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GOBIERNO DEL ESTADO 
———

PODER EJECUTIVO

Oficina del Gobernador 

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 49 fracciones I, V y XXIII, y 50 de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 4 y 8 fracciones I, 
II, III y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 

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

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4º, 
el reconocimiento a la familia como una realidad social, por ello, protege a todas las 
personas que la integran, procurando una visión progresista y garantista en un ámbito de 
igualdad y reconocimiento pleno de todos sus derechos humanos, estableciendo en este 
tenor no sólo sus derechos, garantías y deberes, sino sus derechos sociales, económicos y 
culturales inherentes;  
  

II. Que la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave refiere en su 
artículo 6 que: "Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el 
pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas"; 
asimismo, "garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre 
desarrollo de la personalidad, dando especial atención a la integración de las personas con 
discapacidad"; 

III. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 establece políticas públicas articuladas, 
a partir de un modelo de gestión gubernamental a fin de transformar la situación actual del 
Estado, con el respeto a los derechos humanos como primer principio a observar, 
enfatizando la identidad nacional, reforzando la pluralidad, igualdad sustantiva e inclusión, 
con miras a promover una Cultura de Paz; 

IV. Que la institución familiar se debe entender como una célula social, basada en el respeto a 
la dignidad de las personas que la integran, que nace con el propósito de procurar el sano 
desarrollo de las mismas, siendo el Estado el rector de su desarrollo, creando figuras 
jurídicas que procuren una vida digna, buscando que sus miembros se desarrollen en 
ambientes sin violencia;  

V. Que el presente Acuerdo, surge de la necesidad de dar respuesta a los altos índices de 
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casos de violencia familiar que alertan los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) Banco Estatal de Datos sobre Violencia Contra 
las Mujeres (BANESVIM) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y

VI. Que con el propósito de atender el fenómeno de la violencia familiar con la debida 
pertinencia cultural, bajo el principio de no discriminación y el enfoque de derechos 
humanos, es pertinente la creación de la Comisión Interinstitucional que será la encargada 
de implementar y operar el Sistema de Alerta Temprana para la atención a la Violencia 
Familiar en el Estado. 

Por lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA LA 
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.  Se crea la Comisión Interinstitucional para la implementación y operación del Sistema 
de Alerta Temprana para la Atención a la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, como órgano permanente, el cual tendrá por objeto atender integralmente a las 
personas receptoras de la violencia familiar.

En la implementación y operación del Sistema de Alerta Temprana para la Atención a la Violencia 
Familiar, no habrá distinción en sus políticas públicas a efecto de proteger a todas y todos los 
integrantes de la familia.

Artículo 2. Los principios rectores por los que se regirá la Comisión Interinstitucional para la 
implementación y la operación del Sistema de Alerta Temprana para la Atención a la Violencia 
Familiar serán: 

I. Pro persona: Criterio hermenéutico que rige al derecho en materia de derechos 
humanos que consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de 
derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos, es 
decir, es una ponderación de derechos a favor de la persona para protegerla de la 
forma más amplia posible; 

II. Igualdad y no discriminación: Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar 
de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la Ley 
y el derecho a la protección contra la discriminación por diversos motivos;

III. Dignidad humana: Es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y 
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valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones 
particulares, por el solo hecho de ser persona;

IV. Buena fe: Principio fundamental del derecho, que implica actuar con honestidad, 
rectitud y realizar las acciones con buena intención sin alterar o dañar los derechos del 
otro, en nuestras relaciones jurídicas; 

V. Presunción de inocencia: Toda persona acusada de haber cometido algún delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la Ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias a su defensa;

VI. Interés superior de la niñez: Conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar 
un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas 
que permitan vivir plenamente para alcanzar el máximo de bienestar posible a las 
niñas, niños y adolescentes; 

VII. Complementariedad: Permite que la normatividad internacional complemente o 
enriquezca la aplicación de la normatividad nacional en las decisiones de los órganos 
jurisdiccionales nacionales o locales;

VIII. Oportunidad: La investigación que deba iniciarse se llevará a cabo de manera 
inmediata, en un plazo razonable y de forma propositiva;

IX. Debida diligencia: Las autoridades deberán realizar todas las actuaciones necesarias 
dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de este Acuerdo;

X. Gratuidad: Todos los trámites y apoyos deben ser totalmente gratuitos, así como 
todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique 
el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en este Acuerdo; 

XI. Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno deben velar por la 
aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y 
demás derechos de las víctimas. Las autoridades adoptarán en todo momento, 
medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico, psicológico y de 
intimidad de las víctimas. Las víctimas de violencia familiar gozarán de los derechos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados e 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como en la Ley de 
Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XII. Confidencialidad: Garantía de que la información personal será protegida para que no 
sea divulgada sin consentimiento de la persona; 

