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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.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 23 de diciembre de 2009.

Oficio número 360/2009.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitan-
tes sabed:

Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente
Decreto para su promulgación y publicación:

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

La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política
local; 18 fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del
pueblo, expide el siguiente:

Decreto número 590 que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Artículo único. Se reforman la fracción XLIII del ar-
tículo 35 y las fracciones XVI y XVII del artículo 40; y se
adicionan una fracción XVIII a éste y un artículo 60 Ter a
la Ley Orgánica del Municipio Libre, para quedar como
sigue:

Artículo 35. …

I. a XLII. …

XLIII.  Fomentar la educación y la creación de bibliote-
cas públicas, así como desarrollar programas de alfabetiza-
ción y promoción de la lectura, para el progreso social;

XLIV. a XLVIII. …

Artículo 40. …

I. a XV. …

XVI. Gobernación, Reglamentos y Circulares.

XVII. Equidad de Género; y

XVIII. Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización.

Artículo 60 Ter. Son atribuciones de la Comisión de
Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización:

I. Promover la creación de bibliotecas públicas y las ac-
ciones orientadas a su funcionalidad y modernización;

II. Proponer al Ayuntamiento la realización de gestiones
para incrementar  el acervo bibliográfico de las bibliotecas
públicas,  así como campañas de donación de libros y equi-
pos audiovisuales para las mismas.

III. Difundir información entre los estudiantes y públi-
co en general acerca del material de consulta disponible y
demás servicios que se presten en las bibliotecas públicas.

IV. Procurar la implementación de programas de fomento
a la lectura entre los habitantes del municipio; y

V. Promover ante el Ayuntamiento programas munici-
pales de alfabetización, en coordinación con las autoridades
federales y estatales competentes.
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T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

Leopoldo Torres García
Diputado presidente

Rúbrica

Hugo Alberto Vásquez Zárate
Diputado secretario

Rúbrica

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/2237 de los diputados presidente y
secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los
veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1920

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
Llave

 Otorga al

Licenciado Clemente Luis Salinas Cedillo

 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 confie-
re al Ejecutivo del Estado el artículo 29 del mismo orde-
namiento.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, diciembre 10 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1894

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
Llave

Otorga al

Licenciado Vicente Gallardo Constantino

  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 ordena-
miento.

Sufragio efectivo. No reelección
Xalapa, Veracruz, diciembre 10 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1895

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
Llave
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Otorga a la

Licenciada Catalina Manuela Rodríguez Vives

 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 ordena-
miento.

Sufragio efectivo. No reelección
Xalapa, Veracruz, diciembre 10 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1896

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
Llave

 Otorga al

Licenciado Paul Cerón Blasco

   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 ordena-
miento.

Sufragio efectivo. No reelección
Xalapa, Veracruz, diciembre 10 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1897

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
Llave

 Otorga al

Licenciado Luis Manuel Rodríguez Quirasco

 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, diciembre 10 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1898

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
Llave

 Otorga a la

Licenciada Ana Belén Villa Arbona

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 confie-
re al Ejecutivo del Estado el artículo 29 del mismo orde-
namiento.

Sufragio efectivo. No reelección
Xalapa, Veracruz, diciembre 10 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
El Gobernador Constitucional del Estado

 Rúbrica.

folio 1899
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

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

1. Que mediante convocatoria emitida por el licenciado
Reynaldo G. Escobar Pérez, Secretario de Gobierno del
Estado, de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil
nueve, se exhortó a los notarios públicos, a los notarios ads-
critos y a los aspirantes al ejercicio del notariado del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a participar en el Con-
curso de Oposición para la asignación de la Notaría de nue-
va creación número Diecisiete de la undécima demarcación
notarial con residencia en Xalapa, Veracruz; la cual fue pu-
blicada en la Gaceta Oficial del estado, los días seis y siete
de octubre de dos mil nueve, así como en el periódico de
mayor circulación de ciudad de Xalapa, Veracruz; dando
cumplimiento al artículo 35 de la Ley del Notariado del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Que mediante Acuerdo del Secretario de Gobierno del
Estado, de fecha once de noviembre del año dos mil nueve,
se autoriza la aplicación del examen de oposición corres-
pondiente, y se fija el día treinta de noviembre del mismo
año para su celebración; Acuerdo que notificado dentro del
término que señala el artículo 40 de la Ley en la materia al
sustentante, remitiendo el expediente formado al Colegio
de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, para su conocimiento.

