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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER LEGISLATIVO

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS.—PODER LEGISLATIVO.—ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
33 FRACCIÓN XVI INCISO e) Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL; 112 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MU-
NICIPIO LIBRE; 18 FRACCIÓN XVI INCISO e) Y 47 SE-
GUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO; 75 Y 78 DEL REGLAMENTO PARA EL GO-
BIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN NOM-
BRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE PLATÓN SÁNCHEZ, VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, A ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO UNA
FRACCIÓN DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 203.44 METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIEN-
TES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 18.554 ME-
TROS, CON EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE
EDUCACIÓN ESPECIAL; AL SUR 20.000 METROS, CON
LA CALLE GENERAL PATRICIO R. GALVÁN; AL ESTE
10.778 METROS CON LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS;
AL OESTE 10.460 METROS CON LOS MAESTROS JUBI-
LADOS Y PENSIONADOS ESTATALES, UBICADA EN LAS
CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS ESQUINA CON GENE-
RAL PATRICIO R. GALVÁN, DE LA COLONIA EL LLANO,
DEL MUNICIPIO DE PLATÓN SÁNCHEZ, A FAVOR DEL
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDU-
CACIÓN ( S. N. T. E.), DELEGACIÓN D-IV/034, MAESTROS
JUBILADOS Y PENSIONADOS FEDERALES DE PLATÓN
SÁNCHEZ.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUER-
DO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLATÓN SÁNCHEZ,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y AL SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
(S. N. T. E.), DELEGACIÓN D-IV/034, MAESTROS JUBI-
LADOS Y PENSIONADOS FEDERALES DE PLATÓN
SÁNCHEZ, VERACRUZ, PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES.

TERCERO. PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL,
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL
MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

ANA GUADALUPE INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

DOMINGO BAHENA CORBALÁ
DIPUTADO SECRETARIO

RÚBRICA.
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AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS.—PODER LEGISLATIVO.—ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
33 FRACCIÓN XVI INCISO e) Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL; 112 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MU-
NICIPIO LIBRE; 18 FRACCIÓN XVI INCISO e) Y 47 SE-
GUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO; 75 Y 78 DEL REGLAMENTO PARA EL GO-
BIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN NOM-
BRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO UNA FRAC-
CIÓN DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
476.00 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA AVENI-
DA PASEO FLORESTA ORIENTE, SIN NÚMERO, DE LA
MANZANA 50, CUARTEL XIX, LOTE 12, DEL FRACCIO-
NAMIENTO FLORESTA 80, DE ESA CIUDAD, EN FAVOR
DE LA SECCIÓN 32, DEL SINDICATO NACIONAL DE TRA-
BAJADORES DE LA EDUCACIÓN, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN Y USO DE VELATORIOS DE LOS AGREMIADOS DE
DICHO SINDICATO.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUER-
DO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE Y A LA SECCIÓN 32 DEL SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN,
PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES.
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TERCERO. PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL,
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

ANA GUADALUPE INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

DOMINGO BAHENA CORBALÁ
DIPUTADO SECRETARIO

RÚBRICA.

folio 140

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL

ESTADO DE VERACRUZ

LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ, Titular del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 116, frac-
ción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 67, fracción III, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 6, 7, 11, 17.1.I,
b), 17.2, 17.3, 17.4, 18, 19, 28, 29.1.I, 30.1, 32, 33.1.II, 33.3,
33.4, 33.5, 35, 62, 63.1.I, 63.1.III a VI, 63.1.IX, XIII, XV a
XIX y XXII, 64, 65, 69.1.I, V, VI, VII, XV, XVI, 70 y 71 de la
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 1, 3, 4, 5, 12, 14, 16, fracciones I, II, X,
XIII, XIV, XV, XVI y XVII, 18, fracciones, VII y VIII, 43, frac-
ciones IX y XV, 45 fracciones XII y XIX, 47 fracciones XI y
XIX y 49 fracciones VI y XIII del Reglamento Interior del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado; tengo a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LAS REGLAS TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN Y HABILITACIÓN DE DESPACHOS EX-
TERNOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONA-
LES DE AUDITORÍA PÚBLICA DEL ÓRGANO DE FISCA-
LIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo único. Se reforman: Las Reglas Técnicas para la
Contratación y Habilitación de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública
del Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

REGLAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN Y
HABILITACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
AUDITORÍA PÚBLICA.

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones del presente ordenamiento
son de carácter obligatorio y observancia general para los des-
pachos externos y los prestadores de servicios profesionales
que el Órgano de Fiscalización Superior o los entes
fiscalizables contraten o habiliten, según el caso, para la pres-
tación de servicios profesionales de auditoría pública, sobre
la gestión financiera de los Entes Fiscalizables, de conformi-
dad con las disposiciones legales y reglamentarias en materia
de fiscalización superior.

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento,
se entiende por:

I. Auditoría Financiera Presupuestal: Procedimiento
administrativo de revisión aplicable a una partida, partidas o
grupos de hechos y circunstancias relativas a los estados fi-
nancieros, presupuestos, planes de programas de los Entes
Fiscalizables, para verificar que su Gestión Financiera se ajustó
en términos de destino, costo, comprobación, resultado y re-
gistro, de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental que establece los elementos fundamentales de
referencia general para uniformar los métodos, procedimien-
tos, operaciones y prácticas contables.

II. Auditoría Técnica a la Obra Pública: El procedimien-
to de Auditoría Técnica a la Obra Pública consiste en la verifi-
cación que efectúa el ORFIS, al cumplimiento de los objeti-
vos en los planes y programas de obras públicas, a la justifica-
ción de los servicios que se contraten para ese fin, al ejercicio
de los recursos y al desempeño de las funciones de los Entes
Fiscalizables a cargo, con base en la correcta integración y
procedencia de los documentos que integran las etapas de
planeación y ejecución de las obras, contenidos en el Expe-
diente Técnico Unitario.

III. Capacidad Técnica: Conjunto de conocimientos, ap-
titudes, habilidades y entrenamiento en materia de auditoría
pública, que acredita el personal adscrito a los despachos ex-
ternos y los prestadores de servicios profesionales, para ga-
rantizar la prestación de servicios de fiscalización o
dictaminación.

IV. Contabilidad Gubernamental: Es la técnica que sus-
tenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se uti-
liza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los
Entes Públicos, expresados en términos monetarios, captan-
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do los diversos eventos económicos identificables y
cuantificables que afecten los bienes e inversiones, las obli-
gaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin
de generar información financiera que facilite la toma de de-
cisiones y un apoyo confiable en la administración de los re-
cursos públicos.

V. Contrato: Acto jurídico bilateral y formal que se cons-
tituye por acuerdo de voluntades, entre el Órgano o el Ente
Fiscalizable, según el caso, y el despacho externo o los
prestadores de servicios profesionales.

VI. Cuentas Públicas: Es el documento que presentan los
Entes Fiscalizables al Congreso a fin de darle a conocer los
resultados de su gestión financiera respecto del ejercicio
presupuestal comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del año anterior al de su presentación.

VII. Despacho(s): Los Despachos externos que constitu-
yen personas morales cuyos socios tienen la representación y
capacidad, tanto legal como técnica, para prestar servicios pro-
fesionales de auditoría pública al Órgano o a los Entes
Fiscalizables.

VIII. Documentación comprobatoria y justificativa:
Los documentos originales que permiten comprobar el con-
junto de instrucciones, autorizaciones, órdenes, informes, es-
tados y registros escritos de cualquier naturaleza, que fundan
y motivan los actos, procedimientos y operaciones relativos a
la gestión financiera de los Entes Fiscalizables.

IX. Elegibilidad: Declaración del Órgano sobre la
factibilidad de inscripción de los Despachos y Prestadores en
el Padrón, por tener la capacidad técnica, experiencia profe-
sional e infraestructura necesarias para prestar servicios pro-
fesionales de auditoría pública.

X. Entes Fiscalizables: El Poder Público, los Organis-
mos, la Universidad Veracruzana, los Ayuntamientos, Entida-
des Paraestatales, Paramunicipales, Organismos Descentrali-
zados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal o
Municipal, así como mandatos, fondos o cualquier otra figura
jurídica; y en general, cualquier persona física o moral, públi-
ca o privada, que recaude, administre, ministre, maneje o ejer-
za recursos públicos.

XI. Experiencia profesional: Tiempo real, verificable y
cuantificable en el desempeño, práctica o ejercicio técnico
profesional.

XII. Facultades de Comprobación: Las atribuciones que
la Ley otorga al Órgano, para efectuar auditorías públicas de
naturaleza integral, legal, financiera, presupuestal, técnica a la
obra pública, de desempeño o cumplimiento de objetivos o,
en su caso, de orden social, en la fase de comprobación pre-
vista en la Ley.

XIII. Gestión Financiera: La actividad relacionada di-
rectamente con el ejercicio presupuestal de los ingresos,
egresos y deuda pública, la administración, ministración, ma-
nejo, custodia y aplicación de los recursos financieros y bie-
nes públicos y la ejecución de obra pública que realizan los
Entes Fiscalizables; y en general los recursos públicos que
estos utilicen para la ejecución de los objetivos contenidos en
los planes y programas aprobados, de conformidad con las le-
yes y demás disposiciones en la materia, en el periodo que
corresponde a una Cuenta Pública.

