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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Samuel Juárez y López

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, septiembre 22 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1620

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga a la

Licenciada Marilú Zaragoza Wegan

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, junio 8 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1621

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Salvador Mikel Rivera

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, octubre 6 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1622

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Jenaro Alfonso Del Ángel Rueda

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, septiembre 3 de 2010
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Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1623

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Fernando Vázquez Montoya

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, septiembre 3 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1624

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga a la

Licenciada Patricia Orgaz Domínguez

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, septiembre 3 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1625

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Manuel Alonso Montes De Oca Boylán

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, agosto 19 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1626

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Pablo Zamora Diez

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, septiembre 23 de 2010
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Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1627

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Esteban Ramiro Mendoza
La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber

satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, septiembre 3 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1628

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Ángel Ramírez Bretón

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, septiembre 23 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1629

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga a la

Licenciada María Guadalupe Murúa Antúnez

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, septiembre 3 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1630

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado César Vladimir Contreras Miranda

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, septiembre 3 de 2010
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Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1631

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado José Eladio Robles Romero

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, junio 22 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1632

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Rogelio Hernández Ortiz

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, junio 10 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1633

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Fernando Cisneros Ramón

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, junio 10 de 2010
Fidel Herrera Beltrán

El Gobernador Constitucional del Estado
Rúbrica.

folio 1635

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga a la

Licenciada Margarita González Morales

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, junio 10 de 2010
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Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1634

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga al

Licenciado Roger Jesús García Mora

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, junio 10 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1636

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga a la

Licenciada Ana Beatriz Calderón Dorbecker

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, junio 8 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1637

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve otorga a la

Licenciada Mónica Ortiz Zulueta

La patente de aspirante al ejercicio del notariado al haber
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en uso de la facultad que confiere al Ejecutivo del
Estado el artículo 29 del mismo ordenamiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, abril 16 de 2010

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1638

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

C O N V O C A T O R I A

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las facultades que me
confiere el artículo 49, fracción III y XIV de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción
I y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 7 fracción VII, 8, 14 frac-
ción VII y 44 de la Ley de Aguas para el Estado.

Luego del paso de los meteoros Karl y Matthew que
impactaran nuestra entidad el pasado mes de septiembre que
trajo consigo vientos de más de 180 Km/Hr, lluvias
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torrenciales, inundaciones, desgajamientos de cerros,
deslizamientos de tierra, entre otras afectaciones que deja-
ron a miles de personas damnificadas, así como el arrastre
de miles de toneladas de residuos en la mayoría de los muni-
cipios afectados de la Entidad Veracruzana, se hace necesa-
ria la limpieza comunitaria de calles, ríos, lagunas y playas.

El Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia,
Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Social
y Medio Ambiente, en seguimiento a este problema han reci-
bido mis instrucciones, con el objeto de:

· Organizar y coordinar el operativo Unidos Todos…
   Limpiemos Veracruz.

· Para atender, recolectar y limpiar los residuos sólidos
  en los municipios afectados por estos meteoros, en
  forma voluntaria, por lo que:

Se convoca a:

Secretaría de Comunicaciones SECOM
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
SEDECOP
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente
SEDESMA
Secretaría de Desarrollo Agrop., Rural, Forestal, Pesca
y Alim. SEDARPA
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz SEV
Secretaría de Finanzas y Planeación SEFIPLAN
Secretaría de Gobierno SEGOB
Secretaría de Protección Civil SPC
Secretaría de Salud y Servicios Asistenciales
SESVER
Secretaría de Seguridad Pública SSP
Secretaría de Turismo y Cultura SECTURC
Secretaría del Trabajo y Previsión Social  STPS
Procuraduría General de Justicia PGJ
Contraloría General del EstadoCG
Maquinaria de Veracruz MAVER
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
ORFIS
Radiotelevisión de Veracruz RTV
Instituto de Capacitación para el Trabajo
ICATVER
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas
INFIDE
Instituto de la Juventud Veracruzana  INJUVER
Instituto de PensionesIPE
Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial
IPAX
Instituto Superior de Música ISM

