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GOBIERNO DEL ESTADO
———

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Licenciado Manuel Jair Mendoza Teba
P r e s e n t e

En uso de las facultades que al Ejecutivo del Estado le con-
fieren los artículos setenta y uno y setenta y dos de la Ley
número 585 del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, y en consideración de la aptitud, honradez y demás
circunstancias legales que en usted concurren he tenido a bien
expedirle el nombramiento de:

NOTARIO ADSCRITO

De la licenciada Yendi Alejandra Sampieri de la Vequia, notaria
titular de la Notaría número Seis de la décima tercera demarca-
ción notarial con residencia en Comapa, Veracruz.

 Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos
legales procedentes, reiterándole la seguridad de mi considera-
ción distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 11 de
enero de 2017.

El secretario de Gobierno del Estado
Licenciado Rogelio Franco Castán

Rúbrica.

folio 103

Licenciado Rogelio Franco Castán, secretario de Gobier-
no del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de
las facultades que me confiere el Acuerdo Delegatorio emiti-
do por el Gobernador del Estado, y en términos de lo dis-
puesto por los artículos 1, 2 fracciones I y II, 3, 8 fracción II
y V, 9 fracciones I,  XXXV, 71, 72 y demás relativos y aplica-
bles de la Ley número 585 del Notariado del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y

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

1º. Que la licenciada Yendi Alejandra Sampieri de la Vequia,
titular de la Notaría número Seis de la décima tercera de-
marcación notarial con residencia en Comapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave; en términos del artículo 71 de la Ley
número 585 del Notariado para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave; propone al licenciado Manuel Jair
Mendoza Teba, como su Notario Adscrito, con el objeto
de que supla sus ausencias temporales y/o licencias.

2º. Que el licenciado Manuel Jair Mendoza Teba, cuenta con
Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado, expedida
por el Ejecutivo del Estado en fecha   siete de abril del año
dos mil quince, la cual se encuentra debidamente registra-
da en la Dirección General del Registro Público de la Pro-
piedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, así
como en la Secretaría del Colegio de Notarios Públicos del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

Acuerdo por el cual se designa al licenciado Manuel Jair
Mendoza Teba, como Notario Adscrito de la licenciada  Yendi
Alejandra Sampieri de la Vequia, titular de la Notaría número
Seis de la décima tercera demarcación notarial del estado con
residencia en Comapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Único. Se designa al licenciado Manuel Jair Mendoza Teba,
como Notario Adscrito de la licenciada Yendi Alejandra Sampieri
de la Vequia, titular de la Notaría número Seis de la décima terce-
ra demarcación notarial con residencia en Comapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

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

Primero. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Ofi-
cial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

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

Tercero. Expídase nombramiento de Notario Adscrito al
licenciado Manuel Jair Mendoza Teba.

Cuarto. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo al
Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y a la oficina del Registro Público de la Propiedad de
la décima tercera zona registral con cabecera en Huatusco,
Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos legales condu-
centes.

Quinto. Se autoriza a la Dirección General del Registro Pú-
blico de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de
Notarías, a cumplimentar el presente Acuerdo.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder
Ejecutivo, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, a los once días del mes de enero del año
dos mil diecisiete.
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El secretario de Gobierno del Estado, licenciado Rogelio Franco
Castán.—Rúbrica.

folio 104

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

LICENCIADA YENDI ALEJANDRA SAMPIERI DE LA VEQUIA

NOTARÍA PÚBLICA  NO. 6.—COMAPA, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LICENCIADO SERGIO GARCÍA MUÑOZ.—NOTARÍA

PÚBLICA NO. 3.—HUATUSCO, VER.—ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

TERMINACIÓN DE CONVENIO SUPLENCIA

SUJETO A CONDICIÓN

Que celebran por una parte la licenciada Yendi Alejandra
Sampieri de la Vequia, en su carácter de titular de la Notaría
número Seis, en la décima tercera demarcación notarial del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en la loca-
lidad de Boca del Monte municipio de Comapa, Veracruz y por la
otra parte el licenciado Sergio García Muñoz, en su carácter de
titular de la Notaría número Tres, en la décima tercera demarca-
ción notarial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con
residencia en la ciudad de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la
Llave, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas que a
continuación se detallan.

DECLARACIONES:

Primera. Las partes manifiestan que con fecha 5 de diciem-
bre de dos mil dieciséis celebraron en la ciudad de Huatusco,
Veracruz de Ignacio de la Llave, un Convenio de Suplencia recí-
proca, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley del
Notariado vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para el efecto del ejercicio de las funciones inherentes a
su cargo de conformidad. Dicho convenio fue autorizado por la
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de
Inspección y Archivo General de Notarías del Gobierno del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y publicado en el diario
El Mundo de Cordoba el día nueve de diciembre de 2016 y en la
Gaceta Oficial del estado con fecha 5 de diciembre del año dos
mil dieciséis.

Segunda. Dicho convenio de suplencia lo otorgaron en su
carácter de notarios titulares, en virtud de la designación reali-
zada en su favor por el Ejecutivo del Estado, para el efecto de
suplirse recíprocamente en sus ausencias y licencias tempora-
les en el ejercicio de sus funciones.

Tercera. En virtud de que la licenciada Yendi Alejandra
Sampieri de la Vequia ha sido designada Contralora del Poder
Judicial del Estado con categoría de Director “F”, cargo que
tendrá una duración indefinida, las partes han acordado que
ésta designe un notario adscrito para que le sustituya en sus
ausencias temporales o licencias, por lo que es necesario dar
por terminado el convenio de suplencia.

Cuarta. Toda vez que a la fecha la licenciada Yendi Alejan-
dra Sampieri de la Vequia tiene presentado ante la Dirección
General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y
Archivo General de Notarías del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, un escrito de ausencia, y el licenciado
Sergio García Muñoz le está supliendo durante este período,
han determinado otorgar el presente “convenio de terminación”
del “convenio de suplencia”, sujeto a la condición de que surti-
rá efectos hasta la fecha en que se autorice a la licenciada Yendi
Alejandra Sampieri de la Vequia por parte de la Dirección Gene-
ral del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Ar-
chivo General de Notarías del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, la aprobación de la designación de un
notario adscrito a la Notaría Seis de Comapa, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, por todo el tiempo que dure su cargo y para que
la supla el Notario Adscrito designado.

Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS:
Primera. En este acto los licenciados Yendi Alejandra

Sampieri de la Vequia y Sergio García Muñoz, en su carácter de
notarios titulares de las Notarías Seis con residencia en la loca-
lidad de Boca del Monte, municipio de Comapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave y Tres con residencia en la ciudad de
Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, respectivamente, de
la décima tercera demarcación notarial del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, convienen:

1). En dar por terminado el Convenio de Suplencia a  que se
refiere la declaración primera.

2). En que la terminación de Convenio de Suplencia está su-
jeta a la condición de que surtirá efectos hasta la fecha en
que se autorice a la licenciada Yendi Alejandra Sampieri de
la Vequia por parte de la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo Gene-
ral de Notarías del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, la aprobación de la designación de un
notario adscrito a la Notaría Seis de Comapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, por todo el tiempo que dure su cargo
y para que la supla el Notario Adscrito designado.

Segunda. Las partes expresan que durante el tiempo de vi-
gencia el contrato de suplencia cada uno ha sido responsable
de la situación laboral y fiscal de sus respectivas notarías, y los
honorarios devengados por los trabajos realizados durante las
suplencias fueron para la Notaría en que se actuó, sin que ten-
gan ninguna reclamación que hacerse por ningún concepto.
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Tercera. Las partes comunicarán a la Secretaría de Gobier-
no, por conducto de la Dirección General del Registro Público
de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías
en el Estado, la terminación del Convenio de Suplencia en los
términos acordados, para su cancelación en el registro corres-
pondiente y al Colegio de Notarios del Estado para los efectos
que procedan, y harán las publicaciones a que se refiere dicho
artículo.

Lo anterior con fundamento en el artículo 82 y demás aplica-
bles de la Ley del Notariado vigente en el Estado, firmando el
presente convenio en la ciudad de Huatusco, Veracruz a los
nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

Licenciada Yendi Alejandra Sampieri de la Vequia
Titular de la Notaría número Seis

Boca del Monte, Comapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Rúbrica.

Licenciado Sergio García Muñoz
Titular de la Notaría Tres

Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Rúbrica.

032-E

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN

Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

ACUERDO CEAPP/PLENO/SO-06/11-01-2017

Acuerdo del pleno de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, por el cual se autoriza al secre-
tario ejecutivo de esta Comisión a celebrar convenios y contra-
tos en términos de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas.