XIV. Hallazgo: Toda información, registro, operación, cir-
cunstancia o hecho que el responsable de una auditoría públi-
ca encuentra durante la revisión o examen relativo y que, a su
juicio, constituye una reunión lógica de datos que permite iden-
tificar debilidades o deficiencias en los controles gerenciales
o financieros, que afectan de manera negativa la capacidad de
registrar, procesar, resumir y reportar información uniforme
sobre la gestión financiera del ente fiscalizable, creándose una
situación o asunto que deberá comunicarse en el informe co-
rrespondiente conforme a los elementos objetivos de condi-
ción, criterio, causa y efecto.

XV. Habilitación: Autorización escrita que el Órgano
otorga a los Despachos o Prestadores contratados por él mis-
mo, en términos de lo dispuesto por el artículo 17.1.I.b de la
Ley; o la autorización escrita que el Órgano otorga, a petición
de los Entes Fiscalizables, a los Despachos o Prestadores que
éstos contratan, en términos del artículo 17.3 de la Ley.

XVI. Información Financiera: Es la información presu-
puestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre
las transacciones que realizan los Entes Fiscalizables y los
eventos económicos identificables y cuantificables que los
afectan, la cual puede representarse por reportes, informes,
estados y notas que expresan su situación financiera, los re-
sultados de su operación y los cambios en su patrimonio.

XVII. Infraestructura: Recursos humanos, financieros y
materiales con que cuentan los Despachos o Prestadores para
el otorgamiento de servicios de auditoría pública.

XVIII. Ley: La Ley número 252 de Fiscalización Superior
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XIX. Órgano: Órgano de Fiscalización Superior del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XX. Organismos: Los Organismos Autónomos del Esta-
do previstos en el artículo 2.1.X de la Ley.

XXI. Poder Público: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, conforme al artículo 2.1.XII de la Ley.

XXII. Padrón: Listado que contiene los datos de identifi-
cación de los Despachos o Prestadores, de acuerdo a especia-
lidades de servicio profesional elegibles para la prestación de
servicios de auditoría pública en sus distintas modalidades.
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XXIII. Papeles de trabajo: Conjunto de cédulas y documen-
tos que contienen la información obtenida por el auditor en su
revisión, la descripción de las pruebas de auditoría realizadas,
los procedimientos aplicados, los resultados obtenidos y las
anotaciones que se consideran necesarias para sustentar y apo-
yar las observaciones, recomendaciones, acciones, opiniones
y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. La
opinión del auditor se respalda en la evidencia contenida en los
papeles de trabajo.

XXIV. Planes: El Plan Veracruzano de Desarrollo y los
Planes Municipales de Desarrollo, así como los demás de na-
turaleza programática, sectorial u operativa que aprueben los
Entes Fiscalizables.

XXV. Prestador(es): Los prestadores de servicios profe-
sionales que son personas físicas, que tienen la representa-
ción y capacidad, tanto legal como técnica, para prestar servi-
cios profesionales de auditoría pública al Órgano o a los En-
tes Fiscalizables.

XXVI. Programas: Los contenidos en los procesos o pre-
supuestos aprobados a que se sujeta la gestión o actividad de
los Entes Fiscalizables.

XXVII. Refrendo: Revalidación del registro en el Padrón,
mediante el cumplimiento de los requisitos previstos en las
presentes Reglas Técnicas, conforme a la convocatoria públi-
ca que expida el Órgano.

XXVIII. Reglamento: El Reglamento Interior del Órga-
no de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

XXIX. Reglas Técnicas: Las Reglas Técnicas para la Con-
tratación y Habilitación de Despachos Externos y Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría Pública; y las demás
que expida el Órgano en uso de las facultades que la Ley le
confiere para la realización de auditorías públicas.

Artículo 3. El Órgano podrá contratar y habilitar Despa-
chos o Prestadores, así como habilitar a los que contraten los
Entes Fiscalizables, según el caso, cuya principal actividad sea
la prestación de servicios de auditoría pública en sus distintas
modalidades, siempre que cumplan con los requisitos previs-
tos en las presentes Reglas Técnicas y la convocatoria pública
que expida el Órgano.

Artículo 4. El Registro en el Padrón que otorga el Órgano
es, en el caso de los Prestadores, a título personal y en el de
los Despachos, nominalmente a la Razón Social de Servicios
Profesionales; por lo tanto las firmas para suscribir los Dictá-
menes solo podrán ser en el primer caso la del Prestador, en
el segundo la de los socios acreditados como tal en el acta

constitutiva correspondiente de la Sociedad y que cumplan con
los requisitos estipulados, lo cual permitirá apoyar la respon-
sabilidad y seriedad del Servicio desempeñado.

Artículo 5. Para los efectos del artículo 3, el Órgano in-
tegrará un Padrón de acuerdo a especialidades, otorgando re-
gistros para la realización de auditoría pública, principalmen-
te en dos modalidades: Auditoría Financiera Presupuestal y
Auditoría Técnica a la Obra Pública; en la primera a Despa-
chos y Prestadores profesionales de la Contaduría Pública y
la segunda para Despachos y Prestadores profesionales de In-
geniería Civil o Arquitectura, no se otorgaran más de un regis-
tro por modalidad; este registro tendrá vigencia de un año y
podrá refrendarse de conformidad con las bases, requisitos y
convocatoria que expida el Órgano. La falta de Refrendo dará
lugar a su cancelación en el Padrón.

Artículo 6. Si hubiera interesados en registrarse en otra
modalidad de auditoría pública de las que se mencionan en el
artículo 2 apartado I, lo podrán hacer cubriendo el trámite ge-
neral y cumpliendo con los requisitos señalados en los artícu-
los 13 y 14 de estas Reglas Técnicas, en el entendido que solo
podrán hacerlo en una sola de ellas.

Artículo 7. Para los Entes Fiscalizables que durante un
ejercicio en curso o al término de este, vayan a contratar con
Despachos o Prestadores y esperen que el Órgano los habilite
para la dictaminación de la Cuenta Pública Anual, podrán soli-
citarle por escrito antes de formalizar la contratación que ex-
tienda la “Certificación del registro 2014”, consignando
en la solicitud el nombre del Despacho o Prestador, la “Clave
de Registro del Padrón 2013”, en caso de contar con ella,
el tipo de auditoría, los servicios y productos específicos a
contratar y los honorarios pactados; el Certificado que expe-
dirá el Órgano contendrá un folio de control que deberá indi-
carlo el Ente en el texto de la primera cláusula del contrato y
una vez suscrito enviar una copia de este, para seguimiento y
formulación en su momento del oficio de habilitación para la
dictaminación de la Cuenta Pública.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la contratación, habilitación y registro

en el Padrón de los Despachos o Prestadores

Artículo 8. El Órgano podrá contratar a los Despachos o
Prestadores registrados en el Padrón, que considere aptos para
la prestación de servicios profesionales en materia de auditoría
pública, conforme a lo dispuesto por los Códigos Civil y de
Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; Ley de Fiscalización Superior; Reglamento, estas
Reglas Técnicas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 9. El Órgano y los Entes Fiscalizables harán cons-
tar en los contratos de prestación de servicios que celebren
con los Despachos o Prestadores, la modalidad de auditoría
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pública a realizar: Financiera Presupuestal o Técnica a la Obra
Pública; por lo tanto, no podrán contratar para efectos de
dictaminación ante el Órgano con un solo Despacho o
Prestador las dos modalidades o más; así mismo los contra-
tos correspondientes deberán consignar que estos conocen y
entienden el alcance del presente ordenamiento y se obligan a
su cumplimiento y aplicación.

Artículo 10. En la contratación o habilitación de Despa-
chos o Prestadores no deberá existir conflicto de intereses.
Los Despachos o Prestadores que realicen auditorías públicas
a los Entes Fiscalizables, deberán tener independencia de jui-
cio, de opinión y de actuación profesional, desde la celebra-
ción del contrato y hasta la conclusión del procedimiento de
fiscalización en que hubieren participado.

Artículo 11. Para los efectos del artículo anterior, se con-
sidera que no existe independencia cuando:

I. El Despacho o Prestador, socios o persona física, ocu-
pen o hayan ocupado, durante los últimos tres años previos a
la suscripción del contrato respectivo, algún empleo, cargo o
comisión en funciones de supervisión, auditoría, administra-
ción de recursos públicos, o cargos de confianza, en el Órga-
no o en cualquier Ente Fiscalizable.

II. El Despacho o Prestador proporcione al Órgano o a los
Entes Fiscalizables, además de los servicios de auditoría pú-
blica, los siguientes:

a) De elaboración de la contabilidad general, de los esta-
dos financieros o de los datos que se utilicen como soporte
para obtenerlos.

b) De operación, directa o indirecta, de los sistemas
informáticos, en los que se elaboren o preparen los elemen-
tos señalados en el inciso que antecede.

c) De auditoría interna.

