará al solicitante dentro del término establecido en el artícu-
lo 59 de la Ley, y le orientará, si fuese necesario, para que
acuda ante otro sujeto obligado que pueda satisfacer su reque-
rimiento.

Artículo 25. En caso de que la información solicitada ya
esté disponible al público en medios impresos, tales como li-
bros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos elec-
trónicos, por Internet o cualquier 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.

Artículo 26. Cuando existan razones suficientes que impi-
dan localizar la información o dificultad para reunirla dentro del
plazo señalado en el artículo 59 de la Ley, el plazo se prorroga-
rá hasta diez días hábiles más, previa notificaciónal solicitante.

Artículo 27. La información podrá ser entregada:

I. Mediante consulta física;

II. En documento;

III. Por medio de comunicación electrónica;

IV. En medio magnético u óptico;

V. En copias simples o certificadas; o,

VI. Por cualquier otro medio derivado de la innovación tec-
nológica.

Asimismo, se otorgará información en forma verbal cuando
sea con fines de orientación.

La información se entregará en el estado en que se encuen-
tre. La obligación de proporcionar acceso a la información no
incluye su procesamiento ni su presentación conforme al inte-
rés del solicitante.
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Una vez recibida la solicitud respectiva en la Unidad de
Acceso, ésta deberá:

I. Verificar que la solicitud cumpla los requisitos del artículo
39 de la Ley;

II. Determinar si la Unidad Administrativa cuenta con la
información; y,

III. Revisar el carácter de la información solicitada y, en su
caso, clasificarla o desclasificarla;

Para realizar las notificaciones a que se refiere este Regla-
mento, se observará lo que señala el Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de Veracruz.

CAPÍTULO II
Del Trámite Interno de las Solicitudes

de Acceso a la Información

Artículo 28. La Unidad de Acceso una vez recibida la soli-
citud de información y que cumpla los requisitos señalados en
la Ley y el presente Reglamento, lo comunicará por escrito al
área o unidad administrativa que corresponda al día hábil si-
guiente.

Artículo 29. El área o unidad administrativa verificará la
existencia de la información solicitada, así como la modalidad
de la entrega y, en su caso, el costo por reproducción y envío
de la misma. Dando respuesta por escrito en un término de
cinco días hábiles a la Unidad de Acceso.

Artículo 30. La Unidad de Acceso verificará si la informa-
ción solicitada no se encuentra clasificada como reservada o
confidencial.

Los responsables deberán proporcionar al Titular la infor-
mación necesaria para que éste cumpla lo dispuesto en el artícu-
lo anterior, debiendo dar su opinión acerca del carácter que
debe tener la información.

En caso de que el Titular no esté de acuerdo con el carácter
propuesto para la información por parte del Responsable, de-
berá hacerlo de su conocimiento, para que éste, con base en los
argumentos expresados por el Titular, reconsidere su propues-
ta. De persistir el desacuerdo, el Titular lo informará al Comité
para que se acuerde el carácter que debe tener la información,
debiéndose cumplir en todo caso los plazos legales.

TÍTULO SEXTO
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE

ACCESO RESTRINGIDO

CAPÍTULO I
Del Objeto

Artículo 31. Será responsabilidad del Comité emitir los
acuerdos que clasifiquen la información reservada y confiden-
cial, de conformidad con la Ley y este Reglamento.

CAPÍTULO II
De la Integración del Comité

Artículo 32. El Comité se integrará por los siguientes miem-
bros:

I. El presidente municipal, quien lo presidirá y tendrá el
voto de calidad en caso de empate en la votación respectiva;

II. El Síndico;

III. El Secretario del Ayuntamiento;

IV. El Titular de la Unidad de Acceso;

V. El Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos;

VI. El Titular de la Contraloría Interna;

VII. El Titular de la Tesorería Municipal;

Los integrantes de las fracciones II a la VII tendrán el ca-
rácter de vocales; el Secretario del Ayuntamiento, también fungirá
como Secretario del Comité.

El Comité podrá invitar a sus sesiones, con voz pero sin
voto a expertos, ya sean servidores públicos o no, que por sus
conocimientos técnicos o especializados asesoren al Comité
para una mejor toma de decisiones.

CAPÍTULO III
De las Atribuciones del Comité

Artículo 33. El Comité tendrá las atribuciones siguientes:

I. Emitir los acuerdos fundados y motivados que clasifiquen
o desclasifiquen la información reservada y confidencial de con-
formidad con este Reglamento; dicho acuerdo deberá publicarse
en la Gaceta Oficial del estado y en el sitio de Internet del
Ayuntamiento, dentro de los 20 días hábiles siguientes a que se
emitan o modifiquen.

II. Preparar versiones públicas de los documentos y expe-
dientes que contengan partes o secciones reservadas o confi-
denciales.

III. Proteger los datos confidenciales, así como los datos
personales, que estén en posesión de los servidores públicos
municipales.

IV. Divulgar la transparencia y la rendición de cuentas entre
los empleados del ayuntamiento, el respeto a las prerrogativas
de los ciudadanos y la sujeción a valores éticos durante las
labores de su encargo.
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CAPÍTULO IV
De la Protección de los Datos Personales

Artículo 34. El titular de los datos personales tiene derecho a:

I. Conocer, actualizar y complementar la información que
respecto a su persona esté contenida en bancos de datos, regis-
tros y archivos del Ayuntamiento;

II. Obtener la modificación o supresión de dicha informa-
ción cuando sea incorrecta o no se justifique la razón de su
registro y conservación;

III. Identificar al destinatario de la información cuando ésta
haya sido entregada por el Ayuntamiento, así como la motiva-
ción y fundamentación legal que sustente el acuerdo relativo.

Artículo 35. El Ayuntamiento será responsable de garanti-
zar la debida protección de los datos personales; al efecto deberá:

I. Establecer procedimientos adecuados para la recepción,
resguardo y respuesta de las solicitudes de acceso y corrección
de información confidencial, así como capacitar y supervisar el
desempeño de los servidores públicos encargados de esa labor;

II. Informar a los interesados sobre el propósito que se per-
sigue al recabar y conservar sus datos personales;

III. Cuidar que los datos personales sean correctos y estén
actualizados.

Deberán suprimirse, sustituirse, rectificarse o completarse
de oficio y con oportunidad, aquellos datos personales cuyo
registro no se justifique o su inexactitud fuese advertida;

IV. Asegurarse que ninguno de estos datos sea difundido o
utilizado con un propósito incompatible al que se haya especifi-
cado, a no ser que el propio interesado hubiera expresado su
autorización para tal efecto; y

V. Adoptar las medidas internas que garanticen la seguridad
de los datos personales y eviten su pérdida, alteración,
comercialización, transmisión y acceso no autorizados.

Artículo 36. El titular de los datos personales, podrá solici-
tar a la Unidad de  Acceso le proporcione la información que
obre en poder del Ayuntamiento, y deberá entregarse en el pla-
zo que señala la Ley a partir de la recepción de la solicitud.

Artículo 37. Los titulares interesados podrán solicitar a la
Unidad de Acceso se suprima de sus archivos o se modifiquen
los datos personales que obren en posesión del Ayuntamiento.
La Unidad de Acceso atenderá la petición en el plazo que seña-
la la Ley y comunicará al solicitante en un plazo de 30 días
hábiles a la presentación de la solicitud, sobre las supresiones o
modificaciones realizadas o, en su caso, las razones y funda-
mentos por los cuales no procedieron.