3. Que con fecha treinta de noviembre del año dos mil
nueve, en las instalaciones del Colegio de Notarios Públicos
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se llevó a
cabo el examen de oposición; dando inicio con la prueba
escrita, resultando con calificación aprobatoria un sustentante,
de acuerdo con el acta de examen de la misma fecha; en tal
virtud, se procedió a la aplicación de la prueba teórica, a
dicho participante, la cual se efectuó en la misma fecha, de
acuerdo con el acta correspondiente; pruebas establecidas
en los artículos 22 a 26 y 41 de la Ley en la materia.

4. Que con fecha cuatro de diciembre del año dos mil
nueve, se recibió el oficio de la misma fecha, del Colegio
de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, informado el resultado de los exámenes realizados
con motivo de la convocatoria emitida, mediante Acuerdo
de la Secretaría de Gobierno del Estado con fecha veintio-
cho de septiembre del año dos mil nueve.

5. Que de igual forma, de acuerdo con las actas de exa-
men correspondientes, tanto de la prueba escrita como teórica,
resultó aprobado el licenciado Emeterio López Márquez.

Por lo tanto y en uso de las facultades que al Ejecutivo
de la Entidad conceden los artículos 49 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; 2, 35, 43, 46, 53, 157 fracciones I, IV y V y
demás relativos y aplicables de la Ley del Notariado para el
Estado, he tenido a bien dictar el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se designa al licenciado Emeterio López
Márquez notario titular de la Notaría número Diecisiete de
la undécima demarcación notarial con residencia en Xalapa,
Veracruz.

Segundo. Expídase patente de notario titular de la No-
taría número Diecisiete de la undécima demarcación nota-
rial con residencia en Xalapa, Veracruz, al licenciado
Emeterio López Márquez.

Tercero. Tómese la protesta de Ley al mencionado
notario titular, autorizándola a actuar en el protocolo res-
pectivo.

Cuarto. Comuníquese el contenido del presente Acuer-
do al Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y a la oficina del Registro Público de
la Propiedad de la undécima zona registral con cabecera en
Xalapa, Veracruz, para los efectos legales procedentes.

Quinto. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta
Oficial del estado.

Sexto. El presente Acuerdo surte efectos a partir del día
siguiente de su publicación.

Séptimo. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno, por
conducto de la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, a
cumplimentar el presente Acuerdo.

Octavo. Cúmplase.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, al día
siete del mes de diciembre del año dos mil nueve.
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El Gobernador del Estado
Fidel Herrera Beltrán

Rúbrica.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave

Otorga al

 Licenciado Emeterio López Márquez

La patente de notario

Titular de la Notaría número Diecisiete de la undécima
demarcación notarial con residencia en Xalapa, Veracruz, y
en cumplimiento a mi Acuerdo de fecha siete de diciembre
del año dos mil nueve.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, diciembre 8 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1900

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

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

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

1. Que mediante convocatoria emitida por el licenciado
Reynaldo G. Escobar Pérez, Secretario de Gobierno del Es-
tado, de fecha treinta de septiembre del año dos mil nueve,
se exhortó a los notarios públicos, 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 Oposición para la asignación de la Notaría de nueva crea-
ción número Diecinueve de la decimocuarta demarcación
notarial con residencia en Fortín, Veracruz; la cual fue pu-
blicada en la Gaceta Oficial del estado, los días seis y siete
de octubre de dos mil nueve, así como en el periódico de
mayor circulación de ciudad de Córdoba, Veracruz; dando
cumplimiento al artículo 35 de la Ley del Notariado del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Que mediante Acuerdo del Secretario de Gobierno
del Estado, de fecha once de noviembre del año dos mil
nueve, se autoriza la aplicación del examen de oposición
correspondiente, y se fija el día treinta de noviembre del
mismo año para su celebración; Acuerdo que notificado
dentro del término que señala el artículo 40 de la Ley en la
materia al sustentante, remitiendo el expediente formado al
Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para su conocimiento.

