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Chat: “Asesoría legal en Publicación en el Periódico Oficial 
Gaceta del Gobierno" 
 

Moderador: Buen día, hoy estaremos charlando con personal del Departamento del Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, quienes estarán dando Asesoría legal en Publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”.   

!Bienvenidos¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

10:29 

Gaceta del Gobierno: El Departamento del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” les da la cordial 
bienvenida al chat, hoy les explicaremos cuales son los requisitos, así como los costos esperando que se 
despejen sus dudas. Buen día. 

11:02 

Gaceta del Gobierno: ¿Qué se publica en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno? 

En la Gaceta del Gobierno del Estado de México su objetivo es publicar las leyes, decretos, reglamentos, 
acuerdos, notificaciones, avisos, manuales y demás disposiciones de carácter general de los poderes del 
Estado, organismos autónomos, organismos auxiliares, ayuntamientos y de particulares. 

11:15 

Comentario de esperanza que cosas se pueden publicar en gaceta? 

11:19 

Gaceta del Gobierno: leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, notificaciones, avisos, manuales y demás 
disposiciones de carácter general de los poderes del Estado, organismos autónomos, organismos 
auxiliares, ayuntamientos y de particulares edictos, circulares, convocatorias, estados financieros. 

11:20 

Comentario de Esperanza bien gracias, yo pensaba que solo eran publicaciones del gobierno, entonces tambien 
los particulares 

11:23 

Gaceta del Gobierno: Así es Esperanza. Saludos 

11:25 

Gaceta del Gobierno: ¿Cuál es el horario de servicio del departamento del Periódico Oficial Gaceta del 
Gobierno? 

Es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas en la oficina central ubicada en la Ciudad de Toluca de Lerdo 
y en las oficinas regionales ubicadas en los municipios de Nezahualcóyotl, Naucalpan y Atlacomulco el 
horario de atención es de 9:00 a 15:00 hrs. 

11:32 

Gaceta del Gobierno: ¿Qué necesitas para la publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno? 

1.- El documento en original y copia 

2.- En papel membrete 

3.- Sellado y firmado 

4.- Nombre de los o del responsable a publicar 

5.- La información respaldada en una versión magnética en formato Word o Excel 

6.- Pago de los productos correspondiente 

11:47 

Gaceta del Gobierno: ¿Cuál es el costo de la publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno? 

Todo esto depende del documento a publicar si es un aviso notarial, manual, reglamento, convocatoria y 
sentencias el costo es por página de 290.00 pesos 

Cuando es un edicto, el costo es por línea y por las veces en que se va a publicar. 

Si se publica por solo una vez el costo por línea es de 5.00 pesos. 

Si se publica por dos veces el costo por línea es de 7.00 pesos. 

Si se publica por tres veces el costo es de 8.00 pesos. 

12:04 

Comentario de Omar V. Hola, quiero saber cuanto cuesta la publicación de la autorización de un 
fraccionamiento?? 

12:14 

Comentario de Brenda Alvarez Si necesito una publicación de 1986 ¿Que debo hacer para poder obtenerla? 
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12:15 

Gaceta del Gobierno: Estimado Omar, la publicación de autorización de fraccionamientos se cobra por 
hoja, si es popular el costo por hoja es de $200, si es industrial $210 y tipo residencial $490. 

12:17 

Comentario de Laura Vargas Hay publicaciones del Periódico Oficial los fines de semana? 

12:18 

Comentario de Laura Vargas Hay publicaciones del Periódico Oficial de la Gaceta los fines de semana? 

12:18 

Gaceta del Gobierno: Brenda te pido puedas comunicarte al Departamento a los teléfonos 2147472 y 
2139574 para que nos proporciones que tema estas buscando y verifiquemos que tenemos en existencia. 

12:19 

Gaceta del Gobierno: Estimada Laura, el periódico oficial será publicado en días hábiles de lunes a 
viernes, sin embargo, podrá ordenarse su publicación cualquier otro día cuando las necesidades del 
servicio lo requieran y así lo 

determine la o el Titular de la Consejería. 

12:20 

Comentario de Claudia Rosas En que dirección se puede solicitar una Gaceta de años anteriores? 

12:23 

Gaceta del Gobierno: Estimada Claudia, la dirección es la siguiente 

Municipio: Toluca 

Calle: Mariano Matamoros Sur No. 308 

Colonia: Francisco Murguía. 

CP: 50130 

Lada: 722 

Teléfono: 2147472 y 2139574 

Horario de atención: 9:00 a 18:00 hrs. 

12:25 

Comentario de Claudia Rosas Gracias por su información 

12:31 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:55 

Moderador: Agradecemos al Departamento del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el haber 
contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:10 

 


