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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

A/50/405

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo
establecido por los artículos 50 párrafo cuarto de la Constitu-
ción Política del Estado; 8 fracción VII y 12 fracción VII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y

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

Que el Gobernador del Estado, en su calidad de represen-
tante del Gobierno, cuenta con las facultades que expresamente
le otorga el artículo 49 fracción XVII de la Constitución Política
Estatal, para celebrar convenios y contratos en los diversos
ramos de la Administración Pública, con los gobiernos federal,
estatales o municipales, así como con entidades descentraliza-
das, personas físicas o morales de carácter público o privado.

Que el titular del Poder Ejecutivo para el despacho de los
asuntos de su competencia, cuenta con las dependencias cen-
tralizadas y entidades paraestatales que señala la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado.

Que con el propósito de agilizar las acciones de la Adminis-
tración Pública, el párrafo cuarto del artículo 50 de la Constitu-
ción Política del Estado, otorga a los titulares de las dependen-
cias y entidades la facultad de celebrar acuerdos y convenios
en el ámbito de su competencia, con autorización escrita del
Ejecutivo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, a celebrar con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, convenio de coordinación con el objeto de dar cumpli-
miento a lo establecido en el artículo tercero fracción I del De-
creto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales materia
del Impuesto sobre la Renta, de derechos y de aprovechamien-
tos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
diciembre de 2008.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
firma.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecuti-
vo del Estado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los
veintitrés días del mes de abril del año dos mil nueve.

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador  del Estado

Rúbrica.

folio 1496

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
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 en términos del artículo 1º y 4º de la Ley número 527
del Notariado para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en vigor, el ejercicio del notariado es una función de orden pú-
blico e interés social y está a cargo del Ejecutivo de la entidad,
y que por delegación se encomienda a notarios profesionales
del Derecho, en virtud de la patente que para tales efectos les
otorga el Ejecutivo.

2º Que de acuerdo a los datos del Censo General de Pobla-
ción proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, la demarcación notarial de Xalapa, Veracruz, cuenta
con una población de 678,519 habitantes.

3º Que tomando en consideración el crecimiento demográfi-
co y económico de los últimos años en el municipio de Xalapa y
sus municipios aledaños, principalmente en los sectores empre-
sarial, de construcción y comunicaciones; la demanda del servi-
cio notarial ha sufrido un incremento sustancial por parte de la
ciudadanía y de los sectores productivos antes señalados, por
lo que se hace indispensable cubrir dichas necesidades jurídi-
cas y ofrecer servicios notariales más expeditos y eficientes,
con el objeto de continuar fomentando la inversión pública y
privada en dichos municipios de la entidad.

4º Que la Ley número 527 del Notariado para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave en vigor, en su artículo 6 estable-
ce que en las demarcaciones notariales del estado de Veracruz,
habrá un notario por cada veinticinco mil habitantes, sin que
pueda haber menos de dos; y el Ejecutivo creará las notarías
que se requieran en cada demarcación, tomando en cuenta la
demanda del servicio y el último Censo General de Población y
Vivienda.

5º Que actualmente, en el municipio de Xalapa, Veracruz,
correspondiente a la décimo primera demarcación notarial exis-
ten diecisiete notarías, por lo que es procedente en términos de
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lo dispuesto en los considerandos anteriores, crear otra notaría,
teniendo como residencia el municipio de Xalapa, Veracruz; de-
biendo convocar a los aspirantes al ejercicio del notariado, a los
notarios adscritos y los notarios titulares, a que participen en el
examen de oposición correspondiente, a fin de designar titular
de la misma, ya que se hace necesaria la presencia de la función
notarial en dicho municipio.

Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades que le confie-
ren al Ejecutivo del Estado los artículos 49 fracción I de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1,
6, 157, fracciones I y XII de la Ley número 527 del Notariado
para el estado, y demás relativos y aplicables, he tenido a bien
dictar el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se crea la siguiente notaría:

I. La número 25 de la undécima demarcación notarial con
residencia en Xalapa, Veracruz.

Segundo. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno por con-
ducto de la Dirección General del Registro Público de la Propie-
dad y de Inspección y Archivo General de Notarías, para pro-
veer lo conducente a fin de que se designe titular de la referida
notaría, al aspirante al ejercicio del notariado, notario adscrito o
notario, que cumpla con los requisitos exigidos por la Ley en la
materia.

Tercero. Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial
del estado.

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

Quinto. 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, el día ocho del mes de
octubre del año dos mil nueve.

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1497

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
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 en términos del artículo 1º y 4º de la Ley número 527
del Notariado para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en vigor, el ejercicio del notariado es una función de orden pú-
blico e interés social y está a cargo del Ejecutivo de la entidad,
y que por delegación se le encomienda a notarios profesionales
del Derecho, en virtud de la patente que para tales efectos les
otorga el Ejecutivo.

2º Que de acuerdo a los datos del Censo General de Pobla-
ción proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, el municipio de Medellín, Veracruz, cuenta con una
población de 38,840 habitantes.

3º Que tomando en consideración el crecimiento demográfi-
co y económico de los últimos años en el municipio de Medellín
y sus municipios aledaños, principalmente en los sectores em-
presarial, de construcción y comunicaciones; la demanda del
servicio notarial ha sufrido un incremento sustancial por parte
de la ciudadanía y de los sectores productivos antes señalados,
por lo que se hace indispensable cubrir dichas necesidades
jurídicas y ofrecer servicios notariales más expeditos y eficien-
tes, con el objeto de continuar fomentando la inversión pública
y privada en dichos municipios de la entidad.

4º Que la Ley número 527 del Notariado para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en vigor, en su artículo 6 esta-
blece que en las demarcaciones notariales del estado de Veracruz,
habrá un notario por cada veinticinco mil habitantes, sin que
pueda haber menos de dos; y el Ejecutivo creará las notarías
que se requieran en cada demarcación, tomando en cuenta la
demanda del servicio y el último Censo General de Población y
Vivienda.

5º Que actualmente, en el municipio de Medellín, Veracruz,
correspondiente a la décimo séptima demarcación notarial exis-
ten dos Notarías, por lo que es procedente en términos de lo
dispuesto en los considerandos anteriores, crear otra notaría,
teniendo como residencia el municipio de Medellín, Veracruz;
debiendo convocar a los aspirantes al ejercicio del notariado, a
los notarios adscritos y los notarios titulares, a que participen
en el examen de oposición correspondiente, a fin de designar
titular de la misma, ya que se hace necesaria la presencia de la
función notarial en dicho municipio.

Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades que le confie-
ren al Ejecutivo del Estado los artículos 49 fracción I de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1,
6, 157, fracciones I y XII de la Ley número 527 del Notariado
para el estado, en vigor; y demás relativos y aplicables, he teni-
do a bien dictar el siguiente:
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A C U E R D O

Primero. Se crea la siguiente notaría:

I. La número 51 de la décimo séptima demarcación notarial
con residencia en Medellín, Veracruz.

Segundo. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno por con-
ducto de la Dirección General del Registro Público de la Propie-
dad y de Inspección y Archivo General de Notarías, para pro-
veer lo conducente a fin de que se designe titular de la referida
notaría, al aspirante al ejercicio del notariado, notario adscrito o
notario, que cumpla con los requisitos exigidos por la Ley en la
materia.

Tercero. Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial
del estado.

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

Quinto. 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, el día ocho del mes de
octubre del año dos mil nueve.

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1498

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Al margen un sello que dice: IVAI.—Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información.—Consejo General.

Proyecto de Lineamientos generales que deberán obser-
var los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para elaborar formatos de solicitu-
des de acceso a la información pública  y corrección de da-
tos personales para su presentación ante las unidades de
acceso.

El Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 último
párrafo, 67, fracción IV de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 34, fracciones XVIII y XX de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 13,  inciso a), frac-

ción  I, punto 5 del Reglamento Interior del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información:

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

I. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es de
orden público y tiene por objeto el proveer lo necesario para
que toda persona pueda tener acceso a la información mediante
procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; y garantizar la
protección de los datos personales en posesión de los sujetos
obligados y los derechos a la intimidad y la privacidad de los
particulares.

II. Que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
tiene la atribución de orientar y asesorar a los particulares acer-
ca de las materias que regula la Ley, diseñar el sistema y los
formatos de solicitudes de acceso a la información, de acceso a
datos personales y su corrección y, los necesarios para la trami-
tación del recurso de revisión.

III. Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Trans-
parencia de Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, los sujetos obligados son res-
ponsables de garantizar la debida protección de los datos per-
sonales, debiendo al efecto establecer procedimientos adecua-
dos 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.

IV. Que en términos del artículo 19 de la Ley de Transparen-
cia de Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el titular de los datos personales tiene
derecho a conocer, actualizar y complementar la información,
que respecto a su persona esté contenida en bancos de datos,
registros y archivos de los sujetos obligados; obtener la modi-
ficación o supresión de dicha información cuando sea incorrec-
ta o no se justifique la razón de su registro y conservación; e
identificar al destinatario de la información cuando ésta haya
sido entregada por los sujetos obligados, así como la motiva-
ción y fundamentación legal que sustente el acuerdo relativo.

V. Que el Consejo General tiene la atribución de elaborar,
emitir o modificar lineamientos para elaborar formatos de solici-
tudes de acceso a la información pública y corrección de datos
personales para su presentación ante las unidades de acceso,
en términos del artículo 13 del Reglamento Interior del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información.

