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GOBERNADOR DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA  

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 160 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela; artículos 27, 33, 35, 82, 99 y numerales 4, 32 y 35 del 

artículo 100 de la Constitución del estado Bolivariano de Nueva Esparta de fecha 12 de 

junio de 2014 publicado en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta 

Número Extraordinario E- 3.004, artículos 11, 13, 15 y numerales 1, 16 y 31 del artículo 50 

de la Ley de Administración Pública del estado Bolivariano de Nueva Esparta de fecha 6 de 

octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, 

Número Extraordinario E- 3.807;  numeral 3 del artículo 4° de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del estado Nueva Esparta, publicada en la Gaceta Oficial 

del estado Nueva Esparta, Número Extraordinario E- 1577 de fecha 2 de diciembre de 

2009; en concordancia con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Publicaciones 

Oficiales del estado Bolivariano de Nueva Esparta, publicada en la Gaceta Oficial Número 

Extraordinario E- 3.439 de fecha 21 de julio de 2015, dicta el siguiente 

CONSIDERANDO 

Que el Gobernador del estado Bolivariano de Nueva Esparta, como jefe del Ejecutivo 

Regional, es el superior jerárquico de los órganos y funcionarios de la Administración 

Pública Estadal, en ese sentido ejercerá la suprema dirección, coordinación y control de los 

organismos de la misma, garantizando el acceso a la información como un derecho 

fundamental de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 21 de julio de 2015, se dictó por primera vez la Ley de Publicaciones 

Oficiales del estado Bolivariano de Nueva Esparta, la cual recoge todo lo concerniente a la 

publicación de los actos dictados por los poderes públicos del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta, en aras de garantizar un servicio de impresión oficial al pueblo neoespartano 

dentro del marco del proceso de transformación político y social de la región, 

fundamentado en una democracia participativa y protagónica.  

CONSIDERANDO 

Que la transparencia y el acceso a la información pública son los ejes fundamentales de 

toda gestión gubernamental, en ese sentido las publicaciones oficiales son el espejo de la 

función político, administrativa,  financiera y presupuestaria de los estados, 



constituyéndose como un importante vehículo de transmisión de comunicación e 

información, es por lo que el acceso a la información respecto a asuntos públicos es una 

manera de ejercer la participación democrática y garantizar la transparencia de los actos 

públicos, teniéndose como una herramienta necesaria para hacer efectivo el principio de la 

publicidad de los actos, contratos y actuaciones de los órganos y entes al servicio de la 

administración pública del estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 

CONSIDERANDO 

Que el acceso a la información en manos de entes y órganos del Estado es un aspecto 

importante del derecho a la libertad de expresión y a la difusión de información pública, y 

una manera de rendir cuenta por parte de los funcionarios, órganos y entes del Estado, lo 

cual se traduce en una condición indispensable para hacer posible el ejercicio del control 

social por parte de los ciudadanos y comunidades organizadas. 

 

 

CONSIDERANDO 

Que el estado Bolivariano de Nueva Esparta, cuenta dentro de su estructura organizativa 

con un órgano divulgativo de la información oficial, como lo es la Gaceta Oficial del 

Estado, la cual es editada en la Imprenta Oficial del Estado, constituyéndose en un 

instrumento importante y obligatorio de comunicación e información pública. 

  

CONSIDERANDO 

Que desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Publicaciones Oficiales del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta, no ha sido dictadas las normas reglamentarias 

indispensables para otorgarle coherencia al sistema, por lo que existe la necesidad de dictar 

un reglamento que regule y desarrolle el contenido de la ley de publicaciones oficiales del 

estado Bolivariano de Nueva Esparta, en aras de velar y garantizar el fiel cumplimiento de 

los principios que deben guiar el derecho al acceso a la información pública, como son: la 

legalidad, la publicidad, la transparencia, la  participación ciudadana, la lealtad institucional 

y la rendición de cuentas. 

