














GACETA OFICIAL

SUMARIO

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DE LA EDITORA DE GOBIERNO

ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL
INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Calle  Morelos,  No.  43,  Col.  Centro             Tel. 817-81-54               Xalapa-Enríquez, Ver.

Tomo CLXXXV Xalapa-Enríquez, Ver.,  jueves 12 de enero de 2012 Núm. 14

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

ACUERDO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO POR

MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMA-
CIÓN EN SUS MODALIDADES DE RESERVADA Y CONFIDENCIAL QUE OBRA

EN PODER DE ESTE INSTITUTO.
folio 030

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

TARIFAS DE AGUA DE CÓRDOBA 2012.

folio 087

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC, VER.

TARIFAS DE AGUA DE COATEPEC 2012.

folio 088

———
EDICTOS Y ANUNCIOS



Página 2 GACETA OFICIAL Jueves 12 de enero de 2012

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Acuerdo del Comité de Información de Acceso Res-
tringido, por medio del cual se actualiza la clasificación
de la información en sus modalidades de reservada y con-
fidencial que obra en poder del Instituto Electoral
Veracruzano.

A N T E C E D E N T E S
I. El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y su correlativo numeral 6°, de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
establecen que el Estado debe garantizar el derecho a la infor-
mación, señalando que todo individuo tiene derecho a la liber-
tad de opinión y expresión, determinando asimismo que este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole;

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

III. El diecinueve de mayo de dos mil ocho, se publican en
Gaceta Oficial del estado los Lineamientos  que emite la Junta
General Ejecutiva que fijan los procedimientos administrativos
para la operación de la Unidad de Acceso a la Información y el
Comité de Información de Acceso Restringido, los cuales esta-
blecen  en el artículo 7, fracción VII, que es atribución de la
Unidad de Acceso recibir de los titulares de los órganos del
Instituto las propuestas  de clasificación de la información de
acceso restringido;

C O N S I D E R A N D O S
1. En términos del artículo 3, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz,
es información de acceso restringido la que se encuentra bajo
las figuras de reservada y confidencial; siendo la primera, aque-
lla que temporalmente esta sujeta a alguna de las excepciones
previstas en el artículo 12  de la Ley en comento; y, confiden-
cial, la contenida en los supuestos del artículo 17 de la ley de
la materia, aquella que contenga datos personales de los parti-
culares que tengan que ver con su origen étnico o racial, ideo-
logías, creencias o convicciones religiosas, preferencias
sexuales, domicilio, teléfonos particulares, estado de salud
física y mental, patrimonio personal o familiar, claves
informáticas o cibernéticas, códigos personales u otros datos
análogos de identificación cuya divulgación pueda afectar su
intimidad.

2. El arábigo 3 fracción IX de Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública para el estado de Veracruz con-

sidera a la información pública como un bien público, conte-
nido en documentos escritos o impresos, en fotografías, gra-
baciones, soporte magnético o digital o en cualquier otro me-
dio que esté en posesión de los sujetos obligados y que no
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.

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

4. De conformidad con el numeral 14 de la Ley de Trans-
parencia, la clasificación deberá cumplir con los requisitos
siguientes: que corresponda legítimamente en alguna de las
hipótesis de excepción previstas en la referida Ley y los
"Lineamientos generales que deberán observar los sujetos obli-
gados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para clasifi-
car información reservada y confidencial emitidos por el Ins-
tituto Veracruzano de Acceso a la Información."

5. El numeral 16 de la Ley de Transparencia, establece la
elaboración de un índice de la información considerada como
de acceso restringido, destacando que el mismo contendrá: la
unidad administrativa generadora o poseedora de la informa-
ción pública, la fecha de su clasificación como reservada y el
plazo de reserva acordado. En ningún caso ese índice será con-
siderado como información reservada.

6. En cumplimiento del numeral antes referido, en fecha
dos de julio de dos mil ocho el Comité de Acceso Restringido
del Instituto Electoral Veracruzano aprobó el "Acuerdo, por
medio del cual se clasifica como de Acceso Restringido en
sus modalidades de reservada y confidencial la información
que obra en poder del Instituto Electoral Veracruzano", poste-
riormente dicho Acuerdo ha sido modificado por el Comité
de referencia.