3. Que con fecha treinta de noviembre del año dos mil
nueve, en las instalaciones del Colegio de Notarios Públicos
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se llevó a
cabo el examen de oposición; dando inicio con la prueba
escrita, resultando con calificación aprobatoria un sustentante,
de acuerdo con el acta de examen de la misma fecha; en tal
virtud, se procedió a la aplicación de la prueba teórica, a
dicho participante, la cual se efectuó en la misma fecha, de
acuerdo con el acta correspondiente; pruebas establecidas
en los artículos 22 a 26 y 41 de la Ley en la materia.

4. Que con fecha cuatro de diciembre del año dos mil
nueve, se recibió el oficio de la misma fecha, del Colegio
de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, informado el resultado de los exámenes realizados
con motivo de la convocatoria emitida, mediante acuerdo
de la Secretaría de Gobierno del Estado con fecha treinta de
septiembre del año dos mil nueve.

5. Que de igual forma, de acuerdo con las actas de exa-
men correspondientes, tanto de la prueba escrita como teó-
rica resultó aprobado el licenciado Gabriel Alejandro Cruz
Maraboto.

Por lo tanto y en uso de las facultades que al Ejecutivo
de la entidad conceden los artículos 49 fracción I de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 2, 35, 43, 46, 53, 157 fracciones I, IV y V y demás
relativos y aplicables de la Ley del Notariado para el Esta-
do, he tenido a bien dictar el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se designa al licenciado Gabriel Alejandro
Cruz Maraboto notario titular de la Notaría número Dieci-
nueve de la decimocuarta demarcación notarial con resi-
dencia en Fortín, Veracruz.

Segundo. Expídase patente de notario titular de la No-
taría número Diecinueve de la decimocuarta demarcación
notarial con residencia en Fortín, Veracruz, al licenciado
Gabriel Alejandro Cruz Maraboto.
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Tercero. Tómese la protesta de Ley al mencionado nota-
rio titular, autorizándola a actuar en el protocolo respectivo.

Cuarto. Comuníquese el contenido del presente Acuer-
do al Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y a la oficina del Registro Público de
la Propiedad de la decimocuarta zona registral con cabecera
en Córdoba, Veracruz, para los efectos legales procedentes.

Quinto. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta
Oficial del estado.

Sexto. El presente Acuerdo surte efectos a partir del día
siguiente de su publicación.

Séptimo. Se autoriza a la secretaría de Gobierno, por
conducto de la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, a
cumplimentar el presente Acuerdo.

Octavo. Cúmplase.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del
Poder Ejecutivo del Estado  de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, al día
siete del mes de diciembre del año dos mil nueve.

El  Gobernador del Estado
Fidel Herrera Beltrán

Rúbrica.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave

Otorga al

 Licenciado Gabriel Alejandro Cruz Maraboto

La patente de notario

Titular de la Notaría número Diecinueve de la decimo-
cuarta demarcación notarial con residencia en Fortín,
Veracruz, y en cumplimiento a mi Acuerdo de fecha siete de
diciembre del año dos mil nueve.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, diciembre 8 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1901

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

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del Es-
tado de Veracruz de Ignacio  de la Llave, y

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

1. Que mediante convocatoria emitida por el licenciado
Reynaldo G. Escobar Pérez, Secretario de Gobierno del Es-
tado, de fecha treinta de septiembre del año dos mil nueve,
se exhortó a los notarios públicos, 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 Oposición para la asignación de tres notarías de nueva
creación, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del es-
tado por dos veces consecutivas, así como en los periódicos
de mayor circulación de las demarcaciones y regiones de la
entidad, donde se ubica la notaría convocada, siendo publi-
cadas los días seis y siete de octubre del año dos mil nueve,
dando cumplimiento al artículo 35 de la Ley del Notariado
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Que mediante Acuerdo del Secretario de Gobierno del
Estado, de fecha once de noviembre del año dos mil nueve,
se autoriza la aplicación del examen de oposición corres-
pondiente, y se fija el día treinta de noviembre del mismo
año para su celebración; Acuerdo que notificado dentro del
término que señala el artículo 40 de la Ley en la materia a
los sustentantes, remitiendo los expedientes formados al Co-
legio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para su conocimiento.