VI. Que las unidades de acceso son el vínculo con los soli-
citantes y responsables de realizar las gestiones necesarias al
interior de los sujetos obligados para facilitar el ejercicio de
acceso a la información.
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VII. Que las solicitudes de acceso, y en su caso, la informa-
ción entregada serán públicas, por lo que, los sujetos obligados
deberán poner a disposición de los solicitantes dicha informa-
ción a través de los medios autorizados por la Ley, utilizando de
preferencia las nuevas tecnologías de la información.

VIII. Que para facilitar la tramitación y adecuada atención de
las solicitudes de acceso a la información pública y corrección
de datos personales que los particulares presenten ante las
unidades de acceso de los sujetos obligados, se emiten los
siguientes:

Lineamientos generales que deberán observar los suje-
tos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para Elaborar Formatos de Solicitudes de Ac-
ceso a la Información Pública  y Corrección de Datos Perso-
nales para su presentación ante las unidades de acceso.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto es-
tablecer las reglas generales que deberán observar los sujetos
obligados para el cumplimiento de lo establecido en el artículo
29. 1 fracción VIII  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. Los sujetos obligados deben proveer lo necesa-
rio para que toda persona pueda tener acceso a la información
mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para
lo cual en tratándose de solicitudes presentadas de manera im-
presa deben elaborar formatos, a efecto de orientar al solicitan-
te, en los términos de Ley, los requisitos que sean indispensa-
bles para ejercer los derechos de acceso a la información públi-
ca y de corrección de datos personales.

Tercero. Para efecto de los presentes Lineamientos, ade-
más de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave,  así como de las disposicio-
nes aplicables, se entenderá por:

I. Archivo: Comprende el conjunto de expedientes o docu-
mentos organizados con el fin de integrar una fuente de infor-
mación, en razón de las actividades de una institución.

II. Costo: El monto económico que deban cubrir los particu-
lares atendiendo a las modalidades de reproducción de la infor-
mación o forma de recibir notificaciones.

III. Formatos: Formatos de solicitudes de acceso a la infor-
mación pública, así como para la corrección de datos perso-
nales.

IV. Formato de solicitud de información: Formato de solici-
tud de acceso a la información pública.

V. Formato de datos personales: Formato de solicitud de
acceso, corrección,  modificación o supresión de datos perso-
nales.

VI. Solicitante: La persona física o moral que presente solici-
tud ante los sujetos obligados.

Cuarto. Las unidades de acceso de los sujetos obligados
serán las responsables de preparar conforme a los presentes
Lineamientos, los formatos sugeridos para las solicitudes de
acceso a la información pública, así como para la corrección,
acceso, modificación o supresión de datos personales.

Cinco. En los formatos que se recaban datos personales, el
sujeto obligado deberá hacer del conocimiento al titular de di-
chos datos, lo siguiente:

I. La mención de que los datos personales recabados serán
protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley; y

II. El fundamento legal para ello.

Sexto. Sin perjuicio de que los sujetos obligados elaboren
sus propios formatos,  para informar al titular de los datos per-
sonales lo establecido por el Lineamiento anterior, podrán utili-
zar la siguiente leyenda: Los datos personales son únicamente
para fines estadísticos y serán protegidos con base a lo esta-
blecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de  Veracruz de Ignacio
de la Llave y los demás artículos relativos a ésta.

Séptimo. Los formatos deberán estar a disposición del pú-
blico en las unidades de acceso, las oficinas, representación o
delegaciones de los sujetos obligados, y en el caso de que
éstos cuenten con sitio de internet, se publicaran en el link
denominado portal de transparencia.

Octavo. Las unidades de acceso deberán brindar el apoyo
necesario para que el solicitante consigne los datos de la infor-
mación solicitada, especialmente cuando éste no sepa leer ni
escribir, o se trate de una persona que hable una lengua indíge-
na.

Noveno. Los ayuntamientos en cuya población se encuen-
tren personas que hablen lenguas indígenas, deberán prever en
la medida de lo posible, que los formatos sean traducidos a la
lengua de esos habitantes.

Décimo. Las solicitudes de acceso a la información pública,
datos personales o corrección de datos personales, elaboradas
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vía Sistema INFOMEX- Veracruz se continuarán realizando
conforme a las reglas de operación y requisitos previstos en
dicha  plataforma tecnológica.

Décimo primero. Una vez que los sujetos obligados for-
mulen sus formatos solicitarán por escrito al Instituto la valida-
ción correspondiente de los mismos.

CAPÍTULO II
De los formatos de solicitud de acceso

a la información pública

Décimo segundo. En el formato de solicitud  de información
que diseñen los sujetos obligados se deberán indicar los datos
que como requisitos establece la Ley, es decir:

I. Datos del solicitante o su representante legal:
· Persona Física: Nombre (Apellido Paterno, Apellido

Materno, Nombre).
· Persona Moral: Denominación o Razón Social.

II. Forma en que se desea recibir notificaciones y dar segui-
miento a la solicitud, para lo cual deberá solicitarse al particular
proporciones domicilio o email:

· Personalmente o a través de su representante legal.
· Por correo certificado
· Por mensajería.
· Por correo electrónico.

III. Datos de identificación del sujeto obligado a quien se
dirige la solicitud;

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

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

VI. La modalidad en que se prefiera se proporcione la infor-
mación:

· Verbal, siempre y cuando sea para fines de orienta-
ción.

· Consulta directa.
· Copias simples.
· Certificadas.
· Otro tipo de  medio.

Décimo tercero.  Además de los requisitos mencionados
en el Lineamiento anterior, en los formatos deberán establecer-
se campos en los cuales el solicitante pueda escribir la fecha de
elaboración de la solicitud (día, mes y año), así como describir
los documentos anexos que presenta (carta poder, instrumento
público, comprobante de porte pagado entre otros).

Décimo cuarto. Para acreditar la representación legal a que
se refiere la fracción I del décimo segundo Lineamiento, el titular
y/o su representante deberán presentar en original y copia sim-
ple de carta poder firmada ante dos testigos. Tratándose de
persona moral se deberá acreditar la representación mediante
instrumento público.

Décimo quinto. En el formato de solicitud de información
debe hacerse de conocimiento al solicitante, en qué casos la
forma en que desea recibir notificaciones o la modalidad en que
solicita la información, generan un costo.

Décimo sexto. A fin de dar claridad y certeza, en el formato
de solicitud de información deberá precisarse como informa-
ción general:

I. El formato de solicitud de información debe ser entregado
ante la unidad de acceso;

II. Procedimiento previsto en la Ley, en caso de que los
datos contenidos en la solicitud fuesen insuficientes o erró-
neos;

III. El lugar, área y horario en que debe ser presentado el
formato;

IV. Plazo en que debe darse atención y trámite a la solicitud;

V. Plazo en que debe entregarse la información;

VI. Los supuestos en que la unidad de acceso no está obli-
gada a dar trámite a la solicitud;

VII. El procedimiento a seguir si la información solicitada no
es competencia del sujeto obligado; y

VIII. La acción legal que puede ejercerse por no recibir nin-
guna respuesta, estar inconforme con el costo, tiempo o moda-
lidad de entrega de la información, o se entregue incompleta o
sea distinta a la solicitada, y demás supuestos previstos en el
artículo 64 de la Ley de Transparencia.

Décimo séptimo. Los sujetos obligados podrán precisar en
el formato de solicitud que la información será entregada en el
medio solicitado siempre y cuando la información sea pública y
esté disponible para entrega. Solo cuando exista causa justi-
ficada, se podrá entregar la información en una modalidad dis-
tinta.

Décimo  octavo. De manera opcional los sujetos obligados
podrán señalar en el formato de solicitud de información, que a
efecto de ofrecer mejor servicio y atender la solicitud de la ma-
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nera más eficiente posible, es recomendable el ingreso de una
solicitud por cada tema. Cuando se trate de varias preguntas
sobre un solo tema, éstas se podrán incluir en el mismo formato.

Décimo noveno. Para fines estadísticos, los formatos de
solicitud podrán incluir espacios en los que el solicitante podrá
proporcionar, de manera opcional, CURP, teléfono, correo elec-
trónico, fecha de nacimiento, ocupación, escolaridad, sexo, edad,
etcétera.

Vigésimo.  A fin de que el solicitante este en posibilidad de
presentar cualquier queja, duda o sugerencia respecto al servi-
cio o trámite, deberá señalarse el domicilio, teléfono o el correo
institucional del sujeto obligado.

Vigésimo primero. Con el objeto de auxiliar al solicitante
en la elaboración del formato, podrá establecerse un instructivo
o guía de llenado, en el que se podrá incluir aspectos de orien-
tación o de las áreas administrativas adscritas a los sujetos
obligados.

 Vigésimo segundo. Además de los requisitos menciona-
dos, los sujetos obligados podrán  incluir en sus formatos, da-
tos o elementos que consideren necesarios para facilitar la bús-
queda de la información, no siendo estos obligatorios o
condicionantes para dar atención a las solicitudes de acceso.

Vigésimo tercero. Con base a lo establecido en los presen-
tes Lineamientos, se sugiere a los sujetos obligados el formato
identificado como anexo 1, para las solicitudes de acceso a la
información pública.

Los sujetos obligados, opcionalmente, podrán implementar
el llenado electrónico de una solicitud  de información, sin que
ello los exima del cumplimiento de los presentes Lineamientos.

CAPÍTULO III
De los formatos de datos personales

Vigésimo cuarto. Las solicitudes de corrección de datos
personales se pueden tramitar por escrito libre ante la unidad de
acceso o mediante el formato que para tal efecto establezca
ésta.

Vigésimo quinto. Sólo el titular o su representante, previa
acreditación, tienen derecho a solicitar el acceso, corrección,
modificación o supresión de los datos personales que le con-
ciernan y que obren en los archivos o banco de datos de los
sujetos obligados.

Asimismo para el caso de que el titular haya fallecido, sólo
podrán solicitar el acceso, corrección, modificación o supre-

sión, las personas que conforme al Código Civil del Estado de
Veracruz de Ignacio a la Llave, resulten legitimados para ello,
previa acreditación de su carácter.

Vigésimo sexto. En el formato de datos personales que di-
señen los sujetos obligados se deberán indicar como requi-
sitos:

I. Datos del solicitante o su representante legal:
• Persona Física: Nombre (Apellido Paterno, Apellido

Materno, Nombre).

II. Documento oficial con el que se identifica el solicitante o
representante legal:

• Credencial para votar.
• Pasaporte vigente.
• Cartilla de servicio militar.
• Cédula profesional.

III. Forma en que desea recibir notificaciones y dar segui-
miento a su solicitud:

• Personalmente y/o a través de su representante.
• Por correo certificado.
• Por mensajería.
• Por correo electrónico.

IV. Datos de identificación del sujeto obligado a quien se
dirige la solicitud;

V. Descripción de los datos personales que desea solicitar
acceso, corregir o modificar;

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

VII. La modalidad en que se prefiera se proporcione la infor-
mación:

• Verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación.
• Consulta directa.
• Copias simples.
• Certificadas.
• Otro tipo de  medio.

Vigésimo séptimo. En el formato de datos personales, de-
berá precisarse como información general,  a efecto fin de dar
claridad y certeza jurídica al solicitante:

I. El formato debe presentarse ante la unidad de acceso;

II. El procedimiento previsto en la Ley, en caso de que los
datos contenidos en la solicitud fuesen insuficientes o erró-
neos;
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III. El lugar, área y horario en que debe ser presentado el
formato;

IV. Plazo en que debe darse atención y trámite a la solicitud
de acceso a datos personales;

V. Plazo en que debe darse respuesta de haberse solicitado
la corrección de datos personales; y

VI. La acción legal que puede ejercer el solicitante a falta de
respuesta o negativa de acceso, modificación o supresión de
datos personales.

Vigésimo octavo. Tratándose de las solicitudes de datos
personales, por razones de seguridad es necesario que el solici-
tante o representante legal presenten original y fotocopia para
cotejo, de identificación oficial con fotografía tanto para solici-
tar como para recibir la información solicitada, así como de la
evidencia documental o datos que permitan ubicar la informa-
ción que se solicita corregir, modificar o suprimir.

Vigésimo noveno. Resultan aplicables a los formatos de
corrección de datos personales las disposiciones y requisitos
establecidos en los Lineamientos décimo tercero, décimo cuar-
to, décimo quinto, décimo noveno, vigésimo y vigésimo segun-
do.

Trigésimo. A efecto de atender oportunamente la solicitud
realizada en relación con la corrección de datos personales debe
precisarse en el formato como nota aclaratoria que si los datos
proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los
archivos o son erróneos, la Unidad de Acceso podrá requerir
por una vez al solicitante para que proporcione otros elementos
o corrija los datos.

Trigésimo primero. Además de la requisitos mencionados
los sujetos obligados podrán incluir en su formato de datos
personales, los elementos que consideren necesarios para faci-
litar el trámite objeto de la solicitud, no siendo estos obligato-
rios o condicionantes para la atención de la misma.

Trigésimo segundo. Para fines estadísticos, los formatos
de datos personales podrán incluir espacios en los que el solici-
tante podrá proporcionar, de manera opcional, su ocupación,
escolaridad, sexo, edad, y nacionalidad.

Trigésimo tercero. Considerando lo establecido en los pre-
sentes Lineamientos, se sugiere a los sujetos obligados el for-
mato identificado como anexo 2, para las solicitudes de acceso,
corrección o modificación de datos personales.

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

Artículo primero. Los presentes Lineamientos entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

En cumplimiento al principio de máxima publicidad a que se
refiere la Ley, publíquese de inmediato los presentes
Lineamientos en la página web del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información www.verivai.org.mx.

Artículo segundo. Los formatos a que se refieren los
Lineamientos vigésimo tercero y trigésimo tercero, fueron apro-
bados por el Consejo General o Pleno del Instituto y se publican
como anexo 1 y anexo 2 de los presentes Lineamientos a fin de
que los demás sujetos obligados estén en aptitud de adoptarlos
y, en su caso, adecuarlos en lo que resulte aplicable, para el
debido cumplimento de la Ley.

