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Chat: “Asesoría legal en Suscripciones en el Periódico Oficial” 
  

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al Chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Departamento del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Suscripciones en el Periódico Oficial. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:48 

Gaceta del Gobierno: El Departamento del Periódico Oficial del Estado de México “Gaceta del Gobierno” 
les da la cordial bienvenida al presente chat, comentando que el tema de hoy es, Suscripción en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” 

11:06 

Gaceta del Gobierno: El Departamento del Periódico Oficial del Estado de México “Gaceta del Gobierno” 
ofrece el servicio de suscribirse en el Periódico Oficial del Estado de México 

11:06 

 Gaceta del Gobierno: ¿Qué puedo encontrar 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. 

11:10 

Gaceta del Gobierno: Quien pude suscribirse Cualquier persona con interés de saber las disposiciones, 
leyes que rigen nuestro Estado de México 

11:37 

Gaceta del Gobierno: Que costo tiene El costo por la suscripción es de 300 pesos ejemplar físico 
recogiendo los ejemplares en ventanilla u oficinas regionales 

Se le puede enviar a un domicilio pero esto genera un costo adicional de 300 pesos 

12:21 

Gaceta del Gobierno: La suscripción en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" es semestral 

12:22 

Gaceta del Gobierno: Ubicación del Departamento del Periódico Oficial del Estado de México “Gaceta del 
Gobierno” 

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. 

Correo electrónico de información: periódicooficialg@prodigy.net.mx 

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 
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Teléfono: 1228385 

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

12:50 

Gaceta del Gobierno: Suscripción electrónica El Departamento del Periódico Oficial del Estado de México 
“Gaceta del Gobierno”, ha puesto a disposición una nueva versión de suscripción, esta dicha versión es 
electrónica 

El costo de dicha versión electrónica es de 150 pesos y se le estaría enviando los ejemplares por correo 
electrónico 

12:51 

Gaceta del Gobierno: Porque medio me puedo suscribirse a dicha versión electrónica 

Puedes enviar tu petición así como el formato de pago al correo 

periódicooficialg@prodigy.net.mx 

12:52 

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 

menos oficinas regionales en ellas podras acudir de 9:00 am a las 3:00 pm 

12:53 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat 

1:17 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:19 

 


