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Artículo 4. El llenado del original de los formatos de cade-
na de custodia se originará a partir del levantamiento de las
evidencias o los indicios que se embalen; los diversos servido-
res públicos que intervengan, llenarán los datos subsiguien-
tes, toda vez que el original de los formatos deberá ser entrega-
do a la autoridad competente, con la evidencia o el indicio
analizado en su caso, así como con las etiquetas que a estos le
correspondan.

Artículo 5. Los dictámenes de criminalística de campo y de
laboratorio, deberán contener la información que corresponda:

I. Al número progresivo de cada una de las etiquetas de un
asunto;

II. La fecha, hora y el lugar de la recolección;

III. Los números con los que fueron individualizados los indi-
cios y las evidencias;

IV. Su cantidad, unidad de medida, el tipo de indicio o eviden-
cia, y

V. El nombre del recolector.

Artículo 6. Corresponde a los Fiscales Regionales y de Dis-
trito, Fiscales Coordinadores Especializados y Fiscal de Inves-
tigaciones Ministeriales, Director General de la Policía Ministe-
rial y Director General de los Servicios Periciales, vigilar que se
cumpla con lo dispuesto en el presente, e informar al Visitador
General de las irregularidades que observe con motivo de su
aplicación, a fin de iniciar los procedimientos e imponer las san-
ciones administrativas y/o legales a que dieren lugar.

Artículo 7. En los Distritos Judiciales donde aún no se en-
cuentre vigente el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral, se
podrán utilizar aquellos formatos que contengan la leyenda "In-
vestigación Ministerial", teniendo la validez oficial correspon-
diente, en términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

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

PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor a
partir del día siguiente de su publicación.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TERCERO. La Dirección General de Administración deberá
disponer de los recursos materiales, y de las medidas que se
requieran para el efectivo cumplimiento del presente Acuerdo.

CUARTO. La Dirección General de los Servicios Periciales
vigilará la efectiva elaboración y distribución de los formatos de
Cadena de Custodia, señalados en el presente Acuerdo.

QUINTO. El Instituto de Formación Profesional y los servi-
dores públicos señalados en el artículo 6 del presente Acuerdo,
deberán coordinarse para efecto de llevar a cabo la capacitación
e instrucción de los intervinientes en materia de cadena de cus-
todia.

SEXTO. Quedan sin efecto los Acuerdos y Circulares que
contravengan al presente instrumento normativo.

Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a los vein-
te días del mes de abril del año dos mil quince.

EL FISCAL GENERAL

LIC. LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS
RÚBRICA.

folio 504

ACUERDO GENERAL 03/2015 POR EL QUE SE EMITE
EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN
DE LOS DELITOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE LAS Y
LOS PERIODISTAS, CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE SU
PROFESIÓN;Y POR EL QUE SE INSTRUYE A LOS FISCA-
LES, PERITOS Y POLICÍAS MINISTERIALES PARA SU
APLICACIÓN.

Con fundamento en los artículos 6, 7, 20, Apartado C, 21 y
122 Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; Principios 8 y 9 de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos; IV de la Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre; 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 52 y 67, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 4, 5, 6
fracciones I, III, IV y XI, 7, y 30 fracciones IV, VIII, XVI, XVII, y
XVIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 3, 8, 9, 10, 11, fracciones II y
XIII, y 12 párrafo segundo, 29, 67, 68, y Decimoquinto Transito-
rio, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, y

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

I. Que la Fiscalía General es un Organismo Autónomo del
Estado, encargada de procurar justicia, así como de velar
por la exacta aplicación de la Ley e intervenir en represen-
tación del Estado y de la sociedad en los casos que le
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asignen las disposiciones normativas aplicables, la cual
estará bajo el mando de un Fiscal General.

II. Que la Fiscalía General a fin de proporcionar una
procuración de justicia eficiente en la investigación de los
delitos que requieran una atención especializada, por el
impacto que tienen dentro de la sociedad veracruzana, cuen-
ta con Fiscalías Especializadas, tal como la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denun-
cias contra Periodistas y/o Comunicadores, dependiente,
jerárquicamente de la Fiscalía de Investigaciones Ministe-
riales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

III. Que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la
Atención de Denuncias contra Periodistas y/o
Comunicadores, tiene entre sus atribuciones, de acuerdo
con lo señalado por el artículo 68, fracción VII, del Regla-
mento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el "Conocer de las de-
nuncias en las que se encuentren involucrados periodis-
tas y comunicadores, con motivo del ejercicio libre de su
profesión".

IV. Que con fecha 3 de septiembre de 2014, se firmó con la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Pe-
riodistas, un Convenio de Colaboración, cuya Cláusula Se-
gunda inciso b) acuerda "Establecer un Protocolo de In-
vestigación para la atención de los delitos cometidos en
agravio de las y los periodistas, con motivo del ejercicio de
su profesión".