XIII. De oficio: Trámite o diligencia administrativa o judicial que se inicia por la autoridad, 
sin necesidad de actividad de parte interesada, es decir, no es a instancia de parte; 

XIV. Debido Proceso: Conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en 
cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de 
toda persona, y  

XV. Igualdad de Género: Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de las mujeres, hombres, niñas y niños.
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Artículo 3. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por:

I. Comisión Interinstitucional: La Comisión Interinstitucional para la Operación del 
Sistema de Alerta Temprana para la Atención a la Violencia Familiar; 

II. Parentesco: El vínculo que existe entre dos personas, como consecuencia de hechos 
biológicos, actos jurídicos o actos de hecho;

III. Persona receptora de la violencia familiar: La persona o grupo que sufren violencia o 
maltrato físico, verbal, psicológico, patrimonial, económico o sexual de las personas con 
las que tengan algún vínculo matrimonial, concubinato o por parentesco;

IV. Persona generadora de la violencia familiar: La persona que realiza actos de 
violencia o maltrato físico, verbal, psicológico, patrimonial, económico o sexual u 
omisiones hacia personas con las que tengan algún vínculo matrimonial, concubinato o 
por parentesco;

V. Sistema: Al Sistema de Alerta Temprana para la Atención a la Violencia Familiar; 

VI. Violencia familiar: Al uso de la fuerza física o moral por acción u omisión única, 
recurrente e intencional de las agresiones a las personas con las que tengan algún 
vínculo matrimonial, concubinato o por parentesco, independientemente del espacio 
físico donde ocurra;

VII. Violencia física: Todo acto de agresión intencional o repetitivo en el que se utilice 
alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física de otra persona, o el descuido, negligencia o 
abandono;

VIII. Violencia psicológica: El patrón de conducta consistente en actos u omisiones cuyas 
formas de expresión pueden consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, desprecios, actitudes devaluatorias de abandono o cualquier otro que
provoquen en la persona receptora, deterioro, disminución o afectación de la psiquis;

IX. Violencia sexual: Los actos u omisiones que infligen burla y humillación de la 
sexualidad, así como formas de expresión tendientes a negar las necesidades sexo 
afectivas, induzca coactivamente a la realización de actos o prácticas sexuales no
deseadas o que generen dolor, la celotipia para el control, manipulación o dominio de la
pareja, y que generen daños;

X. Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos: Acto u omisión que impida 
o restrinja el libre ejercicio del derecho a la salud reproductiva, de cualquier integrante 
de la familia, y por tanto afecte a la libertad para disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos para la salud, a la libertad o no para acceder a los servicios de 
atención a la salud sexual y reproductiva, a los anticonceptivos y para ejercer o no el 
derecho a la maternidad o paternidad responsable, así como el derecho a la 
autodeterminación;

XI. Violencia económica: El control, privación o manipulación que ejerce la persona 
generadora de abuso al impedir el acceso al salario, remuneraciones o beneficios, 
cuentas bancarias, ropa, comida, transporte o aquellos gastos que para la persona 
receptora del abuso resulten necesarios para cubrir, desde su perspectiva, alguna 
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necesidad;

XII. Violencia patrimonial: Aquellos actos u omisión en los que se ve afectada la 
supervivencia, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención 
de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los 
daños a los bienes comunes o propios de la persona receptora de violencia, y

XIII. Violencia familiar equiparada: Cuando la persona generadora de la violencia o 
maltrato cometa cualquier acto en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, 
guarda, protección, educación, instrucción o cuidado o que se haya incorporado a su 
núcleo familiar, aunque no tenga parentesco con ninguno de sus integrantes o con la 
que esté o hubiese estado unida fuera de matrimonio, en un período de hasta dos años 
previos al acto de violencia.

Artículo 4. Los integrantes de la Comisión Interinstitucional, en el ámbito de sus competencias, 
deberán instrumentar políticas públicas con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, 
intercultural, psicosocial, diferencial y especializado para la atención de la violencia familiar, como 
elemento indispensable para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, de las personas con 
discapacidad, de las personas adultas y adultas mayores. 

Asimismo, deberán proteger a las personas receptoras de violencia, para atenderles conforme a 
los principios y criterios establecidos en este Acuerdo, en caso contrario quedarán sujetos a las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. 

Artículo 5. La atención especializada que se proporcione en materia de violencia familiar por las 
instituciones a las que alude el artículo anterior, no contará entre sus criterios con patrones 
estereotipados de comportamiento, ni prácticas sociales y culturales basadas en conceptos 
discriminatorios o de subordinación.