3. Que con fecha treinta de noviembre del año dos mil
nueve, en las instalaciones del Colegio de Notarios Públicos
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se llevaron a
cabo los exámenes de oposición; dando inicio con la prueba
escrita, resultando con calificación aprobatoria de tres
sustentantes, de acuerdo con el acta de examen de la misma
fecha; en tal virtud, se procedió a la aplicación de la prueba
teórica a dichos participantes, la cual se efectuó en la misma
fecha, de acuerdo con el acta correspondiente; pruebas esta-
blecidas en los artículos 22 a 26 y 41 de la Ley en la materia.

4. Que tal como consta en las actas de exámenes corres-
pondientes tanto de la prueba escrita como la teórica, resul-
taron aprobados tres sustentantes, quienes en términos del
artículo 43 de la Ley del Notariado para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y en ejercicio de su dere-
cho de preferencia, eligieron cada uno de ellos la Notaría
de su interés.
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5.  Que con fecha cuatro de diciembre del año dos mil
nueve, se recibió el oficio de la misma fecha del Colegio de
Notarios Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, informado el resultado de los exámenes realizados
con motivo de la convocatoria emitida, mediante Acuerdo
de la Secretaría de Gobierno del Estado con fecha treinta de
septiembre del año dos mil nueve.

Por lo tanto y en uso de las facultades que al Ejecutivo
de la entidad conceden los artículos 49 fracción I de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 2, 35, 43, 46, 53, 157 fracciones I, IV y V y demás
relativos y aplicables de la Ley del Notariado para el estado,
he tenido a bien dictar el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se designa a notarios titulares de diversas no-
tarías en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la
siguiente manera: Licenciada Maylé Hernández Rojas de la
Notaría número Veintidós de la undécima demarcación no-
tarial con residencia en Emiliano Zapata, Veracruz; licencia-
do Jaén Castillo Zamudio de la Notaría número Nueve de la
vigésima demarcación notarial con residencia en Sayula de
Alemán, Veracruz; licenciado Alfredo Herrera Cantillo de la
Notaría número Veintiuno de la vigésimo primera demarca-
ción notarial con residencia en Agua Dulce, Veracruz.

Segundo. Expídase patente de notario titular de diversas
notarías en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de
la siguiente manera: Licenciada Maylé Hernández Rojas de
la Notaría número Veintidós de la undécima demarcación
notarial con residencia en Emiliano Zapata, Veracruz; licen-
ciado Jaén Castillo Zamudio de la Notaría número Nueve de
la vigésima demarcación notarial con residencia en Sayula
de Alemán, Veracruz; licenciado Alfredo Herrera Cantillo de
la Notaría número Veintiuno de la vigésimo primera demar-
cación notarial con residencia en Agua Dulce, Veracruz.

Tercero. Tómese la protesta de Ley a los mencionados
notarios titulares, autorizándolos a actuar en los protocolos
respectivos.

Cuarto. Comuníquese el contenido del presente Acuer-
do al Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y a las oficinas del Registro Público
de la Propiedad de las zonas registrales correspondientes,
para los efectos legales procedentes.

Quinto. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta
Oficial del estado.

Sexto. El presente Acuerdo surte efectos a partir del día
siguiente de su publicación.

Séptimo. Se autoriza a la secretaría de Gobierno, por
conducto de la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, a
cumplimentar el presente Acuerdo.

