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INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
Acuerdo ODG/SE-68/05/06/2013
Primero. Se aprueba el acuerdo por el que se crean los
Sistemas de Datos Personales del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y entrará en vigor al día siguiente de
su aprobación.
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a la responsable de la Unidad de Acceso de a la Información Pública este
Instituto en su calidad de Responsable de los Sistemas de Datos Personales del Instituto e implemente las acciones necesarias para que cada responsable de los sistemas de datos personales creados en este acuerdo, proceda a la inscripción a
que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz, y los diversos 10 y 11 de los
Lineamientos para la Tutela de Datos Personales, en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, por conducto de la Presidencia del Consejo.
Acuerdo por el que se crean los sistemas de datos
personales del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información
El Consejo General o Pleno del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, en ejercicio de las atribuciones que
le confieren los artículos 6 párrafo segundo fracción II y 16
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 6 y 67 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 34, fracciones V y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 1, 3, 6 fracción XII, 7, 10 y 40 de la Ley para la Tutela
de Datos de Personales del Estado de Veracruz; 6 y 7 de los
Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en el Estado
de Veracruz.

CONSIDERANDO
I. Que con fundamento en el artículo 67 fracción IV de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar y tutelar el ejercicio de acceso a
la información y proteger los datos estrictamente personales.
II. Que el artículo 1 de Ley para la Tutela de Datos de Personales del Estado de Veracruz, expresa que el objeto de la
misma, es establecer los principios, derechos, obligaciones y
procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los
datos personales en posesión de los entes públicos.
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III. Que el Instituto además de fungir como el órgano encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley para la Tutela
de Datos Personales del Estado, así como las normas que de ella
deriven, también le deviene el carácter de ente público de conformidad con el artículo 6 fracción VI del propio ordenamiento
citado, responsable del tratamiento y protección de datos personales contenidos en sus sistemas de datos personales por lo
que debe cumplir las normas aplicables en la materia.
IV. Que el artículo 3 de la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado, dispone que los entes públicos, en el ámbito de su competencia, deberán promover, respetar, proteger
y garantizar la seguridad de los datos personales que obren en
su poder.
V. Que con base el artículo 10 de la Ley para la Tutela de
Datos Personales del Estado, en relación con los artículos 34
fracciones V y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, y 12 inciso a)
fracción XIII del Reglamento Interior de este Instituto, corresponde al Pleno aprobar la creación, modificación o supresión de los sistemas de datos personales de este Instituto.
VI. Que por sistema de datos personales debe entenderse
todo conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales de los entes públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
VII. Que el acuerdo de creación, modificación o supresión
de datos personales debe contener:
a) La finalidad del sistema de datos personales y los usos
previstos para el mismo;
b) El origen de los datos y el grupo de interesados al que va
dirigido;
c) Las personas o grupos de personas sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos;
d) El procedimiento de recopilación de los datos de carácter personal;
e) La estructura básica del sistema de datos personales y la
descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo;
f) La cesión de la que puedan ser objeto los datos;
g) Las instancias responsables del tratamiento del sistema
de datos personales;
h) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición;
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i) El plazo de conservación de los datos; y
j) El nivel de protección exigible.
VIII. Que el dispositivo 7 de los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz, establece
que los sistemas de datos personales deben identificarse de
los archivo, registros, ficheros o bancos de datos que son producto de las actividades sustanciales que señale la normatividad
interna aplicable, por lo que al revisar la organización documental, trámites y procedimientos que desarrollan,
implementan o ejecutan las áreas administrativas de este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, se detectó la
existencia de 18 sistemas de datos personales que contempla
el artículo 6 fracción XII de la Ley para la Tutela de Datos
Personales del Estado, y son:
1) Sistema de datos personales de los expedientes de recursos de revisión y reconsideración interpuestos ante el Instituto, toda vez que de conformidad con el artículo 65 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio son requisitos
para interposición del recurso datos personales, así mismo
durante el trámite y substanciación también se recopilan datos objeto de tratamiento, en consecuencia se hace exigible
su protección.
2) Sistemas de datos personales del registro de participantes a eventos, cursos o capacitaciones del IVAI, el Instituto a
través de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, realiza actividades de capacitación por las que se recopilan datos personales de los asistentes o capacitados para efecto de registro, control y entrega de constancias, con fundamento en el artículo 18 fracciones I y II del Reglamento Interior de este Instituto.
3) Sistema de datos personales de los expedientes del programa de capacitación al personal del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, este registro de datos se realiza con
fundamento en las Bases para la capacitación y
profesionalización de servidores públicos de este órgano garante, y en caso de ser beneficiario debe cumplir con la entrega de información de identificación y académica que son objeto de almacenamiento por el Instituto, y en consecuencia,
de protección en los términos de la Ley de Tutela multicitada.
4) Sistema de datos personales de los expedientes de
prestadores de servicio social, como parte del vínculo
institucional con la sociedad y en cumplimiento a las Reglas
para la prestación de servicio social, la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana recopila información personal de estudiantes para efectos de control y seguimiento.
5) Sistema de datos personales de Concursos de Participación Ciudadana, el Instituto realiza concursos en los diver-
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sos temas de transparencia, acceso a la información, rendición
de cuentas y protección de datos personales, en cuyo procedimiento los particulares entregan información confidencial de
conformidad con las convocatorias respectivas y requisitos de
inscripción, por lo que se requiere la debida protección en su
manejo y tratamiento.
6) Sistema de datos personales de los asuntos jurisdiccionales, cuyo resguardo encuentra su justificación en la recepción de procedimientos jurisdiccionales y/o administrativos,
que son atendidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de
este Instituto, de conformidad con el artículo 24 fracciones
XIII y XIV del Reglamento Interior de este órgano garante.
7) Sistema de datos personales del registro ante Instituto
Nacional del Derecho de Autor, para el cumplimiento de los
requisitos de registro que exige la Ley Federal de Derechos
de Autor, de las obras o publicaciones que realiza este órgano
garante, se recopilan datos identificativos de particulares que
requiere su inclusión como sistema de conformidad con la
legislación aplicable.
8) Sistema de datos personales de los recursos humanos
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en la
contratación, ingreso, designación, pago de nómina, cumplimiento de obligaciones fiscales y patronales, integración de
expediente del personal que labora o laboró en el Instituto,
registro de asistencia, se recopilan datos personales
identificativos, electrónicos, patrimoniales, laborales, de salud, biométricos e incluso datos sensibles, cuyo soporte jurídico se establece en diversos ordenamientos administrativos,
contables y fiscales aplicables a este Instituto, por lo que constituye un sistema de datos personales en términos del artículo
6 fracción XII de la Ley de Tutela de Datos Personales del
Estado.
9) Sistema de datos personales de la Bolsa de Trabajo, el
Instituto almacena los datos identificativos, electrónicos, académicos, laborales, entre otros, de los particulares que han
entregado su información personal para ser considerados en
las vacantes cuando existan disponibles para que sean valoradas para su ingreso, por lo que cumple con las condiciones
de hecho y derecho para considerarse como sistema de datos
personales.
10) Sistema de datos personales del padrón proveedores y
prestadores de servicios del IVAI, el Instituto a través de la
Dirección de Administración y Finanzas, está obligado a elaborar el catálogo de proveedores en términos del artículo 17
fracción XXVI del Reglamento Interior, en cumplimiento de
dicha atribución se recolectan datos personales que se inscriben en el mencionado catálogo, lo que constituye un banco de
datos personales que es sujeto de tratamiento y protección de
este acuerdo.
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11) Sistema de datos personales del Sistema InfomexVeracruz, este sistema es plataforma electrónica para elaborar
solicitudes de información y recursos de revisión, cuyo formulario de registro incorpora datos personales que son objeto de tratamiento en términos de los artículos 56.1 y 65 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado.
12) Sistema de datos personales sobre la Declaración Patrimonial de los servidores Públicos del IVAI, el Órgano de
Control Interno resguarda el formato o acuse de recibo emitido por el Congreso del Estado, con la que se acredita la presentación de la declaración patrimonial, que contiene datos
personales que son almacenados en cumplimiento de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Veracruz.
13) Sistema de datos personales de los expedientes relativos a quejas y procedimientos administrativos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del IVAI, en
términos del artículo 29 fracción, el Órgano de Control Interno tiene la atribución de conocer de las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto, a efecto
de que el Consejo General determine lo conducente, procedimiento a través del cual se recopilan datos identificativos y
laborales.
14) Sistema de datos personales de los expedientes de solicitudes de acceso a la información, el artículo 56.1 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, establece como requisitos el nombre, domicilio o correo
electrónico para el ejercicio del derecho de acceso a la información a través de sus distintas modalidades (escrito libre,
formato, correo electrónico, sistema Infomex) ante el Instituto, así mismo durante el trámite y respuesta también son recopilados datos personales para la comprobación de
personería, por lo que integran un conjunto de registros que
constituyen un sistema de datos personales de este Instituto.
15) Sistema de datos personales de los expedientes de recursos de revisión interpuestos contra el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información, en su calidad de sujeto obligado
este órgano autónomo también funge como parte en los recursos de revisión, por lo que se recibe por transferencia información personal del solicitante que interpone el recurso,
en consecuencia cumple con los elementos requeridos para
considerar un sistema de datos personales.
16) Sistema de datos personales del fichero de control de
acceso a las instalaciones del IVAI, como medida de seguridad
interna y administrativa, los particulares y servidores públicos
externos registran su entrada y salida de las instalaciones del
Instituto, en el que se recopilan datos identificativos como el
nombre, lugar de procedencia y firma.
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17) Sistema de datos personales de recepción de documentos en la Oficialía de Partes del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, en el libro de registro se almacena
los datos del nombre y procedencia de los particulares que
presentan promociones para su atención o trámite.
18) Sistemas de datos personales del registro de participantes a eventos, cursos o capacitaciones de la Dirección de
Datos Personales, en atención a la recopilación de datos personales que se realiza por la organización de eventos, cursos,
o talleres para promover el conocimiento de la Ley de Tutela
de Datos Personales y los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los particulares.
IX. Que en el Anexo a este documento, se describe los
elementos y características de cada sistema de datos personales que son objeto de manejo y tratamiento del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, a los que se aplicará
las medidas de seguridad y protección que señala la ley de la
materia.
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, determina crear como Sistemas de Datos Personales del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información,
los siguientes:
1) Sistema de datos personales de los expedientes de recursos de revisión y reconsideración interpuestos ante el IVAI.
2) Sistemas de datos personales del registro de participantes a eventos, cursos o capacitaciones del IVAI.
3) Sistema de datos personales de los expedientes del programa de capacitación al personal del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información.
4) Sistema de datos personales de los expedientes de
prestadores de servicio social.
5) Sistema de datos personales de Concursos de Participación Ciudadana.
6) Sistema de datos personales de los asuntos jurisdiccionales.
7) Sistema de datos personales del registro ante el Instituto
Federal del Derecho de Autor.
8) Sistema de datos personales de los recursos humanos
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
9) Sistema de datos personales de la Bolsa de Trabajo.
10) Sistema de datos personales del padrón proveedores y
prestadores de servicios del IVAI.
11) Sistema de datos personales del Sistema InfomexVeracruz.
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12) Sistema de datos personales sobre la Declaración Patrimonial de los servidores Públicos del IVAI.
13) Sistema de datos personales de los expedientes relativos a quejas y procedimientos administrativos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del IVAI
14) Sistema de datos personales de los expedientes de solicitudes de acceso a la información.
15) Sistema de datos personales de los expedientes de recursos de revisión interpuestos contra el IVAI.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Los datos personales se obtienen de los formatos interposición de recursos, escritos libres, formulario de interposición de
recurso del Sistema Infomex- Veracruz, cumplimiento de resolución, de forma física y electrónica.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y
descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos identificativos