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Artículo 6. La Comisión Interinstitucional estará integrada por las personas titulares de:

I. El Poder Ejecutivo del Estado, quien la presidirá; 

II. La Secretaría de Gobierno, quien fungirá en la Vicepresidencia; 

III. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, quien 
fungirá como Secretaría Técnica; 

IV. La Secretaría de Seguridad Pública; 

V. La Secretaría de Educación; 

VI. La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad; 

VII. La Secretaría de Desarrollo Social; 
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VIII. La Secretaría de Salud; 

IX. La Fiscalía General del Estado; 

X. El Instituto Veracruzano de las Mujeres; 

XI. El Consejo Estatal de Población; 

XII. El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 
Veracruz, y 

XIII. La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  

En ausencia de la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Vicepresidencia de la 
Comisión Interinstitucional será quien la presidirá.

La Comisión Interinstitucional podrá invitar, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar, y 
sólo con derecho a voz, a representantes de instituciones públicas, académicas y organizaciones 
privadas o sociales con actividades afines en el Estado, así como con conocimientos y experiencia 
en la materia que puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos de este Acuerdo. 

Los cargos de la Comisión Interinstitucional serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, 
emolumento ni compensación alguna.

Artículo 7. La Comisión Interinstitucional tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Implementar, operar y supervisar el Sistema así como sus protocolos de actuación; 

II. Concentrar y vincular la recopilación información y diagnósticos estadísticos entre los 
integrantes e instituciones que generan dicha información; 

III. Establecer las bases para la creación de una plataforma para el registro de la 
información estadística que alimente el Sistema; 

IV. Aprobar los modelos y protocolos de actuación que deberán implementarse para la 
atención de la violencia familiar; 

V. Crear la subcomisión con un representante por cada integrante de la Comisión 
Interinstitucional, quienes deberán tener al menos nivel de dirección general o su 
equivalente;

VI. Encomendar a la Subcomisión, temas específicos para su atención; 

VII. Promover mecanismos de coordinación con los Ayuntamientos para la operatividad del 
Sistema; 

VIII. Elaborar y aprobar su Reglamento para la operatividad y funcionalidad de la Comisión 
Interinstitucional, y 

IX. Las demás que deriven de su Reglamento y las que sean necesarias para el 
cumplimiento de su objeto. 
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Artículo 8. Son atribuciones de la Presidencia las siguientes:

I. Representar a la Comisión Interinstitucional;

II. Asistir a las sesiones con derecho a voz y voto;

III. Presidir las sesiones de la Comisión Interinstitucional;

IV. Vigilar la correcta ejecución de los acuerdos tomados en la Comisión Interinstitucional;

V. Supervisar las actividades de la Comisión Interinstitucional;

VI. Convocar por sí o a través de la Secretaría Técnica a sesiones ordinarias o 
extraordinarias, y

VII. Las demás que le confiera la Comisión Interinstitucional y las que sean necesarias para 
el cumplimiento del objeto de la misma.

Artículo 9. Son atribuciones de la Vicepresidencia las siguientes: 

I. Suplir a la Presidencia en sus ausencias; 

II. Asistir a las sesiones con derecho a voz y voto;

III. Auxiliar a la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Informar a la Presidencia sobre los acuerdos tomados en la Comisión Interinstitucional;

V. Integrar los asuntos que se tratarán en el seno de la Comisión Interinstitucional a
propuesta de sus integrantes, y

VI. Las demás que le confieran la Comisión Interinstitucional o la Presidencia.

Artículo 10. Corresponden a la Secretaría Técnica, las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar el Sistema; 

II. Formular y someter a la aprobación de la Comisión Interinstitucional el orden del día 
para las sesiones; 

III. Elaborar y emitir, por instrucciones de la Presidencia o la Vicepresidencia, las 
convocatorias de sesión de la Comisión Interinstitucional, acompañando el orden del día 
y la documentación relativa a los asuntos por tratar; 

IV. Auxiliar a la Presidencia y a la Vicepresidencia en el ejercicio de sus atribuciones;

V. Verificar la existencia del quórum de las sesiones y tomar lista de los miembros 
presentes; 

VI. Realizar el cómputo de los votos emitidos durante las sesiones; 

VII. Dar seguimiento y ejecutar los acuerdos, dictámenes, opiniones o resoluciones que 
apruebe la Comisión Interinstitucional; 

VIII. Administrar, controlar y mantener actualizado el registro de las actas de la Comisión 
Interinstitucional; 
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IX. Solicitar información a los integrantes de la Comisión Interinstitucional, acordados en las 
sesiones e informar a la Presidencia y  a la Vicepresidencia; 

X. Coadyuvar a la organización y dirección de las actividades de la Comisión 
Interinstitucional; 

XI. Resguardar y organizar el archivo de la documentación que se genere en la Comisión 
Interinstitucional, y 

XII. Las demás que la Comisión Interinstitucional, y la Presidencia le señalen. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Artículo 11. Las sesiones ordinarias se celebrarán cuatro veces al año de manera trimestral y las 
extraordinarias, según lo consideren necesario. 

Artículo 12. La convocatoria para efectuar la sesión ordinaria se realizará con al menos cinco días 
hábiles de anticipación y para las extraordinarias con cuarenta y ocho horas previas. 

Artículo 13. Las sesiones extraordinarias únicamente podrán tratar asuntos que por su naturaleza 
requieran ser atendidos urgentemente. 

Artículo 14. Los acuerdos se aprobarán por la mayoría simple de votos de los integrantes, y en 
caso de empate la Presidencia tendrá voto de calidad. 

Artículo 15. Las sesiones tendrán quórum cuando se encuentren presentes la mitad más uno de 
sus integrantes con derecho a voz y voto. 

Artículo 16. Los acuerdos, resoluciones o determinaciones registradas, quedarán registradas en el 
acta aprobada de cada sesión y tendrán carácter de obligatorios para todos los integrantes. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA LA  

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Artículo 17. El Sistema es un mecanismo de coordinación interinstitucional para acceder a un 
conjunto de indicadores, herramientas y procedimientos que les permitan a las instituciones 
integrantes de la Comisión Interinstitucional contar con información sistemática y oportuna para 
identificar las situaciones de violencia y el nivel de riesgo que viven las personas que integran las 
familias con la finalidad de atenderlas. 

Artículo 18. La Comisión Interinstitucional, a través de la Secretaría Técnica coordinará el
Sistema. 

Artículo 19. El Sistema se regirá por un protocolo homologado de actuación interinstitucional para 
la identificación así como la atención de las personas que se encuentran en riesgo y las receptoras 
de la violencia familiar. 
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Artículo 20. El Sistema contará con un seguimiento para su operación que permitirá fortalecer la 
comunicación e intercambio de información entre las instituciones, de una manera rápida y 
eficiente, para identificar, dar seguimiento y acompañamiento durante el procedimiento y en su 
caso, procesos derivados de la situación detectada. 

Para ello se contará con un registro, sistematización y seguimiento de los indicadores congruentes 
con las prioridades que resulten desde el momento en que se da la noticia de una probable 
situación de violencia familiar.

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

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

TERCERO. La Comisión Interinstitucional, para la operación del Sistema deberá instalarse en un 
plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

CUARTO. En un plazo no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la 
Comisión Interinstitucional deberá expedir su Reglamento. 

QUINTO. El Sistema deberá entrar en función en un plazo no mayor a 160 días naturales contados 
a partir de la instalación de la Comisión Interinstitucional. 

SEXTA. Cualquier situación no prevista en el presente Acuerdo será resuelta por la Comisión 
Interinstitucional. 

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta días del mes de junio del año dos mil
veintiuno. 

Cuitláhuac García Jiménez 
Gobernador Constitucional del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Rúbrica.  
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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 Gutiérrez Zamora sin número, esquina 
Diego Leño, (Planta baja de Palacio Federal), 
colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver. 
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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 U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones 
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de 
herencia, remates, convocatorias para 
fraccionamientos, palabra por inserción; 

0.0360 $3.71

b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, 
póliza de defunción, palabra por inserción; 0.0244 $ 2.51 

c) Cortes de caja, balances o cualquier documento de 
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial; 7.2417 $ 746.35 

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

2.2266 $ 229.48 

V E N T A S 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 $ 218.55 
b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas; 5.3014 $ 546.38 
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas 
dieciséis planas; 6.3616 $ 655.65 

d) Número Extraordinario; 4.2411 $ 437.10 
e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial; 0.6044 $ 62.29 
f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla; 15.9041 $ 1,639.12 
g) Por un año de suscripción foránea; 21.2055 $ 2,185.50 
h) Por un semestre de suscripción local pasando a 
recogerla; 8.4822 $ 874.20 

i) Por un semestre de suscripción foránea; 11.6630 $ 1,202.02 
j) Por un ejemplar normal atrasado. 1.5904 $ 163.91 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 89.62  

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000 
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23  

www.editoraveracruz.gob.mx      gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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