 

DECRETO 

Nº   xxxx -2020 

 

Mediante el cual se dicta el presente,  

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES DEL 

ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA 

 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Capítulo I 

Objeto y definiciones 

Objeto 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por finalidad desarrollar los preceptos y principios 

contenidos en la Ley de Publicaciones Oficiales del estado Bolivariano de Nueva Esparta, 

en cuanto a la instrumentación y regulación de las publicaciones oficiales por parte de la 

Imprenta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta; así como lo inherente a la 

impresión en la Gaceta oficial del Estado de las publicaciones y demás actos oficiales que 

emanen de los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado, la 

Contraloría Estadal y la Procuraduría General del Estado, como los actos emanados de los 

entes descentralizados de la Administración Pública Estadal que deban publicarse, así como 

otros actos que señale la ley. 

Definiciones  

Artículo 2. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

 

1. Documentos oficiales: son los escritos surgidos como consecuencia de la gestión 

diaria, que no se publican ni tienen explícitamente la función de informar a un 

público, son principalmente documentación administrativa. 

2. Edición: Organización, clasificación y autorización del contenido de las 

publicaciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Publicaciones 

Oficiales del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en este Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

3. Gaceta Oficial del Estado: Es el órgano o medio oficial del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta, para la publicación y divulgación de las leyes, decretos, 

resoluciones, acuerdos y otros actos de los órganos que ejercen el poder público 

estadal, así como del Consejo Legislativo del Estado, la Procuraduría General y la 

Contraloría General del estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

4. Imprenta Oficial del Estado: Es el órgano impresor y autorizado para la 

trascripción, edición e impresión de las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, 

actas y demás documentos a ser incluidos en la Gaceta Oficial del Estado. 

5. Información oficial: es toda aquella emitida por cualquier organismo de la 

administración pública Estadal, en el uso de sus atribuciones, independientemente 

de que tenga una finalidad de difusión y de que aparezca registrada en algún tipo de 

soporte. 

6. Información Pública: todo tipo de datos en documentos incluyendo información 

contenida en expedientes, reportes, estudios, leyes, decretos, reglamentos, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencias, acuerdos, directrices, circulares, contratos, 



instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que 

documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los órganos y entes. 

7. Publicación oficial: es toda aquella información oficial registrada en algún tipo de 

soporte, con fines de difusión y accesible al público para su consulta.  Esta 

información será material de depósito en las bibliotecas o centros de documentación 

sin restricciones para ser consultados. Son consideradas como publicaciones 

oficiales las producidas por los gobiernos, los organismos y las instituciones 

gubernamentales en función de su capacidad ejecutiva, legislativa, administrativa, 

judicial, informativas, entre otras. 

8. Usuarios de la información oficial: son todos los ciudadanos, tanto si están 

vinculados a un centro de actividad concreto como si forman parte de los colectivos 

con interés común o, simplemente son individuos particulares. 

 

Capítulo II 

Principios Generales 

Principios  

Artículo 3. Los órganos y entes de la administración pública del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta, deberán velar porque su actividad en cuanto a la información pública se 

desarrolle con base en los principios constitucionales de legalidad, publicidad, 

transparencia, participación ciudadana, honestidad y rendición de cuentas. 

 

Legalidad  

Artículo 4. El principio de legalidad impone a los órganos y entes de la administración 

pública del estado Bolivariano de Nueva Esparta, el deber de facilitar el acceso a la 

información pública, conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, y las demás leyes que regulan la materia. 

 

Publicidad normativa 

Artículo 5.  Loa reglamentos, resoluciones y demás actos administrativos de carácter 

general dictados por los órganos y entes de la Administración Pública del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta, deberán ser publicados sin excepción en la Gaceta Oficial 

del Estado, para su eficacia. 

 

Transparencia  

Artículo 6.  La organización de la administración pública estadal, procurará la simplicidad 

institucional y la transparencia en su estructura organizativa, previendo la participación 

ciudadana, a los fines de facilitar y garantizar el acceso a los ciudadanos y ciudadanas a la 

información pública.  
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Rendición de cuentas 

Artículo 7. Los órganos y entes al servicio de la administración pública del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta, deben garantizar la eficiencia en el proceso de rendición de 

cuentas a los ciudadanos y ciudadanas y comunidades organizadas. 

 

TITULO II 

DE LA IMPRENTA OFICIAL DEL ESTADO 

Capítulo I 

Organización y funcionamiento 

De la organización, dotación, 

Supervisión y funcionamiento 

Artículo 8. La Imprenta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, es una 

dependencia administrativa que forma parte de la estructura organizativa de la Secretaría 

General de Gobierno, que será su máximo órgano de actuación, gestión y representación, 

teniendo a su cargo todo lo relativo a su organización, dotación, supervisión y 

funcionamiento, así como todo lo relativo al régimen de sustanciación de expedientes 

administrativos y sancionatorios de su personal, conjuntamente con la Dirección de Talento 

y Desarrollo Humano de la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 

La Imprenta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, se constituye en el órgano 

impresor y autorizado para la trascripción, elaboración, edición, impresión y publicación de 

las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos,  actas y demás documentos a ser incluidos en la 

Gaceta Oficial del Estado y cualquier otra gaceta o medio de divulgación oficial que 

funcione en el Estado; cumpliendo con el principio fundamental de publicidad de los 

instrumentos jurídicos. 

 

Parágrafo único: La Imprenta Oficial del Estado tendrá la responsabilidad de dirigir, 

planificar, coordinar, supervisar y controlar el proceso productivo de las actividades 

relacionadas con la reproducción de la Gaceta Oficial del Estado, pre-prensa, corrección, 

fotolito, prensa y encuadernación artística, utilizando criterios de productividad cuantitativo 

y cualitativo con el fin de satisfacer la demanda de publicación oficial de los diversos actos 

que emanan de todos los órganos y entes que ejercen el Poder Público Estadal. 

Funciones  

Artículo 9. Corresponde a la Imprenta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta: 

a) La transcripción, montaje y diseño técnico; 

b) La transcripción, edición, impresión y publicación de las leyes, reglamentos, decretos, 

resoluciones, providencias, acuerdos, actas y demás documentos a ser incluidos en la 



Gaceta Oficial del Estado y cualquier otra gaceta o medio de divulgación oficial, que ésta 

edite;  

c) La edición e impresión de la Gaceta Oficial del Consejo Legislativo del Estado, y de 

cualquier otro medio de divulgación oficial que se creare. 

c) La edición e impresión de las Gacetas Oficiales de acuerdo con las normas técnicas, las 

prioridades y directrices impartidas por la Secretaría General de Gobierno; 

 d) Asignar el número correlativo de las Gacetas Oficiales ordinarias y extraordinarias; 

 e) Elaboración e impresión de periódicos, revistas, trípticos, dípticos, volantes, afiches, 

libros, folletos y similares que sean informativos y divulgativos de la gestión de gobierno, 

de acuerdo con las normas y directrices emanadas por la Secretaría General de Gobierno;   

f) Brindar asesoría a todas las instituciones del sector público que requieran trabajos de 

diseño e impresión;  

g) Compaginación y encuadernación de las diferentes ediciones oficiales, informes de 

gestión y memorias y cuentas, leyes de Presupuestos de Recursos y Egresos, entre otros;  

h) Elaborar hojas membretadas, invitaciones, sobres, tarjetas de presentación y todo tipo de 

formatos en variedades de colores; 

 i) Realizar el corte, pegado, engrapado y encuadernación de revistas, manuales y libros; 

 j)  Cumplir con los trabajos en los plazos y condiciones requeridas y,  

k) cualquier otra actividad relacionada con las artes gráficas en general. 

 

Parágrafo primero: Además de la edición de la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta, le corresponde, fuera de las labores que le asigne el Ejecutivo Estadal, 

hacer las publicaciones de los actos emanados de los órganos del Poder Legislativo Estadal, 

de la Procuraduría General y la Contraloría General del Estado. 

 

Parágrafo segundo: Corresponde, igualmente, a los funcionarios y funcionarias que 

laboran en la imprenta, todo lo relativo a trabajos de tipografía, publicidad e información 

oficial, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo, Procuraduría y Contraloría General del 

Estado, así como de ediciones, empaste, encuadernación y otras labores debidamente 

autorizadas por la Secretaria o Secretario General de Gobierno, quien es la encargada de 

coordinar el proceso de publicación y divulgación de la Gaceta Oficial del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta y ordenar la corrección de errores que se presenten en la 

impresión de las mismas. 

Índice de leyes y reglamentos 

Artículo 10. La Imprenta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, deberá publicar 

en la Gaceta Oficial del Estado, durante el primer trimestre de cada año, con carácter 

meramente informativo una edición oficial que contenga un índice las leyes y reglamentos 

del estado Bolivariano de Nueva Esparta, que se encuentren vigentes.  
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Capítulo II 

De la consulta pública y del sistema de préstamo de las publicaciones 

De la consulta pública 

Artículo 11. La Imprenta Oficial del Estado, facilitará a través de sus instalaciones la 

consulta pública y gratuita de los ejemplares de la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta, teniendo a disposición del público un servicio de fotocopia de disposiciones 

publicadas, en ejemplares que ya no se encuentren disponibles o se encuentren agotados. 

 

Cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, podrá solicitar por escrito un 

ejemplar de la Gaceta Oficial del Estado, en calidad de préstamo, ante la Secretaría General 

de Gobierno, quien tendrá la facultad para autorizar mediante acta de entrega el préstamo 

de los referidos instrumentos. 

 

Parágrafo Primero: En el acta de entrega se deberá hacer mención del nombre del 

solicitante debidamente identificado, así como la identificación del material solicitado, el 

lapso de préstamo, fecha de entrega y firma del solicitante y responsables de la entrega. 

Dicha acta debe ser suscrita por el Secretario o Secretaria General de Gobierno. 

 

Parágrafo Segundo: Vencido el plazo para la entrega del material se procederá a notificar 

vía telefónica o por cualquier medio disponible a la persona para que en un lapso de 

veinticuatro (24) horas proceda a devolver el material otorgado en préstamo, transcurrido 

este lapso sin obtener respuesta positiva se procederá a notificar a los órganos de seguridad 

del Estado para que se proceda a la ubicación de la persona y recuperación de dicho 

material. 

 

Capítulo III 

De los funcionarios de la Imprenta 

 

Atribuciones del Jefe o Jefa 

Artículo 12.  La imprenta oficial del Estado, estará a cargo de un jefe o jefa de oficina, 

quien será catalogado como cargo de alto nivel de libre nombramiento y remoción, quien 

además de las obligaciones que debe tener cualquier funcionario o funcionaria de la 

imprenta, tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Publicar los documentos conforme a lo establecido en la Ley de Publicaciones 

Oficiales del Estado y este Reglamento; 



b) Difundir la edición electrónica de la Gaceta el mismo día de su publicación, salvo 

que se presente alguna situación extraordinaria o motivo de carácter técnico que 

haga imposible el cumplimiento de esta obligación. 

c) Garantizar la perdurabilidad de la Gaceta Oficial del Estado, mediante la guarda, 

custodia y conservación de las versiones impresas y electrónicas, en los términos 

que establece la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

d) Guardar, conservar y custodiar los documentos a cargo de la Imprenta Oficial del 

Estado. 

e) Implementar mecanismos que permitan la permanente adaptación de la Gaceta 

Oficial del Estado al progreso tecnológico, y someterlos a la consideración del 

Secretario o Secretaria General de Gobierno. 

f) Asegurar la integridad, autenticidad e inalterabilidad de la edición electrónica de la 

Gaceta Oficial del Estado. 

g) Resguardar el archivo de publicaciones oficiales. 

h) Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Obligaciones 

Artículo 13.  Además de los deberes que le impongan las leyes, las funcionarias y 

funcionarios públicos de la Imprenta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, 

estarán obligados a: 

a) Prestar sus servicios personalmente con la eficiencia requerida. 

b) Acatar y cumplir las órdenes emanadas de los superiores jerárquicos. 

c) Cumplir con el horario de trabajo establecido. 

d) Prestar toda la colaboración e información necesaria a los particulares y a las 

dependencias que conforman el Ejecutivo Estadal, en los asuntos en que estos 

tengan un interés legítimo, previa autorización de la Secretaria o Secretario General 

de Gobierno. 

e) Guardar la debida reserva, discreción y secreto que requieran los asuntos 

relacionados con las funciones que tengan atribuidas. 

f) Conservar, vigilar y salvaguardar los bienes y documentos de la Imprenta Oficial 

del Estado, confiados a su uso, guarda o administración. 

g) Guardar en todo momento una conducta decorosa en sus relaciones con sus 

superiores, subordinados y con el público en general. 

h) Llevar correctamente el inventario físico de los bienes que conforman el patrimonio 

de la imprenta. 

i) Llevar un control efectivo de las entradas y salidas del material utilizado. 

j) Establecer un control del personal autorizado para ingresar a las instalaciones de 

trabajo de la imprenta. 
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k) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, Constitución del estado Bolivariano de Nueva Esparta, Ley de 

Publicaciones Oficiales del estado Bolivariano de Nueva Esparta, y con las demás 

leyes, reglamentos, instructivos y órdenes que deban ejecutar. 

 

Prohibiciones 

Artículo 14. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y reglamentos, se prohíbe a las 

funcionarias y funcionarios públicos al servicio de la Imprenta Oficial del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta, la utilización de los bienes de la Imprenta para la realización 

de trabajos particulares no oficiales que no estén debidamente autorizados por el Secretario 

o Secretaria General de Gobierno. 

 

Capítulo IV 

De la desconcentración 

Desconcentración 

Artículo 15. De acuerdo con lo previsto en las leyes de la República y en la Ley de 

Administración Pública del estado Bolivariano de Nueva Esparta, la Imprenta Oficial del 

Estado podrá ser transformada, por vía de decreto, en un órgano o en un servicio 

desconcentrado sin personalidad jurídica, a criterio del Gobernador o Gobernadora del 

Estado. 

 

TITULO III 

DE LAS FORMAS DE PUBLICACIONES OFICIALES  

Capítulo I 

De los actos publicables y las autoridades emisoras 

 

Publicación en Gaceta 

Artículo 16.  Las leyes, acuerdos, reglamentos, decretos, órdenes, instrucciones, 

providencias, circulares, notificaciones y demás actos de efectos generales o actos de 

efectos particulares que deban publicarse por exigencia de la ley, dictados por las 

autoridades competentes de la Administración Pública del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta, deberán insertarse efectiva y obligatoriamente en la Gaceta Oficial del Estado, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en la Constitución del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en la Ley de 

Publicaciones Oficiales del Estado y en el presente Reglamento. 



Parágrafo primero: Los acuerdos,  reglamentos internos y demás actos que apruebe los 

órganos del Poder Legislativo del Estado, así como las resoluciones dictadas por el 

Presidente del Consejo Legislativo Estadal, deberán ser enviadas en original a la Imprenta 

del Estado, para su publicación en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta o en la Gaceta Oficial que el órgano emisor del acto indique. 

 

Parágrafo segundo: Las resoluciones y demás actos emanados del Despacho del 

Procurador o Procuradora General del Estado y del Despacho del Contralor o Contralora 

General del Estado, deberán ser enviadas en original a la Imprenta del Estado, para su 

publicación en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 

Mención de la publicación 

Artículo 17. En cualquier acto o actuación que deba citarse una ley, reglamento o acto 

administrativo de efectos generales emanado de un órgano o ente que ejercen el Poder 

Público Estadal, se mencionarán éstos identificando la fecha y número de la publicación en 

la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 

Publicaciones no oficiales 

Artículo 18. En los casos que el Secretario o Secretaria General de Gobierno previa 

aprobación del Gobernador o Gobernadora del estado Bolivariano de Nueva Esparta, lo 

estime conveniente y, existan los recursos para tal fin, podrá autorizar que se realicen en la 

Imprenta Oficial del Estado, trabajos que no revistan carácter de oficial, los cuales 

generarán una tasa por el servicio prestado que le corresponderá liquidar a la 

Superintendencia de Administración Tributaria del Estado (SATEBNE). 

 

La tarifa se establecerá dependiendo de la cantidad de páginas que contenga y se le asignará 

un porcentaje de acuerdo a la unidad tributaria del estado Bolivariano de Nueva Esparta, 

vigente para el momento y será tramitado a través de la Superintendencia de 

Administración Tributaria del Estado (SATEBNE). 