16) Sistema de datos personales del fichero de control de
acceso a las instalaciones del IVAI.
17) Sistema de datos personales de recepción de documentos en la Oficialía de Partes del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información.
18) Sistemas de datos personales del registro de participantes a eventos, cursos o capacitaciones de la Dirección de
Datos Personales.
Lo anterior, en los términos del anexo que forma parte del
presente documento.
ANEXO
1) Sistema de datos personales de los expedientes de
recursos de revisión y reconsideración interpuestos ante
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de documentar e integrar los expedientes
relativos a los recursos de revisión y reconsideración interpuestos ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
El uso de los datos personales es exclusivamente para la
identificación de las partes, cumplimiento de requisitos para
interposición del recurso, notificaciones previstas en la
normatividad aplicable, pruebas, cumplimiento de resoluciones, trámite y substanciación correspondiente.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La procedencia de los datos personales es de los recurrentes o promoventes en los diversos expedientes de recursos de
revisión o reconsideración, y se dirige a los solicitantes de
información que impugnan la falta de respuesta o inconformidad en el ejercicio de este derecho.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Recurrentes o promoventes de los recursos de revisión o
reconsideración.
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Datos electrónicos

Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Teléfono Particular
* Teléfono celular
* Credencial de elector
* CURP
* Firma
* Correo electrónico

El modo de tratamiento es físico y automatizado.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
La cesión de datos puede establecer a los sujetos obligados
contra los cuales se interponen los recursos de revisión o
reconsideración, así como las autoridades jurisdiccionales que
en el ámbito de sus atribuciones y competencia lo requieran.
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales.
Área administrativa: Secretaría de Acuerdos del IVAI
Cargo del responsable: Secretario de Acuerdos
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas,
colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: c o n t a c t o @ v e r i v a i . o r g . m x o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al
archivo histórico.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
2) Sistemas de datos personales del registro de participantes a eventos, cursos o capacitaciones del IVAI.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es el control de asistencia de los participantes a los distintos cursos de capacitación que realiza el instituto, independientemente, o en coordinación con alguna otra
institución.
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El uso de los datos personales es para la emisión y registro
de estadísticas, informes, entrega de constancia, diploma o reconocimiento de participación, y en su caso, para la invitación a
futuros eventos.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La procedencia de los datos personales es del interesado y
el grupo es la sociedad en general y servidores públicos que
solicitan, asisten y/o participan en los eventos de capacitación.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
La sociedad en general y servidores públicos a quienes se
les imparte capacitación en cualquier modalidad y forma de
transmisión de conocimiento en la materia.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Los datos personales se obtienen de las solicitudes de capacitación, de las hojas de registro de asistencia y libro de
entrega de constancias, de forma física.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos laborales

Tipo de datos personales
* Nombre
* Teléfono Particular
* Teléfono celular
* Lugar de procedencia
* Ocupación
* Firma
* Correo electrónico
* Dependencia
* Cargo

El modo de tratamiento es físico y automatizado.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Otras instituciones con las que, en coordinación se haya
llevado a cabo el evento, curso o capacitación.
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del IVAI
Cargo del responsable: Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Ca-
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tálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará
en archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
3) Sistemas de datos personales de los expedientes del
Programa de Capacitación al Personal del IVAI.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es el de documentar e integrar los expedientes relativos a los servidores públicos que aspiren a ser beneficiarios del programa.
El uso de los datos personales es para verificar que cumplan con los requisitos del programa y la identificación del
beneficiario.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La procedencia de los datos personales es del interesado
en su calidad de servidor público del Instituto y de las instituciones educativas que los capacitan.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Servidores públicos del Instituto.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Los datos personales se obtienen de los documentos oficiales que expiden las instituciones educativas que capacitan a
los servidores públicos.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos académicos

Tipo de datos personales
* Nombre
* Teléfono Particular
* Teléfono celular
* Domicilio
* Firma
* Correo electrónico
* Constancia de estudios
* Constancia de calificaciones
* Constancia de terminación
de estudios
* Comprobante de pago de
inscripción y de colegiaturas.

El modo de tratamiento es físico.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No aplica.
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del IVAI
Cargo del responsable: Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
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Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas,
colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
4) Sistema de datos personales de los expedientes de
prestadores de servicio social.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de integrar los expedientes de cada
prestador de servicio social en el Instituto y registro general
de inicio y conclusión de la prestación del servicio, así como
la emisión de la constancia de liberación.
El uso de los datos personales es exclusivamente para verificar que cumpla con los requisitos establecidos en el programa y, la identificación del prestador del servicio social
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La procedencia de los datos personales es del estudiante o
pasante de diversas universidades o instituciones de educación
superior que aspiran realizar el servicio social y/o prácticas profesionales en alguna de las áreas administrativas del Instituto.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Estudiantes o pasantes de diversas universidades o instituciones de educación superior que aspiran realizar el servicio
social y/o prácticas profesionales en alguna de las áreas administrativas del Instituto.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Los datos personales se obtienen de los formatos de ingreso y registro como aspirantes, prestador del servicio social o practicante de forma física y de los documentos expedidos por la institución educativa de procedencia.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos Académicos

Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Teléfono Particular,
* Teléfono celular
* Credencial de elector
* Firma
* Correo electrónico
* Constancia de estudios
* Constancia de calificaciones
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El modo de tratamiento es físico.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No aplica
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
Cargo del responsable: Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
5) Sistema de datos personales de concursos de participación ciudadana.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de documentar e integrar el registro de
participantes a concursos convocados por el Instituto, y verificar el cumplimiento de requisitos señalados para cada concurso, y en el caso del jurado integrar el expediente de formación académica como especialista en la materia.
El uso de los datos personales es exclusivamente para la
identificación de los participantes y jurado, registro, contacto
y entrega de premio correspondiente.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La procedencia de los datos personales corresponde al interesado en la participación de los concursos convocados por
el Instituto, y el jurado elegido para tal efecto.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Público interesado en la participación de los concursos
convocados por el Instituto, y el jurado elegido para tal efecto.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Los datos personales se obtienen de los formatos de registro de inscripción al concurso que cumplan los requisitos
establecidos en la convocatoria respectiva, y del jurado, la
entrega de resumen curricular como especialista en la materia
de que se trate el concurso.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
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Categoría
Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos académicos
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Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Teléfono Particular
* Teléfono celular
* Credencial de elector
* Lugar y fecha de nacimiento
* Edad
* Nacionalidad
* Firma
* Correo electrónico
* Cuenta de usuario de redes
sociales
* Año escolar
* Grado de estudios
* Institución educativa de
procedencia

El modo de tratamiento es físico y automatizado.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No aplica
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
Cargo del responsable: Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
6) Sistema de datos personales de los asuntos jurisdiccionales del IVAI.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de recibir y tratar de forma confiable y
segura los datos personales contenidos en los Juicio de Amparo, Juicio de Nulidad, Juicio de Protección de Derechos
Humanos y Denuncias interpuestos en contra o por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información.
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El uso de los datos personales es resguardar los datos
personales relativos a las personas físicas que se desprenden
de las notificaciones que a la Dirección de Asuntos Jurídicos
llegan con motivo de los procesos jurisdiccionales y/o procedimientos administrativos de los que forma parte; mismo
que puedan ser tratados en los caso que las normas procesales
impongan su transferencia y/o uso para realizar diligencias
ordenadas por las autoridades competentes, en los domicilios
que obren en autos.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La procedencia de los datos personales es de los
promoventes Juicio de Amparo, Juicio de Nulidad, Juicio de
Protección de Derechos Humanos y Denuncias que impugnan
los actos o resoluciones del Instituto.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Promoventes Juicio de Amparo, Juicio de Nulidad, Juicio
de Protección de Derechos Humanos y Denuncias que impugnan los actos o resoluciones del Instituto.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Los datos personales se obtienen de la transferencia por
las autoridades jurisdiccionales de las copias de escritos iniciales de demanda o denuncia, de forma física, o en su caso de
los procedimientos jurisdiccionales o administrativos iniciados por el Instituto ante las autoridades competentes.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos identificativos
Datos electrónicos

Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Firma
* Correo electrónico

El modo de tratamiento es físico.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Autoridades jurisdiccionales federales o estales que tengan competencia para la substanciación y trámite del procedimiento respectivo.
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Dirección de Asuntos Jurídicos
Cargo del responsable: Director de Asuntos Jurídicos
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
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IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al
archivo histórico.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
7) Sistema de datos personales del registro ante Instituto Nacional del Derecho de Autor
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de llevar a cabo el trámite y gestión administrativa correspondiente ante el Instituto Nacional del
Derecho de Autor (INDAUTOR), para registrar aquellas obras
encomendadas por el IVAI, que se encuentran reguladas por la
Ley Federal de Derechos de Autor y obtener el registro de las
obras a nombre del titular (IVAI).
El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para la identificación de los titulares de los derechos
morales de obra.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
De los cedentes de los derechos patrimoniales que se registran ante la autoridad competente.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Los cedentes de los derechos patrimoniales que se registran ante la autoridad competente
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma física y electrónica de conformidad
los formatos y procedimientos para el registro ante la autoridad competente.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos identificativos

Datos electrónicos

Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Firma
* RFC
* Correo electrónico

El modo de tratamiento es físico y automatizado.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Los datos personales se transfieren al Instituto Nacional
de Derechos de Autor.
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VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales.
Área administrativa: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
Cargo del responsable: Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo pasará al archivo
histórico.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
8) Sistema de datos personales de los recursos humanos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de realizar los trámites de contratación y
generación de identificación de personal, así como lo necesario para la administración de nómina, otorgamiento de las prestaciones y movimientos de personal.
El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para cumplimiento de requisitos de contratación, obligaciones patronales y prestaciones laborales.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
Del Interesado como trabajador del Instituto, y el grupo se
refiere a los servidores públicos del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Servidores públicos del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma física y electrónica de conformidad
con los formatos de ingreso y contratos de personal.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
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Categoría
Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos académicos

Datos de salud

Datos laborales

Datos patrimoniales

Datos biométricos
Datos personales de
naturaleza pública
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Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Teléfono particular
* Teléfono celular
* Estado civil
* Firma
* RFC
* CURP
* Nombres de familiares,
dependientes y beneficiarios
* Fecha de nacimiento
* Lugar de nacimiento
* Fotografía
* Correo electrónico
* Trayectoria educativa
(curriculums)
* Títulos
* Cédula profesional
* Certificados
* Reconocimientos
* Constancias
* Diplomas
* Incapacidades médicas
* Padecimientos
* Enfermedades
* Solicitud de empleo
* Nombramientos
* Contratos
* Número de seguridad social
* Número afiliación al IPE
* Constancia de No inhabilitación
* Constancia de No antecedentes
penales
* Cuenta bancaria
* Información fiscal
* Seguros
* Descuentos por orden
judicial
* Créditos
* Huella dactilar
* Resumen currícular de los
servidores públicos del Instituto
hasta el nivel de Jefe de
Departamento.