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO GENERAL 03/2015

Artículo 1. Se emite el Protocolo de Investigación para la
Atención de los Delitos cometidos en Agravio de las y los Pe-
riodistas, con motivo del Ejercicio de su Profesión.

Artículo 2. Se instruye al Fiscal Especializado en Delitos
Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o
Comunicadores; a los Fiscales, a los peritos y a la policía minis-
terial, al cumplimiento irrestricto  cumplimiento de todas y cada
una de las disposiciones indicadas en el Protocolo de Investi-
gación para la Atención de los Delitos cometidos en Agravio de
las y los Periodistas, con motivo del Ejercicio de su Profesión.

Artículo 3. Los Fiscales que tengan conocimiento de de-
nuncias en las que se encuentren involucrados periodistas y/o
comunicadores, con motivo del ejercicio libre de su profesión,
deberán iniciar la carpeta de investigación o la investigación
ministerial, realizar las diligencias inmediatas necesarias y, pos-

teriormente, remitirla a la Fiscalía Especializada en Delitos Elec-
torales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o
Comunicadores, para efecto de que ésta la integre, perfeccione
y, en su momento, determine.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el Protocolo de
Investigación para la Atención de los Delitos cometidos en
Agravio de las y los Periodistas, con motivo del Ejercicio de su
Profesión, que se emite para tal efecto.

Artículo 4. Los Fiscales que se encuentren en el supuesto
de lo señalado en el artículo anterior, deberán hacerlo del cono-
cimiento, de manera inmediata, a la Fiscalía de Investigaciones
Ministeriales, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y
en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o
Comunicadores, al Fiscal Regional y al de Distrito de los cuales
dependan jerárquicamente.

Artículo 5. En aquellos Distritos Judiciales donde aún no
tenga vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales,
conforme a lo dispuesto por el Decreto número 297 que Declara
la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y establece
los términos de su aplicación gradual en los Distritos Judiciales
del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del estado número
extraordinario 362, el 10 de septiembre de 2014, estarán a lo
dispuesto por el Código 590 de Procedimientos Penales para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 6. El Titular de la Fiscalía de Investigaciones Mi-
nisteriales, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en la
Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores,
los Fiscales Regionales, los Fiscales de Distrito, el Director Ge-
neral de los Servicios Periciales, y el Director General de la Poli-
cía Ministerial, vigilarán que se cumpla con lo dispuesto en el
presente Protocolo, e informarán al Visitador General de las irre-
gularidades que observen con motivo de su aplicación, a fin de
iniciar los procedimientos e imponer las sanciones administrati-
vas y/o legales a que dieren lugar.

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

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz a los vein-
tiún días del mes de abril del año dos mil quince.

EL FISCAL GENERAL
LIC. LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS

RÚBRICA.
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATEN-
CIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE
LAS Y LOS PERIODISTAS, CON MOTIVO DEL EJERCI-
CIO DE SU PROFESIÓN.

ÍNDICE

Introducción

I. Lineamientos generales en la investigación

II. Acciones previas al traslado del personal de investigación
al lugar de los hechos

III. Primeras actuaciones en el lugar de los hechos

IV. Medidas de Protección

1. De las medidas de protección en general.
2. De los corresponsales extranjeros que ejerzan la activi-

dad inherente a la comunicación en el estado de Veracruz
3. De las y los orientadores victimales

V. Mecanismos de supervisión

INTRODUCCIÓN

El derecho a expresarse es un hecho connatural a las perso-
nas y, por ende, la libertad de expresión es un derecho humano
que está reconocido y protegido como tal en distintos instru-
mentos internacionales como la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, en su artículo 19; el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, en su artículo 19; y la Convención
Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13; todos és-
tos ratificados por México, de igual forma la Declaración de
Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada en el 108
período de sesiones de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos en octubre de 2000, en cuyo preámbulo se seña-
la que la libertad de expresión es un instrumento indispensable
para el funcionamiento de la democracia, mediante la cual los
ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir, y buscar in-
formación.

La libertad de expresión es piedra angular en la existencia
misma de una sociedad democrática, pues una sociedad que no
está bien informada no es plenamente libre. Por ello, la libertad
de expresión es una conditio sine qua non, mediante la cual los
ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar infor-
mación.

A través de la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que la

libertad de expresión tiene una doble dimensión: individual y
colectiva; por tanto, quienes están bajo la protección de la Con-
vención no sólo tienen el derecho y la libertad de expresar su
propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

De conformidad con el principio 9 de la Declaración de Prin-
cipios sobre Libertad de Expresión, el asesinato, secuestro, inti-
midación, y amenaza a los comunicadores sociales, así como la
destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente
la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados
prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y
asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

La entidad veracruzana no se encuentra exenta de los ilícitos
aludidos, lo que es preocupante no sólo para el gremio periodís-
tico sino para la sociedad en general, toda vez que ello repre-
senta un atentado contra la Libertad de Expresión, así como
contra la seguridad física y material, ocasionando pánico, zozo-
bra e inseguridad, para aquéllos.

Por esta razón, el 9 de noviembre de 2012 se creó la Comisión
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, misma
que, de acuerdo con el artículo 67, fracción V de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene
como propósito: "atender y proteger la integridad de los perio-
distas, así como de promover las condiciones para el libre ejer-
cicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al dere-
cho a la información y a la libertad de expresión […]".

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2, fracción IX, del
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, se entiende por "Periodistas" a:

Artículo 2. […]

VI. Periodistas: Las personas físicas, así como medios
de comunicación y difusión públicos, comunitarios, pri-
vados, independientes, universitarios, experimentales o
de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en reca-
bar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir,
publicar o proveer información, a través de cualquier
medio de difusión y comunicación que puede ser impre-
so, radioeléctrico, digital o imagen.

Para efectos del presente Protocolo, se debe reconocer como
periodistas, además de los estatales, a los corresponsales na-
cionales y extranjeros que ejerzan las actividades inherentes a
la comunicación dentro del estado de Veracruz.

Por su parte, la Libertad de Expresión debe entenderse, de
acuerdo con lo señalado en los artículos 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y 13 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), como:
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Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión.

ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José)

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa-
miento y de expresión. Este derecho comprende la liber-
tad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección

[…]

Ahora bien, independientemente de la función y objeto que
tiene la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas, es indispensable que, ante la valiosa labor que des-
empeñan las personas que ejercen el periodismo y que contri-
buyen a la consolidación de un Estado Democrático de Dere-
cho, se les asegure la tutela de sus propios derechos humanos,
a fin de proporcionarles una adecuada procuración de justicia,
para que puedan desarrollar sus actividades sin obstaculiza-
ción alguna.

Al efecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala que el Ministerio Público
tiene bajo su responsabilidad el mando y conducción de la in-
vestigación de los delitos, y la persecución de los imputados.
Por tal motivo, y para el éxito de las investigaciones de supues-
tos hechos delictivos, es trascendental la intervención oportu-
na del Ministerio Público, Policía Ministerial y Peritos, quienes
deben actuar de manera pronta, expedita y exhaustiva desde el
momento en que tienen conocimiento de los hechos probable-
mente constitutivos de delito, bajo los principios de legalidad,
eficiencia, eficacia, honestidad, lealtad, profesionalismo e im-
parcialidad.

Entre los delitos a los que pueden verse expuestos quienes
ejercen la actividad periodística en nuestro Estado, se encuen-
tran los delitos contra o de peligro para la vida y la salud perso-
nal; contra la libertad; contra el honor; contra la intimidad per-
sonal y la inviolabilidad del secreto; contra el patrimonio y abu-
so de autoridad; entre otros, cuya complejidad en la investiga-
ción abarca cuando menos los siguientes extremos: La efectiva
preservación del lugar de los hechos, así como la preservación

del cadáver cuando se trate de un homicidio; la intervención
oportuna y eficaz de los servicios periciales para el estudio
científico de los indicios, los que en su momento se valorarán
por la autoridad competente hasta calificarlos de prueba; y
finalmente la precisa distinción de funciones y responsabilida-
des de quienes intervengan durante todo el procedimiento de
investigación.

Además, en los casos en que sea necesario para la investi-
gación, el Ministerio Público debe solicitar oportunamente la
intervención de otras instituciones auxiliares en la investiga-
ción, tales como Secretaría de Seguridad Pública, Protección
Civil, Bomberos, Cruz Roja, y la Secretaría de Salud u otras idó-
neas para el caso concreto.

Por su parte, dentro del marco normativo internacional que
debe regir en las investigaciones relativas a las agresiones en
agravio de las y los periodistas, se encuentran los siguientes:

a) El Manual para la investigación y documentación eficaces
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (Protocolo de Estambul);

b) El Manual para la Prevención e investigación Eficaz de las
Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo
de Minessota);

c) Las Directrices sobre la Función de los Fiscales (aprobadas
por el Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Preven-
ción del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990);

d) Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las
Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Interna-
cionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del
Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y
Obtener Reparaciones (aprobada por la Asamblea General
de 2005); y

e) La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Jus-
ticia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (apro-
bada por la Asamblea General de 1985).

En consecuencia, resulta indispensable contar con un
conjunto de lineamientos que establezcan reglas mínimas
de acción, así como para la definición de competencias, en
la investigación de delitos en agravio de las personas que
ejercen el periodismo, cuyo propósito sea establecer la se-
cuela, procedimientos y mecanismos mínimos para asegurar
una investigación científica del material y de los hechos pro-
bablemente constitutivos de delito, los que compondrán la
base para la persecución del imputado o imputados ante las
instancias jurisdiccionales.

Por ello, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través
del presente, establece lineamientos que deberán cumplirse
durante la investigación de los delitos donde se encuentren
involucrados periodistas y/o comunicadores, en calidad de víc-
timas, derivado del ejercicio de sus funciones o con motivo de
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ellas, mismos que a continuación en el siguiente apartado se
mencionan.

I. LINEAMIENTOS GENERALES EN LA INVESTIGACIÓN

1. De la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en
la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o
Comunicadores

Ésta será competente para conocer e investigar sobre he-
chos posiblemente constitutivos de delito, cuando concurra el
supuesto a que alude la fracción VII del artículo 68 del Regla-
mento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para los efectos de su competencia, y cuando por motivos
de complejidad, se tengan que determinar las características o
atributos que definen a un periodista o colaborador periodísti-
co, además de agotar la definición que establece el artículo 2,
fracción IX, del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para
la Atención y Protección de los Periodistas, se recurrirá a la
opinión especializada de la propia Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas.

El Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en la Aten-
ción de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, tra-
tándose de denuncias en las que se encuentren involucrados
periodistas y comunicadores, con motivo del ejercicio libre de
su profesión, deberá practicar, de manera enunciativa mas no
limitativa, las diligencias básicas siguientes:

a) Iniciar la investigación por los delitos cometidos en agravio
de las y los periodistas en el ejercicio de su actividad, con
motivo de la denuncia presentada por cualquier persona,
institución u organización social, o la querella respectiva,
debiendo recabar la declaración del denunciante o quere-
llante, víctima, ofendido y testigos;

b) Preservar el lugar de los hechos, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo General 02/2015 por el que se Esta-
blecen las Directrices que deberán observar los Servidores
Públicos que intervengan en Materia de Cadena de Custo-
dia, firmado en fecha veinte del mes de abril de 2015;

c) Ordenar las medidas de protección necesarias, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales o, en su caso, del Código 590 de Procedimientos
Penales para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, dependiendo del Distrito Judicial donde
se susciten los hechos delictivos;

d) Brindar, a la víctima u ofendido, asistencia médica y psicoló-
gica cuando así se requiera, a través del personal del Centro
Estatal de Atención a Víctimas del Delito;

e) Solicitar, al Centro Estatal de Atención a Víctimas del Delito,
la intervención inmediata de un Psicólogo para que dictami-
ne sobre el estado en que se encuentra la víctima del delito
de amenazas y se le brinde la atención que en su caso re-
quiera;

f) Solicitar a la Policía Ministerial el acopio, revisión y análisis
de la información que la víctima haya emitido con relación a
su trabajo periodístico, en un período mínimo de seis meses
que antecedan al hecho delictivo;

g) Solicitar, mediante el oficio correspondiente, a la Dirección
General de los Servicios Periciales, un perito a efecto de que
recabe de la víctima los datos de la media filiación del o de
los agresores y con ello pueda elaborar el retrato hablado
correspondiente;

h) Recabar la declaración de la víctima, procurando obtener
todos los datos necesarios respecto a las circunstancias
específicas en que tuvo verificativo el hecho delictivo; los
datos tendientes a identificar al imputado o imputados; así
como la participación de cada uno. Ello con la finalidad de
evitar que en lo futuro se ocasionen molestias a la víctima
del delito con otra intervención, que conlleve a una
revictimización;

i) Recabar la declaración de los testigos de los hechos en
caso de que los hubiere; a quienes de igual forma, se les
requerirá, señalen todos los datos que permitan establecer
las circunstancias en que aconteció el hecho delictivo y los
que permitan la identificación del o de los imputados, por lo
que sólo se ampliará su declaración en caso de que sea
necesario;

j) Consultar a la Dirección del Centro de Información e Infra-
estructura Tecnológica, a fin de ubicar todas las investiga-
ciones que pudieran estar relacionadas, ya sea por el o los
nombres de las víctimas, o de los imputados, los domicilios
donde ocurrieron los hechos, el modus operandi, o cual-
quier otro dato relevante, a efecto de vincular las mismas y
establecer una estrategia coordinada con la Policía Ministe-
rial para esclarecer los hechos;

k) Solicitar la intervención de la Policía Ministerial, para la rea-
lización de la investigación de los hechos, localización y
presentación del o de los imputados, así como el modus
operandi de los mismos, en los términos de la normatividad
aplicable;
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l) Ordenar y vigilar que personal pericial y policial, se traslade
y realice la inspección del lugar de los hechos, así como la
toma de fotografías de todos y cada uno de los indicios y
evidencias que se relacionen con la indagatoria, conforme a
las disposiciones establecidas en el Acuerdo General
02/2015 por el que se Establecen las Directrices que deberán
observar los Servidores Públicos que intervengan en Mate-
ria de Cadena de Custodia, firmado en fecha veinte del mes
de abril de 2015;

m) Tomar las medidas necesarias, con la finalidad de evitar
injerencias de los servidores públicos ajenos a la investiga-
ción, debiendo garantizar la secrecía de la misma, para efec-
to de evitar fuga de información;

n) Formular las solicitudes correspondientes a las instancias
federales y locales para la adecuada investigación del deli-
to, de conformidad con los Convenios de Colaboración sus-
critos en materia de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia.

o) Informar a la Dirección del Centro de Información e Infraes-
tructura Tecnológica, sobre el inicio de la carpeta de inves-
tigación o de la investigación ministerial correspondiente,
para los efectos de lo dispuesto en el apartado I, punto 1,
inciso j) del presente Protocolo.

2. De los Fiscales
Cualquiera de los Fiscales podrá iniciar la investigación co-

rrespondiente por hechos probablemente constitutivos de deli-
to en agravio de las y los periodistas en ejercicio de su actividad
o profesión.

En tales casos, de manera inmediata lo hará del conocimien-
to a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, así como a la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de
Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, sobre el ini-
cio de la carpeta de investigación o, en su caso, de la investiga-
ción ministerial, correspondiente, la que será remitida a esta
última para su integración y perfeccionamiento legal, tan pronto
como se hayan practicado las diligencias inmediatas necesarias
para preservar el lugar de los hechos y los indicios que guarden
relación con los hechos denunciados, tales como:

a) Recabar la declaración de la víctima u ofendido;

b) Preservar el lugar de los hechos, de conformidad con lo
dispuesto en Acuerdo General 02/2015 por el que se Esta-
blecen las Directrices que deberán observar los Servidores
Públicos que intervengan en Materia de Cadena de Custo-
dia, firmado en fecha veinte del mes de abril de 2015;

c) Ordenar las medidas de protección necesarias, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales o, en su caso, en el Código 590 de Procedimien-
tos Penales para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, dependiendo del Distrito Judicial donde
se susciten los hechos delictivos;

d) Brindar asistencia médica y psicológica cuando así se re-
quiera, a través del personal del Centro Estatal de Atención
a Víctimas del Delito; e

e) Informar a la Dirección del Centro de Información e Infraes-
tructura Tecnológica, sobre el inicio de la carpeta de inves-
tigación o, en su caso, de la investigación ministerial, co-
rrespondiente, para los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do I, punto 1, inciso j) del presente Protocolo.

Aunado a lo anterior, deberán remitir sin demora a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denun-
cias contra Periodistas y/o Comunicadores, dependiente de la
Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, los dictámenes que
no hayan sido posible integrarlos a la carpeta de investigación
o, en su caso, a la investigación ministerial.

2. De la remisión de la carpeta de investigación o, en su
caso de la investigación ministerial, a la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra
Periodistas y/o Comunicadores.

Una vez que los Fiscales hayan remitido la carpeta de inves-
tigación o, en su caso, investigación ministerial, a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denun-
cias contra Periodistas y/o Comunicadores ésta procederá para
efectos de su inmediata radicación, perfeccionamiento, integra-
ción y determinación debida, a:

a) Realizar un análisis minucioso de las constancias que inte-
gran la carpeta de investigación o, en su caso, la investiga-
ción ministerial, poniendo especial énfasis en los indicios y
declaraciones recabadas de las víctimas u ofendidos, de-
nunciantes y testigos, así como en los informes de investi-
gación inicial, rendidos por elementos de la Policía Ministe-
rial, a fin de establecer posibles líneas de investigación;

b) Elaborar un programa de investigación o plan diligencial, en
el que se incluirá la solicitud de intervención de los Servi-
cios Periciales y de la Policía Ministerial, evitando la prácti-
ca de diligencias innecesarias, contradictorias o irrelevan-
tes para la investigación; y

c) Hacer la solicitud respectiva, para el caso de que no se haya
dado intervención a la Comisión Estatal de Atención a Vícti-
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mas del Delito y a la Dirección General de la Policía Ministe-
rial, con relación a la aplicación de las medidas de protec-
ción a las víctimas u ofendidos, y testigos; y dejar constan-
cia de ello en la carpeta de investigación o en la investiga-
ción ministerial.

4. Tomando en cuenta que cada investigación puede pro-
yectar la realización adicional de otras diligencias que sean ne-
cesarias para el éxito de la investigación, se deberán desahogar
todas aquellas que permitan acreditar la existencia del delito, así
como la probable responsabilidad de los imputados en los he-
chos, por lo que deberá asegurarse cuando menos, lo siguiente:

a) Tratándose de delitos que atenten o pretendan atentar en
contra de la integridad personal:

Deberá privilegiarse la implementación de las medidas de
protección hacia la víctima u ofendido; la preservación de
los indicios útiles para la investigación; y el análisis de in-
formación respecto de la actividad de las personas que ejer-
cen el periodismo y los intereses que puedan haberse afec-
tado con motivo de los hechos denunciados.

b) Tratándose de delitos contra la libertad personal:

Desde el primer momento se implementará, en coordinación
con las unidades administrativas de la Fiscalía General que
correspondan, un plan de acción para hacer cesar los efec-
tos del delito en la víctima, por lo que se analizará toda la
información con que se cuente a fin de ubicar a los imputa-
dos y a ésta; igualmente se solicitará a la autoridad judicial
federal, por los conductos legalmente establecidos, autori-
ce la intervención de comunicaciones privadas, cuando re-
sulte necesario; y se asesorará permanentemente a los ofen-
didos en materia de negociación, y contención psicológica.

Una vez que hayan cesado los efectos del delito en la vícti-
ma, se le practicarán los exámenes médicos y psicológicos
correspondientes a través del personal pericial competente,
quien en su caso emitirá los dictámenes respectivos.

Asimismo, de requerir la víctima atención médica hospitala-
ria, se deberá canalizar mediante oficio a alguna institución
médica de la Secretaría de Salud, a fin de que se le brinde la
atención correspondiente, dejando constancia de ello en la
carpeta de investigación o en la investigación ministerial, y,
en su oportunidad, se recabará copia de la historia clínica y/o
estudios realizados (análisis de laboratorio, radiografías,
entre otros), para que peritos de esta Fiscalía General emitan
el dictamen correspondiente.

También se analizará si existen indicios de tortura utilizando
los criterios establecidos en Acuerdo 25/2014 por el que se
emiten Lineamientos para los Fiscales, Fiscales Especializa-

dos o Agentes del Ministerio Público, con relación al Delito
de Tortura y/o Maltrato, y por el que se modifica el Acuerdo
31/2010, así como en el "Manual para la Investigación y
Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Pe-
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes" (Protocolo de
Estambul).

En caso de que el médico forense detecte signos de tortura,
se realizarán los dictámenes correspondientes para investi-
gar dicho supuesto. Entre los dictámenes que deben reali-
zarse tomando en consideración los posibles hechos de tor-
tura, se encuentran: fotografía forense, dictamen médico
forense, mecánica de lesiones y aquellas que resulten pro-
cedentes para la investigación.

En los supuestos de tortura, el Fiscal Especializado en Deli-
tos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Perio-
distas y/o Comunicadores, remitirá sin demora alguna, la
carpeta de investigación o, en su caso, la investigación mi-
nisterial, a la Fiscalía Especializada en Delitos de Hechos de
Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, a fin de
que se continúe con la investigación correspondiente.

En caso de que se tengan indicios de que se trata de una
detención extrajudicial efectuada por fuerzas del Estado o
con aquiescencia del mismo, deberá continuarse con la in-
vestigación, formulando las solicitudes de información,
citatorios y demás diligencias necesarias, por lo que la de-
terminación, en su caso, de la incompetencia se formulará
una vez que se haya llevado a cabo la investigación corres-
pondiente.

En este supuesto, se hará del conocimiento de la Fiscalía
Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y de De-
rechos Humanos de esta Fiscalía General, con la finalidad de
que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las accio-
nes que correspondan.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Aten-
ción de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores,
proporcionará la información que le sea requerida por la ci-
tada Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indí-
genas y de Derechos Humanos y brindará las facilidades
necesarias a su personal.

c) Tratándose de delitos que afecten el patrimonio:

En estos supuestos, se deberá relacionar el modus operandi,
la red de vínculos y la posible relación del ilícito con la acti-
vidad de la víctima, a fin de ubicar a personas o grupos que
pudieran haber participado en la comisión del delito, así como
asegurarse de la preservación eficaz de los indicios y se
analice la información proporcionada.
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Además de realizar todas y cada una de las diligencias cita-
das en el presente Protocolo dentro de la investigación corres-
pondiente al ilícito cometido en contra de la víctima, se agotará
la línea de investigación que conlleve a determinar si el delito
cometido fue con motivo del libre ejercicio de la Libertad de
Expresión.

En este supuesto se deberá acudir a las fuentes periodísti-
cas de los diversos medios de comunicación, ya sea de carácter
impreso, electrónico (radiofónico, televisivo, o por Internet) o
fotográfico, para estar en condiciones de investigar que el he-
cho delictivo provino de la información generada y publicada
por la víctima en el ejercicio de su profesión y en uso a su
derecho de Libertad de Expresión.

Lo anterior, sirve para descartar la probable confusión del
origen del hecho delictivo cometido en contra de la víctima,
cuando el delito sea realizado por otras circunstancias que no
tengan relación con la  información emitida por ésta.

5. De las víctimas, ofendidos, denunciantes y testigos

De manera enunciativa, mas no limitativa, se realizarán a
favor de las víctimas, ofendidos, denunciantes y testigos, las
acciones siguientes:

a) Atender a las víctimas u ofendidos del delito, denunciantes
y, en su caso, a los testigos, con respeto, diligencia, impar-
cialidad y rectitud, de acuerdo con los lineamientos del pre-
sente Protocolo, y con lo dispuesto por los artículos 20,
apartado C, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 109 del Código Nacional de Procedimientos
Penales; y 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como lo esta-
blecido, en aquello que sea aplicable, en el Título Quinto,
Capítulo I, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; ade-
más de lo establecido en la Ley General de Víctimas.Asimis-
mo, lo dispuesto por la normatividad aplicable en los Distri-
tos Judiciales donde aún no se encuentra vigente el Código
Nacional, de conformidad con lo manifestado en el Decreto
número 297;

Para los efectos del presente Protocolo y conforme a lo esta-
blecido por los artículos 108, 223 y 360 del Código Nacional
de Procedimientos Penales; y 2, fracción X, del Reglamento
Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas, se entenderá por:

a.1. Víctima. A la persona que sufre una amenaza o cuyos
derechos ya han sido vulnerados

a.2. Ofendido. A la persona física o moral titular del bien
jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omi-
sión prevista en la ley penal como delito.

En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la vícti-
ma o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente
los derechos que la normatividad aplicable le otorga, se consi-
derarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge,
la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por
consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin
limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra perso-
na que tenga relación afectiva con la víctima.

a.3. Denunciante. A toda persona que notifica la existencia
de un hecho probablemente delictivo al Ministerio Público; de
conformidad con lo señalado en el artículo 223 del Código Na-
cional de Procedimientos Penales.

a.4. Testigo. A toda persona que declare, ante los órganos
de justicia, la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado;
sin que deba ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra
información que sea relevante para la solución de la controver-
sia, salvo disposición en contrario.

b) Implementar sin demora, las medidas de protección eficaces
y oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el presen-
te Protocolo y en el Código Nacional de Procedimientos
Penales, según lo requiera el caso concreto y acorde al deli-
to de que se trate.

Brindar apoyo psicológico, médico y/o asistencial a las víc-
timas u ofendidos, cuando el caso así lo requiera, a través del
Centro Estatal de Atención a Víctimas del Delito, quien, en su
caso, podrá dar seguimiento al asunto a través del servidor
público que ésta designe, proporcionándoles un número telefó-
nico directo, para garantizar una reacción inmediata en caso de
que así se requiera.

6. De la normatividad

Los Fiscales, peritos y policías ministeriales que inter-
vengan, en el ámbito de su competencia, estarán obligados
a cumplir con los preceptos establecidos en la normatividad
siguiente:

A. Normatividad Internacional
a) Declaración Universal de Derechos Humanos;

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

c) Convención Americana de Derechos Humanos;

d) Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión,
aprobada en el 108 período de Sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000;

e) Opinión Consultiva OC.5/85 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos;
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f) Manual para la Investigación y Documentación eficaces de
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos; o
Degradantes (Protocolo de Estambul);

g) Manual para la Prevención e Investigación Eficaz de las Eje-
cuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de
Minnesota);

h) Directrices sobre la Función de los Fiscales (Aprobadas por
el Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990);

i) Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las
Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Interna-
cionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del
Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y
Obtener Reparaciones (Aprobada por la Asamblea General
de 2005); y

j) Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (Aproba-
da por la Asamblea General de 1985).

B. Normatividad Nacional
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Código Nacional de Procedimientos Penales; y

c) Ley General de Víctimas.

C. Normatividad Estatal

a) Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;

d) Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave;

e) Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

f) Código 590 de Procedimientos Penales para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicable solamente para
aquellos Distritos Judiciales donde aún no se aplica el Nue-
vo Sistema de Justicia Penal;

g) Acuerdo General 02/2015 por el que se Establecen las Direc-
trices que deberán observar los Servidores Públicos que
intervengan en Materia de Cadena de Custodia, firmado en
fecha veinte del mes de abril de 2015;

h) Acuerdo 14/2014 por el que se instruye al personal ministe-
rial, policial, y pericial, ajustar sus actuaciones, en una in-
vestigación forense, a lo establecido en el Protocolo para

Tratamiento e Identificación Forense; publicado en la Gaceta

Oficial del estado número extraordinario 354, de fecha 4 de
septiembre de 2014;

i) Acuerdo 25/2014 por el que se emiten Lineamientos para los
Fiscales, Fiscales Especializados o Agentes del Ministerio
Público, con relación al Delito de Tortura y/o Maltrato, y por
el que se modifica el Acuerdo 31/2010; publicado en la
Gaceta Oficial del estado número extraordinario 462, de
fecha 19 de noviembre de 2014; y

j) Acuerdo 31/2010 por el que se adopta el Dictamen Médico/Psico-
lógico Especializado para casos de posible Tortura y/o Maltra-
to;  publicado en la Gaceta Oficial del estado número extraor-
dinario 320, de fecha 8 de octubre de 2010.

7. Durante la investigación, se tomarán las medidas necesa-
rias para evitar la injerencia de servidores públicos o personas
ajenas a la investigación, así como la filtración de datos conte-
nidos en la misma.

II.ACCIONES PREVIAS ALTRASLADO DEL PERSONAL
DE INVESTIGACIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS.

A fin de asegurar datos que permitan el esclarecimiento de
los hechos deberá quedar registrado en la carpeta de investiga-
ción o, en su caso, en la investigación ministerial, la información
que a continuación se señala:

1. Nombre de quien realiza la denuncia;

2. Hora en que se realiza la denuncia;

3. Ubicación del lugar de los hechos, y de ser posible las
características y condiciones ambientales del lugar;

4.  Número de elementos que se trasladarán al lugar de los
hechos (policía ministerial y peritos);

5. Llamados a peritos en las especialidades requeridas; y,

6. En tratándose del delito de homicidio, y de requerirse
equipo de rescate y/o servicios auxiliares, realizar llama-
dos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública,
Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Secretaría de Sa-
lud u otra Institución idónea, precisando la intervención
que se requiere desarrollen.

El equipo de investigación deberá estar conformado por:

a) El Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en la Aten-
ción de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores,
y, en su caso, el Fiscal que inicie la carpeta de investigación
o la investigación ministerial;



Jueves 7 de mayo de 2015 GACETA OFICIAL Página 15

b) Elementos de la Policía Ministerial; y,

c) Los peritos necesarios en función de su especialidad.

En toda investigación de hechos presumiblemente delictivos,
el Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en la Atención
de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores no podrá
delegar en ningún servidor público, la facultad de dirigir la in-
vestigación; por otra parte, deberá ordenar las diligencias a
practicar.

III. PRIMERAS ACTUACIONES EN EL LUGAR DE LOS
HECHOS.

Las primeras actuaciones en el lugar de los hechos, permi-
ten jerarquizar la actuación del Fiscal y del personal de investi-
gación, evitando contaminación que pueda influir en el resulta-
do; por lo que, el Fiscal, la Policía Ministerial o el Perito, deberán
realizar las disposiciones señaladas en el Acuerdo General
02/2015 por el que se Establecen las Directrices que deberán
observar los Servidores Públicos que intervengan en Materia
de Cadena de Custodia, firmado en fecha veinte del mes de abril
de 2015.

IV. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. De las medidas de protección, en general, son:

Actos de protección y de urgente aplicación en función del
interés superior de la víctima u ofendido, las que en su caso
deberán respetar su ámbito personal y familiar, pero siempre
procurando su seguridad y del entorno social que lo rodea.

Dichas medidas también son aplicables a denunciantes y,
en su caso, a testigos.

Las medidas de protección, serán otorgadas por el Fiscal
encargado de la investigación, que conozca de los hechos pro-
bablemente constitutivos de delitos, cuando el caso así lo
requiera.

2. De los corresponsales extranjeros que ejerzan la activi-
dad inherente a la comunicación en el estado de Veracruz

Para los efectos del presente Protocolo son extranjeros los
que tengan nacionalidad distinta a la mexicana, en términos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
sus artículos 30 y 33, y que se encuentren en forma temporal o
permanente en el estado de Veracruz.

3. De las y los orientadores jurídicos

Para los efectos del presente protocolo se habilitan a las y
los orientadores jurídicos adscritos al Centro Estatal de Aten-
ción a Víctimas del Delito para brindar asistencia jurídica a las
víctimas, cuando éstas se encuentren vinculadas con la activi-
dad periodística, y el hecho presumiblemente delictivo, se haya
cometido en su agravio con motivo de dicha actividad.

Las y los orientadores jurídicos atenderán a los periodistas
víctimas de delito conforme a lo señalado en el artículo 252 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

V.  MECANISMOS DE SUPERVISIÓN

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Aten-
ción de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, remi-
tirá trimestralmente a la Fiscalía de Investigaciones Ministeria-
les, un informe de las carpetas de investigación que se inicia-
ron, su estado procesal, y los aspectos concernientes al cumpli-
miento del presente Protocolo.

En virtud de lo anterior, la Fiscalía de Investigaciones Mi-
nisteriales podrá revisar aleatoriamente las indagatorias que
considere pertinentes, a efecto de realizar el estudio técnico
jurídico correspondiente y, en caso de que se verifique la exis-
tencia de excesos, demoras y faltas en las actuaciones del Mi-
nisterio Público, Policía Ministerial y Peritos, se dará vista a la
instancia competente.

folio 505

A V I S O

A los juzgados se les solicita de la manera más atenta que sus órdenes
de impresión sean legibles, con la finalidad de no causar

contratiempos a los usuarios.

La Dirección
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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

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.67

0.023 $ 1.81

6.83 $ 536.31

2.1 $ 164.90

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 157.04

5 $ 392.61

6 $ 471.13

4 $ 314.09

0.57 $ 44.76

15 $ 1,177.83

20 $ 1,570.44

8 $ 628.18

11 $ 863.74

1.5 $ 117.78

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, 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
planas.

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 $ 68.28  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

  Director de la Gaceta Oficial: ENRIQUE ALEJANDRO GALINDO MARTÍNEZ

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