Octavo. Cúmplase.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del
Poder Ejecutivo del Estado  de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los  siete
días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

El  Gobernador del Estado
Fidel Herrera Beltrán

Rúbrica.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave

Otorga a la

 Licenciada Maylé Hernández Rojas

La patente de notario

Titular de la Notaría número Veintidós de la undécima
demarcación notarial con residencia en Emiliano Zapata,
Veracruz, y en cumplimiento a mi Acuerdo de fecha siete de
diciembre del año dos mil nueve.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, diciembre 8 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave

Otorga al

 Licenciado Jaén Castillo Zamudio

La patente de notario

Titular de la Notaría número Nueve de la vigésima de-
marcación notarial con residencia en Sayula de Alemán,
Veracruz, y en cumplimiento a mi Acuerdo de fecha siete de
diciembre del año dos mil nueve.
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Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa, Veracruz, diciembre 8 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave

Otorga al

 Licenciado Alfredo Herrera Cantillo

La patente de notario

Titular de la Notaría número Veintiuno de la
vigésimoprimera demarcación notarial con residencia en
Agua Dulce, Veracruz, y en cumplimiento a mi acuerdo de
fecha siete de diciembre del año dos mil nueve.

Sufragio efectivo. No reelección
Xalapa, Veracruz, diciembre 8 de 2009

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional del Estado

Rúbrica.

folio 1902

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

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

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

1º. Que el licenciado Donaciano Joel Ferat Ávila actual-
mente se desempeña como notario titular de la Notaría nú-
mero Tres de la vigésima demarcación notarial con residen-
cia en la ciudad de Acayucan, Veracruz.

2º. Que el citado licenciado Donaciano Joel Ferat Ávila,
presentó el día nueve de noviembre de dos mil nueve, escri-
to ante el Ejecutivo del Estado por conducto de la Direc-
ción General del Registro Público de la Propiedad y de Ins-
pección y Archivo General de Notarías, mediante el cual
expresa su formal renuncia voluntaria al cargo de notario
titular de la Notaría número Tres de la vigésima demarca-
ción notarial con residencia en la ciudad de Acayucan,

Veracruz; escrito que se encuentra debidamente ratificado
en contenido y firma, mediante el instrumento público nú-
mero 11,935 de fecha treinta de octubre del mismo año,
ante la fe de la licenciada Sary del Carmen Estefan Mafud,
notaria adscrita del titular de la Notaría número Seis de la
vigésima demarcación notarial con residencia en la ciudad
de Acayucan, Veracruz.

3º. Que la Ley del Notariado para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en su artículo 83 fracción II, esta-
blece que la función del notario termina por renuncia del
mismo ante el Ejecutivo por conducto de la Dirección Ge-
neral del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y
Archivo General de Notarías; y como consecuencia, proce-
de la declaración de la vacancia de la citada notaría.

4º. Que con el propósito de facilitar a los usuarios de
dicha notaría el trámite de los instrumentos ya autorizados
por el fedatario, que hubieren quedado pendientes, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley del
Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es
posible facultar a la licenciada María Margarita Ferat Meza,
notaria adscrita del citado titular; únicamente para tramitar
los instrumentos ya autorizados, expedir los testimonios,
copias certificadas o certificaciones que le solicite la parte
interesada, y durará en dicho encargo el tiempo estricta-
mente necesario para cumplir únicamente con dicha enco-
mienda, el cual no excederá de sesenta días naturales.

Por lo tanto y en uso de las facultades que al Ejecutivo
de la Entidad conceden los artículos 49 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; 2 fracción I, 4, 10, 83 fracción II, 92, 93, 94, 96,
157 fracciones VII y VIII y demás relativos y aplicables de
la Ley del Notariado para el Estado, he tenido a bien dictar
el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se acepta la renuncia del licenciado Donaciano
Joel Ferat Ávila como notario titular de la Notaría número
Tres de la vigésima demarcación notarial con residencia en
la ciudad de Acayucan, Veracruz.

Segundo. Se da por terminado el cargo de notario titu-
lar de la Notaría número Tres de la vigésima demarcación
notarial con residencia en la ciudad de Acayucan, Veracruz,
que le había sido otorgado al licenciado Donaciano Joel Ferat
Ávila, por renuncia del mismo, y se declara la vacancia de
la notaría de la cual fue titular.