7. Es este orden de ideas, la Unidad de Acceso con  funda-
mento en el  artículo 7 fracción VII de los "Lineamientos que
emite la Junta General Ejecutiva que fijan los procedimientos
administrativos para la operación de la Unidad de Acceso a la
Información y el Comité de Información de Acceso Restrin-
gido" giró oficios a las diversas áreas de este  Instituto solici-
tando la revisión de la clasificación de la información en sus
modalidades de reservada y confidencial, fue así como hicie-
ron llegar las propuestas de clasificación de información  para
incorporarlas al Acuerdo de mérito, quedando de la siguiente
manera:

7.1. Coordinación Jurídica

7.1.1 Dicha área, nos informó que dentro del  catálogo de
disposición documental vigente, para  el área en comento, se
encuentra la serie de Consejo General, y dentro de esta se
contemplan reservados por evento los dictámenes que emiten
las Comisiones que se crean en dicho órgano colegiado, en
virtud de esto, solicitó la  incorporación dentro de la clasifi-
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cación de la información de acceso restringido en su modali-
dad de reservada, de los dictámenes en comento , con funda-
mento en el artículo 119, fracción VIII del Código Electoral y
12 fracción  VI de la Lay de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública.

7.1.2 Asimismo, en el rubro de Actas en versión
estenográfica de las reuniones de trabajo del Consejo Gene-
ral, solicitó la inclusión de audios, por encontrarse reserva-
dos en el mismo sentido que las actas.

7.1.3 Presentó la propuesta de actualización de la
fundamentación para todos sus rubros, de la información que
tiene clasificada como reservada.

7.1.3 Finalmente solicitó la modificación de redacción en
el rubro Tipo de información  respecto de Proyectos de dictá-
menes que emitan las Comisiones del Instituto Electoral
Veracruzano, hasta que sean aprobados por el Consejo General.

7.1.4. Asimismo, se modifica la redacción del rubro: "Ac-
tas de Reunión de Junta General Ejecutiva, excepto aquellas
que contengan información que por ley se considere como
pública", para quedar de la siguiente manera: Actas de Reunión
de la Junta General Ejecutiva, que contengan información que
al difundirse puedan ocasionar perjuicio a un tercero.

7.2 Contraloría General

Remitió la solicitud de modificación en el apartado refe-
rido a la  Información contenida en las revisiones y auditorías
internas realizadas por esta área, hasta en tanto se presenten
ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y
haya definitividad en los procedimientos subsecuentes segui-
dos y resueltos por el Congreso del Estado", específicamente
en la redacción de la motivación, solicito se agregará:  La in-
formación que en este rubro se genere en esta área no es ni
definitiva ni puede ser tampoco pública, hasta en tanto esta no
haya sido reservada y aprobada por el Órgano Legislativo del
Estado.

7.3 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral.

De igual forma, se recibió oficio de dicha área, por el cual
hace del conocimiento a esta  Unidad que a la fecha la infor-
mación que posee en sus archivos clasificada como de acceso
restringido en su modalidad de confidencial, en lo relativo al
rubro Tipo de información, requiere se le agregué la palabra
Expedientes del Personal que ha renunciado a puestos del Ser-
vicio Profesional Electoral.

7.4 Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos

Dicha dirección solicitó la modificación  en lo relativo al
rubro Tipo de información en la que contiene los informes de
gastos de precampaña, campaña y anuales, así como en los
Proyectos de Dictámenes, para solicitar las siguientes redac-
ciones: La vertida en los informes de gastos de Precampaña,

Campaña y Anuales (IF-PRE, IF-CAM Y IF-ORD respectiva-
mente), presentados por los Partidos Políticos y/o Coalicio-
nes a la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del
Instituto Electoral Veracruzano así como en Dictámenes y los
Proyectos de Resolución, elaborados por la Unidad de Fisca-
lización de los Partidos Políticos para ser presentados ante el
Consejo General del IEV.

7.5 Dirección Ejecutiva de Administración

7.5.1 Propone la modificación a la clasificación de su in-
formación de acceso restringido en su modalidad de reserva-
da, respecto de la Fundamentación y parte de la información
que abarca, en el rubro Determinación y pago de impuestos,
cuotas y aportaciones derivado de las reformas al Código Fi-
nanciero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
publicadas el veintisiete de diciembre de dos mil diez en sus
artículos 98, 99, 134 y 135.

7.5.2 Dentro de sus propuestas, solicitaron un cambio de
clasificación de reservada a confidencial, en virtud de que el
artículo décimo quinto de los Lineamientos Generales que
Deberán Observar los Sujetos Obligados por la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz para clasificar Información Reservada y Confiden-
cial, establece que El periodo de reserva tendrá una duración
máxima de seis años, pudiendo ser prorrogable, previa autori-
zación del Instituto, hasta un periodo igual. Por tal motivo y a
fin de evitar poner en riesgo las contraseñas y/o claves de ac-
ceso de las cuentas de cheques y/o inversiones del Instituto a
la conclusión del periodo antes referido, se solicitó incorpo-
rar el rubro  Información del área de caja y sistema de bancos,
tales como cuentas de cheques, claves de acceso, saldos, im-
portes de transferencias electrónicas, contratos convenidos
con instituciones financieras, para que sea resguardada por
tiempo indefinido, en virtud de contener datos personales.