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
IVAI
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
INVEDEM
Instituto Veracruzano de Educación para Adultos
IVEA
Instituto Veracruzano de la Cultura  IVEC
Instituto Veracruzano de las Mujeres IVM
Instituto Veracruzano del Deporte  IVD
Instituto Veracruzano del Transporte  IVET
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesca
INVEDERP
Dirección General de Comunicación Social  DGCS
Dirección General de Educación Tecnológica DGET
Dirección General de Prevención y Readaptación Social
DGPRS
Dirección General de Telebachilleratos TEBAEV
Dirección General de Tránsito y Transporte del Edo. de
Ver. DGTTE
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
COBAEV
Colegio de Educación Profesional Técnica
CONALEP
Comisión de Agua del Estado de Veracruz  CAEV
Consejo de Desarrollo del Papaloapan CODEPAP
Consejo Estatal de Población COESPO

A integrar grupos de trabajo en los municipios de:

· Veracruz
· Boca del Río
· Alto Lucero
· Nautla
· La Antigua
· Paso de Ovejas
· Manlio Fabio Altamirano
· Jalcomulco
· Puente Nacional
· Medellín
· Cotaxtla
· Carrillo Puerto
· Jamapa
· Amatitlán
· Cosamaloapan
· Carlos A. Carrillo

Funciones del Programa Operativo

Responsabilidades de cada Institución:

· Identificar las zonas afectadas por los meteoros en el
  municipio asignado a cada dependencia o institución
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  convocada por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría
  de Protección Civil y el DIF Estatal.
· Coordinarse con las autoridades municipales de cada
  localidad atendida (presidencia municipal, direcciones
  de limpia pública, de ecología y/o medio ambiente, plan-
  teles educativos y sectores social y privado que deseen
  participar).
· Definir y delimitar el área donde se realizará la jornada
  de limpieza.
· Convocar una brigada médica y de seguridad pública
  para garantizar la salvaguarda de los voluntarios asis-
  tentes.

Materiales necesarios:

Brindados por parte del Sistema DIF Estatal

· Botellas de agua
· Guantes látex
· Cubre bocas
· Bolsas negras de basura
· Galones de jabón para manos

Gestionados por las Instituciones Coordinadoras

· Carretillas
· Bombas de aire (carretillas)
· Palas
· Picos
· Cubetas
· Detergentes
· Cloro
· Jergas
· Machetes
· Botas de hule y ropa adecuada
· Cintas precaución y peligro
· Fibras de lavado
· Radios de intercomunicación y altavoz

Otras consideraciones

· Escoger horarios de trabajo donde el calor y el sol permitan
        desarrollar mejor la jornada de trabajo.

· Llevar un almuerzo para los participantes.
· Integrar un registro fotográfico de las acciones antes y

        después de la jornada de trabajo.
· Utilizar vehículos apropiados para las características del

        terreno en cada localidad y para las labores a desarrollar.
· Gestionar ante las autoridades locales (públicas y priva-

        das) el apoyo de camiones de volteo y maquinaria de
        trabajo.

· Utilizar la metodología propuesta en el manual de limpieza
        de playas elaborado por el Sistema DIF Estatal y la Secre-
        taría de Protección Civil.

Inicio de los trabajos:

13 de octubre de 2010.

Para quien desee participar en este operativo favor de acu-
dir a las oficinas del programa Tú Decides del DIF Estatal, co-
municarse al teléfono (228) 842 37 57 ó escribir al correo electró-
nico contactotudecides@gmail.com

La presente convocatoria deberá publicarse en la Gaceta
Oficial del estado y en los medios de difusión de mayor circula-
ción para su conocimiento y participación.

Sufragio efectivo. No reelección
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 8 de octubre de 2010

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1659

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del
Estado.—Secretaría de Gobierno.

Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, secre-
tario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de las facultades que me confiere la Ley del
Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
términos del artículo 35 de dicho ordenamiento, se emite la
presente:

CONVOCATORIA

A los notarios titulares, a los notarios adscritos y a los
aspirantes al ejercicio del notariado del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, a participar en el concurso de oposi-
ción para la asignación de la Notaría de nueva creación nú-
mero Diez de la novena demarcación notarial con residencia
en la ciudad de Perote, Veracruz.

Los interesados en participar deberán cumplir con los
requisitos que establecen los artículos 36, 37 y 38 de la
Ley del Notariado en vigor para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, debiendo presentar la solicitud y do-
cumentación correspondiente por duplicado, al Ejecuti-
vo del Estado por conducto de la Dirección General del
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chivo General de Notarías, en un plazo no mayor e im-
prorrogable de treinta días naturales contados a partir de
la última publicación de la presente convocatoria.

La presente convocatoria deberá publicarse por dos ve-
ces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, así como en los periódicos de mayor
circulación de la demarcación y región donde se ubica la
notaría materia de la presente convocatoria, de acuerdo a lo
ordenado por el primer párrafo del artículo 35 de la Ley en
la materia.

Dado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cinco días
del mes de octubre del año dos mil diez.

Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez
Secretario de Gobierno

Rúbrica.

folio 1644

Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del
Estado.—Secretaría de Gobierno.

Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, secre-
tario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de las facultades que me confiere la Ley del
Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
términos del artículo 35 de dicho ordenamiento, se emite la
presente:

CONVOCATORIA

A los notarios titulares, a los notarios adscritos y a los
aspirantes al ejercicio del notariado del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, a participar en el concurso de oposi-
ción para la asignación de la Notaría de nueva creación nú-
mero Quince de la décimo octava demarcación notarial con
residencia en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz.

Los interesados en participar deberán cumplir con los
requisitos que establecen los artículos 36, 37 y 38 de la
Ley del Notariado en vigor para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, debiendo presentar la solicitud y do-
cumentación correspondiente por duplicado, al Ejecuti-
vo del Estado por conducto de la Dirección General del
Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Ar-

chivo General de Notarías, en un plazo no mayor e im-
prorrogable de treinta días naturales contados a partir de
la última publicación de la presente convocatoria.

La presente convocatoria deberá publicarse por dos ve-
ces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, así como en los periódicos de mayor
circulación de la demarcación y región donde se ubica la
notaría materia de la presente convocatoria, de acuerdo a lo
ordenado por el primer párrafo del artículo 35 de la Ley en
la materia.

Dado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cinco días
del mes de octubre del año dos mil diez.

Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez
Secretario de Gobierno

Rúbrica.

 folio 1645

Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del
Estado.—Secretaría de Gobierno.

Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, secre-
tario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de las facultades que me confiere la Ley del
Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
términos del artículo 35 de dicho ordenamiento, se emite la
presente:

CONVOCATORIA

A los notarios titulares, a los notarios adscritos y a los
aspirantes al ejercicio del notariado del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, a participar en el concurso de oposi-
ción para la asignación de la Notaría de nueva creación nú-
mero Sesenta y Cinco de la décimo séptima demarcación
notarial con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz.

Los interesados en participar deberán cumplir con los
requisitos que establecen los artículos 36, 37 y 38 de la
Ley del Notariado en vigor para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, debiendo presentar la solicitud y do-
cumentación correspondiente por duplicado, al Ejecuti-
vo del Estado por conducto de la Dirección General del



Página 10 GACETA OFICIAL Viernes 8 de octubre de 2010

Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Ar-
chivo General de Notarías, en un plazo no mayor e im-
prorrogable de treinta días naturales contados a partir de
la última publicación de la presente convocatoria.

La presente convocatoria deberá publicarse por dos ve-
ces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, así como en los periódicos de mayor
circulación de la demarcación y región donde se ubica la
notaría materia de la presente convocatoria, de acuerdo a lo
ordenado por el primer párrafo del artículo 35 de la Ley en
la materia.

Dado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cinco días
del mes de octubre del año dos mil diez.

Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez
Secretario de Gobierno

Rúbrica.

folio 1646

Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del
Estado.—Secretaría de Gobierno.

Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, secre-
tario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de las facultades que me confiere la Ley del
Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
términos del artículo 35 de dicho ordenamiento, se emite la
presente:

CONVOCATORIA

A los notarios titulares, a los notarios adscritos y a los
aspirantes al ejercicio del notariado del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, a participar en el concurso de oposi-
ción para la asignación de la Notaría de nueva creación nú-
mero Treinta y Cinco Diez de la undécima demarcación
notarial con residencia en la ciudad de Emiliano Zapata,
Veracruz.

Los interesados en participar deberán cumplir con los
requisitos que establecen los artículos 36, 37 y 38 de la
Ley del Notariado en vigor para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, debiendo presentar la solicitud y do-
cumentación correspondiente por duplicado, al Ejecuti-
vo del Estado por conducto de la Dirección General del
Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Ar-
chivo General de Notarías, en un plazo no mayor e im-
prorrogable de treinta días naturales contados a partir de
la última publicación de la presente convocatoria.

La presente convocatoria deberá publicarse por dos ve-
ces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, así como en los periódicos de mayor
circulación de la demarcación y región donde se ubica la
notaría materia de la presente convocatoria, de acuerdo a lo
ordenado por el primer párrafo del artículo 35 de la Ley en
la materia.

Dado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cinco días
del mes de octubre del año dos mil diez.

Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez
Secretario de Gobierno

Rúbrica.

folio 1647
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del Es-
tado.

Acuerdo 31/2010 del ciudadano Salvador Mikel Rivera, Pro-
curador General de Justicia, por el que se adopta el Dictamen
Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tor-
tura y/o Maltrato.

Con fundamento en los artículos 21 y 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 53 de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1,
2, 8 y 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el
Estado; 1, 2 fracciones I, III, VIII y XI, 3, 8 fracciones II y VIII, 9
fracción I, 13, 14, 17, 18, 23 fracciones IX, XII y XVI, 26, 30, 32 y
33 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado; 19, 26, 49, 58, 59, 64, 74, 80, 133, 143 y 144 del Reglamen-
to de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, y

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

I. Que el Ministerio Público tiene el deber de ejercer con
eficacia y eficiencia sus atribuciones, erradicando la impunidad
en todas sus expresiones, procurando una justicia pronta y ex-
pedita a la sociedad que lo reclama, observando invariablemen-
te el estricto respeto a los derechos humanos y conduciendo su
actuación apegada a los principios de buena fe, legalidad, hon-
radez, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, indivisibili-
dad, jerarquía y autonomía en sus funciones.

II. Que conforme al Plan Veracruzano de Desarrollo, uno de
los objetivos del Gobierno consiste en asegurar la vigencia del
Estado de Derecho, mediante la actualización, reforma y moder-
nización del marco jurídico y el fortalecimiento de las institucio-
nes responsables de la seguridad pública, de la procuración e
impartición de justicia, del sistema penitenciario, y de los meca-
nismos de protección de los derechos humanos, a fin de garan-
tizar la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física, el patri-
monio y el libre ejercicio de los derechos de los veracruzanos,
para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autorida-
des; así como, el promover la cultura de la legalidad, que abar-
que el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos y la
instauración de prácticas de prevención del delito.

III. Que la prohibición de la tortura representa un elemento
común al derecho humanitario internacional y al derecho inter-
nacional de los derechos humanos. Son diversos los instru-
mentos a nivel internacional de protección de todas las perso-
nas contra la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes,
entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos, la Declaración so-
bre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Con-
vención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos y Degradantes.

IV. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, artículo 20, Apartado A fracción II, en su texto anterior a
la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, establece que está prohibida y será sanciona-
da por la Ley Penal, toda incomunicación, intimidación o tortu-
ra.

V. Que la Ley Número 21 para Prevenir y Sancionar la Tortura
en el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial desde
el 17 de abril de 1999, tiene por objeto la prevención y sanción
de la tortura. En su artículo 3, establece que "Comete el delito de
tortura, el que inflija dolosamente a cualquier persona dolores o
sufrimientos graves, sean físicos o síquicos, con el fin de obte-
ner de ella o de un tercero información o una confesión, o casti-
garla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometi-
do, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una con-
ducta determinada."

VI. Que el 9 de agosto de 1999, la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos adop-
tó el Manual para la Investigación y Documentación eficaces
de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes, mejor conocido como "Protocolo de Estambul".

En dicho documento se establecen las directrices interna-
cionales aplicables a la evaluación de aquellas personas que
aleguen haber sufrido tortura y malos tratos, para investigar
casos de presunta tortura y para comunicar los hallazgos reali-
zados a los órganos judiciales y otros órganos investigadores.
Y, señala que "Las directrices que contiene este manual no se
presentan como un protocolo fijo. Más bien representan unas
normas mínimas basadas en los principios y que deben utilizar-
se teniendo en cuenta los recursos disponibles."

VII. Que las procuradurías generales de justicia del país, a
través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,
coinciden en la importancia de adoptar, instrumentar y operar el
Protocolo de Estambul, al compartir el desafío de construir una
nación de justicia y de leyes, de bienestar y progreso, de liber-
tad y democracia, para proteger cabalmente la integridad y los
derechos de las personas; así como, propiciar un clima de orden
y paz para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho.