Tercero. Se faculta a la licenciada María Margarita Ferat
Meza, notaria adscrita del licenciado Donaciano Joel Ferat
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Ávila, quien fuera titular de la Notaría número Tres de la
vigésima demarcación notarial con residencia en Acayucan,
Veracruz; para que se encargue del despacho de la notaría,
únicamente para tramitar los instrumentos ya autorizados,
expedir los testimonios, copias certificadas o certificacio-
nes que le solicite la parte interesada, y durará en dicho
encargo el tiempo estrictamente necesario para cumplir con
dicha encomienda, el cual no excederá de sesenta días natu-
rales, a partir de la fecha en que asuma el cargo; vencido
éste, entregará a la Dirección  General del Registro Público
de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de No-
tarías, previa elaboración del inventario y actas correspon-
dientes, el protocolo, los folios útiles, el archivo y los se-
llos, para su resguardo correspondiente,

Cuarto. La Dirección General del Registro Público de
la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Nota-
rías, hará en el momento oportuno, la designación de un
licenciado en Derecho dependiente de la misma, para que,
mediante razón que se consigne en los últimos libros del
protocolo en que venía actuando el citado fedatario, cierre
el protocolo y folios útiles, y los entregue junto con los
demás documentos de que se compone, a la licenciada Ma-
ría Margarita Ferat Meza, notaria adscrita del notario de
mérito, en cumplimiento al punto de acuerdo que antecede
y previo inventario que se efectúe; asimismo, una vez fenecido
el término citado, acuda a la diligencia de entrega de los
mismos, y deposite el protocolo, archivo y sellos de la No-
taría número Tres de la vigésima demarcación notarial con
residencia en Acayucan, Veracruz, en la Dirección General
del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Ar-
chivo General de Notarías, previo levantamiento de inven-
tario y actas correspondientes.

Quinto. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo
al licenciado Donaciano Joel Ferat Ávila, para los efectos
legales a que haya lugar.

Sexto. Comuníquese el presente Acuerdo a la oficina
del Registro Público de la Propiedad de la vigésima zona
registral con cabecera en la ciudad de Acayucan, Veracruz;
para los efectos legales procedentes.

Séptimo. Publíquese por una sola ocasión en Gaceta
Oficial del estado.

Octavo. El presente Acuerdo surte efectos a partir del
día siguiente a su publicación.

Noveno. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno, por
conducto de la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, a
cumplimentar el presente Acuerdo.

Décimo. Cúmplase.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los
nueve días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

El Gobernador del Estado
Fidel Herrera Beltrán

Rúbrica.

folio 1903

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

CONTRALORÍA GENERAL

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

Lic. Salvador Sánchez Estrada, Secretario de Finanzas
y Planeación, y Lic. Clara Luz Prieto Villegas, contralora
general con fundamento en los artículos 54 y 54 Bis de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave;  14, fracción  XXXVlI del Regla-
mento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; y
8, fracciones V y XIX, del Reglamento Interior de la
Contraloría General, y

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

Que mediante Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial
número extraordinario 172  de fecha trece de junio de dos
mil siete, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la
Contraloría General emitieron los Lineamientos para el Fun-
cionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en cumplimiento
a lo estipulado en la normativa invocada.

Que con fecha trece de septiembre de dos mil siete, se
publicó en la Gaceta Oficial del Estado número 279, el
Acuerdo que modifica el artículo tres de los Lineamientos
para el Funcionamiento  de los Fideicomisos Públicos del
Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Que dicha normatividad ha reglamentado la operación
de los Fideicomisos, con el fin de que dichas Entidades pue-
dan cumplir sus fines específicos, a fin de que generen o
fomenten el desarrollo económico y social del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Que  se ha detectado la necesidad de realizar algunas
modificaciones e incluir algunas precisiones a los
Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos
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Públicos con el fin de que  éstos se encuentren actualizados
y cumplan el fin de ser una herramienta de trabajo para
estos organismos.

En el contexto anterior, se expide el siguiente:

Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposicio-
nes de los Lineamientos para el Funcionamiento de los
Fideicomisos del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Artículo único. Se reforman y adicionan los Artículos
1, 3,  14 fracciones VIII y XII, 16 fracción III, 20, 35, 38 y
39 para quedar de la siguiente forma:

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de orden pú-
blico y tienen por objeto establecer las políticas rectoras
para la creación, modificación, funcionamiento interno,
sustitución fiduciaria y extinción de los fideicomisos públi-
cos con el carácter de paraestatales que se constituyan de
conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado.