7.5.3 Dentro de la clasificación de la información con el
carácter de confidencial, se realiza una modificación con la
finalidad de evitar el mal uso de los datos personales por ter-
ceros, que puede llegar a provocar un daño en el patrimonio
del Servidor Público titular de la cuenta o tarjeta de nómina.
Asimismo el importe de vales de despensa se paga a través de
tarjeta EFECTIVALE a partir del año 2010, lo que obliga a rea-
lizar la actualización a este rubro de clasificación de la infor-
mación, incluyéndolo de la siguiente forma: Número de cuen-
ta o de la Tarjeta a través de la cual se realiza el pago de suel-
dos y salarios, así como número de cuenta o de la tarjeta
EFECTIVALE para el pago de vales de despensa al personal
del Instituto Electoral Veracruzano.

Respecto de las Direcciones Ejecutivas de Capacitación
Electoral y Educación Cívica y, de Organización Electoral, así
como por parte de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto,
mediante diversos oficios hacen del conocimiento de esta
Unidad de Acceso a la Información que la clasificación de la
información de sus áreas no sufre modificación alguna.
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En atención a los antecedentes y consideraciones expre-
sados, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 6 y
67 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como los nu-
merales 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
y los Lineamientos generales que deberán observar los suje-
tos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
clasificar información reservada y confidencial emitidos por
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información", se emite
el presente:

A C U E R D O :
Primero. De la información que posee el Instituto Elec-

toral Veracruzano a la fecha de la emisión del presente acuerdo,
se clasifica como reservada la que se indica a continuación:
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 Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Ofi-
cial del estado y en la página web del Instituto Electoral
Veracruzano.

Cuarto. El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes
del Comité de Información de Acceso Restringido del Institu-
to Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el
día catorce de diciembre de dos mil once.

Lic. Carolina Viveros García
Consejera presidenta y presidenta del Comité

Rúbrica.

Dr. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini
Consejero electoral y vocal del Comité

Rúbrica.

Lic. Marcia Baruch Menéndez
Coordinadora jurídica y vocal del Comité

Rúbrica.

Lic. Luis Fernando Reyes Rocha
Director ejecutivo de administración y vocal del Comité

Rúbrica.

Lic. Erika García Pérez
Responsable de la Unidad de Acceso a la

Información y vocal del Comité
Rúbrica.

Lic. Gretel Lucía Heredia Hernández
Analista de la Unidad de Acceso a la Información y

secretaria del Comité
Rúbrica.

folio 030
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HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

Tarifas que aumentan en un 4.2% respecto del año anterior, a los servicios de agua potable y saneamiento, así como las
tarifas de factibilidad de Hidrosistema de Córdoba, para el año 2012, quedando en la forma siguiente:

Dado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en base al acuerdo tercero de la Gaceta Oficial, publicada el treinta de marzo de mil
novecientos noventa y cinco, director ingeniero Miguel A. Rodríguez Todd.

folio 087
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C. José Manuel Sánchez Martínez C. Carlos Díaz Pérez
Presidente del Órgano de Gobierno Comisario del Órgano de Gobierno

Rúbrica. Rúbrica.

C. Hilario Orea Sánchez C. Felipe Soler Gómez
Representante Ciudadano Representante Ciudadano

Rúbrica. Rúbrica.

C. Ángel Eduardo Gasca Herrera C. Carlos Ángel Sánchez Montiel
Representante Ciudadano Director General de la Comisión Municipal

Rúbrica. de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver.
Rúbrica.

folio 088



Página 34 GACETA OFICIAL Jueves 12 de enero de 2012

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

JUZGADO 46º DE LO CIVIL.—TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.—MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

E D I C T O

"La ética judicial, un compromiso de todos"

Se convoca postores.

En los autos del juicio especial hipotecario promovido por
Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., sociedad financiera de obje-
to múltiple, entidad regulada, grupo financiero BBVA Bancomer
en contra de Alicia Arciniega Sánchez, expediente número
 621/2010, el C. juez cuadragésimo sexto de lo Civil, señaló
las once horas del día diez de febrero próximo para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, res-
pecto del bien inmueble hipotecado consistente en la casa
marcada con el número veinticinco de la calle Haya, pertene-
ciente al conjunto habitacional de interés social en condomi-
nio denominado condominio Pelícano, construido sobre el lote
de terreno número uno de la manzana quince, del fracciona-
miento Geo Villas Rincón de los Pinos II ubicado en la ciudad
de Veracruz, Veracruz, siendo precio de avalúo la cantidad de
$470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio de avalúo con fundamento en los artículos 570 y 572
del Código de Procedimientos Civiles.