III. Los ingresos que el Despacho o Prestador perciba o
vaya a percibir por los servicios de auditoría pública, depen-
dan del resultado de ésta o del éxito de cualquier operación
realizada por el Ente Fiscalizable.

IV. El Despacho o Prestador tenga cuentas pendientes de
cobro con el Ente Fiscalizable, por honorarios provenientes
de la prestación de servicios de auditoría pública o de algún
otro servicio.

Artículo 12. Para que los Despachos o Prestadores pue-
dan registrarse en el Padrón para prestar los servicios de
auditoría a que refiere el artículo 32.2 de la Ley, además de
los que se señalen en la convocatoria respectiva, deberán cum-
plir con los requisitos siguientes:

I. Los Prestadores deberán presentar original (para confron-
ta) y copia certificada (para el archivo del Órgano) por autoridad
facultada para ello, de:

a) Acta de nacimiento;

b) Identificación oficial;

c) Cédula de identificación fiscal como contribuyente ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una antigüe-
dad mínima de tres años;

d) Las dos últimas declaraciones anuales (2012 y 2013) y
las dos últimas de pagos provisionales de impuestos federa-
les; y en su caso, las dos últimas declaraciones de pagos de
impuestos estatales.

II. Los Despachos deberán presentar original (para con-
fronta) y copia certificada (para el archivo del Órgano) por
autoridad facultada para ello, de:

a) Acta constitutiva de la sociedad inscrita en el Registro
Público de la Propiedad;

b) Cédula de identificación fiscal como contribuyente ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una antigüe-
dad mínima de tres años;

c) Poder general o especial a favor del representante de la
persona moral, que lo autorice para intervenir en los procedi-
mientos de contratación a que se refiere la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos, Administración y enajenación de Bienes
Muebles del Estado;

d) Las dos últimas declaraciones anuales (2012 y 2013) y
las dos últimas de pagos provisionales de impuestos federa-
les; y en su caso, las dos últimas declaraciones de pagos de
impuestos estatales.

III. Los Despachos y los Prestadores deberán presentar,
además, original (para confronta) y copia simple (para el ar-
chivo del Órgano) de:

a) Estados financieros (balance y resultados), en original,
firmados por el representante legal y por el Contador Público
que los elabora, con antigüedad no mayor a sesenta días, con-
tados a partir de la fecha de entrega de los documentos;

b) Documentación que avale una experiencia mínima de tres
años; en el caso de los Despachos será de los socios responsa-
bles de suscribir los dictámenes o de la persona física prestadora
de servicios profesionales, según el caso, otorgando servicios
en materia de Auditoría Pública al sector gubernamental;
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c) Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que
conoce la legislación especial aplicable al procedimiento admi-
nistrativo de fiscalización superior estatal y federal, así como la
demás legislación correlativa en materia de auditoría pública,
contabilidad gubernamental y aplicación de recursos públicos;

d) Constancia de inscripción en el Registro de
DespachosContables y Fiscales, expedida por la Administra-
ción General de Auditoría Fiscal Federal del Sistema de Ad-
ministración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (Sólo para los Despachos que realicen auditorías fi-
nancieras);

e) Constancia de inscripción en el Registro de Contadores
Públicos expedida por la Administración General de Auditoría
Fiscal Federal del Sistema de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Para los Prestadores
y Despachos que realicen auditorías financieras);

f) Currículum del Despacho, de los socios principales res-
ponsables de suscribir los dictámenes, de auditoría pública o,
en su caso, de la persona física prestadora del servicio.

g) Carta solicitud y formato de solicitud de inscripción o
refrendo, que se publicará en la página electrónica del Órgano
www.orfis,gob.mx de la red informática conocida como
internet;

h) Escrito en papel membretado del Despacho o Prestador,
dirigido al Órgano, en el que señale, bajo protesta de decir
verdad, que no tiene antecedentes de desempeño profesional
deficiente, suspensión o cancelación en la prestación de ser-
vicios de auditoría pública;

i) Escrito en papel membretado del Despacho o Prestador, en
el que autoriza al Órgano a verificar la información presentada;

j) Carta–compromiso en papel membretado del Despacho
o Prestador, por la que se compromete, en la realización de
las auditorías contratadas, a aplicar los procedimientos técni-
cos normativos que le indique el Órgano;

k) Cédula profesional emitida por la Secretaría de Educa-
ción Pública, del representante legal si es Socio, o de los So-
cios o Prestador, responsables de suscribir los dictámenes;

l) Constancia vigente que acredite la calidad de miembro
activo de un colegio de profesionistas; en el caso de Despa-
chos, del representante legal si es Socio, o de los Socios y en
el Prestador de él mismo, responsables de suscribir los dictá-
menes de auditoría pública;

m) Certificado de actualización de educación profesional
emitido por el colegio de profesionistas al que esté inscrito
el representante legal si es Socio, los Socios o el Prestador
responsable(s) de suscribir los dictámenes de auditoría pública;

n) Constancia vigente de inscripción en el Padrón de Con-
tratistas y/o en el de Proveedores, según sea el caso, de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de los Despachos y/o
Prestadores que realicen auditorías financiera presupuestales
y/o técnicas a la obra pública;

ñ) La carta de no antecedentes penales será solicitada por
el ORFIS esto en base al comunicado de fecha 12 de mayo del
2013, emitido por la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social del Estado de Veracruz, en el que mani-
fiesta que “NO SE EXPEDIRÁN CONSTANCIAS DE ANTE-
CEDENTES PENALES A PARTICULARES;

o) Escrito en papel membretado del Despacho o del
Prestador, en el que señale, bajo protesta de decir verdad, no
estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar
un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como
no haber sido declarado como quebrado o concursado sin que
haya sido rehabilitado;

p) Escrito en papel membretado del Despacho o del
Prestador, que señale, bajo protesta de decir verdad que no
tiene litigio alguno pendiente con el Órgano o con los Entes
Fiscalizables;

q) Para los profesionales de la contaduría pública, constan-
cia vigente de la certificación por disciplinas en materia de con-
tabilidad y auditoría gubernamental o , en su caso, cons-
tancia de la certificación profesional vigente, emitida por el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., o por cual-
quier Colegio o asociación a la que pertenezca, que esté debi-
damente acreditada y autorizada por la Secretaría de Educa-
ción Pública; en caso de concluida la vigencia de la certifica-
ción, deberá presentar la renovación, refrendo o recertificación
de la misma;

r) En forma opcional presentar copia de la constancia vi-
gente de registro para dictaminar, emitido por cualquiera de las
siguientes dependencias Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF),
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fon-
do Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
otros Organismos o Dependencias que sean consideradas como
Entidades Fiscalizadoras, o bien, contar con registro en el catá-
logo de peritos del Consejo de la Judicatura Federal en materia
de auditoría (sólo para los profesionales de la Contaduría
Pública);

s) Escrito en el que señale el Despacho o el Prestador, bajo
protesta de decir verdad, que dentro de su reglamentación in-
terna se establecerán controles y sistemas de calidad para los
servicios de auditoría pública, que garanticen al Órgano la cali-
dad de los trabajos realizados;
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t) Avisos presentados ante la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (cambios de domicilio, aumento o disminución de
obligaciones, aumento o disminución de capital, etc.); en caso
de que no tuvieran cambios, presentar escrito en papel
membretado del Despacho y en original, en el que señale bajo
protesta de decir verdad, que no existe cambio alguno.

Artículo 13. Para que los Despachos o Prestadores pue-
dan obtener su Refrendo, deberán llenar la carta solicitud y el
formato de solicitud de inscripción o refrendo que les pro-
porcione el Órgano; así como actualizar la documentación a
que hace referencia el artículo 12, fracción I inciso d), frac-
ción II incisos c) y d), y fracción III incisos a), c), f), h), i), j),
y l) a t) de estas reglas técnicas.

En el caso de cambio de los Socios responsables de sus-
cribir dictámenes financieros o técnicos de los Despachos,
deberán cumplir los requisitos específicos para estos casos,
como si se tratara de información de nuevo registro en el Padrón.

Artículo 14. Sólo por causa debidamente justificada, a
juicio del Auditor General, podrá dispensarse alguno de los
requisitos previstos en los artículos 12 y 13 de estas Reglas
Técnicas, según el caso, a los Despachos o Prestadores, siem-
pre que cuenten con elementos objetivos que acrediten pres-
tigio profesional, capacidad técnica, formación académica o
amplia experiencia en materia de servicios al sector público.

Artículo 15. El registro o refrendo en el Padrón se efec-
tuará anualmente, previa solicitud de parte interesada, a partir
del día siguiente a la expedición de la convocatoria pública y
hasta el día treinta de abril de cada año.

Artículo 16. El Órgano evaluará el cumplimiento de los
requisitos y, en un plazo de veinte días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud
correspondiente, resolverá sobre la procedencia del registro
en el Padrón. Transcurrido el mencionado plazo sin que el Ór-
gano resuelva, se entenderá que el trámite ha sido resuelto en
sentido negativo.

Artículo 17. El registro en el Padrón no se otorgará o se
cancelará cuando, llegado el caso, los Despachos o Prestadores
no cumplan los requisitos para su otorgamiento o, en su caso,
no soliciten su refrendo conforme al procedimiento y plazo
correspondientes.

Artículo 18. Los Despachos o Prestadores de Servicios
podrán interponer el recurso de reconsideración, en contra de
la resolución que niegue el registro o refrendo en el Padrón.

El recurso de reconsideración se substanciará de acuerdo
a las siguientes reglas:

I. Es competente para conocer de este medio de impugna-
ción el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

II. El término para interponer el recurso será de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta
sus efectos la notificación de la resolución que niegue el re-
gistro o refrendo en el padrón.

III. A solicitud de la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos, la Unidad Administrativa que emitió la resolución, rendi-
rá el informe respectivo en un plazo de veinticuatro horas.

IV. Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la
confesional y aquellas que atenten contra la moral o las bue-
nas costumbres; y

V. El recurso de reconsideración será resuelto en un tér-
mino de tres días hábiles, posteriores a la remisión del infor-
me a que se refiere la fracción III. La resolución que emita el
Titular del Órgano de Fiscalización Superior, tendrá el carác-
ter de definitiva.

Artículo 19. Los Despachos o Prestadores con registro
en el Padrón y que contrate el Órgano para la práctica de
auditorías, actuarán en su representación ante los Entes
Fiscalizables y deberán guardar estricta reserva y
confidencialidad sobre las actuaciones, observaciones e in-
formación de que tengan conocimiento respecto de la con-
ducta de los servidores públicos sujetos al procedimiento de
fiscalización, excepto cuando sean requeridos expresamente
por el Órgano o por autoridades ministeriales o judiciales. El
incumplimiento de esta obligación se sancionará en los tér-
minos que disponen la Ley y demás leyes del Estado.

CAPÍTULO TERCERO
De la prestación de los servicios

de Auditoría Pública

Artículo 20. Los Despachos o Prestadores contratados y
habilitados por el Órgano no podrán auditar, total a parcial-
mente, a un mismo Ente Fiscalizable por más de seis años con-
secutivos (con excepción de los Municipios en que podrá ser
hasta por ocho años), a no ser que ocurra una interrupción
mínima de un año en los servicios de auditoría prestados para
los efectos de la fase de comprobación del procedimiento de
fiscalización. Tampoco podrán subcontratar con otros Despa-
chos o Prestadores los servicios originalmente convenidos con
el Órgano.

Artículo 21. Los Despachos o Prestadores que cuenten
con registro en el Padrón y habilitación otorgada por el Órga-
no y que contraten los Entes Fiscalizables previa obtención de
la certificación del registro, no podrán auditar total a parcial-
mente a un mismo Ente Fiscalizable por más de seis años con-
secutivos (con excepción de los Municipios en que podrá ser
hasta por ocho años), a no ser que ocurra una interrupción
mínima de un año en los servicios de auditoría prestados. Tam-
poco podrán subcontratar con otros Despachos o Prestadores
los servicios originalmente convenidos con el Ente
Fiscalizable.
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Artículo 22. Los dictámenes de auditoría que se elaboren
en contravención a los artículos 20 y 21 de las presentes Re-
glas, no tendrán validez ante el Órgano para efectos de la fase
de comprobación del procedimiento de fiscalización. Tampo-
co tendrán validez los dictámenes de auditoría que se elaboren
como resultado de subcontrataciones con otras personas físi-
cas o morales.

Artículo 23. Será motivo de negativa de registro en el
Padrón o de rechazo de dictámenes de auditoría, cuando los
Socios, el representante legal si fuera socio, o la persona físi-
ca, responsables de suscribir los dictámenes de algún Despa-
cho o Prestador, aparezcan con tal carácter en otro registro
del propio padrón.

Artículo 24. Con independencia de los controles y siste-
mas de calidad que los Despachos y Prestadores establezcan
dentro de su reglamentación interna, para garantizar los servi-
cios de Auditoría Pública que se presten, deberán acatar las
Reglas Técnicas, normas de competencia, criterios o
lineamientos, así como los instructivos y demás guías y ma-
nuales que en esta materia emita el Órgano.

Artículo 25. Con base en lo dispuesto por el artículo
63.1.XI de la Ley, será requisito para el registro o refrendo en
el Padrón que los Despachos y Prestadores participen en los
programas, cursos y talleres de formación técnica, académica
o profesional que imparta el Órgano, para certificar, hacer
constar o actualizar los conocimientos, habilidades y aptitu-
des en materia de fiscalización. Al efecto, el Órgano podrá
cobrar cuotas para recuperar los gastos y costos que se gene-
ren con motivo de su impartición, las que deberán fijarse pre-
viamente a cada evento.

Artículo 26. Los Despachos y Prestadores serán respon-
sables de que su personal cumpla con las normas de observan-
cia general aplicables y los requisitos profesionales de capa-
cidad técnica y experiencia profesional a que hacen referen-
cia las presentes disposiciones.

Artículo 27. En términos de lo dispuesto en el artículo
17.4 de la Ley, los papeles de trabajo elaborados por Despa-
chos y Prestadores, en ejercicio de facultades de comproba-
ción afectos a la función de fiscalización, son propiedad del
Órgano, con independencia de que los Despachos y Prestadores
los tengan bajo su custodia durante los plazos que señale la
Ley. Al efecto, el Órgano les podrá requerir, en cualquier mo-
mento, los papeles de trabajo, informes, dictámenes y demás
documentación relacionada con las auditorías y revisiones prac-
ticadas.

Artículo 28. Los alcances y procedimientos para la eje-
cución de la auditoría pública y las muestras mínimas a revisar
en ingresos y gastos; los plazos para la ejecución de la auditoría

y entrega y revisión de trabajos; los informes que se deban
entregar; y la periodicidad con que se deban dar a conocer al
ente fiscalizable las observaciones y recomendaciones que,
en su caso surjan, con la finalidad de que éstas sean aclaradas
durante el transcurso de la revisión, se efectuarán de confor-
midad con las demás Reglas Técnicas que en materia de
auditoría pública emita el Órgano.

Artículo 29. Independientemente de los informes, dictá-
menes y reportes que, en cumplimiento a sus obligaciones le-
gales y contractuales, produzcan los Despachos y Prestadores,
deberán elaborar, firmar y entregar al Órgano, bajo protesta de
decir verdad, declaración en la que manifiesten que:

I. En el desarrollo de la auditoria pública se revisó la in-
formación presentada por el Ente Fiscalizable relativa a la
Cuenta Pública o parte de ésta.

II. En la documentación comprobatoria y justificativa de
la Cuenta Pública o parte de ésta, se verificó que no contenía
información sobre hechos falsos y que no se omitió hecho o
evento relevante que fuera de su conocimiento o que pudiera
resultar necesario para su correcta interpretación.

III. Los informes, dictámenes o reportes de auditoría pú-
blica sobre la documentación que integra la Cuenta Pública o
parte de ésta, presenta razonablemente y en todos los aspec-
tos importantes la situación legal, financiera, presupuestal o
técnica a la obra pública, de los actos, procedimientos y ope-
raciones realizadas por el Ente Fiscalizable.

IV. Se establecieron y mantuvieron controles internos y
procedimientos para la revelación de información relevante al
Órgano.

V. Existen controles internos para asegurar que los aspec-
tos importantes y la información relacionada con el Ente
Fiscalizable, sean del conocimiento del Órgano.

VI. Se evaluó la eficacia de los controles internos con an-
ticipación a la fecha de emisión de los dictámenes sobre los
Entes Fiscalizables.

VII. Informó debidamente al Órgano sobre cualquier pre-
sunto ilícito o irregularidad atribuible al Ente Fiscalizable.

VIII. Los informes, dictámenes y reportes de Auditoría
Pública y demás documentos derivados de la auditoría practi-
cada a los Entes Fiscalizables, se entreguen dentro de los pla-
zos establecidos por el Órgano, así como que garanticen la
calidad de los trabajos realizados.

Artículo 30. El Órgano, obteniendo la información sufi-
ciente de carácter técnico y de actuación profesional, califi-
cará el desempeño o capacidad de los Despachos y Prestadores



Página 10 GACETA OFICIAL Viernes 14 de febrero de 2014

contratados o habilitados por el Órgano, la cual se considerará
para su inclusión, refrendo o exclusión en el Padrón, así como
para, en su caso, rescindir los contratos que con ellos tenga
celebrados, por razones de incapacidad o mal desempeño pro-
fesional, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 31. El Órgano podrá apercibir a los Despachos y
Prestadores por incumplimiento de alguna de las disposicio-
nes previstas en la Ley, las presentes Reglas Técnicas, cláusu-
las contractuales y a las instrucciones que en ejecución del
contrato le ordene el Órgano. En caso de reincidencia, el Órga-
no podrá rescindir la relación contractual con el Despacho o
Prestador y proceder a la cancelación del registro en el Padrón.

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

Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado
y deberá hacerse público, desde el momento de su expedición,
en la página electrónica del Órgano www.orfis,gob.mx, de la
red informática conocida como internet.

Segundo. Estas Reglas Técnicas serán aplicables a las con-
trataciones de servicios profesionales que lleve a cabo el Ór-
gano en el ejercicio 2014, para la Fiscalización de las Cuentas
Públicas del año 2013, que serán presentadas por los Entes en
el mes de mayo de 2014 ante el H. Congreso del Estado, en
cumplimiento a los principios de anualidad y posterioridad que
se deben observar.

Tercero. Al día siguiente de la publicación de las presen-
tes Reglas Técnicas para la Contratación y Habilitación de los
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesiona-
les de Auditoría Pública, en la Gaceta Oficial del estado de
Veracruz, el Órgano deberá publicar en su página electrónica
www.orfis,gob.mx, de la red informática conocida como
internet, la Convocatoria Pública para la Inscripción o Refrendo
en el Padrón de Despachos Externos y de Prestadores de Ser-
vicios Profesionales de Auditoría Pública.

Cuarto. Las presentes Reglas Técnicas cancelan las pu-
blicadas en la Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordina-
rio 061, de fecha 15 de febrero de 2013.

Dado a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil
catorce en la Sede del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
Auditor General del Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave

Rúbrica.
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EDICTOS Y ANUNCIOS
———

LICENCIADO ISRAEL RAMOS MANGE.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 59.—ALVARADO, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Mediante escritura pública número 1890 de fecha 20 de
enero de 2014 se hizo constar: El inicio del procedimiento
intestamentario extrajudicial a bienes de la señora Josefina
Aparicio Hernández, la diligencia de jurisdicción voluntaria
de información ad perpétuam de hecho conocido, la acepta-
ción de derechos hereditarios y la designación, aceptación y
protesta del cargo de albacea que otorgan los señores Policarpo
Espinosa Canseco, Óscar y Leopoldo, ambos de apellidos
Espinoza Aparicio.

Alvarado, Ver., a 22 de enero de 2014

Licenciado Israel Ramos Mange, notario público número
cincuenta y nueve de la decimoséptima demarcación nota-
rial.—Rúbrica.

Febrero 5—14 257

LICENCIADO ADOLFO JULIO DIEZ BRAVO

NOTARÍA PÚBLICA NO. 4.—JOSÉ AZUETA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por mi acta número 43,513 del volumen 447, de fecha 24
de abril del año 2013, los señores Pedro Martínez Gamboa,
Alfonso Martínez Gamboa, Pascacio Martínez Gamboa,
Agustín Martínez Gamboa, Antonio Martínez Gamboa y Ciro
Martínez Gamboa, solicitaron mi intervención para llevar a cabo
ante la fe del suscrito notario, en vía de jurisdicción voluntaria
y en forma extrajudicial, el trámite de sucesión intestamentaria
acumulada a bienes de la señora Celia Gamboa Fernández y
Gregorio Martínez Gamboa, justificando con documentos au-
ténticos su parentesco consanguíneo con los autores de estas
sucesiones.

Lo que hago saber mediante dos publicaciones que se ha-
rán de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y en el
periódico El Dictamen, acorde a lo dispuesto por el artículo
678 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Villa José Azueta, Ver., a 3 de enero de 2014

El notario titular de la Notaría número Cuatro, licenciado
Adolfo Julio Diez Bravo.—Rúbrica.

Febrero 5—14 267

PODER JUDICIAL

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

———
EDICTO DE REMATE

PRIMERA ALMONEDA

En la sección de ejecución relativa al juicio ordinario mer-
cantil expediente 488/2003-IV, promovido por el licenciado
Pedro E. García Pensado, seguido actualmente por el licen-
ciado Daniel Ruiz Hernández, apoderado general para pleitos
y cobranzas de Banco Mercantil del Norte, S.A., institución
de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, antes Banca
Serfin, S.A., en contra de Rosa María Castillo Barradas de Kai,
reclamando pago de pesos. Por auto de fecha diez de diciem-
bre del año dos mil trece se ordenó sacar a remate en pública
subasta en primera almoneda y se señalan las nueve horas con
treinta minutos del día seis de marzo del año en curso, para
que tenga lugar la audiencia de remate en pública subasta y en
primera almoneda del inmueble otorgado en garantía hipote-
caria consistente en: Lote de terreno y casa-habitación ubica-
da en calle Hernán Cortés número veinte, esquina con Cente-
nario, colonia Dos de Abril, de esta ciudad de Xalapa, Ver., con
superficie de doscientos veintiséis metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: Al norte en 10 metros con
propiedad particular; al sur en 10 metros con calle Hernán
Cortés; al este en 22.60 metros con propiedad particular; y al
oeste en 22.60 con la calle Centenario; inscrito en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el número 1783,
sección primera, del 14 de septiembre de 1972, valuado por
los peritos en la cantidad de cuatro millones doscientos dieci-
nueve mil pesos 00/100 M.N., ($4’219,000.00), y será postu-
ra legal para la presente audiencia el que cubra las tres cuartas
partes de la citada cantidad, por lo que se convoca postores
para tomar parte en la subasta y los licitadores que deseen in-
tervenir en la audiencia deberán depositar ante el banco HSBC
México, S.A., en la ficha autorizada por este juzgado el diez por
ciento del valor del inmueble, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles apli-
cado supletoriamente al Código de Comercio, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, haciéndoles saber que la audiencia se
llevará a cabo en el recinto del Juzgado Cuarto de Primera

Instancia del distrito judicial de Xalapa, Ver., ubicado en aveni-
da Lázaro Cárdenas sin número, colonia El Mirador, segundo
piso de esta ciudad, quedando los autos a la vista de los intere-
sados en la secretaría de este juzgado, para que se impongan de
los mismos; y se expide a los veintitrés días del mes de enero de
dos mil catorce.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia de Xalapa, Ver., licenciada Luz María Sedano
Guzmán.—Rúbrica.

Publíquese por tres veces dentro de nueve días hábiles en
la Gaceta Oficial del estado, tabla de avisos de la oficina de
Hacienda del Estado, H. Ayuntamiento Constitucional y de este
juzgado, con excepción dentro de nueve días naturales en el
periódico el Diario de Xalapa.

Febrero 10—14—20 300

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En la sección de ejecución relativa al expediente número
1372/2006, juicio ejecutivo mercantil, promovido por el li-
cenciado José Luis Pérez Medina endosatario en propiedad
en contra del señor Valentín Violante Martínez, por el cobro
de pesos, por acuerdo dictado con fecha 13 de diciembre del
año 2013, se ordenó sacar en pública subasta en primera al-
moneda el bien inmueble ubicado en la calle República de
Colombia número 194, esquina calle Haití, construida en el
lote 24 de la manzana 22, del cuartel 10 de la colonia Cristó-
bal Colón de esta ciudad de Veracruz, Ver., con superficie de
196 metros 71 centímetros cuadrados, con las medidas y lin-
deros siguientes: Al norte 23.70 metros linda con costado del
lote número 22; este 8.30 metros linda con costado del lote
26; sur 20.70 metros linda con callejuela Haití; oeste en 8.30
metros linda con calle República de Colombia; inmueble que
se encuentra inscrito bajo el número 2885, sección primera,
volumen 42 de fecha 7 de junio de 1985, al cual se le asignó
un valor pericial de $733,000.00 (setecientos treinta y tres
mil pesos 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las
tres cuartas partes de dicha cantidad. El remate se efectuará el
día veintisiete de marzo del año dos mil catorce a las diez ho-
ras, en el recinto judicial del Juzgado Octavo de Primera Ins-
tancia del distrito judicial de Veracruz, Ver. ubicado en calle
Santos Pérez Abascal s/n entre Jiménez Sur y prolongación
Cuauhtémoc, colonia Ortiz Rubio, C.P. 91750 de la ciudad de
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Veracruz. Se convoca postores para que comparezcan en tér-
minos del artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria al de Comercio.

Publicación por tres veces dentro de nueve días en la
Gaceta Oficial del estado y periódico El Dictamen que se edita
en este puerto; se expide el presente a los 20 días del mes de
enero del año 2014. Doy fe.

La secretaria, licenciada María Alicia Caram Castro.—
Rúbrica.

Febrero 10—14—20 311

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

PATRICIO FIDEL BASILIO ROMERO promueve cambio
de nombre por FIDEL BASILIO ROMERO, quedando regis-
trado bajo el expediente número 45/14, a efecto de hacerlo
del conocimiento en general; se expiden edictos.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 28 de enero de 2014

Secretaria de Acuerdos interina del Juzgado Segundo
Menor, licenciada Míriam López Hernández.—Rúbrica.

Publíquese tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial
del estado, periódico El Sol de Orizaba, Ver., y tabla de avisos
de este juzgado.

Febrero 12—13—14 344

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En el expediente número 116/2014/I, Ismael Temix Poxtan
y Maribel Cabañas Temix, en representación de su menor hijo
INDALACIÓN TEMIX CABAÑAS, promueven cambio de
nombre del menor por el de ISMAEL INDALACIÓN TEMIX
CABAÑAS, mediante autorización judicial.

Publíquese por tres veces consecutivas en la Gaceta
Oficial del estado y periódico El Dictamen.

H. Veracruz, Ver., a 30 de enero de 2014

C. secretaria del Juzgado Cuarto Menor, licenciada María
de los Ángeles Amayo González.—Rúbrica.

Febrero 12—13—14 347

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Para conocimiento general hago saber que: SARA
CAMPECHANO PALAYOT ocurrió ante este juzgado a promo-
ver cambio de nombre, para que se le autorice usar sucesiva-
mente el de SARA XOLO PELAYO. Expediente civil 571/2013,
del índice de este juzgado.

De haber oposición al cambio de nombre solicitado, per-
sonas interesadas disponen del término de quince días hábi-
les, siguientes a la última publicación para hacer valer su dere-
cho ante este juzgado.

Publicaciones que se efectuarán por tres días consecuti-
vos en la Gaceta Oficial del estado y diario Los Tuxtlas de
esta ciudad. Se expide en San Andrés Tuxtla, Veracruz, a veinti-
nueve del mes de noviembre del año dos mil trece. Doy fe.

A t e n t a m e n t e

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

Febrero 12—13—14 348

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente civil número 9/2014.

Patricia Ángeles Tolentino promueve diligencias de infor-
mación ad perpétuam, motivo haberse convertido en propieta-
ria de predio urbano ubicado en calle Hidalgo sin número del
poblado de Tlachichilco, Veracruz.
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Superficie 1,336.34 metros cuadrados.

Colindancias: Noroeste 35.60 metros con la calle Hidal-
go; noreste 60.70 metros con Estanislao Vera Godínez; sures-
te 27.51 metros con Felipe Hernández Calderón; y al suroeste
en 33.00 metros también con Felipe Hernández Calderón.

Publicaciones dos veces consecutivas en Gaceta Oficial
del estado, publicada en Xalapa, Ver., periódico La Opinión
de Poza Rica, Ver., tabla avisos este juzgado, lugares y sitios
públicos costumbre.

Chicontepec, Ver., enero 29 de 2014

El secretario habilitado del juzgado, licenciado Franklin
Hernández de la Cruz.—Rúbrica.

Febrero 13—14 364

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente civil número 13/2014.

Ana Bertha Ortega del Valle promueve diligencias de in-
formación ad perpétuam, motivo haberse convertido en pro-
pietaria de predio urbano ubicado entre las calles Guerrero y
Tejeda del poblado de Zontecomatlán, Veracruz.

Superficie 363.82 metros cuadrados.

Colindancias: Noroeste 10.90 metros con la calle Tejeda;
noreste 34.66 metros con Víctor Rodríguez Reyes; sureste
10.10 metros con la calle Guerrero; y al suroeste en 34.65
metros con Arturo Fuentes Castro.

Publicaciones dos veces consecutivas en Gaceta Oficial
del estado, publicada en Xalapa, Ver., periódico La Opinión
de Poza Rica, Ver., tabla avisos este juzgado, lugares y sitios
públicos costumbre.

Chicontepec, Ver., enero 29 de 2014

El secretario habilitado del juzgado, licenciado Franklin
Hernández de la Cruz.—Rúbrica.

Febrero 13—14 367

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha trece de diciembre de dos mil tre-
ce, dictada en el civil 660/13, se concedió autorización judi-
cial a AURELIA MERINO REYES para cambiar de ese nom-
bre por SARA MERINO REYES, sin perjuicio de los compro-
misos contraídos con anterioridad a dicho fallo.

A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 15 de enero de 2014

Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Edith Córdoba Tlaxcalteco.—Rúbrica.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado,
y periódico El Sol de Orizaba, Ver.

Febrero 14 379

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Herminia Cabrera promovió ante este tribunal diligencias
de información testimonial ad perpétuam, a fin de acreditar
que por el transcurso del tiempo y demás requisitos que la ley
enumera ha operado en su favor la prescripción positiva de una
fracción de terreno que se localiza en el predio sin número, de
la carretera Llano Grande, de la congregación de Tejería del
municipio de Teocelo, Veracruz, y que cuenta con una exten-
sión superficial de 10,154.78 metros cuadrados y con las si-
guientes medidas y colindancias:  Norte en 29.60 metros con
la carretera Teocelo, Llano Grande; sur 32.09 metros con ba-
rranca; este 353.59 metros con camino Real y Herculano Ca-
brera; y oeste 356.49 metros con propiedad de José Faustino
Cabrera. Del conocimiento en general.

Coatepec, Ver., 4 de febrero de 2014

La secretaria del juzgado, licenciada María Magdalena
Romero Escalante.—Rúbrica.
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Inserciones: Publicación por dos veces consecutivas en los
periódicos Diario de Xalapa, Gaceta Oficial del estado, ta-
bla de avisos de este juzgado y Palacio Municipal, Juzgado
Municipal, Registro Público de la Propiedad, jefe de la ofici-
na de Hacienda del Estado, todos de esta ciudad, así como en
el juzgado y Palacio Municipal de Teocelo, Veracruz.

Febrero 13—14 380

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Oliverio Cabrera Cid compareció ante este tribunal pro-
moviendo diligencias de información testimonial ad perpétuam,
la cual se radicó bajo el número 982/2013/II, a fin de que por
resolución judicial firme, se declare que de poseedor se ha
convertido en propietario de una fracción de terreno que se
localiza en la calle Dieciséis de Septiembre número dieciséis
de la congregación de Tejerías, municipio de Teocelo, Veracruz,
con una superficie de 12,247.99 metros cuadrados y con las
siguientes medidas y colindancias: Al norte en 28.09 metros
con la carretera Teocelo Llano Grande; al sur en 27.25 metros
con barranca; al este en 358.56 metros con propiedad de Ma-
ría Magdalena Cabrera; y al oeste en 477.84 metros con pro-
piedad de Ramón Aguilar Quezada.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Coatepec, Ver., enero 17 de 2014

Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia, li-
cenciada María Magdalena Romero Escalante.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces en la Gaceta Oficial del estado,
periódico de mayor circulación, estrados de Hacienda del Es-
tado de este juzgado, Registro Público de la Propiedad, Juzga-
do Municipal, Presidencia Municipal, todos de esta ciudad de
Coatepec, Veracruz, Presidencia Municipal y Juzgado Muni-
cipal de Teocelo, Veracruz.

Febrero 13—14 381

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Al público.

Con fecha veintiocho de noviembre del año en curso, en
expediente 189/2013-I, diligencias de cambio de nombre pro-
movidas por la ciudadana URBANA FLORES, se dictó resolu-
ción cuyos puntos resolutivos son: Primero. Han sido proce-
dentes las presentes diligencias. Segundo. Se autoriza a la se-
ñora URBANA FLORES a cambiarse este nombre con el cual
promueve y fue asentado su nacimiento ante el oficial del Re-
gistro Civil de Chicontepec, Veracruz, y seguir usando el nom-
bre de URBANA FLORES ANGELINA, con el cual se le co-
noce en todos sus asuntos públicos y privados, sin que extinga
responsabilidades contraídas con anterioridad

Publicación: Una sola vez en Gaceta Oficial del estado,
periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz.

A t e n t a m e n t e

Tuxpan de R. Cano, Ver., enero 15 de 2014

La secretaria habilitada del Juzgado Mixto Menor, licen-
ciada Marisol Rocha Cobos.—Rúbrica.

Febrero 14 387

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Para conocimiento general hago saber que por resolución
de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, dictado en el
expediente civil 381/2013, del índice de este juzgado, se au-
torizó cambio de nombre a MARIA DEL SOCORRO SOSA
para que en lo sucesivo pueda usar el nombre de MARIA DEL
SOCORRO HERNANDEZ SOSA.

De haber oposición al cambio de nombre autorizado, inte-
resados tienen derecho de oponerse fundadamente ante este
juzgado.
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Publicaciones: Se efectuarán una vez en la Gaceta Oficial
del estado y diario Eyipantla Milenium, de esta ciudad. Se
expide en San Andrés Tuxtla, Veracruz, a los 31 días de enero
del año dos mil catorce. Doy fe.

A t e n t a m e n t e

El secretario de Acuerdos habilitado del Juzgado Mixto
Menor, licenciado Efraín Ambros Aparicio.—Rúbrica.

Febrero 14 391

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Mediante resolución de fecha cuatro de julio del año dos
mil trece, dictada dentro de los autos expediente número
1014/2009/II del índice de este juzgado, relativo a las diligen-
cias de cambio de nombre promovidas por MARIA DE LA LUZ
ISABEL CUEL se le autorizó el cambio de su nombre por el
de ISABEL SOTO CUEL, con el cual es ampliamente conocida.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Coatepec, Ver., julio 12 de 2013

Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia, li-
cenciada María Magdalena Romero Escalante.—Rúbrica.

Publíquese por una sola ocasión en el Diario de Xalapa,
Gaceta Oficial del estado.

Febrero 14 392

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En expediente 1452/13, se autorizó a Belen Fernández
Barizabal cambiarse nombre por el de ARACELI BELEN
FERNANDEZ BAIZABAL.

Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del estado y
periódico El Dictamen de esta ciudad.

H. Veracruz, Ver., 31-enero/14

Secretaria, licenciada María de los Ángeles Amayo
González.—Rúbrica.

Febrero 14 393

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Expediente número 720/2013/III.

A la C. LUCILA VELÁZQUEZ BISTRAIN se le autorizó el
cambio de nombre para que en lo sucesivo utilice el de LUCILA
VELÁZQUEZ BERISTAÍN, mediante resolución de fecha vein-
tidós de enero del año dos mil trece.

Publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del esta-
do, periódico El Sol de Córdoba que se edita en esta ciudad y
tabla de avisos de este juzgado.

Se extiende el presente a los veintisiete días del mes de
enero del año dos mil catorce.

La secretaria de Acuerdos, licenciada Iris Andrea de la
Parra Murguía.—Rúbrica.

Febrero 14 406

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Por resolución de fecha once de noviembre de dos mil tre-
ce, dictada en el civil 1121/13, se concedió autorización judi-
cial a VIRGINIA PAULA AGUILAR CARRANZA para cam-
biar de ese nombre por VIRGINIA AGUILAR CARRANZA,
sin perjuicio de los compromisos contraídos con anterioridad
a dicho fallo.
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A t e n t a m e n t e

Orizaba, Ver., a 14 de noviembre de 2013

Secretaria habilitada del Juzgado Segundo Menor, licen-
ciada Irma Yadira Carreño Domínguez.—Rúbrica.

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

Febrero 14 409

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En la sección de ejecución del expediente del juicio espe-
cial hipotecario número 1286/2009 del índice de este tribu-
nal, promovido por Rafaela Moreno Monroy y otros, en su
carácter de apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra
de la señora Aracely Hernández Reyes, en calidad de deman-
dada y a quien le fue demandado el vencimiento anticipado del
plazo para el pago del crédito y otras prestaciones. Por acuer-
do de fecha once de diciembre del año dos mil trece, se ordena
sacar a remate en pública subasta y en primer almoneda el bien
inmueble ubicado en la calle de Acacia número 56, marcada
con el número oficial 7 del condominio denominado manzana
doce lote uno en el fraccionamiento La Florida, de la ciudad
de Veracruz, Ver., con una superficie de 67 metros cuadrados:
Al norte con 15 metros con calle Margarita; al sur con 15
metros con casa número 55; al este con 4.50 metros con calle
Acacia; al oriente con 4.50 metros con casa uno; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciu-
dad bajo el número 14,212, volumen 681 de la sección prime-
ra del 17 de octubre del año 2003, tomándose como base para
el remate la suma de $227,000.00 (doscientos veintisiete mil
pesos 00/100 M.N.), que presenta el valor pericial del referi-
do bien y será postura legal la que cubra las tres cuartas partes
de la citada cantidad. El remate se efectuará en este juzgado
ubicado en la calle de Santos Pérez Abascal sin número tercer
piso, colonia Pascual Ortiz Rubio de esta ciudad, el día veinti-
cinco de marzo de dos mil catorce, a las diez horas, se convo-
ca postores, los que previamente deberán exhibir el diez por
ciento del valor pericial del inmueble ante la institución ban-
caria HSBC para poder intervenir en la subasta.

Y para publicarse el presente edicto en la Gaceta Oficial
del estado y en el periódico El Dictamen, por dos veces de

siete en siete días hábiles. Se expide el presente en la H. ciudad
de Veracruz, Veracruz, a las doce horas del ocho de enero de dos
mil catorce.

C. secretaria, licenciada María Alicia Caram Castro.—
Rúbrica.

Febrero 14—25 412

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

En la sección de ejecución del expediente del juicio espe-
cial hipotecario número 1339/2009 del índice de este tribu-
nal, promovido por Rafaela Moreno Monroy y otros, en su
carácter de apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra
del señor Ricardo Arturo Solís Torruco, en calidad de deman-
dado y a quien le fue demandado el pago de pesos por concep-
to de suerte principal de acuerdo al contrato de apertura de
crédito simple con garantía hipotecaria celebrado con fecha
19 de octubre del año dos mil cuatro con su representada Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res. Por acuerdo de fecha trece de diciembre del año dos mil
trece, se ordena sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda el bien inmueble ubicado en la calle de Capitel, lote
5, manzana 25, casa-habitación marcada con el número oficial
4263, de la unidad habitacional El Campanario de la ciudad de
Veracruz, Ver., con una superficie de 67.50 metros cuadrados:
Al norte con 4.50 metros con la casa número 4262 de la calle
Bóveda; al sur con 4.50 metros con calle Capitel; al este con
15.00 metros en tres líneas, la primera de 3.00 metros con
casa número 117 de la calle Baluarte, la segunda de 6.00 me-
tros con casa número 123 de la calle Baluarte y la tercera de
6.00 metros con casa número 129 de la calle Baluarte; al oes-
te con 15.00 metros con casa número 4267 de la calle Capi-
tel; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio de esta ciudad bajo el número 1,172 volumen 59 de la
sección primera del 18 de enero del año 2005, tomándose
como base para el remate la suma de $155,000.00 (ciento cin-
cuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), que presenta el valor
pericial del referido bien, y será postura legal la que cubra las
tres cuartas partes de la citada cantidad. El remate se efectuará
en este juzgado ubicado en la calle de Santos Pérez Abascal
sin número tercer piso, colonia Pascual Ortiz Rubio de esta
ciudad, el día seis de marzo de dos mil catorce, a las diez ho-
ras, se convoca postores, los que previamente deberán exhibir
el diez por ciento del valor pericial del inmueble ante la insti-
tución bancaria HSBC para poder intervenir en la subasta.
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Y para publicarse el presente edicto en la Gaceta Oficial del
estado y en el periódico El Dictamen, por dos veces de siete en
siete días hábiles. Se expide el presente en la H. ciudad de
Veracruz, Veracruz, a las doce horas del nueve de enero de dos
mil catorce.

C. secretaria, licenciada María Alicia Caram Castro.—
Rúbrica.

Febrero 14—25 419

LICENCIADO JOSÉ MANUEL A. HERNÁNDEZ CABADA

NOTARÍA PÚBLICA NO. 3.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 678
reformado del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
ocurrieron a la notaría a cargo del suscrito, las señoras María
Ernestina Trejo Cárdenas, Luz María Domínguez Trejo y Jua-
na Domínguez Trejo, solicitando el trámite de la sucesión
intestamentaria a bienes del señor Ageo Domínguez Juan, ve-
cino que fue de esta ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz,
cuyo fallecimiento acaeció el día dieciséis de abril de mil no-
vecientos setenta y nueve, exhibiendo para tal efecto las co-
pias certificadas de las actas de matrimonio, nacimiento y de
defunción respectivamente.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y en el periódico La Opinión, se
expide el aviso en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz,
a los diez días del mes de julio de dos mil trece.

A t e n t a m e n t e

El notario público número tres, licenciado José Manuel A.
Hernández Cabada. (HECM480604 T58).—Rúbrica.

Febrero 5—14 009-E

LICENCIADO JOSÉ MANUEL A. HERNÁNDEZ CABADA

NOTARÍA PÚBLICA NO. 3.—POZA RICA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número 21,499 (veintiún mil cuatrocien-
tos noventa y nueve, de esta misma fecha la señora Felícitas

Elizabeth del Ángel Cobos, radicó ante esta notaría, la sucesión
testamentaria a bienes de la señora Amanda Cobos León, apro-
bó el testamento, aceptó la herencia y el cargo de albacea, mani-
festando que procederá a formular el inventario de los bienes
hereditarios.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y en el periódico La Opinión, que
se edita en esta ciudad, con base a lo que dispone el artículo
675 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Se expide este aviso en la ciu-
dad de Poza Rica de Hidalgo, estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, a los seis días del mes de noviembre del dos mil trece.

A t e n t a m e n t e

El notario público número tres, licenciado José Manuel A.
Hernández Cabada. (HECM480604 T58).—Rúbrica.

Febrero 5—14 010-E

LICENCIADA GILDA DE LA MEDINA SOTO.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 8.—TLAPACOYAN, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Mediante escrito de fecha 23 de enero de 2014, las seño-
ras María Elva Mendoza Salas, Elba Estela Barradas Mendoza
y Saira Alejandra Arias Mendoza, por propio derecho, solici-
tan mi intervención para la tramitación extrajudicial de la su-
cesión intestamentaria a bienes de su señor hijo y hermano,
José Jaime Barradas Mendoza, quien falleció y fue vecino de
esta ciudad de Tlapacoyan, Veracruz, acreditándome su pa-
rentesco.

Publíquese dos veces de diez en diez días, en la Gaceta
Oficial del estado y en el periódico de mayor circulación, con
fundamento en el artículo 678 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el estado.

Tlapacoyan, Ver., a 23 de enero de 2014

Licenciada Gilda de la Medina Soto, titular de la Notaría
número Ocho, décima demarcación notarial, Tlapacoyan,
Veracruz de Ignacio de la Llave.—Rúbrica.