Los fideicomisos públicos se ajustarán, en cuanto a su
organización, funcionamiento y atribuciones, a lo estable-
cido en los presentes lineamientos, en las leyes, decretos o
acuerdos, referentes a su creación y marcha, así como a los
términos previstos en el propio contrato de constitución del
fideicomiso.

Los Fideicomisos Bursátiles constituidos específicamente
para emitir y colocar títulos en el mercado de valores, en
términos del artículo 175 del Código Financiero, tendrán la
categoría de no paraestatales y no les será aplicable lo dis-
puesto en los presentes Lineamientos.

Artículo 3….

Podrán existir Fideicomisos que por sus especiales reque-
rimientos no se puedan ajustar en su totalidad a estos
lineamientos, en cuyo caso su no aplicación deberá ser decre-
tada por el Gobernador en el momento de su constitución.

Artículo 14. El funcionamiento del Comité Técnico se
ajustará a lo siguiente:

I a VII…

VIII. Podrán asistir a las sesiones los invitados del Co-
mité Técnico, con derecho a voz pero no a voto;

IX a XI…

XII. Los acuerdos de Comité Técnico quedarán asenta-
dos en actas que se integrarán y firmarán en cada sesión,

por conducto del responsable operativo, la que contendrá
todos los acuerdos tomados por sus miembros ;

XII a XV…

Artículo 16. El responsable operativo tendrá las siguien-
tes obligaciones:

I a II…

III. Elaborar las actas en cada sesión y gestionar su fir-
ma por los integrantes del Comité Técnico y del comisario
público;

IV a XVII…

Artículo 35. Cuando se requiera sustituir al fiduciario,
el responsable operativo deberá plantear dicha necesidad al
Comité Técnico para la aprobación de la medida, adjuntan-
do los siguientes documentos:

I a VI…

El acuerdo de sustitución fiduciaria tomado por el Co-
mité Técnico, deberá ser remitido a la Secretaría.

…
Artículo 38. Cuando por las causales establecidas en el

artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito se haga necesaria la extinción del fideicomiso, el
Comité Técnico, previo acuerdo con la Coordinadora de
Sector, emitirá un acuerdo en ese sentido justificando la
medida.

Artículo 39. Una vez dictado el acuerdo anterior, se
deberá enviar a la Secretaría un tanto del mismo, adjuntan-
do la siguiente documentación:…

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

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

 Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

Sufragio efectivo. No reelección

Lic. Salvador Sánchez Estrada, secretario de Finanzas y
Planeación.—Rúbrica

Lic. Clara Luz Prieto Villegas, contralora General.—
Rúbrica.

folio 1937
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folio 1893

A V I S O

A todos los usuarios, se les informa que para
adquirir ejemplares de la Gaceta Oficial, así
como copias certificadas, es necesario que
las soliciten con anticipación para estar en
condiciones de reimprimir o sacar las co-
pias correspondientes.
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
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folio 1871
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folio 1872
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ATENTO  AVISO

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial, se
les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico (diskette 3 1/2 o CD), así como
por el recibo de pago correspondiente.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

PUBLICACIONES SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 2.04

0.023 $ 1.37

6.83 $ 408.04

2.10 $ 125.47

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS    INCLUIDO EL 15% PARA

       EL FOMENTO A LA

            EDUCACIÓN

2 $ 119.49

5 $ 298.71

6 $ 358.46

4 $ 238.97

0.57 $ 34.05

15 $ 896.14

20 $ 1,194.85

8 $ 477.94

11 $ 657.17

1.50 $ 89.62

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

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

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

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

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

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

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

D) Número extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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

G) Por un año de suscripción foránea.

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

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 51.95  MN.

EDITORA  DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Director General: Dr. Félix Báez Jorge   Directora responsable de la Gaceta Oficial:  Lic. Irene Alba Torres
Módulo de atención:  Calle Morelos, No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.

Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23

www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar


