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———
PODER LEGISLATIVO

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los seis días del mes
de marzo del año dos mil dieciocho.

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

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.

GOBIERNO DEL ESTADO

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XLII y 38 de la Constitución Política local, 18 fracción XLIX y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

ACUERDO
Primero. Con fundamento en el artículo 174, fracción II, de
la Ley Orgánica del Municipio Libre, se aprueban los procedimientos para la elección de agentes y subagentes municipales,
que fungirán durante el período comprendido entre el primero
de mayo de dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil veintidós, procedimientos que se contienen en las convocatorias
respectivas de los municipios que a continuación se enlistan:
No.
1
2
3
4

Municipio
Alpatláhuac
Calcahualco
Chiconquiaco
Puente Nacional

Método de Elección
Auscultación
Voto secreto
Consulta ciudadana
Auscultación y voto secreto

Segundo. Los ayuntamientos y concejos municipales de los
municipios enlistados en el resolutivo anterior deberán publicar, a la brevedad, las convocatorias con las modificaciones que
hubiesen procedido, dándole máxima publicidad a las mismas
por todos los medios a su alcance en toda su demarcación territorial y, sobre todo, en las localidades en las que deba elegirse
agente o subagente municipal.
Tercero. Se recomienda a los ayuntamientos y concejos
municipales que procuren garantizar el principio de paridad de
género en los registros de candidatos respectivos, exhortando
particularmente a las mujeres a participar.
Cuarto. Comuníquese el presente Acuerdo a los ayuntamientos de los municipios a que el mismo se refiere, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.
Quinto. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado.

Ángel Armando López Contreras
Diputado secretario
Rúbrica.
folio 338

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XLII y 38 de la Constitución Política local, 18 fracción XLIX y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

ACUERDO
Primero. Se designa a la C. María López de la Rica, para
recibir la medalla "Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2018",
representante de la Asociación "Kally Luz Marina, A. C." del
municipio de Rafael Delgado, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Segundo. La Medalla "Premio Estatal a la Mujer Veracruzana
2018" será entregada en sesión solemne del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, el
martes 6 de marzo, en su recinto oficial de sesiones.
Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo a la C. María
López de la Rica, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado.
Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los seis días del mes
de marzo del año dos mil dieciocho.
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María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.
Ángel Armando López Contreras
Diputado secretario
Rúbrica.
folio 339

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XXI y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XXI y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

ACUERDO
Primero. Se concede licencia al C. Gerardo Buganza
Salmerón, para continuar separado del cargo de diputado a la
LXIV Legislatura de este H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, a partir del uno de marzo y hasta el treinta y
uno de mayo del año 2018.
Segundo. En consecuencia de lo anterior, es procedente que
el C. José Luis Enríquez Ambell, diputado suplente, continúe
ocupando la titularidad de dicho cargo por el tiempo que dure la
licencia respectiva.
Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo a los CC.
Gerardo Buganza Salmerón y José Luis Enríquez Ambell, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado.
Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los seis días del mes
de marzo del año dos mil dieciocho.
María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.
Ángel Armando López Contreras
Diputado secretario
Rúbrica.
folio 340
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Dip. María Elisa Manterola Sainz
Presidenta de la Mesa Directiva de la
Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso Del Estado
Presente
Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento
Abierto de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, celebramos reunión de trabajo en esta fecha
para iniciar el proceso de selección del Consejo Consultivo del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales que, en términos de lo dispuesto por el
Capítulo II del Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deberá emitir una Convocatoria, con el objeto de
que el H. Congreso del Estado nombre a los seis consejeros que
integrarán el Consejo Consultivo del IVAI, previo a realizar una
amplia Convocatoria Pública en el estado dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de
aspirantes a ocupar el cargo de integrantes del Consejo Consultivo que, a su vez, será la instancia que coadyuvará al mejoramiento continuo del programa de trabajo del Instituto.
Asimismo, en el artículo 128 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, dicho ordenamiento dispone que el Congreso del Estado deberá designar a los integrantes del Consejo
Consultivo, y para ello emitirá una Convocatoria Pública que
deberá establecer un procedimiento democrático de consulta
ciudadana, a cuyo término, la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto del
Congreso del Estado, integrará seis ternas con los nombres de
los candidatos propuestos conforme a lo establecido por el
Capítulo II del Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El citado artículo 128 del cuerpo normativo en mención, establece el procedimiento para nombrar a los integrantes de dicho órgano colegiado, a cuyo efecto el Congreso del Estado
constituirá un Consejo Consultivo integrado por seis
veracruzanos, por un período de dos años, de la manera
siguiente:
Convocará a las instituciones de educación superior y de
investigación del estado, organizaciones de la sociedad civil y
sociedad en general, con experiencia en materia de transparen-
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cia, gobierno abierto, rendición de cuentas y combate a la corrupción para proponer candidatos a fin de integrar el Consejo
Consultivo, para lo cual deberán enviar los documentos que
acrediten el perfil solicitado en la Convocatoria, en un plazo no
mayor a quince días, para seleccionar a seis miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la
convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por
su contribución en materia de transparencia, gobierno abierto,
rendición de cuentas y combate a la corrupción. El cargo de
miembro del Consejo Consultivo será honorario, por un período
de dos años contados a partir de la instalación del Consejo
Consultivo del IVAI.
En razón de lo expuesto, la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto con
fundamento en el Capítulo II del Título Quinto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, emite la siguiente:

CONVOCATORIA
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en ejercicio de la atribución que le confieren el Capítulo II del
Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado,
número extraordinario 390, de fecha 29 de septiembre de 2016,

CONVOCA
A las instituciones de educación superior y de investigación del estado, a organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general con experiencia en materia de transparencia,
gobierno abierto, de rendición de cuentas y combate a la corrupción para proponer candidatos a fin de integrar el Consejo
Consultivo que, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que presenten sus postulaciones para ocupar el cargo de integrantes del Consejo Consultivo del que, a su
vez, será la instancia que coadyuvará al cumplimiento de los
objetivos del programa de trabajo del IVAI, bajo las siguientes

BASES
Primera. La presente Convocatoria norma el procedimiento
para la designación, de los seis integrantes del Consejo Consultivo del IVAI, quienes estarán en el cargo por un período de dos
años, prevista en el Capítulo II del Título Quinto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Segunda. El Consejo Consultivo del IVAI, tiene por objeto
opinar y emitir observaciones sobre el programa anual de activi-
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dades y su cumplimiento, sobre el proyecto de presupuesto y
ejercicio presupuestal asignado a programas.
Es una instancia cuya finalidad es expresar opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones del
Instituto, así como analizar y proponer la ejecución de acciones,
programas y proyectos relacionados con el mejoramiento al acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
Tercera. El Congreso del Estado constituirá el Consejo Consultivo integrado por seis mujeres y hombres veracruzanos, por
un período de dos años, para lo cual las instituciones de educación superior y de investigación del estado, a organizaciones
de la sociedad civil, así como a la sociedad en general con experiencia y/o conocimiento en materia de transparencia, gobierno
abierto, rendición de cuentas y combate a la corrupción, deberán proponer candidatos y, al efecto, enviarán los documentos
que acrediten el perfil solicitado en la presente Convocatoria,
para seleccionar a tres miembros de entre los propuestos por las
instituciones de educación superior y de investigación, y tres
miembros más de entre los propuestos por organizaciones de la
sociedad civil.
Las personas propuestas deberán haberse destacado por
su contribución en materia de transparencia, gobierno abierto,
rendición de cuentas y combate a la corrupción.
El cargo de miembro del Consejo Consultivo será honorario,
durante un período de dos años contados a partir de la instalación del Consejo.
Cuarta. Las personas propuestas por instituciones de educación superior y de investigación del Estado, por organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos a título individual, con
experiencia y/o conocimiento en materia de transparencia, gobierno abierto, rendición de cuentas y combate a la corrupción,
deberán cumplir y acreditar los requisitos siguientes:
a) Ser veracruzano, en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito intencional que
amerite pena privativa de libertad; y
c) No haber sido miembro de la dirigencia de algún partido
político ni candidato a cargo de elección popular, en el
año anterior al nombramiento.
Quinta. Las propuestas de ciudadanas y ciudadanos que
aspiren a ocupar los cargos mencionados se recibirán a partir de
la entrada en vigor de la presente Convocatoria y hasta el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en horario de 9:00 a 18:00
horas, en la oficina de la Presidencia de la Comisión Permanente
de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, en el Palacio Legislativo, ubicado en la esquina de avenida
Encanto con avenida Lázaro Cárdenas, Colonia El Mirador,
código postal 91170, en Xalapa, Veracruz, y deberán acompañar
la documentación siguiente:
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a) Escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese los motivos por los que
considera que la persona propuesta es apta para aspirar
al cargo;
b) Curriculum vitae, firmado por el aspirante, y documentación soporte en original o copia certificada para su
cotejo;
c) Copia certificada del acta de nacimiento;
d) Copia certificada de la credencial para votar con fotografía; y
e) Carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que reúne todos los requisitos exigidos en
la presente Convocatoria y que no tiene impedimento
legal alguno para desempeñar el cargo.
f) Correo electrónico personal.
Sexta. Dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a
la conclusión de la recepción de los documentos a que se refiere
la base anterior, la Comisión Permanente de Transparencia,
Acceso a la Información y Parlamento Abierto, efectuará la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos señalados
en la base anterior y, concluida la revisión y dentro del plazo de
diez días hábiles posteriores a ello, entrevistará a cada uno de
los aspirantes.
Séptima. La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, una vez concluida las
entrevistas en un plazo no mayor a diez días hábiles, remitirá a la
Junta de Coordinación Política las seis ternas con los candidatos propuestos, para que la JUCOPO a su vez, en términos del
artículo 33 fracción II presente ante el Pleno el Proyecto de
Punto de Acuerdo correspondiente.
Octava. El Pleno del Congreso del Estado elegirá, con la
aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes, de entre los integrantes de cada terna, a quien deba desempeñar el cargo de consejero.
Novena. Las notificaciones con motivo del procedimiento se
realizarán por correo electrónico o a través de la página de Internet
http://www.legisver.gob.mx/ de este Poder Legislativo.
Décima. Lo no previsto en la presente Convocatoria y en el
procedimiento de designación del Consejo Consultivo del IVAI
será resuelto por la Comisión Permanente de Transparencia,
Acceso a la Información y Parlamento Abierto.
Undécima. La presente Convocatoria entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.
Xalapa-Enríquez, Ver., 6 de marzo de 2018
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Dado en la sala de comisiones del Palacio Legislativo, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
los seis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.
Dip. Daniela Griego Ceballos
Presidenta
Rúbrica.
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón
Secretaria
Rúbrica.
Dip. Emiliano López Cruz
Vocal
Rúbrica.
folio 347

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo Delegatorio de Facultades de la Secretaría de
Desarrollo Social
Licenciado José Rodrigo Marín Franco, secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 2, 9 fracción VIII,
11, 12 fracción XVII, 13, 27 y 28 de la Ley número 58 Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
3, fracción I, inciso b); 5, 7, 9, 10, 12 y 16 fracción XXXIV del
Reglamento Interior de esta Secretaría, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que los
titulares de las dependencias para mejor organización del trabajo, podrán delegar en los servidores públicos subalternos cualquiera de sus atribuciones, excepto aquellas que por disposición de Ley o del Reglamento Interior respectivo deban ser
ejercidas exclusivamente por dichos titulares.
Que con fecha 11 de febrero de 2016, fue publicado en la
Gaceta Oficial del estado, número extraordinario 060, el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual establece las facultades del secretario y con la finalidad de procurar
la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los
asuntos competencia de esta Secretaría, es necesario delegar
en la C. arquitecta María José Noriega Mañez, jefa de la Unidad
Administrativa de esta Secretaría de Desarrollo Social, diversas
facultades, he tenido a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES
Único. Se autoriza a la C. arquitecta María José Noriega
Mañez, jefa de la Unidad Administrativa de esta Secretaría de
Desarrollo Social, con facultades para atender las incidencias
de carácter laboral, aplicar las sanciones que correspondan y
dar por terminado los efectos del nombramiento, así como decretar el cese de un trabajador de base o de confianza adscrito a
los órganos administrativos de la Secretaría, en términos de lo
que disponen los artículos 37, 42 de la Ley número 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz, y 186 de la fracción XXXII del
Código número 18 Financiero para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Mándese a certificar el número de copias necesarias del presente Acuerdo delegatorio, para el sustento legal procedente.
En términos de lo establecido en el artículo 11 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, publíquese en la Gaceta Oficial del estado.

TRANSITORIO
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la Secretaría, excepto aquellas que por disposición de ley o del
Reglamento Interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente
por dichos titulares;
Que el artículo 3, fracción I, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que para el despacho de los asuntos
que competen a la Secretaría, contará entre otras, con la Unidad
Administrativa.
Que el artículo 10, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
establece que el titular, para la mejor distribución y desarrollo
del trabajo, podrá delegar facultades a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, a cuyo efecto expedirá los acuerdos correspondientes que deberán ser publicados en la Gaceta Oficial del estado, y
Que con la finalidad de procurar la mejor organización del
trabajo y agilizar el despacho de los asuntos competencia de
esta Secretaría, es necesario delegar en favor del titular de la
Unidad Administrativa las facultades que se indican, por lo que
he tenido a bien expedir el siguiente:

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de
su publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

ACUERDO

Atentamente

Artículo primero. Se delegan en el titular de la Unidad
Administrativa, las facultades y atribuciones siguientes:

Xalapa, Ver., a 19 de febrero de 2018
Licenciado José Rodrigo Marín Franco
Secretario de Desarrollo Social
Rúbrica.
folio 341

Acuerdo Delegatorio de Facultades de la Secretaría de
Desarrollo Social
José Rodrigo Marín Franco, secretario de Desarrollo Social,
con fundamento en los artículos 11 y 12 fracción XVI, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 12 y 13 del Código de Procedimientos Administrativos para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 10 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y

Único. Autorizar todas las comisiones del personal adscrito
a la dependencia dentro y fuera del estado, las cuales deben ser
las estrictamente necesarias, realizándose en días hábiles; y en
su caso las que se realicen en días inhábiles, con la finalidad de
no atrasar la operación y el logro de los objetivos encomendados a esta Secretaría.
Artículo segundo. La delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, no excluye la posibilidad de su ejercicio
directo por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TRANSITORIO
Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.
Atentamente

CONSIDERANDO

Xalapa, Ver., a 19 de febrero de 2018

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé que los titulares de las Secretarías de Estado, para la mejor organización del
trabajo podrán delegar facultades en los servidores públicos de

Licenciado José Rodrigo Marín Franco
Secretario de Desarrollo Social
Rúbrica.
folio 342
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ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO
Lista de formulas de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano
Zapata y Sayula de Alemán del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
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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 de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el Código de Derechos
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017

PUBLICACIONES

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

U.M.A.

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

0.0360

$

3.34

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

0.0244

$

2.26

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

7.2417

$

671.23

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

2.2266

$

206.38

VENTAS

U.M.A

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

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2.1205

$

196.55

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

5.3014

$

491.38

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

6.3616

$

589.65

D) Número Extraordinario.

4.2411

$

393.10

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

0.6044

$

56.02

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

15.9041

$ 1,474.15

G) Por un año de suscripción foránea.

21.2055

$ 1,965.53

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

8.4822

$

I) Por un semestre de suscripción foránea.

11.6630

$ 1,081.05

J) Por un ejemplar normal atrasado.

1.5904

$

786.22

147.42

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 80.60 M.N.
EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
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Director de la Gaceta Oficial: IGNACIO PAZ SERRANO
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
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