El modo de tratamiento es físico y automatizado.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Los datos personales se ceden con el objeto de cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, administrativas o
de auditoría, a las siguientes dependencias:
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* Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
* Instituto Mexicano del Seguro Social
* Órgano Fiscalización Superior del Estado
* Instituto de Pensiones del Estado
* Secretaría de Finanzas y Planeación
* Grupo Financiero Banorte
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Cargo del responsable: Director de Administración y
Finanzas
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110.
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo, legal, contable y fiscal se sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que
se conservará en archivo de trámite durante dos años y ocho
en el archivo de concentración.
X. Nivel de protección exigible.
Alto.
9) Sistema de datos personales de la bolsa de trabajo.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de la recepción de documentos para su
integración en la Bolsa de Trabajo, para futuras vacantes.
El uso de los datos personales es para los casos de contratación de personal.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
Personas o interesados que han entregado documentación
personal para solicitar empleo.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Personas o interesados que han entregado documentación
personal para solicitar empleo.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma física a través de la entrega de
curriculums o formato de solicitud de empleo.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
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Categoría
Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos académicos
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Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Teléfono particular
* Teléfono celular
* Estado civil
* Firma
* RFC
* CURP
* Fecha de nacimiento
* Lugar de nacimiento
* Correo electrónico
* Trayectoria educativa
(curriculums)
* Títulos
* Cédula profesional
* Certificados
* Reconocimientos
* Constancias
* Diplomas

El modo de tratamiento es físico.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No aplica
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Cargo del responsable: Director de Administración y Finanzas
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de
Disposición Documental, por lo que se conservará en archivo
de trámite durante dos años y cinco en el archivo de concentración.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
10) Sistema de datos personales del padrón de proveedores y prestadores de servicios del IVAI.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de realizar los trámites de contratación
de Proveedores y prestadores de servicio del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información.
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El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para cumplimiento de requisitos de contratación y prestaciones servicios.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La procedencia de los datos personales es de los proveedores del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos.
Proveedores de servicios del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma física y electrónica con el Sistema
para la Administración de Papelería y Recursos del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos patrimoniales

Tipo de datos personales
* Credencial del elector
* Domicilio
* Teléfono particular
* Teléfono celular
* RFC
* Alta en la Secretaría de
Hacienda
* Último pago provisional
* Última declaración anual
* Cédula de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.
* Correo electrónico
* Acta constitutiva en caso
de persona moral

El modo de tratamiento es físico y automatizado.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
* Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
* Órgano de Fiscalización del Estado.
* Secretaría de Finanzas y Planeación.
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Cargo del responsable: Director de Administración y Finanzas
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
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IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de
Disposición Documental, por lo que se conservará en archivo
de trámite durante dos años y cinco en el archivo de concentración.
X. Nivel de protección exigible.
Medio.
11) Sistema de datos personales del Sistema InfomexVeracruz.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad y uso es registrar y gestionar las solicitudes
de información pública y acceso, rectificación, cancelación y
oposición de datos personales que los particulares dirigen a
los sujetos obligados incorporados al Sistema InfomexVeracruz, así como los recursos de revisión
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La información proviene de los Usuarios registrados en el
Sistema Infomex-Veracruz.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Usuarios registrados en el Sistema Infomex-Veracruz
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma electrónica de acuerdo al formulario
de registro y apertura de cuenta de usuario en el Sistema
Infomex-Veracruz, que permite la formulación electrónica de
solicitudes de información y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, y en su caso recursos
de revisión, y en el formulario en la sección de información
estadística.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos de identificación

Datos académicos
Datos laborales

Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Teléfono particular
* Correo electrónico
* Nombre de usuario
* Contraseña
* Fecha de nacimiento
* Nivel educativo
* Ocupación

El modo de tratamiento es automatizado.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
A las Unidades de Acceso a la Información de los sujetos
obligados y a las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de su competencia lo requieran.
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
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Área administrativa: Dirección de Sistemas Informáticos
Cargo del responsable: Director de Sistemas Informáticos
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
12) Sistema de datos personales sobre la declaración
patrimonial de los servidores públicos del IVAI.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad y uso es el registro de presentación de la declaración patrimonial de los servidores públicos del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información Pública.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La información proviene de los servidor público del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública, obligado a presentar la declaración correspondiente, y el grupo son
los funcionarios del Instituto hasta el nivel de jefe de departamento.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Servidores públicos del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información Pública, obligados a presentar la declaración
correspondiente.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma física a través del formato emitido
por el Congreso del Estado de Veracruz.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos identificativos

Datos académicos

Tipo de datos personales
* Nombre
* Fecha de nacimiento
* RFC
* Firma
* Grado máximo de estudios

El modo de tratamiento es físico.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
La cesión se realiza al Congreso del Estado de Veracruz.
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VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Órgano de Control Interno
Cargo del responsable: Titular del Órgano de Control Interno
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará
en archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo pasará al archivo
histórico.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
13) Sistema de datos personales de los expedientes relativos a quejas y procedimientos administrativos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
del IVAI.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la formación, integración, sustanciación y
resolución de los expedientes relativos a quejas y procedimientos administrativos de responsabilidad que conoce el
Órgano de Control Interno del Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información.
El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para la identificación de las personas físicas y morales involucradas o interesadas en los expedientes, así como
para realizar notificaciones de resoluciones emitidas por el
Órgano de Control Interno.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
La información proviene de los quejosos, servidores o ex
servidores públicos del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información Pública, que estén involucrados en los expedientes de queja o procedimiento administrativo de responsabilidad.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Quejosos, servidores o ex servidores públicos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila mediante los escritos de quejas, comparecencia, recursos e inconformidades en contra de los servidores o
ex servidores públicos del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información.
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V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos identificativos

Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Firma
Datos electrónicos
* Correo electrónico
Datos labores
* Cargo o puesto
Datos sobre procedimientos
* Sanción administrativa,
administrativos y/o
en caso procedente.
jurisdiccionales
El modo de tratamiento es físico.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
A las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus
atribuciones y competencia lo requieran.
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Órgano de Control Interno
Cargo del responsable: Titular del Órgano de Control Interno
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo pasará al archivo
histórico.
X. Nivel de protección exigible.
Medio.
14) Sistema de datos personales de los expedientes de
solicitudes de Acceso a la Información.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad y uso es registrar y gestionar las solicitudes
de información pública que los particulares dirigen al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en su calidad de
sujeto obligado.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
El origen de los datos es del ciudadano que presenta solicitud de acceso a la información al Instituto en sus diversas
modalidades, y se dirige a la ciudadanía en general.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
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Ciudadanos o personas morales que presentan solicitud de
acceso a la información al Instituto.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma física cuando el solicitante utiliza el
escrito libre o formato de solicitud entregado en Oficialía de
partes del Instituto, y en forma electrónica a través del correo
electrónico institucional, así mismo de acuerdo al procedimiento de registro y apertura de cuenta de usuario en el Sistema Infomex-Veracruz, que permite la formulación electrónica de solicitudes de información.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos de identificación

Datos electrónicos

Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Teléfono particular
* Teléfono celular
* Fecha de nacimiento
* CURP
* Credencial de elector
* Firma
* Correo electrónico

El modo de tratamiento es físico y automatizado.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No aplica
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Unidad de Acceso a la Información
Pública del IVAI
Cargo del responsable: Responsable de la Unidad de Acceso a la Información pública del IVAI.
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración. Una vez concluido el periodo pasará al archivo
histórico.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
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15) Sistema de datos personales de los expedientes de recurso de revisión interpuestos contra el IVAI.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad y uso es tramitar y contestar los recursos de
revisión interpuesto contra las respuestas o falta de ella en las
solicitudes de información, en las notificaciones correspondientes o cumplimiento de resoluciones
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
El origen de los datos es de los solicitantes de información que presenten recurso de revisión en contra del IVAI, y
dirige al mismo sector de interesados.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Ciudadanos o solicitantes de información que presenten
recursos de revisión en contra del IVAI.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Por transferencia del Consejo General en la notificación,
trámite y resolución del recurso de que se trate.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos de identificación

Datos electrónicos

Tipo de datos personales
* Nombre
* Domicilio
* Teléfono particular
* Teléfono celular
* CURP
* Firma
* Correo electrónico

El modo de tratamiento es físico.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No aplica
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Unidad de Acceso a la Información
Pública del IVAI
Cargo del responsable: Responsable de la Unidad de Acceso a la Información pública del IVAI.
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración.
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X. Nivel de protección exigible.
Básico.
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X. Nivel de protección exigible.
Básico.

16) Sistema de datos personales del fichero de control
de acceso a las instalaciones del IVAI.

17) Sistema de datos personales de recepción de documentos en la Oficialía de Partes del IVAI.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad y uso registrar el acceso y visitas a las instalaciones por la ciudadanía en general o servidores públicos de
otra dependencias públicas, y su uso es para medida de seguridad interna.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
El origen de los datos es de la(s) persona(s) y/o servidores
públicos que visitan las instalaciones del IVAI, y dirige al mismo sector de interesados.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Personas y/o servidores públicos que visitan las instalaciones del IVAI
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma física cuando el visitante se anota sus
datos en el libro de registro de visitas.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:

I. Finalidad y uso previsto.
Registrar y gestionar la información de las personas externas que acuden a entregar documentación en el área de
Oficialía de Partes del IVAI.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La información proviene de los usuarios externos que acuden al Instituto Veracruzano de Acceso a la información.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos.
Usuarios externos que acuden al Instituto Veracruzano de
Acceso a la información.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma física en el libro de registro de
Oficialía de Partes. El encargado de Oficialía de Partes ingresa los datos solicitados a toda aquella persona que venga a
entregar documentación al IVAI en el libro de registro.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:

Categoría
Datos de identificación

Tipo de datos personales
* Nombre
* Lugar de procedencia
* Firma

El modo de tratamiento es físico.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No aplica
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Secretaría de Acuerdos
Cargo del responsable: Secretario de Acuerdos
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración.

Categoría
Datos identificativos

Tipo de datos personales
* Nombre
* Procedencia

El modo de tratamiento es físico.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No aplica
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos
personales.
Área administrativa: Secretaría de Acuerdos.
Cargo del responsable: Secretario de Acuerdos.
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración.
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X. Nivel de protección exigible.
Básico.
18) Sistemas de datos personales del registro de participantes a eventos, cursos o capacitaciones de la Dirección de Datos Personales.
I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es el control de asistencia de los participantes
a los distintos cursos de capacitación que realiza el instituto, a
través de la Dirección de Datos Personales para promover el
conocimiento de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales del Estado.
El uso de los datos personales es para la emisión y registro de estadísticas, informes, entrega de constancia, diploma
o reconocimiento de participación, y en su caso, para la invitación a futuros eventos.
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que
va dirigido.
La procedencia de los datos personales es del interesado y
el grupo al que va dirigido es la sociedad en general y servidores públicos que solicitan, asisten y/o participan en los eventos de capacitación.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
La sociedad en general y servidores públicos a quienes se
les imparte capacitación en cualquier modalidad y forma de
transmisión de conocimiento en la materia.
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Los datos personales se obtienen de las solicitudes de capacitación, de las hojas de registro de asistencia y libro de
entrega de constancias, de forma física.
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos:
Categoría
Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos laborales

Tipo de datos personales
* Nombre
* Teléfono Particular
* Teléfono celular
* Lugar de procedencia
* Ocupación
* Firma
* Correo electrónico
* Dependencia
* Cargo

El modo de tratamiento es físico y automatizado.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Otras instituciones con las que, en coordinación se haya
llevado a cabo el evento, curso o capacitación.
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VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales.
Área administrativa: Dirección de Datos Personales del
IVAI
Cargo del responsable: Director de Datos Personales
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del IVAI
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, colonia Rafael Lucio, Xalapa, Ver., C.P. 91110
Correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o
irodriguez@verivai.org.mx
IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se
sujeta al plazo de conservación y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará en
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo de
concentración.
X. Nivel de protección exigible.
Básico.
Así lo aprobaron mediante Acuerdo ODG/SE-68/05/06/2013
por unanimidad de votos los integrantes del Órgano de Gobierno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información,
Rafaela López Salas, Presidenta del Consejo General; José
Luis Bueno Bello y Luis Ángel Bravo Contreras, Consejeros;
y, Ericka Dávila García, Titular del Órgano de Control Interno,
en sesión extraordinaria celebrada el cinco de junio del año
dos mil trece, por ante el Secretario de Ejecutivo, Miguel Ángel
Díaz Pedroza, con quien actuaron.
Lo anterior se hace constar por el suscrito licenciado
Miguel Ángel Díaz Pedroza, Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en uso de las atribuciones y facultades que me concede el artículo 43.1, 43.2 y
43.3 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para el efecto de que se publique el presente Acuerdo del Instituto en la Gaceta Oficial del estado. Doy fe.
Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza
Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información
Rúbrica.
folio 1080
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GOBIERNO FEDERAL

EDICTOS Y ANUNCIOS

———

———

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
PODER JUDICIAL

———
Distrito 14

———
Pachuca, Hidalgo
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Tribunal Unitario Agrario, Distrito 14. Pachuca Hidalgo.
Expediente 601/13-14.
Poblado: Canalejas de Otates.
Municipio: Zacualpan.
Estado: Veracruz.
Notificación y emplazamiento a la sucesión a bienes de
Otilia Felipe Amaro, por conducto de su albacea, sucesor, referente o causahabiente, se hace de su conocimiento que el C.
Lorenzo Maldonado Felipe, le demanda el cumplimiento de
cesión de derechos, prevista en la fracción VI del artículo 18
de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, demanda que
fue admitida por acuerdo de fecha 5 de julio del año 2013, y
que la audiencia de ley tendrá lugar el próximo día 17 de octubre
del año 2013, a las 12:00 horas en el domicilio del Tribunal
Unitario Agrario, ubicado en avenida Cuauhtémoc 606-B colonia Centro, Pachuca, Hgo., previniéndole para que la conteste a más tardar el día de la audiencia de ley, la cual se llevará a cabo aun sin su presencia, en términos a lo dispuesto por
el artículo 180 de Ley Agraria, apercibido que de no presentarse se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y
que de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones
en la sede del tribunal, las subsecuentes aun las de carácter
personal se le harán por medio de los estrados del tribunal en
términos a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley Agraria;
las copias de traslado se encuentran a su disposición en este
Unitario, además se ordena notificar y emplazar por edictos
publicándose por dos veces dentro de un plazo de diez días en
el periódico de mayor circulación en el estado de Veracruz, en
el periódico oficial del Gobierno del Estado, en los estrados
del Tribunal Unitario Agrario y en la Presidencia Municipal de
Zacualpan, Veracruz. Doy fe.
Pachuca, Hidalgo, a 5 de julio del año 2013
El secretario de Acuerdos
Licenciado Roberto Silva Mendoza
Rúbrica.
Agosto 30. Septiembre 13

folio 1299

JUZGADO 8º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
En la sección de ejecución del expediente número 449/09
juicio ordinario civil promovido por Laura Alejandra Hidalgo
Soto apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores demandando a Beatriz Zoraida
Cárdenas Agosto el vencimiento del plazo anticipado, por auto
de fecha veinticuatro de junio del año dos mil trece se ordenó
sacar a remate en pública subasta en primera almoneda el bien
inmueble embargado consistente en la casa marcada con el
número 96 del boulevard Jarocho, lote número veinticuatro,
(parte alícuota) manzana veintinueve del fraccionamiento Geo
Villas del Puerto, con superficie total del lote de 221.54 metros cuadrados (parte alícuota 110.77 metros cuadrados superficie privativa), secciones III y IV de esta ciudad de Veracruz,
Ver., con medidas y linderos: Norte en 15.40 metros cuadrados con el lote número 22; sur en 15.40 metros cuadrados
con la privada Nadir; este 14.39 metros cuadrados con
boulevard Jarocho; oeste 14.39 metros cuadrados con lote número 23. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo
el número 10488, volumen 263, sección primera de fecha dos
de agosto de 2002, designando un valor pericial de trescientos un mil pesos 00/100 moneda nacional, cantidad que sirve
de base para el remate, verificando dicha almoneda diez horas
del día veintitrés del mes de septiembre del año dos mil trece,
cantidad que sirve de base para el remate, siendo postura legal
la que cubra las tres cuartas partes de dicha cantidad, en el
recinto del Juzgado Octavo de Primera Instancia de este distrito judicial de Veracruz, Ver., con domicilio en calle Santos
Pérez Abascal sin número, tercer piso, entre Jiménez Sur y
prolongación Cuauhtémoc colonia Ortiz Rubio de esta ciudad. Se convoca postores para que comparezcan en términos
de lo dispuesto por el artículo 418 del Código Procesal Civil
para el estado de Veracruz.
Y para su publicación por dos veces de siete en siete días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado y el periódico El Dictamen que se edita en este puerto; se expide en la heroica ciudad de Veracruz, Ver., al primer día del mes de julio del año
dos mil trece.
La secretaria, licenciada María Alicia Caram Castro.—
Rúbrica.
Septiembre 4—13
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SERVICIOS DE JARDINERÍA CHAPINGO, S.A. DE C.V.
BALANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS ACTIVOS
TOTAL DE ACTIVO FIJO
EQUIPO DE TRANSPORTE ....................................... 25
DEPRECIACIÓN ........................................................... 5
EQUIPO Y HERRAMIENTAS VARIAS ....................... 10
DEPRECIACIÓN ........................................................... 1

000.00
500.00
300.00
030.00

19 500.00
9 270.00

TOTAL ACTIVO FIJO

28 770.00

TOTAL ACTIVO

28 770.00

EQUIPO DE TRANSPORTE: CAMIONETA MARCA NISSAN TIPO ESTACAS AÑO 2003
EQUIPO Y HERRAMIENTAS VARIAS: PODADORAS, SOPLADORA, CORTA SETOS, BOMBAS DE MOCHILA, CAVA
HOYOS, PALAS RECTAS Y CURVAS, MACHETE, AZADONES.
LIQUIDADOR

CONTADOR

SR. CLAUDIO ADOLFO RODRÍGUEZ DE LEÓN
RÚBRICA.

C.P. RODOLFO DEL RIVERO MEDINA
CED. PROF. 1081170
RÚBRICA.

Septiembre 3—13

PODER JUDICIAL
JUZGADO 6º DE 1ª INSTANCIA.—COATZACOALCOS,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
A las diez horas del día treinta de septiembre del año en
curso, tendrá lugar en el local de este juzgado, sito en la avenida Ignacio Zaragoza número 711 en esta ciudad, la audiencia
de remate en primera almoneda del inmueble objeto de la garantía hipotecaria, consistente en: Lote número 22, de la manzana 142 y casa-habitación ahí construida, ubicada en la avenida Díaz Mirón número 3206 en la colonia Guadalupe Victoria
de esta ciudad, con superficie de 300.00 metros cuadrados;
con las medidas y colindancias siguientes: Al norte en 10.00
metros con el lote número 9; al sur en 10.00 metros con la
avenida Díaz Mirón; al este en 30.00 metros con el lote número 23; y al oeste en 30.00 metros con el lote número 21; se
localiza en zona urbana habitacional y comercial en desarrollo
y cuenta con servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, drenaje, red telefónica, pavimentación, transporte urbano y servicio de recolección de basura; las construcciones consisten en una casa-habitación de dos niveles y oficinas, en regular estado de conservación, con buena calidad de construcción; los elementos de construcción son: Cimientos, zapatas

3048

y contratrabes corridas de concreto armado asentado sobre
una plantilla de concreto simple; estructura de concreto armado como castillos, cadenas de medio muro, columnas, cadenas de cerramiento de sección variable; muros de material,
techos de losa de concreto armado; bardas de material, pisos
de cerámica y cemento pulido; muros aplanados con mortero
cemento-arena; ventanas, portón y canceles de aluminio; puertas de madera; lambrines en baño y cocina. se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
en esta ciudad, bajo el número 1517, sección primera, de fecha 5 de abril del año 2005, cuyas demás características de
dicho inmueble obran en los autos del expediente número
2083/2008-I relativo al juicio ordinario mercantil promovido
por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, en contra de Rosario Valencia Velasco.
Siendo postura legal las tres cuartas partes de la cantidad de
dos millones quinientos ocho mil pesos 00/100 M.N., valor
fijado por los peritos designado en autos, haciéndole saber a
quienes tengan interés en participar, que deberán depositar previamente ante el banco HSBC, en esta ciudad, el diez por ciento del valor de avalúo. Se convoca postores.
Y para su publicación por tres veces dentro de nueve días
hábiles (siendo días hábiles los días en que labora este juzgado), en la Gaceta Oficial del estado que se edita en la ciudad
de Xalapa, Ver., oficina de Hacienda del Estado, Presidencia
Municipal, periódico Diario del Istmo, todos de esta ciudad;
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estrados del Juzgado Segundo Menor y estrados de este juzgado. Dado en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil trece. Doy fe.
La secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera
Instancia, licenciada Rosa Lydia Vázquez Sánchez.—Rúbrica.
Septiembre 3—9—13
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El inicio del procedimiento testamentario extrajudicial a bienes de quien en vida llevara el nombre de Miguel Castillo Pérez;
la aceptación de cargo de albacea y la aceptación de herencia
que otorga la señora María Conrada Castillo Pérez en su carácter de albacea y heredera universal mismo que protestó, manifestando que procederá a formular inventario y avalúo de la
mencionada sucesión.
H. Veracruz, Ver., a 21 de agosto del año 2013

LICENCIADO JULIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ
GALLARDO.—NOTARÍA PÚBLICA NO. 29
VERACRUZ, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL

Licenciado Julio Alejandro Hernández Gallardo, notario
titular de la Notaría número Veintinueve.—Rúbrica.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
en el periódico El Dictamen de la ciudad de Veracruz.
Septiembre 4—13

3078

SEGUNDA PUBLICACIÓN
En cumplimiento al artículo seiscientos setenta y ocho del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, doy a conocer que los señores Carlos
Roberto Calderón García, Carlos Arturo Calderón Loyo,
Agustín Calderón Loyo y Edith Calderón Loyo, solicitan al
suscrito intervenir en el procedimiento intestamentario
extrajudicial a bienes de esposa y madre, respectivamente, señora Mercedes Edith Loyo Burgos, manifestándome, además
bajo formal protesta de decir verdad, ser los únicos que tienen
derecho a heredar.
H. Veracruz, Ver., 21 de agosto del año 2013
Licenciado Julio Alejandro Hernández Gallardo, titular
Notaria número Veintinueve, Veracruz, Ver.—Rúbrica.
Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
en el periódico El Dictamen de la ciudad de Veracruz.
Septiembre 4—13

3077

LICENCIADO JULIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ
GALLARDO.—NOTARÍA PÚBLICA NO. 29
VERACRUZ, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN
Por instrumento número 58,889 de fecha 9 de agosto del
año 2013 se hizo constar:

PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Patricia, Luis Roberto, María del Rosario y Mirna Acela
de apellidos López Ortiz, por propio derecho, comparecieron
ante este juzgado denunciando la sucesión intestamentaria a
bienes de su finado hermano José Luis López Ortiz, vecino
que fue de esta ciudad, lugar donde falleció el nueve de enero
del año dos mil trece, radicándose dicha sucesión bajo el número 564/2013/II de este juzgado.
Lo que se hace del conocimiento general a las personas
que se crean con igual o mejor derecho a heredar al finado
antes citado, comparezcan ante este juzgado en un término de
treinta días, acreditando su entroncamiento. Deduciendo sus
derechos hereditarios, atento a lo dispuesto por el artículo 612
del Código Procesal Civil.
Atentamente
Xalapa, Ver., a 26 de marzo del año 2013
Secretaria habilitada del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, licenciada Columba Mitchell López Martínez.—
Rúbrica.
Publíquese por dos veces de diez en diez días en el periódico AZ de Xalapa, Veracruz, Gaceta Oficial del estado,
estrados de la Presidencia Municipal, oficina de Hacienda del
Estado, en esta ciudad y de este juzgado.
Septiembre 4—13

3081
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LICENCIADO MARIO BERLÍN MENDOZA.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 5.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL

Atentamente
Licenciado Sergio Hernández Vallarino, titular de la Notaría número Uno, de la décima octava demarcación notarial.—
Rúbrica.
Cosamaloapan, Veracruz, agosto 23 de 2013

Por instrumento cuarenta mil quinientos cincuenta y nueve, libro cuatrocientos treinta y dos de fecha trece de febrero
de dos mil trece los señores Norma Paredes Tapia, Antonio
Paredes Tapia y Benjamín Paredes Tapia, solicitan la intervención del suscrito notario, para tramitar extrajudicialmente la
sucesión intestamentaria a bienes de la señora Aurelia Tapia
Díaz.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 678 del
Cödigo de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz
y para todos los efectos legales a que haya lugar, se hace del
conocimiento público por medio de dos publicaciones de diez
en diez días, en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico
La Opinión de Poza Rica, Veracruz.
Atentamente
Poza Rica, Ver., a 4 de marzo de 2013
Licenciado Mario Berlín Mendoza, notario número
cinco.—Rúbrica.
Septiembre 4—13
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3082

AVISO NOTARIAL
El señor Fernando Ortiz González solicita mi intervención
para el trámite extrajudicial de la sucesión testamentaria a bienes del señor Fernando Ortiz Ramírez. Lo que hago del conocimiento público.
Atentamente
Licenciado Sergio Hernández Vallarino, titular de la
Notaría número Uno, de la décima octava demarcación notarial.—Rúbrica.

Septiembre 4—13

3084

LICENCIADO MARIO BERLÍN MENDOZA.—NOTARÍA
P ÚBLICA N O . 5.—P OZA R ICA , V ER .
E STADOS U NIDOS M EXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Por instrumento cuarenta y un mil cinco, libro cuatrocientos cuarenta de fecha dos de julio de dos mil trece, los señores Antonia Franco Pulido, Erika Lavariega Franco, Carlos
Lavariega Franco y Laura Lavariega Franco, esta última por
propio derecho y en su carácter de apoderada de la señora Delia
Lavariega Franco, solicitaron la intervención del suscrito notario, para tramitar extrajudicialmente en la sucesión
intestamentaria a bienes del señor Carlos Wilfrido Lavariega
Bautista.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz
y para todos los efectos legales a que haya lugar, se hace del
conocimiento público por medio de dos publicaciones de diez
en diez días, en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico
La Opinión de Poza Rica, Veracruz.
Atentamente
Poza Rica, Ver., a 4 de julio de 2013
Licenciado Mario Berlín Mendoza, notario público
número cinco.—Rúbrica.
Septiembre 4—13

3085

Cosamaloapan, Veracruz, agosto 22 de 2013
Septiembre 4—13

3083

AVISO NOTARIAL
El señor Ricardo Contreras Olivas solicita mi intervención
para el trámite extrajudicial de la sucesión testamentaria a bienes del señor Jaime Contreras Predoza. Lo que hago del conocimiento público.

LICENCIADO MARIO BERLÍN MENDOZA.—NOTARÍA
PÚBLICA NO. 5.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
Por instrumento cuarenta mil seiscientos setenta y siete,
libro cuatrocientos treinta y cuatro de fecha veintiséis de marzo
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de dos mil trece, la señora Lucía Pérez Méndez, en su carácter de
cónyuge supérstite y sus hijos los señores José Francisco Pérez,
Verónica Francisco Pérez, Erick Francisco Pérez, Sandra Francisco Pérez y Genoveva Francisco Pérez, solicitaron la intervención del suscrito notario, para tramitar extrajudicial-mente la sucesión intestamentaria a bienes del señor Benigno Francisco
Ramos.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz
y para todos los efectos legales a que haya lugar, se hace del
conocimiento público por medio de dos publicaciones de diez
en diez días, en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico
La Opinión de Poza Rica, Veracruz.
Atentamente
Poza Rica, Ver., a 4 de julio de 2013
Licenciado Mario Berlín Mendoza, notario público número
cinco.—Rúbrica.
Septiembre 4—13

3086

PODER JUDICIAL
JUZGADO 6º DE 1ª INSTANCIA.—XALAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Que en la sección de ejecución relativa al expediente número 1063/2008, juicio ordinario mercantil promovido por
el ciudadano licenciado Víctor Hugo Domínguez Coronado,
apoderado legal de Scotiabank Inverlat, S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero Scotiabank Inverlat en contra de
Xavier Arturo Lunagomez Celedón y Vianey Muñoz Trejo, sobre cumplimiento de contrato de apertura de crédito con intereses y garantía hipotecaria, pago de pesos y otras prestaciones, en el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo
1411 del Código de Comercio reformado, se ordena sacar a
remate en pública subasta y primera almoneda, el bien inmueble dado en garantía consistentes en la casa-habitación ubicada en la privada Circuito Las Flores número trece, del fraccionamiento Las Ánimas de la ciudad de Xalapa, Veracruz y terreno sobre el cual se encuentra construida, con superficie de
ciento veinticinco metros sesenta y tres decímetros cuadrados y con las medidas y colindancias siguientes: Al noreste en
7.39 metros con la privada Circuito Las Flores; al suroeste en
7.39 metros con lote ocho de la manzana uno; al noroeste en
17.00 metros con lote nueve de la manzana uno; al sureste en
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17.00 metros con lote once. Inmueble inscrito en el Registro
Público de la Propiedad de Xalapa, Veracruz, bajo el número
9930, tomo I, sección primera, de fecha 11 de octubre de 2006.
Siendo postura legal la cantidad que cubra las tres cuartas partes de la cantidad de un millón sesenta y un mil pesos, cero
centavos, moneda nacional, valor asignado por peritos designados en autos. Que las personas que deseen intervenir como
licitadores deberán de depositar previamente en la oficina del
banco HSBC, México S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC, una cantidad igual al diez por ciento sobre la tasación, debiendo además señalar su postura legal con
la que deseen intervenir en la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos como postores, en términos de lo dispuesto
por el artículo 422 del Código Procesal Civil, aplicado en forma
supletoria al de Comercio, cuyo formato para el depósito les
será entregado en este juzgado. Para lo cual se señalan las diez
horas del día veintisiete de septiembre del año en curso, para
que tenga verificativo la audiencia de remate. Se convoca
postores.
Atentamente
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 21 de agosto de 2013
El C. secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia, maestro Gabriel Ruiz Beltrán.—Rúbrica.
Nota: Para su publicación por tres veces dentro de nueve
días hábiles en la Gaceta Oficial del estado, tabla de avisos de
este juzgado, Palacio Municipal y Hacienda del Estado de esta
ciudad y por tres veces dentro de nueve días naturales en el
periódico Diario de Xalapa que se edita en esta ciudad.
Septiembre 9—13—20

3110

PODER JUDICIAL
JUZGADO 8º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
En la sección de ejecución relativo al expediente 952/2010,
juicio ordinario mercantil promovido por licenciado Carlos
Pérez Zárate como apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución Scotiabank Inverlat, S.A., en contra del
señor Adolfo Aja Cazarín, demandándole el vencimiento anticipado de contrato de crédito, cobro de pesos y demás prestaciones, por acuerdo de fecha doce y agosto de dos mil trece,
se ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda el inmueble garantía hipotecaria del crédito base de
esta acción, consistente en: Casa número 89 de la calle Marlín
y lote de terreno en que está construida, que es el lote número
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veinticinco, de la manzana ocho, de la sección A del fraccionamiento Costa de Oro de Mocambo, en el municipio de Boca del
Río, Veracruz, con superficie de 375 metros cuadrados, con las
medidas y linderos siguientes: Norte en veinticinco metros con
el lote veintitrés; sur en veinticinco metros con lote veintisiete;
oriente en quince metros con lote veintiséis; poniente en quince metros con la calle Marlín, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad de Boca del Río, Veracruz, bajo el número 4200,
volumen 210, sección primera, del 3 de abril de 2009. Designándole un valor pericial en juicio de $4,000.000.00 (cuatro millones
de pesos 00/100 M.N.), cantidad que sirve de base para el remate, siendo postura legal la que cubra las tres cuartas partes de
dicha cantidad, verificándose el remate a las diez horas del día
veintiséis de septiembre de dos mil trece, en el recinto oficial del
Juzgado Octavo de Primera Instancia del distrito judicial de
Veracruz, Ver., ubicado en calle Santos Pérez Abascal s/n, entre
Jiménez Sur y prolongación Cuauhtémoc, Col. Ortiz Rubio, C.P.
91750. Se convoca a postores, quienes para participar en la subasta, deberán depositar previamente el 10 % del valor pericial
en la institución HSBC y observando lo establecido por el artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria al de Comercio.
Y para ser publicado por tres veces dentro de nueve días hábiles en la Gaceta Oficial del estado y por tres veces dentro de
nueve días naturales en el periódico El Dictamen que se edita
en esta ciudad; se expide el presente en la ciudad de Veracruz,
Ver., a los veintiún días del mes de agosto de dos mil trece.
La secretaria del Juzgado Octavo de Primera Instancia de
Veracruz, Ver., licenciada María Alicia Caram Castro.—
Rúbrica.
Septiembre 9—13—20

3112

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO REMATE

PRIMERA ALMONEDA
En el expediente número 714/2011 promovido por el licenciado Ariel Héctor Tobón Ramírez en su carácter de representante legal del Banco Santander (México), S.A., institución
de banca múltiple, grupo financiero Santander en contra de
Francisco David King Cancino, juicio especial hipotecario, por
acuerdo de fecha trece del mes de agosto del año dos mil trece, se ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el departamento número ciento dos, ubicado en el
segundo nivel, que forma parte del edificio en condominio
denominado Havana, marcado con el número oficial exterior 369
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de la avenida Ballena, construido sobre los lotes once y doce de
la manzana ochenta y ocho del fraccionamiento Costa de Oro
del Sol, del municipio de Boca del Río, Veracruz, con una superficie de desplante de 187.37 metros cuadrados y una área de
trescientos treinta y cinco metros veinte decímetros cuadrados
de construcción que mide y linda; en la planta baja: Al norte en
doce metros con vacío de la avenida Juan Pablo II; al sur en
doce metros con el atrio del área común; al este en quince metros setenta y ocho centímetros con el lote número trece de
propiedad particular; y al oeste en cinco líneas que miden,
nueve metros sesenta centímetros, un metro treinta centímetros, un metro, y cuatro metros sesenta centímetros, todas con
el departamento número ciento uno, en la planta alta, al norte en
tres líneas que miden seis metros cuarenta centímetros, siete
metros treinta centímetros y cinco metros ochenta centímetros,
todas con vacío hacia el mismo departamento; al sur en diez
metros con vacío hacia el atrio de área común; al oeste en tres
líneas que miden seis metros diez centímetros, un metro setenta
centímetros y nueve metros, las dos primeras con vacío hacia el
cubo de iluminación y ventilación y la tercera con el departamento número ciento uno del mismo condominio Havana; y al
este en ocho metros con el lote trece de propiedad particular;
colinda en su parte inferior con la losa de ciento ochenta y tres
metros veinticuatro decímetros cuadrados del Mezanine de estacionamiento y área común sobre el cual se asienta y en su
parte superior con la losa de doscientos metros ochenta y ocho
decímetros cuadrados, en dos áreas, la primera de ciento ochenta y siete metros treinta y siete centímetros con el departamento
doscientos dos y la segunda de diecisiete metros sesenta y
ocho centímetros con el pasillo de acceso a los departamentos
201 y 202, correspondiente a dicho departamento un indiviso
del 6.10% en los bienes comunes del condominio y además con
accesión dos cajones de estacionamiento, marcados con los
números doce y trece, con su acceso principal por la puerta
número tres de acceso común del estacionamiento, que miden y lindan, cajón doce, con una superficie de dieciséis metros cincuenta y nueve decímetros cuadrados; al norte en seis
metros veinte centímetros con cajón de estacionamiento trece; al sur en seis metros veinte centímetros con pared; al este
en dos metros sesenta y siete centímetros con el lote diez de
propiedad particular; y al este en dos metros sesenta y siete
centímetros con el área de acceso vehicular común al estacionamiento; cajón trece, con superficie de dieciséis metros cincuenta y nueve decímetros cuadrados; al norte en seis metros
veinte centímetros con el cajón de estacionamiento número
catorce; al sur en seis metros veinte centímetros con el cajón
de estacionamiento número doce; al este en dos metros sesenta y siete centímetros con el lote diez de propiedad particular; y al oeste en dos metros sesenta y siete centímetros
con el área de acceso vehicular común al estacionamiento. Este
inmueble se encuentra inscrito en la oficina del Registro Público de la Propiedad de Boca del Río, Veracruz, bajo el número 8286 de la sección primera del volumen 415 de fecha trece
de octubre de 2008. El remate se efectuará en este juzgado ubi-
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cado en la calle Santos Pérez Abascal s/n, entre las avenidas
prolongación Cuauhtémoc y Jiménez Sur, el día treinta del mes
de septiembre del año dos mil trece a las nueve treinta horas.
Será postura legal la que cubra las tres cuartas partes del valor
de cuatro millones seiscientos noventa mil pesos
00/100 moneda nacional, se convoca postores, lo que previamente deberán exhibir el diez por ciento del valor pericial para
poder intervenir en la subasta.
Y para ser fijados por dos veces de siete en siete días en
los sitios públicos de costumbre de esta ciudad, tabla de avisos del juzgado e insertos en la Gaceta Oficial del estado y
periódico local El Dictamen; se expide el presente en la H.
ciudad de Veracruz, Ver., a los dieciséis días del mes de agosto
del año dos mil trece.
La secretaria habilitada, licenciada Lorena Díaz Rodríguez.—
Rúbrica.
Septiembre 13—20

3156

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—COATEPEC,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
En la sección de ejecución relativa al expediente
844/2008/IV, relativo al juicio ejecutivo mercantil, en donde la parte actora es Silvino Hernández Velasco en contra de
Ulises Peña González, a quien le demanda el pago de pesos y
otras prestaciones, se dictó auto de fecha treinta de mayo del
año en curso, el cual en la parte medular que nos interesa dice:
se señalan las diez horas del día veinticuatro de septiembre
del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia pública prevista por el artículo 1411 del Código de Comercio,
correspondiente al remate en pública subasta y primera almoneda respecto del bien inmueble embargado en la diligencia
de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil ocho, mismo
que es el siguiente: Bien inmueble: Consistente en el lote de
terreno y casa en él construida identificado con el número doce,
manzana uno, de la colonia Los Canarios de esta ciudad, con
superficie de 139.50 metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: Al noreste en 18.00 metros colindando
con lote número once; al sureste en 7.75 metros colindando
con lote número dos; al suroeste en 18.00 metros colindando
con lote número trece; y al noroeste en 7.75 metros colindando con privada, inscrita en la oficina del Registro Público de
la Propiedad de esta ciudad, en forma definitiva bajo el número novecientos, a fojas de la doscientos diecisiete a la doscientos dieciocho, de la sección primera, de fecha doce de julio
de dos mil cuatro, siendo el valor total del mismo la cantidad de
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$500,000.00 (quinientos mil pesos, cero centavos moneda nacional), valor asignado por los peritos valuadores designados
en el presente juicio, por lo que deberán de expedirse al actor los
edictos correspondientes a efecto de publicarlos por tres veces
dentro de nueve días hábiles en el Diario de Xalapa, Gaceta
Oficial del estado, estrados de este juzgado, Juzgado Municipal, Presidencia Municipal, Hacienda del Estado, Registro Público de la Propiedad, de esta ciudad; convocándose a postores
para que comparezcan a la celebración del citado remate, haciéndoles saber que será postura legal la que cubra las tres
cuartas partes del valor de dicho bien, siendo el valor total del
bien inmueble la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos,
cero centavos moneda nacional), valor asignado por los peritos
valuadores dentro del presente juicio, debiendo los licitadores
que deseen intervenir en dicho remate, depositar previamente
en la oficina de Hacienda del Estado, una cantidad igual al diez
por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos, lo anterior con apoyo en
los artículos 414, 417 y 418 del Código de Procedimientos Civiles supletorio al Código de Comercio. Dejándose en la secretaría del juzgado los presentes autos a disposición de los interesados para que se impongan de los mismos.
Atentamente
Coatepec, Ver., 30 de agosto 2013
Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia,
licenciada María Magdalena Romero Escalante.—Rúbrica.
Publíquese por tres veces dentro de nueve días hábiles
en el Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, y
estrados de este juzgado, Juzgado Municipal, Presidencia
Municipal, Hacienda del Estado, Registro Público de la Propiedad, todos de esta ciudad.
Septiembre 9—13—20

3165

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—COATZACOALCOS,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
En cumplimiento al auto de fecha veintiséis de agosto de
dos mil trece y auto de fecha veinte de marzo de dos mil trece,
se radicó el expediente número 420/2013/II del índice de
este juzgado, juicio ordinario civil promovido por Sergio
Morales Morales en contra de la C. Rocío Castillo Alejandro
de quien demanda el divorcio necesario y de las CC. Mitzi
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Laisan Morales Castillo de quien demanda la cancelación de
pensión alimenticia, gastos y costas del juicio por lo que en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 82 del Código de
Procedimientos Civiles, se les notifica y emplaza a juicio a la
ciudadana Rocío Castillo Alejandro, haciéndole saber que tienen el término de nueve días, para se sirvan comparecer a este
juzgado y produzcan su contestación apercibiéndole que de no
hacerlo así, se le tendrá por acusada su rebeldia y por contestados en sentido negativo los hechos contenidos en la misma
o de los que deje de contestar, debiendo señalar domicilio en
esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, apercibiéndola
que de no hacerlo así, las subsecuentes y aun las de carácter
personal se le harán por lista de acuerdos quedando las copias
simples de demanda en la secretaría de este juzgado a disposición de la interesada.

evasivas se le tendrá por contestada en sentido negativo de los
hechos que se le reclama de igual forma se le hace saber que
deberá señalar domicililo en esta ciudad, donde oír y recibir
notificaciones ya que de lo contrario las subsecuentes aun las
de carácter personal se le harán por lista de acuerdos del juzgado.

Para su publicación por dos veces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado y Diario del Istmo de esta ciudad, ordenándose la publicación mencionada mediante acuerdo de
fecha veintiséis de agosto del año en curso. Dado en la ciudad
de Coatzacoalcos, Veracruz, a los veintiocho días del mes de
agosto del año dos mil trece. Doy fe.