México, D.F., a 14 de noviembre de 2011

La C. secretaria de Acuerdos A, licenciada Alejandra E.
Martínez Lozada.—Rúbrica.

Para su publicación por dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
fecha de remate igual plazo, en los tableros de este juzgado,
de la Tesorería del Distrito Federal y en el periódico La Cró-
nica de Hoy, y en los lugares que la Legislación Procesal
Civil de esa entidad contemple por igual plazo en los términos
ordenados en líneas que anteceden ampliándose el término de
los edictos por dos días más, por razón de la distancia.

Enero 12—26 4647

PODER JUDICIAL

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

———
E D I C T O

Se hace del conocimiento general que NICACIO LUNA
promovió ante este juzgado, diligencias de jurisdicción vo-

luntaria radicadas bajo el número 1002/2011/I, para obtener
el cambio de su nombre de NICACIO LUNA con el que fue
registrado, por el de NICASIO LUNA ALCALDE, con el que
es públicamente conocido. Estas publicaciones son ordena-
das en auto de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil
once.

Y para su publicación por tres veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y periódico Diario de Xalapa que se
editan en la capital del estado; expido el presente en la ciudad
de Jalacingo, Veracruz, a los nueve días del mes de diciembre del
año dos mil once.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Prime-
ra Instancia de este distrito judicial de Jalacingo, Veracruz, li-
cenciado Cristóbal Hernández Cruz.—Rúbrica.

Enero 10—11—12 020

PODER JUDICIAL

JUZGADO 6º DE 1ª INSTANCIA.—VERACRUZ,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En cumplimiento al auto de fecha dieciocho de octubre
del año dos mil once, dictado en los autos del juicio ordinario
civil número 2228/2010 del índice de gobierno del Juzgado Sexto
de Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz, Veracruz,
iniciado por el C. Juan Ricardo Zapata Exsome en contra del C.
Alfredo Bello Espinosa y otros, demandando la nulidad del jui-
cio ordinario civil 1227/2008 del índice del Juzgado Cuarto de
Primera Instancia del distrito judicial Veracruz, Veracruz, y otras
prestaciones; con fundamento en el artículo 82 del Código de
Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, se le emplaza y se le corre traslado a la codemandada
persona moral denominada Hipotecaria Nacional, Sociedad
Anónima de Capital Variable, sociedad financiera de objeto limi-
tado, grupo financiero BBVA Bancomer, para que en el término
de nueve días contados a partir de la última publicación de los
edictos, comparezca a este juzgado a dar contestación a la de-
manda en su contra, con el apercibimiento que de no compare-
cer dentro del término antes señalado a dar contestación a la
demanda se le tendrán por confesados todos los hechos de la
demanda en sentido afirmativo y por precluido su derecho de
ofrecer pruebas. De igual manera se le requiere para que seña-
le domicilio en la ciudad y puerto de Veracruz, donde tiene
jurisdicción y competencia este juzgado, apercibida que de no
hacerlo las subsecuentes y aun las de carácter personal, se le
harán por listas de acuerdos publicadas en los estrados de este
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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

juzgado, dejándose a su disposición en la Secretaría de Acuer-
dos de este juzgado, las copias simples de la demanda entabla-
da en su contra, previo acreditamiento fehaciente de que la
persona física que comparezca tenga la representación legal
de dicho ente moral mediante la exhibición del original o co-
pia certificada notarialmente del instrumento público que con-
tenga en forma expresa las facultades para recibir y firmar la
diligencia de mérito, otorgando copia fotostática simple de
una identificación oficial previo cotejo con su original. La
presente notificación surtirá efectos a partir de los diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publicación de los edictos
ordenados.

Y para su publicación por dos veces consecutivas en la
Gaceta Oficial del estado y en el periódico El Dictamen que
se edita y es el de mayor circulación en esta ciudad y puerto
de Veracruz.

H. Veracruz, Ver., a los veinte días del mes de octubre del
año dos mil once.

C. secretario de Acuerdos, licenciado Mario Flandes
Rocha.—Rúbrica.

Enero 12—13 032
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

PUBLICACIONES SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 2.31

0.023 $ 1.56

6.83 $ 464.04

2.10 $ 142.68

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 135.88

5 $ 339.71

6 $ 407.65

4 $ 271.77

0.57 $ 38.73

15 $ 1,019.13

20 $ 1,358.84

8 $ 543.54

11 $ 747.36

1.50 $ 101.91

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones po-
sit ivas,  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 pla-
nas.

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 $ 59.08  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

  Directora de la Gaceta Oficial:  INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008

Ejemplar