Febrero 5—14 014-E
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LICENCIADO JORGE GUILLERMO FRANCISCO AGUILAR

MONTIEL.—NOTARÍA PÚBLICA NO. 2.—SAN ANDRÉS

TUXTLA, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos del artículo 675, segundo párrafo del Código
de Procedimientos Civiles vigente para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, aviso que con fecha 14 de octubre del
año 2013, ocurrieron ante esta notaría a mi cargo, con domi-
cilio en la calle Pino Suárez número 4 de esta ciudad, las se-
ñoras Emilia García Perea y Guillermina García Perea, esta
última en su carácter de albacea definitiva, solicitando el ini-
cio extrajudicial de la sucesión testamentaria a bienes del fi-
nado José Mardonio García Vargas, también conocido como
José García Vargas, quien falleció el 23 de enero del año 2013,
exhibiendo al efecto copias certificadas de las actas de defun-
ción y de nacimiento.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y en el periódico Diario Los Tuxtlas,
que se edita en esta ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

San Andrés Tuxtla, Ver., enero 16 de 2014

Licenciado Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel,
titular de la Notaría Pública número Dos, de la decimanovena
demarcación notarial San Andrés Tuxtla, Ver.—Rúbrica.

Febrero 5—14 015-E

LICENCIADO JORGE GUILLERMO FRANCISCO AGUILAR

MONTIEL.—NOTARÍA PÚBLICA NO. 2.—SAN ANDRÉS

TUXTLA, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

AVISO NOTARIAL

En términos del artículo 59, 61, fracción segunda, 62, 63,
64 y demás relativos del Código Civil vigente en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y de los artículos 699-A, frac-
ción V y 699 letra D, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el se-
ñor GUMERCINDO CORTES POUCHOULEN promovió di-
ligencias de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre, para
que en caso de no existir oposición de parte legítima, se le
conceda el cambio de nombre para usar en lo sucesivo el de
GUMERCINDO ASUNCIÓN CORTES POUCHOULEN, ex-
hibiendo al efecto copia certificada del acta de nacimiento;

haciendo mención que la oficina que ocupa la notaría a mi cargo,
se encuentra ubicada en la calle Pino Suárez número cuatro,
de la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Para su publicación por dos veces con intervalos de diez
días, tanto en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico
Diario Los Tuxtlas, que se edita en esta ciudad de San Andrés
Tuxtla, Veracruz.

San Andrés Tuxtla, Ver., enero 24 de 2014

Licenciado Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel,
titular de la Notaría Pública número Dos, de la decimanovena
demarcación notarial San Andrés Tuxtla, Ver.—Rúbrica.

Febrero 5—14 016-E

LICENCIADO JORGE GUILLERMO FRANCISCO AGUILAR

MONTIEL.—NOTARÍA PÚBLICA NO. 2.—SAN ANDRÉS

TUXTLA, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

En términos del artículo 675, segundo párrafo del Código
de Procedimientos Civiles vigente para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, aviso que con fecha 7 de septiembre
del año 2013, ocurrió ante esta notaría a mi cargo, con domi-
cilio en la calle Pino Suárez número 4, de esta ciudad, la seño-
ra Georgina Isla Fuster solicitando el inicio extrajudicial de la
sucesión testamentaria a bienes del finado Ibérico César Fari-
ña González, quien falleció el 16 de septiembre del año 2012,
exhibiendo al efecto copias certificadas de las actas de defun-
ción y de matrimonio.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días
en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico Diario
Los Tuxtlas, que se edita en esta ciudad de San Andrés Tuxtla,
Veracruz.

San Andrés Tuxtla, Ver., enero 16 de 2014

Licenciado Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel,
titular de la Notaría Pública número Dos, de la decimanovena
demarcación notarial San Andrés Tuxtla, Ver.—Rúbrica.

Febrero 5—14 017-E
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LICENCIADO MARTÍN GERARDO GUZMÁN REJÓN

NOTARÍA PÚBLICA NO. 11.—TLACOTALPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Se hace saber que ante el suscrito notario Martín Gerardo
Guzmán Rejón, titular de la Notaría Pública número Once de
la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, comparecieron los seño-
res María de los Ángeles Molina Fernández, José Rafael
Molina Fernández y Gonzalo Enrique Molina Fernández soli-
citando la radicación de la sucesión intestamentaria
extrajudicial a bienes del señor Gonzalo Molina Domínguez,
designación y aceptación del cargo de albacea, de conformi-
dad con los artículos 674, 678 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.

Y para su publicación por dos veces de diez en diez días en
la Gaceta Oficial del estado y periódico El Dictamen.

Tlacotalpan, Ver., a 23 de enero del año 2014

El notario público número once, licenciado Martín Gerardo
Guzmán Rejón.—Rúbrica.

Febrero 5—14 018-E

LICENCIADO MARTÍN GERARDO GUZMÁN REJÓN

NOTARÍA PÚBLICA NO. 11.—TLACOTALPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por escritura número 985, de fecha 22 de enero de 2014,
y de conformidad con el artículo 675 del Código de Procedi-
mientos Civiles del Estado, los señores María de los Ángeles
Molina Fernández, José Rafael Molina Fernández y Gonzalo

Enrique Molina Fernández, herederos y albacea de la señora
Marcelina Fernández Rodríguez, aceptan la herencia y el car-
go de albacea, quienes procederán a formular el inventario y
avalúo de los bienes hereditarios.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y periódico El Dictamen.

Tlacotalpan, Veracruz, a 23 de enero de 2014

El notario público número once, licenciado Martín Gerardo
Guzmán Rejón.—Rúbrica.

Febrero 5—14 019-E

LICENCIADO MARTÍN GERARDO GUZMÁN REJÓN

NOTARÍA PÚBLICA NO. 11.—TLACOTALPAN,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
AVISO NOTARIAL

Por instrumento número 975, de fecha 15 de enero de
2014, y de conformidad con el artículo 675 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, los señores José Manuel
Vital León y Virginia Vital León, herederos y albacea respec-
tivamente, de los difuntos Rosalino Vital Cortés y María Vir-
ginia León Rosas, aceptaron la herencia y el cargo de albacea
respectivamente, manifestando que procederán a formular el
inventario y avalúo de los bienes hereditarios.

Para su publicación por dos veces de diez en diez días en la
Gaceta Oficial del estado y periódico El Dictamen.

Tlacotalpan, Ver., 16 de enero de 2014

El notario público número once, licenciado Martín Gerardo
Guzmán Rejón.—Rúbrica.

Febrero 5—14 020-E

A V I S O
A los juzgados se les solicita de la manera más atenta que sus órdenes de

impresión sean legibles, con la finalidad de no causar
contratiempos a los usuarios.

La Dirección
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DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Balance general al 31 de diciembre de 2013, en liquidación

Activo circulante
Caja 0.00
Bancos 0.00
Clientes 0.00
Deudores diversos 0.00
Gastos por comprobar 0.00
IVA acreditable 0.00
Suma de activo circulante 0.00

Activo fijo
Maquinaria y equipo 0.00
Dep. de maquinaria y equipo 0.00 0.00
Equipo de transporte 0.00
Dep. de equipo de transporte 0.00 0.00
Mob. y equipo de oficina 0.00
Dep. de Mob. y equipo de oficina 0.00 0.00
Equipo de cómputo 0.00
Dep. de equipo de cómputo 0.00 0.00
Suma de activo fijo 0.00
Total de activo 0.00

Pasivo a corto plazo
Proveedores 0.00
Acreedores diversos 0.00
Total de pasivo 0.00

Capital contable
Capital social 0.00
Utilidades acumuladas 0.00
Resultado del ejercicio 0.00
Total de capital contable 0.00
Suma de pasivo más capital 0.00

C.P. Jesús Reyes del Valle C. Rafael Augusto Bringas Molina
No. Cédula Prof. 3193057 Liquidador

Rúbrica. Rúbrica.
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DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Estado de resultados del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013, en liquidación

Ingresos

Ventas totales 0.00
Devoluciones sobre ventas 0.00
Ventas netas 0.00

Costos

Costo de ventas 0.00

Utilidad bruta 0.00

Gastos de operación

Gastos de venta 0.00
Gastos de administración 0.00
Gastos financieros 0.00 0.00

Utilidad neta 0.00

C.P. Jesús Reyes del Valle C. Rafael Augusto Bringas Molina
No. Cédula Prof. 3193057 Liquidador

Rúbrica. Rúbrica.

Febrero 4—14—24 247
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

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

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

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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ATENTO AVISO

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

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

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

original y dos copias.

La Dirección
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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

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.49

0.023 $ 1.69

6.83 $ 500.88

2.10 $ 154.00

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 146.67

5 $ 366.68

6 $ 440.01

4 $ 293.34

0.57 $ 41.80

15 $ 1,100.03

20 $ 1,466.71

8 $ 586.68

11 $ 806.69

1.50 $ 110.00

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

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

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

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

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

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

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

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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

G) Por un año de suscripción foránea.

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

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 63.77  M.N.
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