Publíquese por dos veces en la Gaceta Oficial del estado,
diario de AZ, oficina de Hacienda del Estado, Presidencia
Muncipal de Xalapa, Veracruz y de este juzgado, por dos veces significándose que las publicaciones ordenadas en los lugares de referencia surtirán sus efectos a los diez días contados desde el siguiente al de la última publicación.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, licenciado Lorenzo Castillo Ortiz.—Rúbrica.
Septiembre 12—13

3180

PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—XALAPA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Se llama a juicio de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 82 del Código Procesal Civil, a la demandada Míriam
Orozco Contreras, dentro de los autos del juicio ordinario civil
127/2012/II promovido por los ciudadanos Prócoro Hernández
García y Maclovia Durán Hernández, a quien le demandan la
guarda y custodia y otras prestaciones, haciéndole saber que
en la secretaría de este juzgado se dejan a su disposición copias
simples de la demanda al efecto exhibidas, debidamente selladas, cotejadas y rubricadas por la secretaria del juzgado asimismo, se le hace saber a dicho demandado que dispone del término de nueve días, para que por escrito y ante este juzgado
conteste lo que a sus intereses convenga con apercibimiento
que de no hacerlo así o para el caso de que contestara con

Se hace del conocimiento general.
Atentamente
Xalapa, Ver., a 19 de agosto de 2013
Secretaria interina del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, licenciada Luz María Sedano Guzmán.—Rúbrica.

Septiembre 12—13
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
MARIA LUNA BARRADAS promueve cambio de nombre,
por MARIA MAGDALENA LUNA BARRADAS, quedando
registrado bajo el expediente número 907/2013, a efecto de
hacerlo del conocimiento en general; se expiden edictos.
Atentamente
Orizaba, Ver., agosto 15 de 2013
Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licenciada Edith Córdoba Tlaxcalteco.—Rúbrica.
Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado, periódico El Mundo de Orizaba, Veracruz y tabla
de avisos de este juzgado.
Septiembre 11—12—13
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PODER JUDICIAL

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

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

EDICTO

EDICTO

Juicio civil número 157/2013.
REMIGIO GUTIERREZ promueve diligencias de jurisdicción voluntaria, solicitando autorización judicial de cambio
de nombre a fin de continuar con el nombre de REMIGIO
GUTIERREZ RUIZ, con el que es ampliamente conocido ante
la sociedad en lugar del primero.
Publicación. Tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado y periódico La Opinión de la ciudad de Poza Rica,
Veracruz.
Atentamente
Chicontepec, Ver., a 2 de septiembre de 2013
El secretario de Acuerdos, licenciado Sergio Ferrer García.—
Rúbrica.
Septiembre 11—12—13
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—COSAMALOAPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
GILBERTO HERNANDEZ QUIROZ promovió ante este
juzgado, diligencias de cambio de nombre, habiendo quedado
registrado bajo el número 531/13, a fin de que se le autorice
usar en lo sucesivo el nombre con el que promueve, por el de
GILBERTO HERNANDEZ, con el cual fue asentado.
Lo que se hace del conocimiento general.
Cosamaloapan, Ver., agosto 14/2013
Licenciada María Luisa Hernández Calderón.—Rúbrica.
Publíquese por tres veces consecutivas en los periódicos
Diario de Xalapa y Gaceta Oficial del estado que se editan
en Xalapa, Veracruz; Presidencia Municipal, oficina de Hacienda del Estado, Juzgado Mixto Menor, todos de esta ciudad;
tabla de avisos de este juzgado.
Septiembre 11—12—13

3188

Al público.
María Epifania Cruz Hernández promueve expediente
1001/2013 información testimonial ad perpétuam acreditar
convertirse propietaria fracción terreno ubicada antiguo camino Juan Lucas esquina callejón Josefa Ortiz de Domínguez,
colonia Federico García Blanco, Tuxpan, Veracruz, superficie
765.74 metros cuadrados, mide y colinda: Noreste 18.30
metros con Flor González Hidalgo; sureste 30.00 metros callejón Josefa Ortiz de Domínguez; noroeste 59.30 metros con
Vicente Alfredo Peláez Velázquez; y suroeste 16.00 metros
antiguo camino Juan Lucas. Juez Segundo Primera Instancia
auto catorce agosto dos mil trece, justificarse inmueble no
estar inscrito, mandó publicar dos veces consecutivas Gaceta
Oficial del estado, periódico La Opinión de Poza Rica,
Veracruz, estrados de este tribunal, Juzgado Mixto Menor, Presidencia Municipal, oficina de Hacienda y Registro Público
Propiedad de Tuxpan, Veracruz.
Atentamente
Tuxpan de R. Cano, Ver., agosto 14/2013
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia, licenciado David Hernández Gamboa.—Rúbrica.
Septiembre 12—13

3197

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—PÁNUCO,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
C. Herón Luviano Valdez promueve juicio número
599/2013/III en la vía de jurisdicción voluntaria información
testimonial ad-perpétuam para acreditar la posesión del predio rústico que se encuentra ubicado en el predio rústico urbano de la calle Seis de Enero esquina con Carranza Nacional
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Pánuco-Tempoal de la colonia Rafael Hernández Ochoa de
Pánuco, Veracruz, con superficie de 361.00 metros cuadrados,
colindando: Al norte en 36.90 metros con Miguel Ángel González
Zárate; al sur en 33.90 metros con carretera federal PánucoTempoal, al este en 10.00 metros con calle 6 de Enero y al oeste
en 11.10 metros con Lucía Fuentes Ramírez.
Lo que se hace del conocimiento para caso existir oposición comparezcan por escrito al juicio civil 599/2013/III.
Publicaciones dos veces consecutivas, Gaceta Oficial del
estado, periódico diario Milenio de Tampico, estrados de este
juzgado, así como en los lugares públicos de costumbre consistentes en estrados de la oficina de Hacienda del Estado, Presidencia Municipal y Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta ciudad.
Dado en la ciudad de Pánuco, Ver., a los veintidós días del
mes de octubre del año dos mil trece. Doy fe.
La C. secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, licenciada Georgina Bertha Arreguín
Zavaleta.—Rúbrica.

Viernes 13 de septiembre de 2013

25.00 metros colinda con calle Mariano Abasolo; al sureste en
38.40 metros colinda con Tomás Urano, actualmente Kiyodi
Ureno y con terreno de la institución educativa C.B.T.I.S. 48 y al
noroeste en 37.80 metros colinda con calle Vidal Díaz Muñoz.
Para su publicación por dos veces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado, periódico Diario del Sur, edítase en
esta ciudad, estrados de este Juzgado y Juzgado Mixto Menor,
Presidencia Municipal y oficina de Hacienda del Estado de
esta ciudad; se expide el presente en Acayucan, Veracruz, a los
doce días de agosto de dos mil trece.
La secretaria de Acuerdos del juzgado, licenciada Eloísa
Molina Espinosa.—Rúbrica.
Septiembre 12—13

3201

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

Septiembre 12—13

3200

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—ACAYUCAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Se hace del conocimiento público bajo el número
666/2013-I se registraron en este juzgado las diligencias de
información testimonial ad perpétuam promovida por Darío
Ramírez Ramírez y Reynalda Ramírez Ramírez para acreditar
que por el transcurso del tiempo de simples poseedores se
han convertido en legítimos propietarios del predio urbano con
superficie de 1110.521 metros cuadrados, ubicado en la calle
Abasolo número 110, esquina con callejón Vidal Díaz Muñoz,
barrio Tamarindo de esta ciudad de Acayucan, Veracruz, con
las siguientes medidas y colindancias.
Al noreste en 33.70 metros colinda con María del Socorro Pérez Pasos, actualmente Antonio Lagunes; al suroeste en

EDICTO
C. Ligia Bárbara Gómez Montiel promovió ante este juzgado diligencias de información de dominio, radicada bajo el
número 854/2013/II, para acreditar que de poseedor se ha convertido en propietario de terreno y casa en él construido ubicado en la manzana 82 del cuartel IX de Orizaba, Veracruz,
actualmente calle Norte 8 esquina con privada de Oriente 25
número 6 de la colonia Santa Cruz de Orizaba, Veracruz, el
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al norte 22.50 metros con lote número 5, actualmente Guadalupe
Sánchez Vega; al sur 22.50 metros con la calle de su ubicación, actualmente privada de Oriente 25; al oriente 6.54 metros con lote número diez, actualmente Gabriel García Sánchez;
al poniente 6.54 metros con la calle de Norte 8 con superficie
de 147.15 metros cuadrados.
Para su publicación por dos veces consecutivas en la Gaceta Oficial del estado, en El Mundo de Orizaba, lugar de
ubicación del inmueble y lugares públicos de costumbre; se
expide el presente a los cuatro días de junio de 2013.
La secretaria Juzgado Cuarto de Primera Instancia, Orizaba,
Veracruz, licenciada María Teresa de Jesús Vivanco Cid.—
Rúbrica.
Septiembre 12—13
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PODER JUDICIAL
JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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dicial a LEOFRATES ANTONIO ROMERO para cambiar de ese
nombre por LEOBARDO ANTONIO ROMERO, sin perjuicio de
los compromisos contraídos con anterioridad a dicho fallo.
Atentamente

———
EDICTO

Orizaba, Ver., a 28 de agosto de 2013

Mesa II.
Emplazamiento de Victoria Villanueva Falfán.
Por este conducto se hace saber que en el Juzgado Cuarto
de Primera Instancia, distrito judicial de Veracruz, Ver., sito
en Santos Pérez Abascal sin número, entre Jiménez Sur y prolongación Cuauhtémoc, colonia ortiz Rubio C.P. 91750,
Veracruz, Ver., se encuentra radicado el expediente número
1776/2013/II juicio ordinario civil promovido por Rosa María
Gutiérrez Hinojosa administradora única y apoderada legal de
Centro Ideal Veracruz, S.A. de C.V., en contra de usted Victoria
Villanueva Falfán y otro, prescripción positiva del lote de terreno número 3, ubicado en la colonia Adolfo López Mateos,
esquina Durango, colonia Luis Echeverría Álvarez, municipio
de Boca de Río, Ver., por este conducto se procede a emplazarla a juicio para que dentro de nueve días acuda a este juzgado a producir su contestación, de no hacerlo se tendrán por
presuntamente ciertos los hechos de la demanda o los que
dejare de contestar, previniéndole para que en dicho término
señale domicilio en esta ciudad de Veracruz, para oír y recibir
sus notificaciones, apercibida que de no hacerlo las
subsecuentes aun las personales le surtirán efecto por lista de
acuerdo con fundamento en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles. Queda a su disposición en la secretaría
de este juzgado las copias de la demanda.
Para publicarse por dos veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado y periódico El Dictamen que se edita en
esta ciudad; se expide el presente, surtiendo efectos dicha publicación a los diez días contados desde el siguiente de la última publicación, con fundamento en el artículo 82 del Código
Adjetivo Civil. H. Veracruz, Ver., a 30 de agosto del año 2013
La secretaria de Acuerdos, licenciada Rocío Reyes Parra.—
Rúbrica.
Septiembre 12—13