VIII. Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado, en su artículo 30 párrafo primero, establece que
son auxiliares directos del Ministerio Público, la policía adscrita
a la Agencia Veracruzana de Investigaciones y los Servicios
Periciales. Y, el artículo 32 dispone que "Los servicios periciales
estarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Pú-
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blico, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de
criterio que les corresponda en el estudio y dictamen de los
asuntos que les sean encomendados."

IX. Que el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia, en su artículo 143, señala que los Servicios
Periciales son un cuerpo integrado, fundamentalmente, por pe-
ritos, que operan en auxilio del Ministerio Público, bajo cuya
autoridad y mando inmediato actuarán, sin perjuicio de la auto-
nomía técnica e independencia de criterio que les corresponda
en el estudio y dictamen de los asuntos que les sean encomen-
dados. También actuarán en auxilio de los Jueces y de otras
autoridades, cuando para el examen de personas, hechos, co-
sas o animales se requieren conocimientos especiales de las
ciencias, las artes, los oficios y la tecnología.

X. Que derivado de los compromisos que esta Procuraduría
ha asumido en materia de derechos humanos, es importante que
se adopte oficialmente el Dictamen Médico/Psicológico Espe-
cializado para casos de posible Tortura y/o Maltrato; así
como, que se establezcan las directrices que deberán seguir
los agentes del Ministerio Público y los peritos médicos y
psicólogos forenses de esta Institución para la aplicación
de dicho dictamen.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO 31/2010

Artículo 1. Se establece oficial la adopción del Dictamen
Médico/Psicológico Especializado para casos de posible Tortu-
ra y/o Maltrato (Dictamen Médico/Psicológico), basado en el
Protocolo de Estambul, que se anexa al final del presente.

Artículo 2. El Dictamen Médico/Psicológico es el documento
suscrito por peritos médicos y psicólogos forenses de la
Procuraduría General de Justicia, a través del cual se rendirá al
agente del Ministerio Público Investigador el resultado del exa-
men médico/psicológico que se practique a cualquier persona
que alegue dichos abusos, a efecto de correlacionar los hallaz-
gos físicos y/o psicológicos con los hechos denunciados y los
demás elementos de prueba de la investigación ministerial co-
rrespondiente.

Artículo 3. El agente del Ministerio Público ordenará a los
peritos médicos y psicólogos forenses la práctica del Dictamen
Médico/Psicológico en los supuestos siguientes:

I. Cuando así lo denuncie cualquier persona que alegue ha-
ber sido objeto de tortura y/o maltrato, su representante legal o
algún familiar;

II. Cuando a juicio del perito médico o psicólogo forense

que lleve a cabo el examen del detenido, existan signos o indi-
cios de posible tortura y/o maltrato;

III. Cuando por cualquier circunstancia algún servidor pú-
blico conozca de un hecho posiblemente constitutivo de tortu-
ra, o

IV.  Cuando lo instruya el Procurador General de Justicia o el
Subprocurador Regional de la zona correspondiente.

Artículo 4. El Dictamen Médico/Psicológico se practicará
con el consentimiento, expreso e informado, de la persona que
alegue haber sido objeto de dichos abusos, para que sea revisa-
da en su integridad psicofísica; siempre que previamente se
haya hecho de su conocimiento, por parte del agente del Minis-
terio Público investigador, de forma clara y precisa, la trascen-
dencia de dicho acto, debiendo obrar para tal efecto la firma del
presunto agraviado. De lo contrario, se hará constar su negati-
va en actuaciones.

Artículo 5. Para dar cumplimiento al artículo anterior, a la
persona que alegue haber sido objeto de tortura y/o maltrato, a
efecto de que otorgue su consentimiento expreso e informado
al inicio del examen médico psicológico, se le hará saber lo si-
guiente:

I. El propósito del examen;

II. La naturaleza de la evaluación, incluyendo una valora-
ción de evidencia física y/o psicológica de posible abuso;

III. La manera como será utilizada la información;

IV.  La posibilidad de otorgar o negar su consentimiento
para la práctica de la entrevista y el examen médico, y

V. Del derecho a ser reconocido por un perito médico y, a
falta de éste o si lo requiere además, por un médico de su elec-
ción en los términos del artículo 8 de la Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura en el Estado de Veracruz.

Dicho médico deberá contar con los conocimientos necesa-
rios para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico.

Artículo 6. El agente del Ministerio Público Investigador
del conocimiento dará intervención a los peritos médicos y psi-
cólogos forenses correspondientes, en forma conjunta para la
realización del Dictamen, mediante oficio dirigido a la Dirección
de los Servicios Periciales, quien girará las instrucciones res-
pectivas para que sea atendida, a la brevedad, la solicitud de
intervención.

Artículo 7. El formato del Dictamen Médico/Psicológico será
elaborado en papel seguridad. La Dirección de los Servicios
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Periciales será la responsable de distribuir los formatos del Dic-
tamen Médico/Psicológico, por lo que deberá cuidar que se
asiente en el contrarecibo la firma del perito que los reciba, el
número de formatos recibidos; así como, los folios que corres-
pondan a cada uno de ellos.

Asimismo, dicha Dirección deberá llevar un control de los
formatos utilizados. En dicho control se especificará el número
de folio del dictamen, el nombre de los peritos médico y psicólo-
go forense; así como, el de la persona a la que se le aplique.

Artículo 8. La Dirección de los Servicios Periciales será el
área responsable de atender las dudas que surjan respecto a la
aplicación del Dictamen Médico/Psicológico.

Artículo 9. El formato original del Dictamen Médico/Psico-
lógico deberá agregarse al expediente de la investigación minis-
terial que el agente del Ministerio Público Investigador haya de
iniciar por hechos de posible tortura y/o maltrato; en la inteli-
gencia de que el resultado que arroje el Dictamen evidencie
indicios suficientes para presuponer la existencia de tal ilícito.
De lo contrario, el original del Dictamen de referencia se agrega-
rá a las constancias de la indagatoria en que esté actuando el
agente del Ministerio Público.

De conformidad con lo señalado en el "Protocolo de
Estambul", la policía que investigue los hechos de tortura
no tendrá acceso ni recibirá copia del Dictamen Médico/
Psicológico, pues éste constituye un elemento de convic-
ción para el agente del Ministerio Público, y no de investi-
gación para aquéllos.

Artículo 10. Se crea el Comité de Monitoreo y Evaluación
del Dictamen Médico/Psicológico que estará conformado por
los titulares de las áreas siguientes:

I. Subprocuraduría Especializada en asuntos Indígenas;

II. Subprocuraduría de Supervisión y Control;

III. Dirección General de Investigaciones Ministeriales;

IV. Dirección General de Control de Procesos;

V. Agencia Veracruzana de Investigaciones;

VI. Dirección del Centro de Atención a las Víctimas del Deli-
to;

VII. Dirección de los Servicios Periciales, y

VIII. Visitaduría Encargada de la atención a Quejas de Dere-
chos Humanos.

Las ausencias de éstos serán suplidas por los servidores
públicos que los titulares designen, los que deberán tener un
nivel jerárquico inmediato inferior al suplido.

Se invitarán a participar como integrantes permanentes del
Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psi-
cológico, con derecho a voz, a un representante de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado y a un representante del Ins-
tituto de Medicina Forense de Veracruz.

Los cargos de los integrantes de la Comisión serán honorí-
ficos y por lo tanto no recibirán remuneración alguna por su
participación en el mismo.

Artículo 11. El Comité de Monitoreo y Evaluación del Dic-
tamen Médico/Psicológico será la instancia normativa de ope-
ración, control, supervisión y evaluación de dicho documento,
teniendo al efecto las siguientes atribuciones:

I. Verificar que el proceso de aplicación del Dictamen Médi-
co/Psicológico se ajuste a las directrices establecidas en el pre-
sente Acuerdo;

II. Crear mecanismos que permitan el eficaz monitoreo de
aplicación y evaluación de todos los casos en que se emplee el
Dictamen Médico/Psicológico;

III. Emitir directrices que permitan a las áreas administrati-
vas y de profesionalización de la Institución, la capacitación
continua del personal involucrado en la aplicación del Dicta-
men Médico/Psicológico;

IV.  Elaborar reportes relacionados con las dificultades, obs-
táculos y deficiencias que haya implicado la documentación e
investigación de casos de supuesta tortura y/o maltrato en la
Institución, haciendo las sugerencias que resulten necesarias
para resolver y enfrentar aquéllos, y

V. Diseñar programas de difusión y educación para pro-
mover la generación de una cultura en favor del respeto a
los derechos humanos que permita erradicar la tortura y el
maltrato.