CAPÍTULO V
De la Operación del Comité

Artículo 38. En todo caso que el Ayuntamiento funde y
motive la clasificación de la información como reservada o con-
fidencial, ésta deberá cumplir los siguientes tres requisitos:

I. Que corresponda legítimamente 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 39. Se indicará expresamente la fuente de la infor-
mación, las razones en que se apoye la justificación de la clasi-
ficación formulada; si el acuerdo abarca la totalidad o sólo par-
te de la información, y el plazo de reserva acordado el que
deberá estar comprendido dentro del término máximo autoriza-
do en el artículo 15 de la Ley, la Secretaría del Ayuntamiento
será responsable de su conservación.

Artículo 40. Si los expedientes que contengan información
reservada incluyen alguna otra que no tenga tal calidad, la peti-
ción o solicitud que se formule se atenderá respecto de esta
última.

Artículo 41. El Comité sesionará bimestralmente de mane-
ra ordinaria, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias a las
que convoque el Presidente Municipal, por medio del Secreta-
rio Técnico pudiendo ser éstas a solicitud de cualquiera de sus
miembros.

Artículo 42. Los acuerdos del Comité se tomarán por ma-
yoría de votos. Los invitados tendrán derecho a externar opi-
niones sin la posibilidad de emitir un voto.

Artículo 43. Para llevar a cabo una sesión ordinaria, el
Comité por medio del Secretario Técnico, enviará a sus miem-
bros e invitados la convocatoria señalando el día, hora y lugar
correspondiente con una anticipación de cinco días hábiles en
que se llevará a cabo; en caso de una sesión extraordinaria dicha
convocatoria se hará con al menos un día de anticipación.

Artículo 44. El calendario de sesiones ordinarias deberá ser
propuesto, discutido y aprobado en la última sesión del año o
en la primera para el cual funcionará. La modificación de algu-
na fecha deberá ser notificada por escrito a los integrantes del
Comité por el Secretario Técnico y, en su caso, a los invitados,
indicando la fecha en la que se llevará a cabo la sesión.

Artículo 45. De cada sesión, sin importar el carácter que
ésta tenga, se deberá elaborar un acta en cuyo contenido estará
la fecha, el nombre y el cargo de los asistentes, el desarrollo de
la reunión y los acuerdos tomados en la misma; de igual forma,
se asentarán los responsables de la ejecución de los acuerdos
que resulten, y en su caso, los plazos para su cumplimiento.
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Artículo 46. El Comité deberá llevar un registro de los servi-
dores públicos que, por la naturaleza de sus atribuciones, ten-
gan acceso a los expedientes y documentos clasificados como
reservados o confidenciales; asimismo deberá asegurarse que
dichos servidores tengan conocimiento de la responsabilidad y
sanciones por el manejo inadecuado o ilícito de la información
clasificada.

Los responsables deberán tener conocimiento y llevar un
registro de los servidores públicos que, por la naturaleza de sus
atribuciones, tengan acceso a los expedientes y documentos
clasificados como reservados o confidenciales. Asimismo, de-
berán asegurarse de que dichos servidores públicos tengan co-
nocimiento de la responsabilidad en el manejo de la informa-
ción clasificada.

La información clasificada como reservada será debidamente
custodiada y conservada por los responsables.

Los expedientes y documentos clasificados como reserva-
dos deberán llevar una leyenda que indique su carácter de
reservado. Ésta contendrá la fecha de clasificación, su fun-
damento legal, el periodo de reserva y la rúbrica o firma del
Titular.

Cuando un expediente contenga documentos públicos y re-
servados, se deberán entregar aquellos que estén clasificados
como públicos. Tratándose de un documento que contenga in-
formación tanto pública como reservada, se deberá entregar
una versión en la que se omita esta última; en tales casos, debe-
rán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas. Las
reproducciones de los expedientes o documentos que se entre-
guen constituirán las versiones públicas correspondientes.

El periodo de reserva se contará a partir de la generación
del documento, expediente o información de que se trate.

CAPÍTULO VI
De las Suplencias

Artículo 47. Los miembros del Comité sólo podrán ser su-
plidos en sus funciones por servidores públicos designados
específicamente por cada miembro titular del Comité.

En caso de la ausencia de alguno de los integrantes del Co-
mité o de su respectivo suplente habiendo sido debidamente
notificados, se hará constar y se les informará sobre los acuer-
dos correspondientes a la sesión.

CAPÍTULO VII
De las Funciones del Presidente del Comité

Artículo 48. Son funciones del presidente del Comité:

I. Instruir al Secretario Técnico para que convoque a las
sesiones del Comité;

II. Conducir las sesiones del Comité;

III. Someter a consideración y aprobación del Cabildo, los
cambios que se susciten entre los miembros del Comité.

CAPÍTULO VIII
De las Funciones del Secretario del Comité

Artículo 49. Son funciones del Secretario:

I. Ordenar los asuntos del día a tratar en las sesiones, reca-
bar la documentación requerida para su realización y suscribir
las actas correspondientes a la sesión recabando la firma de los
asistentes;

II. Convocar a los asistentes a las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias, por instrucciones del Presidente del Comité;

III. Llevar una relación sobre los acuerdos del Comité, en
un libro oficial;

IV. Proporcionar la información requerida a los miembros
del Comité;

V. Elaborar el calendario anual de sesiones ordinarias del
Comité;

VI. Llevar el registro de los servidores públicos que, por la
naturaleza de sus atribuciones, tengan acceso a los expedientes
y documentos clasificados como reservados o confidenciales.

CAPÍTULO IX
De las Obligaciones y Atribuciones

de los Vocales del Comité

Artículo 50. Son obligaciones y atribuciones de los vocales
del Comité:

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité;

II. Hacer observaciones al Presidente del Comité sobre los
asuntos a tratar en sus sesiones;

III. Opinar en las discusiones del Comité;

IV. Solicitar información a través del Secretario Técnico del
Comité;

V. Votar respecto a lo tratado en las sesiones; y

VI. Proponer al Secretario Técnico del Comité, la asistencia
de servidores públicos de naturaleza relacionada con los asun-
tos a tratar en las sesiones.

CAPÍTULO X
De la Desclasificación de la Información

Artículo 51. Los expedientes y documentos que hayan sido
clasificados como reservados quedarán desclasificados cuando:
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I. Haya transcurrido el periodo de reserva, sin que medie
solicitud de ampliación del plazo, en este caso la desclasificación
procederá de oficio;

II. No habiendo transcurrido el periodo de reserva dejen de
subsistir las causas que dieron origen a la clasificación, aten-
diendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar; en este caso
el acuerdo del Comité que desclasifique deberá estar debida-
mente fundado y motivado;

III. Cause estado la resolución emitida por el Instituto, que:

a) Revoque o niegue la clasificación hecha por el Comité, y;
b) Niegue la solicitud de ampliación de plazo de reserva.

Para estos supuestos, la desclasificación procederá en los
términos que fije la resolución.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

CAPÍTULO I
De las Responsabilidades

Artículo 52. Será causa de responsabilidad administrativa
de los servidores públicos, la comisión de las siguientes infrac-
ciones:

I. Destruir, inutilizar, sustraer, alterar, ocultar, divulgar o usar
en forma indebida, total o parcialmente, información pública
confiada a su custodia;

II. Actuar con negligencia culposa, dolo o mala fe, en la
tramitación de las solicitudes de acceso a la información públi-
ca; de supresión o rectificación de información confidencial o
en la difusión de la información pública a que se está obligado
conforme a la Ley y este Reglamento;

III. Incumplir con el deber de poner a disposición del públi-
co las obligaciones de transparencia, señaladas en el artículo 8
de la Ley y este Reglamento;

IV. Denegar indebidamente el acceso a la información pú-
blica;

V. Entregar indebidamente la información clasificada como
reservada o confidencial;

VI. Clasificar dolosamente como reservada o confidencial,
la información pública que no cumpla con dichas característi-
cas en los términos de la Ley y de este Reglamento;

VII. Aportar dolosamente información pública falsa o de
manera incompleta;

VIII. Incumplir con la obligación de proporcionar la infor-
mación pública, cuya entrega haya sido ordenada por la Unidad
de Acceso u otra autoridad superior, administrativa o jurisdic-
cional, que sea competente en la materia;

IX. Demorar injustificadamente la entrega de la informa-
ción pública o de la información confidencial a quien sea su
titular; o

X. Negar la supresión o la rectificación de datos personales
a quien sea titular de los mismos, en los casos de que así proce-
da conforme a lo dispuesto por la Ley y este Reglamento.

La infracción prevista en la fracción VII del presente artícu-
lo o la reincidencia en las conductas definidas en las demás
fracciones de este mismo artículo, serán consideradas como
graves para efectos de su sanción administrativa.

La responsabilidad administrativa por infracciones a este
Reglamento, es independiente de las demás responsabilidades
que establecen otras leyes del Estado.

CAPÍTULO II
De las Sanciones

Artículo 53. Quienes sean responsables de las infracciones
a que se refiere el artículo anterior, quedarán sujetos a los pro-
cedimientos y sanciones previstos en la Ley de la materia. Esto
será independiente de las responsabilidades civiles o de otra
naturaleza y de las penas a que se hagan acreedores si sus
conductas corresponden a los supuestos descritos en otros
ordenamientos civiles, administrativos o penales.

Artículo 54. Antes de la aplicación de las medidas de apre-
mio y las sanciones previstas en la Ley y en la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se concederá al infractor la garantía de
audiencia, conforme a lo dispuesto por la Constitución General
de la República, la Constitución Local y el Código de Procedi-
mientos Administrativos para el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Artículo 55. Lo no previsto en este Reglamento, se estará a
lo dispuesto en la Ley y en los Lineamientos que para tal efecto
determinó el Instituto, publicados en la Gaceta Oficial del es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha 18 de diciem-
bre de 2007, así como a los Lineamientos que el mismo Institu-
to determine posteriormente.

T R A N S I T O R I O S
Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

Artículo segundo. Las áreas o unidades administrativas
del Ayuntamiento se avocarán en forma inmediata a cumplir
con las Obligaciones de Transparencia en materia de información
que se establecen en el artículo 8 del presente Reglamento.

Dado en la sala de sesiones del Cabildo, en la ciudad de
Cuitláhuac, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veinticinco
días del mes de mayo del año dos mil once.

folio 805
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EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

En sección de ejecución del expediente, juicio ejecutivo
mercantil número 822/2010/V promovido por Erubiel Paredes
Vásquez y otro, contra de Flora Diana Gutiérrez Herrera, por
cobro de pesos entre otras prestaciones, por auto de fecha doce
de junio de dos mil doce, se ordenó sacar a remate en subasta
pública y primera almoneda el inmueble embargado al deman-
dado, consistente en:

Lote de terreno y casa en él construida embargado sito en el
lote 19, manzana D, calle Ángela Peralta número veintiocho de
la colonia donde inicia Infonavit Loma Alta y termina la colonia
José Cardel, esto en los límites de ambas, calle Retorno Cuatro
y Obispo de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad, bajo el número ocho mil setecientos tres, sección
primera de fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho de esta
ciudad, con una superficie de 154.00 metros cuadrados, pro-
piedad de la demandada Flora Diana Gutiérrez Herrera.

Por lo que se señalan las diez horas del día veintiocho de
agosto de dos mil doce se fija como base la suma de $300,000.00
(trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que
cubre las dos terceras partes del valor pericial asignado por los
peritos valuadores, siendo el valor físico directo total del in-
mueble la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional) el cual consta en un terreno
en construcción; convocándose postores para tal evento y las
personas que deseen intervenir en la citada audiencia deberá de
depositar previamente un diez por ciento sobre la tasación con-
forme al diverso 418 del Código de Procedimientos Civiles apli-
cado de manera supletoria al de Comercio; así como los demás
requisitos que se enuncian en el auto de mandamiento para la
intervención de postores. Se hace del conocimiento que folios
para el depósito se encuentran en la secretaría de este juzgado
para el pago correspondiente que deberá hacerse en HSBC.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., a 28 de junio de 2012

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

Publíquese por tres veces dentro de nueve días en la Gace-
ta Oficial del estado, periódico Diario de Xalapa, así como en
los lugares públicos como son: Presidencia Municipal (ciudad),
Hacienda del Estado, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, de esta ciudad y en los estrados de este juzgado.

Agosto 6—9—14 2704

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el Juzgado Sexto de Primera Instancia de este distrito
judicial de Xalapa, Veracruz, se encuentra radicado el expe-
diente número 1422/2009/VIII, juicio ordinario civil promovi-
do por el licenciado Alejandro Lima Amaro en contra de Martín
Arias Vázquez, por declaración judicial de vencimiento antici-
pado de contrato y otras prestaciones. En sección de ejecución
se señalaron las diez horas del día jueves dieciséis de agosto del
año dos mil doce, para que tenga verificativo la audiencia de
remate y pública subasta en primera almoneda, en la que se
rematará el inmueble marcado con el número diecisiete, en la
cual se sacará a remate el bien inmueble embargado en el pre-
sente juicio, consistente en terreno urbano y casa-habitación
existente en él, lote número diecinueve, parte alícuota A, de la
calle Palenque y vivienda construida marcada con el número
oficial 19 A, de la manzana uno, de la cuarta etapa, ubicado en
el fraccionamiento denominado Santa Clara, de la ciudad de
Córdoba, Veracruz, con las siguientes medidas y colindancias:
Al norte en 4.50 metros con calle Palenque; al sur en 4.50
metros con lote número diecisiete de la misma manzana; al este
en 15.00 metros con lote comercial número dieciocho; y al
oeste en 15.00 metros con una superficie total de 67.50 metros
cuadrados, el cual se encuentra valuado en la cantidad de
$217,000.00 moneda nacional (doscientos diecisiete mil pesos
00/100 moneda nacional), según el valor pericial dictaminado
en autos, siendo postura legal la que cubra las tres cuartas par-
tes de dicho valor, por lo que por medio de edictos convóquese
postores tal y como lo prevé el artículo 414 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, los que deberán publicarse
por dos veces de siete en siete días en la Gaceta Oficial del
estado, Diario de Xalapa, tabla de avisos de este juzgado,
Palacio Municipal y Hacienda del Estado de esta ciudad; así
como en el periódico de mayor circulación, Juzgado Segundo
de Primera Instancia, Palacio Municipal y oficina de Hacienda
del Estado, en Córdoba, Veracruz.

Los licitadores que deseen intervenir en la subasta deberán
depositar previamente ante este H. juzgado una cantidad igual
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al diez por ciento del valor del inmueble detallado en líneas
precedentes, mismo que sirve de base para el remate, lo ante-
rior mediante ficha de depósito que deberán solicitar en la se-
cretaría de este juzgado y que deberán cubrir en la institución
bancaria HSBC, sin cuyo requisito no serán admitidos, que-
dando 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-Enríquez, Ver., junio 19 de 2012

El secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera
Instancia, maestro en Derecho Gabriel Ruiz Beltrán.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces de siete en siete días en la Gaceta
Oficial del estado, Diario de Xalapa, tabla de avisos de este
juzgado, Palacio Municipal y Hacienda del Estado de esta ciu-
dad, así como en el periódico de mayor circulación, Juzgado
Segundo de Primera Instancia, Palacio Municipal y oficina de
Hacienda del Estado, en Córdoba, Veracruz.