3205

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Por resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil
trece, dictada en el civil 610/13, se concedió autorización ju-

Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licenciada Edith Córdoba Tlaxcalteco.—Rúbrica.
Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado,
y periódico El Sol de Orizaba, Veracruz.
Septiembre 13

3222

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—ORIZABA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Por resolución de fecha diecinueve de agosto de dos mil
trece, en el civil 205/2013, concediósele autorización judicial a YOLANDA CAMPOS BARRIGA, para cambiar de ese
nombre por el de YOLANDA CAMPOS ORTIZ, sin perjuicio
de los compromisos contraídos con anterioridad a dicho fallo.
At entamente
Orizaba, Ver., 22 de agosto de 2013
Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licenciada Edith Córdoba Tlaxcalteco.—Rúbrica.
Publíquese por una sola vez en Gaceta Oficial del estado y
periódico El Sol de esta ciudad.
Septiembre 13

3225

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º MENOR.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Expediente civil 658/2012/IV.
Mediante resolución de fecha cuatro de julio de dos mil
trece, se autorizó al ciudadano AIFA ESCAMILLA el cambio
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de nombre por el de AIFA ESCAMILLA ALVAREZ, para utilizarlo en todos sus actos públicos y privados de su vida sin que
esta autorización lo exima o libere de los compromisos y obligaciones contraídos con el nombre anterior.
Publíquese por una sola vez a solicitud del promovente en
la Gaceta Oficial del estado y en el periódico La Opinión que
se edita en esta ciudad.
Poza Rica, Ver., a 9 de julio de 2013
El secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor, licenciado Hernán Cortés Rascón.—Rúbrica.
Septiembre 13

3236
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PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—CHICONTEPEC,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Juicio civil número 174/2012.
CATALINA CERECEDO promovió diligencias de jurisdicción voluntaria sobre cambio de nombre, en fecha dieciocho
de junio de dos mil trece, se dictó resolución, y se autoriza el
cambio de nombre por el de CATALINA CERECEDO CRUZ,
con el cual es conocida; ordenándose publicar un extracto de
dicho fallo en términos del 65 del Código Civil.
Publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado y periódico La Opinión de la ciudad de Poza Rica, Veracruz
y lugares de costumbre. Edicto expedido en Chicontepec,
Veracruz, a los dos días del mes de septiembre de 2013.

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

Atentamente
El secretario de Acuerdos, licenciado Sergio Ferrer
García.—Rúbrica.
Septiembre 13

3246

Juicio civil número 262/2012.
MARIA LUISA ZUMAYA GARROCHO promovió diligencias de jurisdicción voluntaria sobre cambio de nombre, en
fecha quince de agosto de dos mil trece, se dictó resolución y
se autoriza el cambio de nombre por el de MARÍA LUISA
ZUMAYA SEBASTIAN con el cual es conocida: Ordenándose
publicar un extracto de dicho fallo en términos del 65 del
Código Civil.
Publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado, periódico La Opinión de la ciudad de Poza Rica, Veracruz
y lugares de costumbre.
Edicto expedido en Chicontepec, Veracruz, a los dos días
del mes de septiembre de 2013.
Atentamente
El secretario de Acuerdos, licenciado Sergio Ferrer
García.—Rúbrica.
Septiembre 13

3241

PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO DE 1ª INSTANCIA.—CHICONTEPEC,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Juicio civil número 177/2011.
NICOLASA MARTÍNEZ VALDEZ promovió diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre cambio de nombre en fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, se dictó resolución y
se autoriza su cambio de nombre de Nicolasa Martínez Valdez,
por el de EUSTOLIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con el cual es
conocido. Ordenándose publicar un extracto de dicho fallo,
en términos del 65 del Código Civil.
Publicaciones por una sola vez en la Gaceta Oficial del
estado y periódico La Opinión, editado en Poza Rica, Ver., así
como lugares de costumbre, en términos del artículo 65 del
Código Civil. Edicto expedido en la ciudad de Chicontepec,
Veracruz.
Chicontepec, Ver., a 26 de agosto de 2013
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El secretario de Acuerdos, licenciado Franklin Hernández de
la Cruz.—Rúbrica.
Septiembre 13
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199/1997, diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por
GUADALUPE LUCHO CRUZ, a quien se le autorizó usar en lo
sucesivo el nombre de JUDITH GUADALUPE LUCHO CRUZ.

3247
Para su publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial
del estado; se expide el presente a los veintiocho días de agosto del año dos mil trece.

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

La C. secretaria habilitada del Juzgado Mixto Menor, licenciada Julia Martínez Lili.—Rúbrica.

———
Septiembre 13

EDICTO
En los autos del expediente número 77/2013-1 del índice
de este juzgado, diligencias de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre promovidas por Yesenia Rodríguez Soto y Miguel Ángel Pavón Cordero, en representación de su menor hija
Darla Yareli Pavón Rodríguez, dentro del expediente antes citado, se aprobaron dichas diligencias con fecha cinco de julio
del año dos mil trece, se dictó resolución en la cual se autorizó
a DARLA YARELI PAVON RODRIGUEZ, cambiar o mudar el
nombre con el cual fue registrado, a fin de que en lo subsecuente utilice el de SUSAN YARETZY PAVON RODRIGUEZ,
con el cual es ampliamente conocida en todos sus asuntos públicos y privados.
Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido por
el artículo 65 y 676 del Código Civil para el Estado de
Veracruz, para su publicación por única ocasión en la Gaceta
Oficial del estado y en el diario de mayor circulación que se
edite en esta ciudad; se expide el presente a los treinta días del
mes de agosto del año dos mil trece.
El C. secretario habilitado, licenciado Jesús Martínez
Cruz.—Rúbrica.
Septiembre 13

3248

PODER JUDICIAL
JUZGADO MIXTO MENOR.—COSAMALOAPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO
Por resolución de fecha veintiséis de agosto del año dos
mil trece, dictada en los autos del expediente civil número

3249

LICENCIADA DENISE DÁVILA ESTEFAN.—NOTARIA
ADSCRITA A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 5
ACAYUCAN, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En cumplimiento del artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles para el estado, hago saber que la señora
Marcela Mendoza Mena, en unión de sus hijos Alma Delia,
Fernando, Edgar y Oscar, todos de apellidos Fernández
Mendoza, solicitaron la intervención de la suscrita, para la
tramitación de la sucesión intestamentaria a bienes del extinto Jorge Fernández Espinoza. La primera en calidad de
cónyuge supérstite y los segundos en calidad de descendientes (hijos).
Lo anterior consta en instrumento público número 23,878,
libro 265, otorgado y firmado el día dieciséis de agosto de
2013, en la notaría a mi cargo.
Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el Diario del
Sur, de esta ciudad, mediante dos publicaciones de diez en diez
días; expido el presente en Acayucan, Veracruz, a 16 de agosto
de 2013.
Licenciada Denise Dávila Estefan, notaria adscrita a la Notaría Pública número Cinco.—Rúbrica.

Septiembre 3—13

221-E
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LICENCIADA DENISE DÁVILA ESTEFAN, NOTARIA
ADSCRITA A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 5
ACAYUCAN, VER.—ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
———
AVISO NOTARIAL
En cumplimiento del artículo 678 del Código de Procedimientos Civiles para el estado, hago saber que los señores
Marcos Gaudencio Prieto García y Julio César León García,
solicitaron la intervención de la suscrita, para la tramitación
de la sucesión intestamentaria a bienes de la extinta Juana
García Bibiano. En calidad de descendientes (hijos).
Lo anterior consta en instrumento público número 23,876,
libro 265, otorgado y firmado el día 16 de agosto del año 2013,
en la notaría a mi cargo.
Publíquese en la Gaceta Oficial del estado y el Diario del
Sur, de esta ciudad, mediante dos publicaciones de diez en diez
días; expido el presente en Acayucan, Veracruz, a 16 de agosto
de 2013.
Licenciada Denise Dávila Estefan, notaria adscrita a la
Notaría Pública número Cinco.—Rúbrica.
Septiembre 3—13

222-E

PODER JUDICIAL
JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———
EDICTO REMATE

PRIMERA ALMONEDA
En la sección de ejecución del expediente número
2100/1994 promovido originalmente por el licenciado José

Viernes 13 de septiembre de 2013

Antonio Aviles Jáuregui, ahora por el licenciado Junio Manuel
Ceballos Moreno, como endosatario en procuración de Sagrario Galván de Aquino en contra de Míriam López López y Sara
Catalina López Hernández juicio ejecutivo mercantil en pago de
pesos, por acuerdo de fecha veinte del mes de agosto del año
dos mil trece, se ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el cincuenta por ciento proindiviso del lote
de terreno número 28, manzana 16, cuartel undécimo y la construcción ahí existente que se ubica con frente a la callejuela
Carrillo Puerto número 174, esquina callejuela Vicente Barrios,
colonia Adalberto Tejeda de esta ciudad que mide y linda: Al
norte en 15.29 metros con frente a la callejuela Carrillo Puerto; al
sur en 15.27 metros con el lote número veintisiete; al este en
12.25 metros con el lote 21 y al oeste en 12.21 metros con callejuela Vicente Barrios con una superficie total de 186 metros, 49
decímetros y 24 centímetros cuadrados, y la superficie que será
rematada es la de 93.2462 metros cuadrados, inscrito en la oficina del Registro Público de la Propiedad local, bajo el número 42
de la sección primera, volumen I del año de 1988. El remate se
efectuará en este juzgado ubicado en la calle Santos Pérez
Abascal s/n, entre las avenidas prolongación Cuauhtémoc y
Jiménez Sur de esta ciudad, el día uno del mes de octubre del
año dos mil trece, a las nueve horas, treinta minutos. Será postura legal la que cubra las tres cuartas partes del valor pericial de
doscientos treinta y cinco mil ochocientos noventa pesos
00/100 moneda nacional.
Se convoca postores los que previamente deberán exhibir
el diez por ciento del valor pericial, para poder intervenir en la
subasta.
Y para ser fijados por tres veces dentro de nueve días en
los sitios público de costumbre de esta ciudad y en la tabla de
avisos del juzgado e insertos en la Gaceta Oficial del estado y
periódico local El Dictamen; se expide el presente en la
H. ciudad de Veracruz, Ver., a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil trece.
La secretaria habilitada, licenciada Lorena Díaz
Rodríguez.—Rúbrica.
Septiembre 9—13—20
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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

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

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034

$

2.40

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

0.023

$

1.62

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

6.83

$

482.11

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

2.10

$

148.23

VENTAS

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

141.17

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

5

$

352.94

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

6

$

423.52

D) Número Extraordinario.

4

$

282.35

0.57

$

40.23

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

15

$

1,058.81

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,411.74

8

$

564.70

11

$

776.46

1.50

$

105.88

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.
I) Por un semestre de suscripción foránea.
J) Por un ejemplar normal atrasado.
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