Artículo 12. El funcionamiento del Comité de Monitoreo y
Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico se sujetará a las
bases siguientes:

I. El Comité será presidido por el Subprocurador de Supervi-
sión y Control y tendrá las facultades siguientes:



Viernes 8 de octubre de 2010 GACETA OFICIAL Página 15

a. Presidir y dirigir las sesiones del Comité;

b. Acordar la convocatoria a sesiones del Comité, que serán
notificadas cuando menos con 48 horas de anticipación a sus
integrantes, y

c. Las demás que sean necesarias para el buen funciona-
miento del Comité.

II. El Secretario Técnico del Comité será el titular de la
Visitaduría Encargada de la atención a Quejas de Derechos Hu-
manos y tendrá las facultades siguientes:

a. Representar al Comité ante cualquier autoridad;

b. Formular las convocatorias a sesiones del Comité, previo
acuerdo de su Presidente;

c. Integrar los expedientes de los asuntos que deban ser
tratados en el seno del Comité;

d. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité
e informar sobre su cumplimiento;

e. Registrar los asuntos, acuerdos y resoluciones del Comi-
té, así como conservar su archivo; y

f. Las demás que le otorgue el Presidente del Comité.

III.  Para que las sesiones del Comité sean válidas se requie-
re la presencia de la mitad más uno de sus miembros;

IV.  El Comité se reunirá de manera ordinaria una vez al año y,
de manera extraordinaria, las veces que sean necesarias para el
cumplimiento de sus fines, a solicitud de alguno de sus inte-
grantes y previo acuerdo de su Presidente.

V. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de los
miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá
voto de calidad; y

VI. De las resoluciones del Comité se levantará acta por escrito
que será firmada por su Presidente y el Secretario Técnico.

Artículo 13. El servidor público que en ejercicio de sus
funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a de-
nunciarlo de inmediato; si no lo hiciere se procederá conforme a
lo previsto en el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar
la Tortura en el Estado de Veracruz.

Artículo 14. El incumplimiento a las disposiciones del pre-
sente acuerdo será causa de responsabilidad administrativa o
penal según corresponda.

Artículo 15. Los Subprocuradores; los Directores de In-
vestigaciones Ministeriales, de Control de Procesos, de Servi-
cios Periciales y de Atención a Víctimas del Delito; el Encargado
de la atención a Quejas de Derechos Humanos y el titular de la
Agencia Veracruzana de Investigaciones vigilarán que sea de-
bidamente acatado el presente acuerdo.

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

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación oficial.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a los siete
días del mes de octubre del año dos mil diez.

El procurador general de Justicia
Salvador Mikel Rivera

Rúbrica.
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EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

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

En sección de ejecución del  juicio ejecutivo mercantil
número 341/2009,  promovido por el C. licenciado Ismael
Arróniz Palacios demandando a Baldomero Amador
Zárate, se ordenó a sacar a remate en pública subasta y
en primer almoneda el bien inmueble ubicado en avenida
Triunfo de la Revolución sin número de esta ciudad; con
las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 32.00
metros con  predio propiedad de José Martínez; al sur en
32.00 metros con el señor Graciano Amador Zárate; al
este en 7.00 metros con avenida Triunfo de la Revolu-
ción; al oeste en 7.00 metros con el señor Ignacio Alcá-
zar; con la superficie de doscientos veinticuatro metros
cuadrados, el cual se le asignó el valor de cincuenta y seis
mil pesos cero centavos moneda nacional; por el perito

propuesto; se convoca postores, siendo la postura legal la
que cubra las tres cuartas partes  del avalúo mencionado,
debiendo los licitadores que deseen intervenir en la subas-
ta depositar previamente el diez por ciento de la tasación
en la institución bancaria HSBC de esta ciudad, sin cuyo
requisito no serán admitidos en la subasta, la que tendrá
verificativo el día veintiséis de octubre del año en curso, a
las diez horas en el local que ocupa este Juzgado Mixto
Menor de esta ciudad.

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve
días en la Gaceta Oficial del estado, Diario de Xalapa,
que se editan en Xalapa, Veracruz, Juzgado Segundo de
Primera Instancia de esta ciudad, oficina de Hacienda del
Estado de esta ciudad; Presidencia Municipal de este lu-
gar;  y  los estrados de este Juzgado Mixto Menor; se
expide el presente a los veintitrés días del mes de sep-
tiembre del año dos mil diez.

El secretario del Juzgado Mixto Menor, licenciado
Héctor Omar Betancourt Cano.—Rúbrica.
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