Licenciada Ana Laura Pérez Mendoza y licenciado Jorge
Morales Vázquez, comisionada presidenta y secretario ejecuti-
vo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas, con fundamento en lo establecido en los artículos
2, 3 fracción V, 7 fracción VI, 10 fracciones II y IV; 12 fracción III,
XIV de la Ley 586  de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas y los artículos 7 fracción VI, 9
fracciones I, III, 11, fracción XII, del Reglamento Interior de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodis-
tas y;

C O N S I D E R A N D O
Que la naturaleza jurídica de la Comisión Estatal para la Aten-

ción y Protección de los Periodistas, es la de Organismo Autó-
nomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio,
con autonomía técnica y presupuestal, de gestión, con la atri-
bución de atender y proteger la integridad de los periodistas,
así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de

la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la
libertad de expresión y a la información. Lo anterior con funda-
mento en lo establecido por la fracción V del artículo 67 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 2 de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, el Pleno de la misma es el máximo
órgano de decisión, el cual tomará sus acuerdos y  desarrollará
sus atribuciones de manera colegiada.

Que para la realización de sus fines, objeto y con el propósi-
to de agilizar las acciones que promuevan el debido cumpli-
miento de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas; el artículo 12 fracción III  del
mismo ordenamiento, faculta al secretario ejecutivo, para sus-
cribir convenios  y contratos en los términos de la misma Ley,
previa autorización del Pleno de la Comisión, quien ha tenido a
bien expedir el siguiente:

ACUERDO CEAPP/PLENO/SO-06/11-01-2017

Primero: Se autoriza al secretario ejecutivo de la Comisión
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, licen-
ciado Jorge Morales Vázquez, para celebrar toda clase de con-
venios y contratos en términos de la Ley 586 de la Comisión
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, para el
cumplimiento del objeto y fin de la misma Comisión, mientras
permanezca en el cargo o no le sea revocada la presente autori-
zación.

Segundo. Se instruye al secretario ejecutivo, para que se
proceda de manera inmediata a la publicación del presente Acuer-
do, en el Portal de Transparencia del sitio de internet de este
Organismo Autónomo y en la Gaceta Oficial del estado.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del
día siguiente de su aprobación.

Aprobado en sesión ordinaria del Pleno de la Comisión
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, el día
once de enero de dos mil diecisiete.

Licenciada Ana Laura Pérez Mendoza
Presidenta
Rúbrica.

Licenciado Jorge Morales Vázquez
Secretario ejecutivo

Rúbrica.

folio 092
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ACUERDO CEAPP/PLENO/SO-05/11-01-2017

Acuerdo del pleno de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, por el cual se autoriza el calen-
dario oficial de labores para el año 2017.

Licenciada Ana Laura Pérez Mendoza y licenciado Jorge
Morales Vázquez, comisionada presidenta y secretario ejecuti-
vo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas, con fundamento en lo establecido en los artículos
10 fracciones II y IV; 12 fracción XIV de la Ley 586 de la Comi-
sión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y
los artículos 5 primer párrafo y fracciones V y XV del Reglamen-
to Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas y;

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

Que la naturaleza jurídica de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas, es la de Organismo Autó-
nomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio,
con autonomía técnica y presupuestal, de gestión, con la atri-
bución de atender y proteger la integridad de los periodistas,
así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de

la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la
libertad de expresión y a la información. Lo anterior con funda-
mento en lo establecido por la fracción V del artículo 67 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 2 de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, el Pleno de la misma es el máximo
órgano de decisión, el cual tomará sus acuerdos y  desarrollará
sus atribuciones de manera colegiada.

Que en cumplimiento al artículo 7 fracción XXII del Regla-
mento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protec-
ción de los Periodistas, el Pleno de la Comisión ha tenido a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO CEAPP/PLENO/SO-05/11-01-2017

Primero: Se aprueba el Calendario Oficial de Labores, para
el año 2017 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas, en los términos siguientes:

Son laborables todos los días del año, con excepción de los
sábados y domingos y los que a continuación se señalan:
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Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo, por conducto
del secretario ejecutivo a la Unidad Administrativa, para que en
cumplimiento al artículo 24 fracción IX del Reglamento Interior
de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas proceda a notificar a todo el personal.

Tercero. Se instruye al secretario ejecutivo, para que se pro-
ceda de manera inmediata a la publicación del presente Acuer-
do, en el Portal de Transparencia del sitio de internet de este
Organismo Autónomo y en la Gaceta Oficial del estado.

Aprobado en sesión ordinaria del Pleno de la Comisión
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, el día
once de enero de dos mil diecisiete.

Licenciada Ana Laura Pérez Mendoza
Presidenta
Rúbrica.

Licenciado Jorge Morales Vázquez
Secretario ejecutivo

Rúbrica.

folio 093

ACUERDO CEAPP/PLENO/SO-04/11-01-2017

Acuerdo del pleno de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, por el cual se otorgan facultades
del Pleno de la Comisión al secretario ejecutivo  de acuerdo a
sus atribuciones para la operatividad de la Comisión, conforme
a la Ley, en lo que éste determine en relación a la nueva estruc-
tura orgánica y sus modificaciones en tanto no se apruebe la
reforma al Reglamento Interior.

Licenciada Ana Laura Pérez Mendoza y licenciado Jorge
Morales Vázquez, comisionada presidenta y secretario ejecuti-
vo de la Comision Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas, con fundamento en lo establecido en los artículos
2, 3 fracción V, 7 fracción VI, 10 fracciones II y IV; 12 fracción III,
XIV de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas y los artículos 7 fracción VI, 9
fracciones I, III, 11, fracción XII, del Reglamento Interior de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodis-
tas y;

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

Que la naturaleza jurídica de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas, es la de Organismo Autó-
nomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio,
con autonomía técnica y presupuestal, de gestión, con la atri-

bución de atender y proteger la integridad de los periodistas,
así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de
la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la
libertad de expresión y a la información. Lo anterior con funda-
mento en lo establecido por la fracción V del artículo 67 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 2 de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, el Pleno de la misma es el máximo
órgano de decisión, el cual tomará sus acuerdos y  desarrollará
sus atribuciones de manera colegiada.

Que en virtud que la normatividad, que rige este Organismo
Autónomo prevé en cumplimiento a lo anterior, que el Pleno de
la Comisión es quien faculta al secretario ejecutivo dentro de
las atribuciones que tiene en el Art. 7, fracción II, que a la letra
dice: “Instruir al secretario ejecutivo de la Comisión sobre la
debida ejecución de las medidas implementadas por ésta, con
la finalidad de que los objetivos de la Comisión se cumplan a
cabalidad;”

En atención a lo anterior, este Organismo Autónomo y deri-
vado de las modificaciones que tendrá la estructura orgánica,
variaciones por lo que respecta a su estructura administrativa,
es decisión de este máximo Órgano rector reiterar las atribucio-
nes y facultades contempladas por la normatividad aplicable
recaídas en el secretario ejecutivo, como lo marca la Ley N° 586
en el artículo aludido en el párrafo que antecede, así como el
numeral 10, 11 y los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento Interior
de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas. Por lo anterior y con el fin de cumplir sus objetivos,
ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO CEAPP/PLENO/SO-04/11-01-2017

Primero: A efecto de no perjudicar el funcionamiento de
este Organismo Autónomo en áreas sustantivas de prevención
y protección a los periodistas de Veracruz, los integrantes del
Pleno de la Comisión tienen a bien otorgar facultades al secreta-
rio ejecutivo para que mediante acuerdos y circulares ordene el
funcionamiento operativo en lo que sea necesario y no contra-
venga la Ley 586, hasta en tanto no se ajuste el Reglamento
Interior a la nueva estructura y sus funciones de la Comisión
Estatal de Atención y Protección a los Periodistas.

Segundo. Se instruye al secretario ejecutivo, para que se
publique en la Gaceta Oficial del estado y el Portal de Transpa-
rencia del sitio de internet de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas.
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Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del
día siguiente de su aprobación.

Dado en la sala de sesiones del Pleno de la Comisión  Estatal
para la Atención y Protección de los Periodistas, en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los once días del mes de enero del
año dos mil diecisiete.

Licenciada Ana Laura Pérez Mendoza
Presidenta
Rúbrica.

Licenciado Jorge Morales Vázquez
Secretario ejecutivo

Rúbrica.
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ACUERDO CEAPP/PLENO/SO-03/11-01-2017

Acuerdo del pleno de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, por el cual se autoriza las adi-
ciones al artículo 8 y las reformas a los artículos 14 y 31 de las
Condiciones Generales de los Trabajadores de Confianza de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Perio-
distas.

Licenciada Ana Laura Pérez Mendoza y licenciado Jorge
Morales Vázquez, comisionada presidenta y secretario ejecuti-
vo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas, con fundamento en lo establecido en los artículos
2, 3 fracción V, 7 fracción VI, 10 fracciones II y IV; 12 fracción III,
XIV de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas y los artículos 7 fracción VI, 9
fracciones I, III, 11, fracción XII, del Reglamento Interior de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodis-
tas y;

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

Que la naturaleza jurídica de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas, es la de Organismo Autó-
nomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio,
con autonomía técnica y presupuestal, de gestión, con la atri-
bución de atender y proteger la integridad de los periodistas,
así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de
la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la
libertad de expresión y a la información. Lo anterior con funda-
mento en lo establecido por la fracción V del artículo 67 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 2 de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, el Pleno de la misma es el máximo
órgano de decisión, el cual tomará sus acuerdos y  desarrollará
sus atribuciones de manera colegiada.

Que de conformidad con lo que establece el artículo 7 frac-
ción I de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas y artículo segundo transitorio de
las Condiciones Generales de Trabajo a las que se sujetarán los
trabajadores de confianza de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas, que las condiciones po-
drán ser revisadas o modificadas conforme a las necesidades
del servicio; en cumplimiento a lo anterior, el Pleno de la Comi-
sión ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO CEAPP/PLENO/SO-03/11-01-2017

Primero: Se autorizan las adiciones al artículo 8 y las refor-
mas al artículo 14 y 31 de las Condiciones Generales de Trabajo
a las que se sujetarán los trabajadores de confianza de la Comi-
sión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas,
para quedar como sigue:

“SE ADICIONA AL ARTÍCULO 8 LA FRACCIÓN VI DE
LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO A LAS
QUE SE SUJETARÁN LOS TRABAJADORES DE CON-
FIANZA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS, QUEDANDO DE
LA SIGUIENTE MANERA”:

Artículo 8…

VI. Por término del encargo del secretario ejecutivo durante
el tiempo por el cual se recibió el nombramiento;

“Y SE REFORMA EL 14 Y 31 DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE  TRABAJO A LAS QUE SE SUJETARÁN
LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA COMISIÓN
ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
PERIODISTAS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA”:

Artículo 14. Los trabajadores tendrán derecho a un agui-
naldo anual equivalente a cincuenta días de percepción bruta
mensual, que estará comprendido en el presupuesto de egresos
de la Comisión. El aguinaldo se cubrirá en dos exhibiciones, la
primera en el mes de diciembre y la segunda en el mes de enero
del año siguiente.

Artículo 31. La Comisión otorgará tres días económicos a
sus trabajadores, los que se considerarán como permisos con
goce de sueldo. El espíritu de estos permisos no es prolongar
días festivos, descansos, vacaciones, ni usarse para unir dos o
más días festivos o de descanso obligatorios; su propósito es
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atender asuntos personales, los cuales se sujetarán a las si-
guientes reglas:

I. No se requerirá autorización previa y no importarán los
días de calendario en que éstos se necesiten, en los su-
puestos siguientes:

a) Cuando el trabajador sufra el deceso de un familiar
directo ascendente, descendente, colateral en primer gra-
do por consanguinidad o cónyuge, gozará máximo de cin-
co días hábiles y;

b) Hasta por tres días hábiles para contraer matrimonio,
previa acreditación, dando aviso por escrito a la Unidad
Administrativa.

Bajo ningún concepto, el o los días que se concedan,
podrán utilizarse como justificantes a inasistencias.

II. Para gozar del o los permisos con goce de sueldo a que
alude la fracción anterior, el trabajador deberá solicitar por
escrito a la Secretaría Ejecutiva, con copia a la Unidad
Administrativa, el día que requiera, con dos días de antici-

pación a la fecha en que lo desea, debiendo dicha autori-
dad autorizarlo con su firma en el mismo documento.

Segundo. Se instruye al secretario ejecutivo, para que se
publique en la Gaceta Oficial del estado y el Portal de Transpa-
rencia del sitio de internet de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del
día siguiente de su aprobación.

Dado en la sala de sesiones del Pleno de la Comisión  Estatal
para la Atención y Protección de los Periodistas, en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los once días del mes de enero del
año dos mil diecisiete.

Licenciada Ana Laura Pérez Mendoza
Presidenta
Rúbrica.

Licenciado Jorge Morales Vázquez
Secretario ejecutivo

Rúbrica.
folio 095

A V I S O

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

de los solicitantes.

A t e n t a m e n t e

La Dirección

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Director General de la Editora de Gobierno:  MARTÍN QUITANO MARTÍNEZ

  Director de la Gaceta Oficial:  ANSELMO TADEO VÁZQUEZ

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar


