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Chat: “Oficinas regionales del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"” 
  

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal de 
Departamento del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Oficinas regionales del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:25 

Gaceta del Gobierno: Buen día tengan todas y todos ustedes, el departamento del Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno" del Estado de México les da la más cordial bienvenida al presente chat, 

Hoy hablaremos de oficinas regionales. 

11:08 

Comentario de Vania  Hola ¿qué información es la que se publica en la Gaceta? 

11:42 

Comentario de Marco  en donde se encuentran ubicadas sus oficinas regionales 

11:42 

Comentario de Saúl  ¿se puede publicar información ajena del gobierno en las gacetas? 

11:46 

Gaceta del Gobierno: Hola Vania, el periódico oficial es un medio de difusión de carácter permanente e 
interés público 

dependiente de la Consejería y órgano informativo del Gobierno del Estado de México cuyo objeto es 

publicar las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, notificaciones, a 

visos, manuales y demás 

disposiciones de carácter general de los poderes del Estado, organismos autónomos, organismos 

auxiliares, ayuntamientos y de particulares. 

11:48 

Gaceta del Gobierno: Marco, las oficinas se encuentran ubicadas en los municipios de Naucalpan de 
Juárez, Nezahualcóyotl, así como en Atlacomulco sus ubicaciones son: 

Municipio: Naucalpan de Juárez. 

Calle: Avenida Mexicas No. 63, edificio del Centro de Servicios Administrativos, 1er piso. 

Colonia: Santa Cruz Acatlán. 

Lada: 55 

Teléfono: 53636974 

Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs 

Municipio: Nezahualcóyotl. 

Calle: Avenida Pantitlán, Número 277 

Colonia: Modelo 

C.P.: 57530 

Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs 

Municipio: Atlacomulco. 

Calle: Ignacio Galindo Ruíz esquina Adolfo López Mateos No. 102, edificio B del Centro de Servicios 
Administrativos. 

Lada: 712 

Teléfono: 1228385 

Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs. 

11:49 

Gaceta del Gobierno: Saúl, únicamente de particulares publicamos edictos, convocatorias, estados 
financieros, actas de asamblea, actas constitutivas, o documentos similares. 

11:50 

Comentario de Saúl  gracias 

11:53 

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

1.- El documento en original y 2 copias. 
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2.- En papel membrete (si en su caso es un edicto es el juzgado de donde es expedido.) 

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 (que se realizará solo en instituciones bancarias así como 
tiendas comerciales autorizadas.) 

12:24 

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

12:50 

Gaceta del Gobierno: El Departamento del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, 
les agradece su atención y estamos a sus órdenes. 

12:57 

Moderador: Agradecemos al personal del 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! 

1:02 

 
  
   