Agosto 6—14 2738

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

El día diecisiete de agosto de este año, a las diez horas,
tendrá lugar en el local de este juzgado ubicado en avenida
Zaragoza 711, colonia Centro, de Coatzacoalcos, Veracruz, la
audiencia de remate en primera almoneda del bien embargado
a la parte demandada Raquel Arvide Ortega y Raquel Ortega
García, consistente en lote de terreno cuatro, manzana cuatro-
cientos nueve, ubicado en malecón costero sin número, colonia
María de la Piedad, de esta ciudad y construcción ahí edificada
con superficie del terreno de doscientos metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: Al norte en diez metros
con malecón costero; al sur en diez metros con Juventino Ro-
sas; al este en veinte metros con el lote tres; y al oeste en veinte
metros con lote cinco, inscrito en el Registro Público de la Pro-
piedad y Comercio de esta ciudad, bajo el número mil ocho-
cientos siete, sección primera del cinco de junio de mil nove-
cientos ochenta y cuatro, lo cual será en el expediente
1035/2005/III, juicio ordinario civil promovido por Josué
Quevedo Portas, por propio derecho y en contra de Raquel
Arvide Ortega y Raquel Ortega García, siendo postura legal las

tres cuartas partes de la cantidad de trescientos sesenta mil
pesos moneda nacional, valor otorgado al inmueble citado por
los peritos valuadores designados en autos; convocándose pos-
tores para que participen en el remate debiendo depositar el
diez por ciento del valor pericial ante la institución denominada
HSBC.

Se convoca postores.

Para su publicación por dos veces de siete en siete días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado que se edita en Xalapa,
Veracruz, en esta ciudad, en los estrados del Juzgado Segundo
Menor, oficina de Hacienda del Estado, H. Ayuntamiento Cons-
titucional y estrados de este juzgado. En Diario del Istmo, se
deberán realizar las publicaciones durante los días hábiles en
que se edite el mismo.

Dado en Coatzacoalcos, Ver., a veintiuno de junio del año
dos mil doce. Doy fe.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera
Instancia, licenciada Rosa Lydia Vázquez Sánchez. (Expediente
1035/2005).—Rúbrica.

Agosto 6—14 2754

H. Ayuntamiento Constitucional de Orizaba.—Tesorería
Municipal 2011-2013.

E D I C T O

CONVOCATORIA DE REMATE

Por acuerdo dictado en el procedimiento administrativo de
ejecución 2518, de la Tesorería Municipal de Orizaba, Veracruz,
en contra del contribuyente Jaqueline Chahín Domínguez, ini-
ciado por la falta de pago del impuesto predial, se señalan las
diez horas del día veinte de agosto de dos mil doce, para la
audiencia de remate en primera almoneda sobre el inmueble
ubicado en sur cincuenta y cinco número ciento nueve de la
colonia Rafael Alvarado Fernández de esta ciudad de Orizaba,
Veracruz, con una superficie total de tres mil setecientos cin-
cuenta metros cuadrados, que mide y linda: Al noroeste en no-
venta punto cero dos metros con propiedades de la C. María
Francisca Feliz Dionicia, Víctor Manuel García Trujeque y
Sirenia Mercado Zavaleta; al sureste en tres líneas, la primera
de cuarenta y tres punto cuarenta y cinco metros con rumbo
poniente, la segunda doblando en ángulo recto hacia el sur en
treinta y dos punto ochenta y siete metros, ambas con propie-
dades de Miguel Ángel Castelán Crivelli y la tercera nuevamen-
te con rumbo hacia el poniente de cuarenta y ocho metros con
propiedad de Jesús Alfonso González Hernández; al oriente en
veintisiete metros con la calle sur cincuenta y cinco; y al po-
niente en cincuenta y nueve punto veinte metros con la calle
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sur cincuenta y tres, inscrito ante el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio local, bajo el número tres mil cuatro-
cientos treinta y tres, de la sección primera, de fecha veintinue-
ve de octubre de mil novecientos noventa y tres, sirviendo de
base para el remate la cantidad de $4,772,093.00 (cuatro millo-
nes setecientos setenta y dos mil noventa y tres pesos 00/100
moneda nacional), valor que fuera determinado por el perito
valuador, siendo postura legal la que cubra las dos terceras par-
tes del valor señalado como base para el remate. Toda vez que
del certificado de gravámenes expedido por el Registro Público
de la Propiedad aparece que los CC. José Antonio Ruiz, José
Gonzalo Guzmán Gordillo y Zulma Luna Méndez, también son
acreedores de la C. Jaqueline Chahín Domínguez, cítenseles a
través de las convocatorias en que se anuncie el remate respec-
tivo a fin de que hagan las observaciones que estimen del caso,
lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 224 del
Código de Procedimientos Administrativos del Estado. Las per-
sonas que deseen participar deberán exhibir el certificado de
depósito que ampare el diez por ciento sobre el valor fijado al
inmueble, mismo que deberá ser depositado en la Tesorería
Municipal de esta ciudad a fin de poder participar en el remate
el día de audiencia que se llevará a cabo en las oficinas de la
Tesorería Municipal de Orizaba, Veracruz, sita en avenida Co-
lón Poniente número 320, colonia Centro, Orizaba, Veracruz,
bajos del Palacio Municipal. Se convoca postores.

Publíquese por dos veces con un intervalo de siete días en
la Gaceta Oficial del estado, y en uno de los periódicos de
mayor circulación donde resida la oficina ejecutora, así como
en los estrados de esta oficina ejecutora, tabla de avisos de este
Palacio Municipal, oficinas de Hacienda del Estado y lugares
públicos que se estimen convenientes, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 223, segundo párrafo del
Código de Procedimientos Administrativos para el estado. Ex-
pido el presente a los veintinueve días del mes de junio de dos
mil doce.

C. Tesorero municipal del H. Ayuntamiento de Orizaba,
Veracruz, C.P. José Manuel Barquet Agis.—Rúbrica.

Agosto 6—14 2756

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

El día tres de septiembre de 2012, a las diez horas del día
tendrá lugar en el local de este Juzgado Sexto de Primera Ins-
tancia, ubicado en avenida Ignacio Zaragoza número 711 de
esta ciudad, el remate del siguiente bien inmueble: Lote de te-

rreno número 16, de la manzana número 109, fundo legal de
Coatzacoalcos, Veracruz, y construcción edificada en el solar
de referencia, que se identifica con el número 223, de la aveni-
da Juventino Rosas, esquina avenida 16 de Septiembre, Centro
de esta ciudad, superficie del terreno 450 metros cuadrados,
superficie de la construcción 331.50 metros cuadrados, desti-
nada a casa-habitación; colindancias: Norte 30.00 metros con
avenida Juventino Rosas; sur 30.00 metros con lote 17; este
15.00 metros con lote 15 y oeste 15.00 metros con avenida 16
de Septiembre; todos los lotes de la manzana 109; construc-
ción: Cimientos de concreto armado, trabes, castillos y colum-
nas de concreto armado, muros material, losa concreto arma-
do, ventanales aluminio tipo corredizo, cristales filtrasol, puer-
tas aluminio y madera, pisos loseta de cerámica y de cemento;
y demás características que obran en el expediente 521/2011-V,
juicio ordinario civil, promovido Olga Sánchez de Tatua por su
propio derecho y en representación del capitán Rafael Tatua
Mata en contra de Ruth del Carmen Iris Cupido e Hilda Cupido
Concepción, reclamando desocupación y entrega local alquila-
do, pago de rentas y otras prestaciones, inmueble al que se le
asignó valor comercial $2’850,000.00 (dos millones ochocien-
tos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las tres cuartas partes del avalúo; debiendo los licita-
dores cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 418 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, consignando al juz-
gado el 10% del valor del inmueble, para intervenir en la au-
diencia de remate. Doy fe.