Artículo tercero. Para efecto de validación de los formatos,
los sujetos obligados deberán remitir al Instituto, los formatos
en un plazo que no exceda de treinta días naturales siguientes a
la publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Así lo acordó el Pleno del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, en sesión extraordinaria del día
ocho de octubre del año dos mil 2009, mediante el Acuerdo
CG/SE-384/08/10/2009 ante el Secretario General que da fe, para
los efectos de Ley.

Luz del Carmen Martí Capitanachi
Consejera Presidente

Rúbrica.

Rafaela López Salas
Consejera
Rúbrica.

José Luis Bueno Bello
Consejero
Rúbrica.

Fernando Aguilera de Hombre
Secretario General

Rúbrica.
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PODER EJECUTIVO

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

1º. Que en términos del artículo 1º y 4º de la Ley número
527 del Notariado para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave en vigor, el ejercicio del notariado es una función de
orden público e interés social y está a cargo del Ejecutivo de
la entidad, y que por delegación se le encomienda a notarios
profesionales del derecho, en virtud de la patente que para
tales efectos les otorga el Ejecutivo.

2º. Que de acuerdo a los datos del Censo General de
Población proporcionados por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, la demarcación notarial de Veracruz,
Veracruz, cuenta con una población de 972,114 habitantes.

3º. Que tomando en consideración el crecimiento demo-
gráfico y económico de los últimos años en el municipio de
Veracruz y sus municipios aledaños, principalmente en los
sectores empresarial, de construcción y comunicaciones;
la demanda del servicio notarial ha sufrido un incremento
sustancial por parte de la ciudadanía y de los sectores pro-
ductivos antes señalados, por lo que se hace indispensable
cubrir dichas necesidades jurídicas y ofrecer servicios no-
tariales más expeditos y eficientes, con el objeto de conti-
nuar fomentando la inversión pública y privada en dichos
municipios de la entidad.

4º. Que la Ley número 527 del Notariado para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave en vigor, en su artículo 6
establece que en las demarcaciones notariales del estado de
Veracruz, habrá un notario por cada veinticinco mil habitan-
tes, sin que pueda haber menos de dos; y el Ejecutivo creará
las notarías que se requieran en cada demarcación, tomando
en cuenta la demanda del servicio y el último Censo Gene-
ral de Población y Vivienda.

5º. Que actualmente en el municipio de Jamapa, Veracruz,
correspondiente a la décimo séptima demarcación notarial
no existen notarías, por lo que es procedente, en términos
de lo dispuesto en los considerandos anteriores, crear otra
notaría, teniendo como residencia el municipio de Jamapa,

Veracruz, debiendo convocar a los aspirantes al ejercicio del
notariado, a los notarios adscritos y los notarios titulares, a
que participen en el examen de oposición correspondiente,
a fin de designar titular de la misma, ya que se hace necesa-
ria la presencia de la función notarial en dicho municipio.

Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades que le
confieren al Ejecutivo del Estado los artículos 49, fracción I
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; y 1, 6, 157 fracciones I y XII de la Ley
número 527 del Notariado para el estado, y demás relativos
y aplicables; he tenido a bien dictar el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se crea la siguiente notaría:

I. La número 52 de la décimo séptima demarcación no-
tarial con residencia en Jamapa, Veracruz.

Segundo. 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,
para proveer lo conducente a fin de que se designe titular de
la referida notaría, al aspirante al ejercicio del notariado,
notario adscrito o notario que cumpla con los requisitos
exigidos por la Ley en la materia.

Tercero. Publíquese por una sola vez en la Gaceta Ofi-
cial del estado.

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

Quinto. 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, el día
siete del mes de octubre del año dos mil nueve.

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.
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INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

La Presidencia del Consejo General, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 fracción XIX del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
y en cumplimiento a lo acordado en la Sesión Ordinaria del
Comité de Acceso Restringido del Instituto Electoral
Veracruzano, celebrada en fecha 13 de octubre de 2009, da
a conocer lo siguiente:

Acuerdo del Comité de Información de Acceso Restrin-
gido del Instituto Electoral Veracruzano, por medio del
cual se modifica el rubro referente a "Fuente de la In-
formación" en la clasificación de la Información Re-
servada y Confidencial, en virtud de las recientes re-
formas en materia electoral.

A N T E C E D E N T E S

I. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y su correlativo numeral 6, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, establecen que el Estado debe garanti-
zar el derecho a la información, señalando que todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expre-
sión, determinando asimismo que este derecho com-
prende la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda índole.

II. La Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, publicada en la Gaceta Oficial de veintisiete de
febrero de dos mil siete, ordenamiento que entró en
vigor al día siguiente de su publicación; contempla en
su artículo 5 fracción VI como sujeto obligado a este
Instituto, asimismo el artículo 6 fracción V dispone que
los sujetos obligados deberán establecer una Unidad de
Acceso a la Información Pública y nombrar a los servi-
dores públicos que la integren.

III. Con fecha nueve de octubre de dos mil seis, por Gace-
ta Oficial del estado Núm. 239 extraordinario, se pu-
blicó el Código número 590 Electoral para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, ordenamiento que en-
tró en vigor al día siguiente de su publicación, el cual
prevé en el artículo 126 fracción XVII, la existencia de
la Unidad de Acceso a la Información como atribución
de la Presidencia del Consejo General.

IV. El veintiocho de abril de dos mil siete, fue aprobada
por Acuerdo del Consejo General, la estructura de la
Unidad de Acceso a la Información como parte inte-
grante de la Presidencia de este organismo electoral.

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

1. En términos del artículo 3, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el estado de
Veracruz, es información de acceso restringido la que se
encuentra bajo las figuras de reservada y confidencial;
siendo la primera, aquella que temporalmente está suje-
ta a alguna de las excepciones previstas en los artículos
12 y 17 de la Ley en comento; y, confidencial, los datos
personales de los particulares que tengan que ver con su
origen étnico o racial, ideologías, creencias o conviccio-
nes religiosas, preferencias sexuales, domicilio, teléfo-
nos particulares, estado de salud física y mental, patri-
monio personal o familiar, claves informáticas o
cibernéticas, códigos personales u otros datos análogos
de identificación cuya divulgación pueda afectar su inti-
midad.

2. El artículo 3 fracción IX de Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública para el estado de Veracruz
considera a la información pública como un bien públi-
co, contenido en documentos escritos o impresos, en
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital o
en cualquier otro medio que esté en posesión de los su-
jetos obligados y que no haya sido previamente clasifi-
cada como de acceso restringido.

3. Con fundamento en lo establecido en el artículo 13 de la
Ley de la materia, los sujetos obligados contarán con un
Comité de Información de Acceso Restringido, el cual
tiene la facultad de emitir el Proyecto de Acuerdo que
clasifica la información en reservada y confidencial.

4. De conformidad con el numeral 14 de la Ley de Trans-
parencia, la clasificación deberá cumplir con los requisi-
tos siguientes: que corresponda legítimamente en alguna
de las hipótesis de excepción previstas en la referida Ley
y los "Lineamientos generales que deberán observar los
sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información para el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para clasificar información reservada y con-
fidencial emitidos por el Instituto Veracruzano de Acce-
so a la Información".
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5. El numeral 16 de la Ley de Transparencia, establece la
elaboración de un índice de la información considerada
como de acceso restringido, destacando que el mismo
contendrá: la unidad administrativa generadora o posee-
dora de la información pública, la fecha de su clasifica-
ción como reservada y el plazo de reserva acordado. En
ningún caso ese índice será considerado como informa-
ción reservada.

6. Por lo que en cumplimiento del numeral antes referido,
el  Comité de Información de Acceso Restringido, emi-
tió el Acuerdo de dos de junio del año en curso denomi-
nado: "Acuerdo del Comité de Información de Acceso
Restringido del Instituto Electoral Veracruzano, por me-
dio del cual se clasifica como de Acceso Restringido en
sus modalidades de reservada y confidencial la informa-
ción que obra en poder del Instituto Electoral
Veracruzano", por medio del cual se clasifica la infor-
mación de acceso restringido en sus diversas modalida-
des.

7. Como resultado de diversas revisiones efectuadas por el
Comité de Información de Acceso Restringido de este
organismo electoral, al Acuerdo de clasificación de la
información de Acceso Restringido en sus modalidades
de reservada y confidencial que obra en poder del Insti-
tuto Electoral Veracruzano realizadas  de fecha dos de
junio de dos mil ocho,  y con fundamento a lo estableci-
do por el artículo 3 de los "Lineamientos generales que
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para clasificar infor-
mación reservada y confidencial", el quince de diciem-
bre de dos mil ocho, se modificaron e incorporaron di-
versos rubros al citado Acuerdo.

8. Asimismo, el veintidós de diciembre de dos mil ocho fue
publicado en la Gaceta Oficial del estado número ex-
traordinario 421 el Código 307 Electoral para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con aspectos nuevos
que rigen los Procesos Electorales y el funcionamiento
del Instituto Electoral Veracruzano, estableciendo en el

artículo séptimo transitorio que el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, a partir de la entrada en
vigor de dicho Código contará con un plazo de seis me-
ses para realizar las modificaciones correspondientes a
la normativa interna.

9. Derivado de lo anterior, el treinta de junio de dos mil
nueve, se publicó en la Gaceta Oficial del estado núme-
ro extraordinario 207, el Reglamento Interno del Insti-
tuto Electoral Veracruzano, el cual, modifica la estruc-
tura organizacional de este organismo e incluye la crea-
ción de nuevos departamentos.

En atención a los antecedentes y consideraciones expre-
sados, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, 6 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; así
como los numerales 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
estado de Veracruz y el artículo 3 de los "Lineamientos Ge-
nerales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para clasificar
información reservada y confidencial emitidos por el Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la Información", se emite el
presente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se modifica la clasificación de la informa-
ción que posee el Instituto Electoral Veracruzano en la mo-
dalidad de reservada y confidencial en los rubros que seña-
lan: "Fuente de la Información" y "Servidor Público que res-
guarda la Información", en los siguientes términos:

Información Reservada.

a) Con fundamento en el inciso f) del Artículo 112 del Có-
digo 307 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, se modifica la denominación de la Contraloría
Interna por la de Contraloría General, por lo que es ne-
cesario el cambio de denominación como a continua-
ción se menciona:
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TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del estado y en la página web del Instituto Electoral
Veracruzano.

CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Información de Acceso Restringido del Instituto
Electoral Veracruzano, en la Ciudad de Xalapa Veracruz, el día trece de octubre de dos mil nueve.

Lic. Carolina Viveros García Dr. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini
Presidente del Comité Vocal del Comité

Rúbrica. Rúbrica.

Lic. Marcia Baruch Menéndez Lic. Alba Luz Juárez Hernández
Vocal del Comité Vocal del Comité

Rúbrica. Rúbrica.

Lic. Erika García Pérez Lic. Jonathan Olivares Chavarría
Vocal del Comité Secretario del Comité

Rúbrica. Rúbrica.
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A V I S O

La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad

de los solicitantes.

A t e n t a m e n t e

La Dirección
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PODER LEGISLATIVO

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

La diputación permanente de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 38 y 41 fracciones VI y X de la
Constitución Política local; 42 fracciones VIII y XII y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a enajenar, a título
oneroso mediante el proceso de subasta pública en sitio, 21 vehículos de propiedad estatal y asignados a la Secretaría de
Finanzas y Planeación, Secretaría de Seguridad Pública y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado
de Veracruz. El precio mínimo de los bienes muebles será de acuerdo al avalúo practicado y los recursos que se obtengan
serán destinados conforme lo establece el artículo 201 del Código Financiero para el estado; dichos bienes son los
siguientes:
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Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo al ciudada-
no Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos legales
a que haya lugar.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en la sala de sesiones Venustiano Carranza de la
diputación permanente de la LXI Legislatura del Honorable

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

En la sección de ejecución del juicio ejecutivo mercantil
número 19/2005, promovido por la licenciada Ángela Peralta
Gutiérrez y Héctor Gutiérrez Falcón en contra de Maritza
Antonia Cuéllar Hernández, por cobro de pesos y otras pres-
taciones, se dictó auto fijándose las diez horas del día diez
de noviembre del año dos mil nueve, para la celebración en
este juzgado ubicado en prolongación Guillermo Prieto sin
número, reclusorio regional de esta ciudad, la audiencia de
remate en primera almoneda y al mejor postor del terreno
urbano ubicado en la calle Anáhuac número ciento nueve,
colonia El Gallego de Villa Oluta, Veracruz, con superficie
de 200.00 metros cuadrados, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo el núme-
ro 1802, fojas 4309 a 4311, tomo XXXVI, sección primera

de fecha doce de septiembre del año dos mil uno, con valor
real de diez mil pesos cero centavos moneda nacional.

Será postura legal la cantidad que cubra las tres cuartas
partes del valor fijado por el perito valuador sobre dicho
bien, siendo la cantidad siete mil quinientos pesos cero cen-
tavos moneda nacional. Se convoca postores.

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días
en la Gaceta Oficial del estado, en los estrados de este juz-
gado, en el periódico de mayor circulación que se edita en
esta ciudad, Juzgado Segundo de Primera Instancia de este
distrito judicial, Presidencia Municipal y oficina de Hacien-
da del Estado, ambos de esta ciudad, Presidencia Municipal
y Juzgado Municipal de Villa Oluta, Veracruz, y lugares pú-
blicos; se expide el presente en la ciudad de Acayucan,
Veracruz, a los diecisiete días del mes de septiembre del año
dos mil nueve.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor, li-
cenciado José Antonio Alemán Hidalgo.—Rúbrica.

Octubre 13—20—26 3269

Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los catorce días del mes
de octubre del año dos mil nueve.

Leopoldo Torres García, diputado presidente.—Rúbri-
ca. Hugo Alberto Vásquez Zárate, diputado Secretario.—
Rúbrica.

folio 1507
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.

Asimismo, se les comunica que en este lugar existe
una caja de cobro de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
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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
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

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

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

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

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

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

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

D) Número extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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

G) Por un año de suscripción foránea.

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

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

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
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