Se convoca postores.

Y para su publicación por dos veces de siete en siete días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado, Diario del Istmo, Pre-
sidencia Municipal, oficina de Hacienda del Estado, Juzgado
Segundo Menor, y los estrados de este juzgado, todos con resi-
dencia en esta ciudad. Dado en la ciudad y puerto de
Coatzacoalcos, Veracruz, a los cuatro días del mes de junio del
año dos mil doce.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera
Instancia, licenciada Rosa Lidia Vázquez Sánchez.—Rúbrica.

Agosto 6—14 2785

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

PRIMERA ALMONEDA

En la sección de ejecución del juicio especial hipotecario
número 2503/2008-II, promovido por el licenciado Ariel Héctor
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Tobón Ramírez, en su carácter de apoderado legal de banco
Santander (México), S.A., institución de banca múltiple, grupo
financiero Santander en contra del señor Rubén Hernández
Chino, en su carácter de acreditado y garante hipotecario y de
Andrea Roano Hernández en su carácter de obligada solidaria,
por el pago de pesos y otras prestaciones. Por auto de fecha
trece de junio del año dos mil doce, se ordenó sacar en pública
subasta y primera almoneda el inmueble construido sobre el
lote 7 de la manzana 5 de la región A, con frente a la calle
Hidalgo y marcado con el número oficial exterior 602, colonia
Centro, antes Jamapa, en la cabecera municipal de Boca del
Río, Ver., con superficie de noventa y seis metros veinte decí-
metros cuadrados, que mide y colinda: Al norte en 5.50 metros
con cajón de estacionamiento #8; al sur en 5.50 metros con
cajón de estacionamiento 6; al este en 2.30 metros con área de
circulación; al oeste en 2.30 metros con propiedad privada;
inscrito actualmente en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de Boca del Río, Ver., bajo el número 8955,
tomo o volumen 448, sección primera, de fecha 14 de junio del
año 2005, con un valor pericial de $873,000.00 (ochocientos
setenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), y será postura legal que
cubra las tres cuartas partes de dicha cantidad. Para la celebración
de la almoneda se señalan las diez horas del día veintitrés de
agosto del año dos mil doce, en este recinto del Juzgado Octa-
vo de Primera Instancia ubicado en la avenida Independencia
número 950 altos, entre B. Juárez y Emparan de esta ciudad de
Veracruz, Ver., convóquese postores, mismos que deberán de-
positar el diez por ciento del citado valor ante la institución
bancaria HSBC en el formato autorizado por este juzgado, para
que así puedan intervenir en la audiencia y observando los re-
quisitos del artículo 418 del Código Procesal Civil del Estado.

Y para su publicación por dos veces de siete en siete días
hábiles en Gaceta Oficial del estado y periódico Imagen que se
edita en esta ciudad. Se expide el presente en Veracruz, Ver., a
los veintiséis días del mes de junio del año dos mil doce.

El secretario interino del Juzgado Octavo de Primera Ins-
tancia, licenciado David Hernández Gamboa.—Rúbrica.

Agosto 6—14 2913

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

PRIMERA ALMONEDA

En la sección de ejecución del juicio especial hipotecario
número 2372/2010-V, promovido por el licenciado Ariel Héctor

Tobón Ramírez en su carácter de apoderado legal de Banco
Santander (México), S.A., institución de Banca Múltiple, Gru-
po Financiero Santander en contra del señor Daniel Jiménez
Galán, en su carácter de acreditado y garante hipotecario y de
la señora Elvira Cruz Álvarez en su carácter de obligada solida-
ria, por el pago de pesos y otras prestaciones. Por auto de
fecha treinta y uno de mayo del año dos mil doce, se ordenó
sacar en pública subasta y primera almoneda el inmueble ubi-
cado en la casa marcada con el número 318 de la avenida Cris-
tina Emparan de Suzarte y terreno sobre el cual está construi-
da, que es el lote número 18, manzana 3, sección A, fracciona-
miento Villa Rica, Veracruz, Ver., con superficie de 113.75 me-
tros cuadrados, que mide y colinda: Al norte en 7.00 metros
con avenida Cristina Emparan de Suzarte; al sur en 7.00 me-
tros con el lote número 20 C; al oriente en 16.25 metros con el
lote número 19; al poniente en 16.25 metros con el lote número
17; inscrito actualmente en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de Veracruz, Ver., bajo el número 9129, tomo a
volumen 229, sección primera, del 29 de julio del año 1994,
con un valor pericial de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/
100 M.N.), y será postura legal que cubra las tres cuartas par-
tes de dicha cantidad. Para la celebración de la almoneda se
señalan las diez horas del día veintitrés de agosto del año dos
mil doce, en este recinto del Juzgado Octavo de Primera Ins-
tancia ubicado en la avenida Independencia número 950 altos,
entre B. Juárez y Emparan de esta ciudad de Veracruz, Ver.,
convóquese postores, mismos que deberán depositar el diez
por ciento del citado valor ante la institución bancaria HSBC en
el formato autorizado por este juzgado, para que así puedan
intervenir en la audiencia y observando los requisitos del artículo
418 del Código Procesal Civil del Estado.

 Y para su publicación por dos veces de siete en siete días
hábiles en Gaceta Oficial del estado y periódico El Dictamen
que se edita en esta ciudad; se expide el presente en Veracruz,
Ver., a los cinco días del mes de junio del año dos mil doce.

El secretario, licenciado David Hernández Gamboa.—
Rúbrica.

Agosto 6—14 3008

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º MENOR.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Expediente 492/2012.

MARIA REYNA GONZÁLEZ PEREZ promueve diligen-
cias de jurisdicción voluntaria sobre cambio de nombre, con el
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cual fue asentada ante el Registro Civil de Álamo Temapache,
Veracruz, por el REYNA GONZÁLEZ PEREZ, con el cual es
ampliamente conocido en su actos públicos y privados.

Publíquese el presente edicto por tres veces consecutivas
dentro de tres días hábiles, en el periódico La Opinión y Gace-
ta Oficial del estado.

Poza Rica, Ver., julio 9 de 2012

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, li-
cenciada Ángela Peralta Meza.—Rúbrica.

Agosto 13—14—15 3072

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 49/2011.

MARIA MAGDALENA promovió diligencias de cambio de
nombre a fin de continuar con el de MARIA MAGDALENA
TOMAS, mismas que fueron aprobadas habiéndose dictado
resolución de fecha 13 de octubre de 2011, la que causó estado
para sus efectos legales, y en términos del artículo 65 del Códi-
go Civil en el estado, se publica extracto de dicho fallo, en el
cual se aprueba el citado nombre.

Publicaciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado y periódico La Opinión, editado en Poza Rica, Ver., así
como lugares de costumbre; edicto expedido en Chicontepec,
Ver., a los un días del mes de marzo de 2012.

El secretario del juzgado, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14 3073

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 39/2012.

MARTHA HERNANDEZ EPIGMENIO promueve diligen-
cias de jurisdicción voluntaria solicitando autorización judicial

de cambio de nombre para continuar con el nombre de
MARTHA BORBOLLA EPIGMENIO, con el cual es amplia-
mente conocida en sus actos públicos y privados en lugar del
primero con el que fue registrada.

Publicación: Tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión, que se edita en Poza Rica,
Veracruz, así como en los lugares de costumbre; edicto expedi-
do en Chicontepec, Ver., a los veintiocho días del mes de febre-
ro de 2012.

El secretario del juzgado, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14—15—16 3074

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 09/2011.

MANUEL MARTINEZ promovió diligencias de cambio de
nombre a fin de continuar con el de MANUEL MARTINEZ
ANTONIA, mismas que fueron aprobadas habiéndose dictado
resolución de fecha 14 de diciembre de 2011, la que causó
estado para sus efectos legales, y en términos del artículo 65
del Código Civil en el estado, se publica extracto de dicho fallo,
en el cual se aprueba el citado nombre.

Publicaciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado y periódico La Opinión, editado en Poza Rica, Ver., así
como lugares de costumbre; edicto expedido en Chicontepec,
Ver., a los un días del mes de marzo de 2012.

El secretario del juzgado, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14 3075

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 22/2010.

MARIA MAGDALENA promueve diligencias de jurisdic-
ción voluntaria, solicitando autorización judicial de cambio de
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nombre a fin de continuar con el nombre de MARIA MAGDA-
LENA DE LA CRUZ ROSALIA, con el que es ampliamente
conocida ante la sociedad en lugar del primero.

Publicación: Tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión, de la ciudad de Poza Rica,
Ver.

A t e n t a m e n t e

Chicontepec, Ver., a 12 de marzo de 2010

El secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera
Instancia, C. licenciado Sergio Ferrer García.—Rúbrica.

Agosto 14—15—16 3076

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 40/2012.

ATANACIO RODRIGUEZ MARTINEZ promovió diligen-
cias de jurisdicción voluntaria sobre cambio de nombre, en fe-
cha veinte de enero del año dos mil doce, se dictó resolución y
se autoriza el cambio de nombre de ATANACIO RODRIGUEZ
MARTINEZ por el de IGNACIO RODRIGUEZ MARTINEZ,
con el cual es conocido, ordenándose publicar un extracto de
dicho fallo, en términos del artículo 65 del Código Civil, orde-
nándose su publicación de dicho fallo.

Publicaciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado y periódico La Opinión, editado en Poza Rica, Ver., así
como lugares de costumbre, en términos del artículo 65 del
Código Civil. Edicto expedido en la ciudad de Chicontepec,
Veracruz,  a los veintiún días de febrero del año dos mil doce.

El secretario de Acuerdos, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14 3077

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 79/2012.

LAURIANO MARTINEZ MICAELA y/o LAUREANO
MARTINEZ MICAELA promueve diligencias de cambio de
nombre solicitando autorización judicial para continuar con el
de LAUREANO MARTINEZ MICAELA, con el que es   am-
pliamente conocido en sus actos públicos y privados en lugar
del primero con el que fue registrado.

Publicación: Tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión Poza Rica, Veracruz,  luga-
res de costumbre, edicto expedido en Chicontepec, Ver., a los
veintiún días del mes de mayo de 2012.

El secretario del juzgado, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14—15—16 3078

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 0098/2012.

MARIA CRUZ promueve diligencias de jurisdicción volun-
taria solicitando autorización judicial de cambio de nombre a fin
de continuar con el nombre de MARIA CRUZ HERNANDEZ,
con el que es ampliamente conocida ante la sociedad en lugar
del primero.

Publicación: Tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión de la ciudad de Poza Rica,
Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Chicontepec, Ver., a 15 de mayo de 2012
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El secretario de Acuerdos, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14—15—16 3079

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 35/2012.

MARIA DOLORES promueve diligencias de jurisdicción
voluntaria solicitando autorización judicial de cambio de nom-
bre para continuar con el nombre de MARIA DOLORES
MARTINEZ GUADALUPE, con el cual es ampliamente co-
nocida en sus actos públicos y privados en lugar del primero
con el que fue registrada.

Publicación: Tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión, que se edita en Poza Rica,
Veracruz, así como en los lugares de costumbre; edicto expedi-
do en Chicontepec, Ver., a los 28 días del mes de febrero de
2012.

El secretario del juzgado, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14—15—16 3080

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 254/2011.

FRINIDAD HERNANDEZ CRUZ promueve diligencias de
jurisdicción voluntaria, solicitando autorización judicial de cam-
bio de nombre a fin de continuar con el nombre de TRINIDAD
HERNANDEZ DE LA CRUZ, con el que es ampliamente co-
nocido ante la sociedad en lugar del primero.

Publicación: Tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión de la ciudad de Poza Rica,
Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Chicontepec, Ver., a 16 de diciembre de 2011

El secretario de Acuerdos, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14—15—16 3081

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 028/2012.

GUMARO BAUTISTA HERNANDEZ promueve diligen-
cias de jurisdicción voluntaria, solicitando autorización judicial
de cambio de nombre a fin de continuar con el nombre de
GUMARO BAUTISTA CRUZ, con el que es ampliamente co-
nocido ante la sociedad en lugar del primero.

Publicación: Tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión de la ciudad de Poza Rica,
Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Chicontepec, Ver., a 22 de febrero de 2012

El secretario de Acuerdos, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14—15—16 3082

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 74/2011.

OLIVIA CRUZ promovió diligencias de jurisdicción volun-
taria sobre cambio de nombre, en fecha treinta de enero del
año dos mil doce, se dictó resolución y se autoriza el cambio de
nombre de OLIVIA CRUZ por el de OLIVIA SANTIAGO
MARQUEZ, con el cual es conocida. Ordenándose publicar un
extracto de dicho fallo, en términos del artículo 65 del Código
Civil, ordenándose su publicación de dicho fallo.
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Publicaciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del es-
tado y periódico La Opinión, editado en Poza Rica, Ver., así
como lugares de costumbre, en términos del artículo 65 del
Código Civil. Edicto expedido en la ciudad de Chicontepec,
Veracruz,  a los veintiún días de febrero del año dos mil doce.

El secretario de Acuerdos, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14 3083

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 010/2011.

MARIA JUANA OSORIO CRUZ promovió diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre cambio de nombre, en fecha trein-
ta de enero del año dos mil doce, se dictó resolución y se auto-
riza el cambio de nombre de MARIA JUANA OSORIO CRUZ
por el de ANA MARIA OSORIO CRUZ , con el cual es cono-
cida. Ordenándose publicar un extracto de dicho fallo, en tér-
minos del artículo 65 del Código Civil, ordenándose su publica-
ción de dicho fallo.

Publicaciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado y periódico La Opinión, editado en Poza Rica, Ver., así
como lugares de costumbre, en términos del artículo 65 del
Código Civil. Edicto expedido en la ciudad de Chicontepec,
Veracruz,  a los veintiún días de febrero del año dos mil doce.

El secretario de Acuerdos, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14 3084

PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—MARTÍNEZ DE LA

TORRE, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En el expediente número 437/2010-II, juicio ordinario civil
promovido por la C. Yazaira Martínez Reyes en contra de José

Raúl Hernández Barcelata, de quien reclama pago de alimen-
tos, divorcio necesario y demás prestaciones por auto de fecha
25 de junio del año en curso, se ordenó notificarle por edictos
al demandado José Raúl Hernández Barcelata, haciéndole sa-
ber que se han señalado las doce horas del día veintisiete de
agosto del año dos mil doce, para que tenga lugar la junta espe-
cial que proveen el artículo 157 en íntima relación con el nume-
ral 345 del Código Civil en la cual deberá comparecer el antes
citado así como la parte actora y sus menores hijos Rosa Mar-
garita y José Raúl de apellidos Hernández Martínez, a fin de
dialogar sobre la guarda, custodia y convivencia que debe pre-
valecer entre los menores hijos para con sus progenitores, aper-
cibiéndole al demandado José Raúl Hernández Barcelata, que
en caso de no comparecer a la misma la audiencia se celebrará
aun sin su comparecencia y se resolverá conforme a lo que
arrojen las constancias de autos.

Lo que se hace de su conocimiento.

Martínez de la Torre, Ver., 6 de julio de 2012

La C. secretaria del Juzgado 4º de 1ª Instancia, licenciada
Bertha Oceguera García.—Rúbrica.

Inserciones: Para su publicación por una sola ocasión en la
Gaceta Oficial del estado y Gráfico de Xalapa.

Agosto 14 3097

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente 957/11, diligencias de cambio de nombre
promovidas por Juan Antonio Aguilar Cervantes, como apode-
rado de Guadalupe del Socorro Santa María Loyo, solicita au-
torización judicial para cambiar el nombre de su poderdante
por el de Guadalupe Santamaria Loyo, con el que es conocido
en todos sus actos.

Publíquese por tres veces en la Gaceta Oficial del estado
y en el periódico de mayor circulación que se edita en esta
ciudad.

Heroica Veracruz, Ver., a 30 de mayo de 2012

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Emma Lidia Carballo Ruiz.—Rúbrica.

Agosto 13—14—15 3099
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace del conocimiento que en el expediente número 30/2012,
diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por MARIA
OBALDA LAGUNES LAGUNES, sobre autorización judicial
para cambiarse el nombre por el de ROSA MARIA LAGUNES
LAGUNES, en lugar del nombre con el que fui asentada en el
Registro Civil de Comapa, Veracruz.

Expido el presente para su publicación en la Gaceta Oficial
del estado y periódico El Mundo de Córdoba, Veracruz, por
tres veces consecutivas; expido el presente para su publicación
el día ventiocho de febrero del año dos mil doce.

El secretario del juzgado, licenciado Sofío Salas Valdez.—
Rúbrica.

Agosto 13—14—15 3101

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace saber que mediante escrito de fecha veintiuno de
septiembre de dos mil once, comparecieron los ciudadanos
Inocencio Carballo Zárate y Mireya Ramírez González, solici-
tando autorización judicial para poder cambiar el nombre de su
menor hijo JOSUE INOCENCIO CARBALLO RAMIREZ por
el de JOSSUE JEFFERSON CARBALLO RAMIREZ, con el
cual lo han dado a conocer en todas sus relaciones sociales y
familiares, por lo que con dicho escrito se formó el expediente
número 1143/2011/III, del libro índice de este H. juzgado, dán-
dose a conocer dicha petición al público en general por si existe
oposición alguna que hacer valer a la solicitud del referido cam-
bio de nombre.

Coatzacoalcos, Ver., a 27 de octubre de 2011

El secretario de Acuerdos, licenciado José Antonio Alemán
Hidalgo.—Rúbrica.

Para publicar por tres veces consecutivas en la Gaceta Ofi-
cial del estado, periódico local Diario del Istmo, estrados de
este H. juzgado, oficina de Hacienda del Estado y H. Ayunta-
miento Constitucional, todos con residencia en esta ciudad. Doy fe.

Agosto 13—14—15 3107

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se señalan las diez horas del día diez de septiembre de dos
mil doce, para que tenga verificativo audiencia de remate en
primera almoneda y subasta pública del bien inmueble hipote-
cado propiedad del demandado y motivo del juicio especial
hipotecario expediente 212/2012, (reposición de autos del ex-
pediente 100/2011) del índice de este Juzgado Cuarto de Pri-
mera Instancia, del distrito judicial, con residencia en la ciudad
de Córdoba, Veracruz, promovido por el C. Rubí Zita Miranda
Alamillo en contra de la C. Eustolia Cecilia Nava Reyes, por
cobro de pesos y otras prestaciones legales, consistente dicho
inmueble en el predio urbano ubicado en camino a la Luz Fran-
cisco I. Madero. Hoy privada Nardos sin número, La Posta
congregación El Ejido de esta ciudad de Córdoba, Veracruz,
mismo que cuenta con una superficie de doscientos cuatro me-
tros dieciséis decímetros cuadrados, y las siguientes medidas y
colindancias: Al norte en diez metros con privada de acceso; al
sur en diez metros con propiedad del señor Antonio Águila
Flores; al oriente en diecinueve metros treinta centímetros con
propiedad de la señora Julia Flores Lara; y al poniente en vein-
tidós metros diez centímetros con propiedad del señor Octavio
Chávez Águila.

Mismo inmueble que se encuentra inscrito por ante el C.
encargado del Registro Público de la  Propiedad y del Comer-
cio de la décimo cuarta zona registral, bajo el número trescien-
tos sesenta y seis, sección primera, de fecha veintidós de enero
de dos mil diez. Siendo postura legal la cantidad que cubra las
tres cuartas partes de la cantidad de $234,560.00 (doscientos
treinta y cuatro mil quinientos sesenta pesos, cero centavos,
moneda nacional), que es el valor pericial del bien inmueble
citado con antelación, fijado por el perito primero en tiempo.

Las personas que deseen intervenir como postores, deberán
exhibir billete de depósito expedido por el banco HSBC Méxi-
co, S.A., que ampare el diez por ciento de la suma que sirve de
base para el presente remate. Para su publicación por dos ve-
ces de siete en siete días, en la Gaceta Oficial del estado,
periódico diario El Mundo de Córdoba, Juzgado Segundo de
Primera Instancia de este distrito judicial, y Juzgado Segundo
Menor de este distrito judicial, Presidencia Municipal de Cór-
doba, Veracruz, oficina de Hacienda del Estado con residencia
en esta ciudad y en los estrados de este propio juzgado.

Dado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, a los seis días del
mes de julio del año dos mil doce.
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La ciudadana secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de
Primera Instancia, licenciada María Alicia Caram Castro.—Rú-
brica.

Agosto 14—23 3113

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Juicio civil número 207/2009.

ISABEL HERNANDEZ REYNA promovió diligencias de
cambio de nombre a fin de continuar con el de ISABEL
HERNNDEZ FLORENTINO, mismas que fueron aprobadas
habiéndose dictado resolución de fecha 22 de junio de 2011, la
que causó estado para sus efectos legales, y en términos del
artículo 65 del Código Civil en el estado, se publica extracto de
dicho fallo, en el cual se aprueba el citado nombre.

Publicaciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado y periódico La Opinión, editado en Poza Rica, Ver., así
como lugares de costumbre; edicto expedido en Chicontepec,
Ver., a los 13 días del mes de julio de 2012.

El secretario del juzgado, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.

Agosto 14 3115

PODER JUDICIAL

JUZGADO MIXTO MENOR.—SAN ANDRÉS TUXTLA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Para conocimiento general hago saber que: TEODORO
TEOBA, ocurrió ante este juzgado a promover cambio de nom-
bre, para que se le autorice usar sucesivamente el de TEODORO
TEOBA SALAZAR. Expediente civil 325/2012-II, del índice
de este juzgado.

De haber oposición al cambio de nombre solicitado, perso-
nas interesadas disponen del término de quince días hábiles,
siguientes a la última publicación para hacer valer su derecho
ante este juzgado.

Publicaciones: Se efectuarán por tres días consecutivos, en
la Gaceta Oficial del estado y diario Los Tuxtlas de esta ciu-
dad, Juzgado Municipal y Presidencia Municipal de Santiago
Tuxtla, Veracruz, Juzgado Mixto Menor y Juzgado Segundo de
Primera Instancia, ambos de esta ciudad, y oficina de Hacienda
del Estado de esta ciudad.

Se expide en San Andrés Tuxtla, Veracruz, a los veintiocho
días del mes de junio del año dos mil doce. Doy fe.

A t e n t a m e n t e

El secretario interino del Juzgado Mixto Menor, licenciado
Guillermo B. Díaz Martínez.—Rúbrica.

Agosto 14—15—16 3116

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil doce,
dictada en el civil 1848/09, se le concedió autorización judicial
a ALEJANDRO GENARO APOLINAR PÉREZ para cambiar
de ese nombre por ALEJANDRO GENARO APOLINAR
PÉREZ JIMÉNEZ, sin perjuicio de los compromisos contraí-
dos con anterioridad a dicho fallo.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 9 de abril de 2012

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

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

Agosto 14 3117
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LICENCIADA CLAUDIA PETO LÓPEZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 6.—PEROTE, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos de lo dispuesto por el artículo 678 del Código
de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, la suscrita notaria da a conocer que a solicitud
de los señores José Claudio, Laura, Javier Félix, Clara, Carlos
y María de Jesús, todos de apellidos Moreno Cortés, mediante
acta número seis mil treinta y uno, libro centésimo primero de
fecha veintisiete de agosto del año dos mil once, inició la suce-
sión intestamentaria a bienes de la señora Carlota Cortés Cor-
tés, vecina que fue de esta ciudad de Perote, estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y quien falleció el día tres de enero del
año dos mil tres.

A t e n t a m e n t e

Perote, Ver., a 6 de agosto de 2012

Licenciada Claudia Peto López, titular de la Notaría núme-
ro Seis de la décimo demarcación notarial.—Rúbrica.

Publicación en el Diario de Xalapa y en la Gaceta Oficial
del estado por dos veces de diez en diez días.

Agosto 14—23 3118

LICENCIADA CLAUDIA PETO LÓPEZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 6.—PEROTE, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos de lo dispuesto por el artículo 678 del Código
de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, la suscrita notaria da a conocer que a solicitud
de los señores José Claudio, Laura, Javier Félix, Clara, Carlos
y María de Jesús, todos de apellidos Moreno Cortés, mediante
acta número seis mil treinta y dos, libro centésimo primero de
fecha veintisiete de agosto del año dos mil once, inició la suce-
sión intestamentaria a bienes del señor Antonio Moreno Martínez
o Antonio Moreno M. o Antonio Moreno, vecino que fue de
esta ciudad de Perote, estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y quien falleció el día diecisiete de febrero del año dos mil.

A t e n t a m e n t e

Perote, Ver., a 6 de agosto de 2012

Licenciada Claudia Peto López, titular de la Notaría núme-
ro Seis de la décimo demarcación notarial.—Rúbrica.

Publicación en el Diario de Xalapa y en la Gaceta Oficial
del estado por dos veces de diez en diez días.

Agosto 14—23 3119

GRUPO PROMOTOR VERACRUZANO, S.A. DE C.V.

ACUERDO DE REEMBOLSO

Por acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de la so-
ciedad Grupo Promotor Veracruzano, S.A. de C.V., celebrada
en fecha 9 de julio de 2012, se acordó un reembolso a favor de
sus accionistas, en los siguientes términos:

1. Reembolsar la cantidad de 8´999,953 (ocho millones no-
vecientas noventa y nueve mil novecientas cincuenta y tres)
acciones, de las cuales 8´000,000 (ocho millones) de acciones
son representativas de la parte variable del capital social y
999,953 (novecientas noventa y nueve mil novecientas cincuenta
y tres) acciones representativas de la parte fija del capital social.

2. Reembolsar cada acción a $1.00 (un peso 00/100 mone-
da nacional) cada una, resultando un importe total por concep-
to de reembolso igual a $8´999,953.00 (ocho millones nove-
cientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y tres pesos
00/100 moneda nacional), en proporción a la participación
accionaria de cada accionista.

La presente publicación se da conforme al artículo 9 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles y demás artículos apli-
cables, a fin de que surta sus efectos legales correspondientes.

Boca del Río, Ver., a 12 de julio de 2012

Grupo Promotor Veracruzano, S.A. de C.V., representada
legalmente por Rafael Alfredo Ortiz de Zárate Vimbert.—
Rúbrica.

Agosto 14—24. Septiembre 3 3120
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PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por fallo de cinco de junio del año dos mil doce, dentro del
expediente civil número 158/2010, del índice del Juzgado Mix-
to de Primera Instancia de Huayacocotla, Veracruz, se autorizó
cambiarse el nombre a JUSTINO ISLAS MARTÍNEZ por el
de FAUSTINO ISLAS MARTÍNEZ, lo que se hace del cono-
cimiento general.

Publíquese por una sola vez en Gaceta Oficial del estado y
periódico El Sol de Tulancingo, Hidalgo.

Expídase en Huayacocotla, Veracruz, once de julio de dos
mil doce. Doy fe.

El secretario habilitado, Moisés Hernández Gutiérrez.—
Rúbrica.

Agosto 14 3121

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

C. FRANCISCA PEREZ PIÑEIRO promoviendo cambio
de nombre por el de FRANCISCA PEREZ CASANOVA, con
el que es conocida públicamente, dentro del expediente civil
número 100/2012.

Lo que se hace del conocimiento público para los efectos
legales procedentes.

Publicación: Tres veces consecutivas Gaceta Oficial del
estado y periódico El Sol de Tampico.

Es dado en la ciudad de Pánuco, Veracruz, a los veintiún
días del mes de mayo del año dos mil doce.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor, licen-
ciado Héctor Omar Betancourt Cano.—Rúbrica.

Agosto 14—15—16 3122

LICENCIADO MANUEL DÍAZ RIVERA.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 30.—EMILIANO ZAPATA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Las Trancas, Emiliano Zapata, Veracruz, seis de agosto de
dos mil doce, Manuel Díaz Rivera, titular Notaría Treinta, hago
constar: Que José Luis Rodríguez Luna solicita que la sucesión
testamentaria a bienes de Víctor Manuel Báez Chino se tramite
ante la fe del suscrito notario.

Se expide para publicación por dos veces de diez en diez
días en Gaceta Oficial y Diario de Xalapa.

Notario Manuel Díaz Rivera.—Rúbrica.

Agosto 14—23 3124

LICENCIADO RAÚL ROBERTO SOSA MONTESANO

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

———
AVISO NOTARIAL

De conformidad con el artículo 678 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el estado de Veracruz, hago saber que por
escritura pública número 13,850 (trece mil ochocientos cin-
cuenta), de fecha veinticinco de julio del presente año, pasada
ante mi fe, quedó iniciada la sucesión intestamentaria que otor-
gan los señores Engracia Pérez Rubio, Araceli, Ana Lilia,
Wulfrano, Javier, Bernardo, Gaudencio y Luis Noé de apellidos
Castán Pérez, a bienes de la de cujus Hermosinda Rubio García.

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz y
en el periódico La Opinión de Poza Rica, por dos veces de
diez en diez días.

A t e n t a m e n t e

Papantla de Olarte, Ver., a 30 de julio de 2012

Licenciado Raúl Roberto Sosa Montesano, notario público
titular de la Notaría Pública número Tres y del patrimonio in-
mobiliario federal de la octava demarcación notarial.—Rúbrica.

Agosto 14—23 3125
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LICENCIADO DAVID FRANCISCO GARCÍA LUNA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 56.—ALVARADO,

VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

AVISO NOTARIAL

Por acta número 523 de fecha 25 de junio de 2012, los
señores Fernando Rosas Rocha, Ángel Fernando Rosas Delfín
y Alma Rosas Rocha, representados por el señor Francisco Ja-
vier Rosas González, iniciaron ante el suscrito, el trámite
extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes del señor
Fernando Rosas González, quien fuera vecino de la ciudad de
Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

Alvarado, Ver., a 2 de julio de 2012

El titular de la Notaría número Cincuenta y Seis, licenciado
David Francisco García Luna.—Rúbrica.

Agosto 14—23 177-E

ATENTO AVISO

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

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

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

original y dos copias.

La Dirección
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