 

Capítulo II 

De la Tipología de las Publicaciones Oficiales 

 

Artículo 19. Para ordenar las publicaciones oficiales que se efectúen a través de la 

Imprenta Oficial del Estado, habrá que tener en cuenta:  

a) La distribución, según la distribución las publicaciones no son venales se realizan 

para ser distribuidas de forma gratuita, por el mismo organismo que las produce y 

entre un colectivo de usuarios previamente determinado.  
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b) La función que cumplen, se pueden distinguir entre las que cumplen una función 

legal y una función informativa o de divulgación.  

c) El carácter que ostentan, pueden considerar documentos o publicaciones. Los 

documentos son información producida por los diferentes órganos del gobierno y de 

la administración para cumplir los fines propios que tienen encomendados. Las 

publicaciones son obras producidas por los gobiernos y las distintas 

administraciones para ser editadas y distribuidas. 

 

Publicación de decretos y otros actos 

Artículo 20. Los actos emanados del gobernador o gobernadora del Estado, denominados 

Decretos, así como los actos de efectos generales emanados de los órganos y entes 

descentralizados de la Administración Pública Estadal, deberán ser publicados en la Gaceta 

Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del Estado, la Ley 

de Publicaciones Oficiales del Estado y el presente Reglamento. 

 

Además, se publicarán las resoluciones, providencias, ordenes, instructivos, manuales y 

otros actos del Poder Ejecutivo Estadal que, por mandato legal o a juicio de aquel, 

requieran publicidad, tales como:  

a) Providencias, circulares, instrucciones, estatutos, ordenes u otras disposiciones y 

documentos que emanen de de la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta, así como de los demás órganos y entes que la integran. 

b) Los nombramientos, situaciones administrativas o incidencias del personal al 

servicio de la Administración pública. 

c) Las resoluciones, anuncios o documentos procedentes de corporaciones o entidades 

públicas, entidades estatales autónomas y organismos de interés público cuando así 

lo establezca una disposición general. 

d) Las convocatorias e incidencias de oposiciones, concursos y llamamientos para la 

provisión de plazas en todos los ramos de la Administración central, así como las 

órdenes que aprueben los escalafones de personal. 

e) Los actos derivados de los concursos para la contratación de obras, adquisición de 

bienes y prestación de servicios. 

f) Y, en general, todo aquello que concretamente disponga alguna norma jurídica. 

 

Publicaciones de los actos derivados de la actividad legislativa 



Artículo 21. Los actos jurídicos emanados del Consejo Legislativo del estado Bolivariano 

de Nueva Esparta, tales como textos legales, acuerdos, reglamentos, resoluciones y actas, se 

publicarán obligatoriamente en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta; 

sin menoscabo de poder publicarse adicionalmente en la Gaceta Oficial del Consejo 

Legislativo.  

 

Además de los actos a que se contrae el presente artículo, deberá publicarse 

obligatoriamente en la Gaceta oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, el acta de 

instalación del Consejo Legislativo Estadal y el acta de toma de posesión y juramentación 

del Gobernador electo del Estado. 

 

Capítulo III 

De la Gaceta Oficial del Consejo Legislativo del Estado 

 

Actos que se pueden publicar  

Artículo 22. La Gaceta Oficial del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta, es el medio divulgativo oficial de los órganos del Poder Legislativo del Estado.  En 

esta Gaceta Oficial auxiliar se publicarán los actos internos del órgano legislativo que no 

produzcan efectos a terceros, ni que afecten el interés general, en virtud de que el público 

en general no tiene acceso masivo a estas publicaciones. En consecuencia, los actos de 

efectos generales y las leyes, deberán ser publicados obligatoriamente en la Gaceta Oficial 

del estado Bolivariano de Nueva Esparta, para que produzcan sus efectos jurídicos y se 

garantice el principio convencional de la transparencia. 

 

Parágrafo único: El Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Nueva Esparta, 

adicionalmente podrá publicar los textos legales, acuerdos, reglamentos, resoluciones y 

actas, en su Gaceta Oficial, además de la publicación obligatoria en la Gaceta Oficial del 

Estado.  

Publicación periódica de la Gaceta Oficial del Consejo Legislativo Estadal 

Artículo 23. La Gaceta Oficial del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta, se publicará en dos versiones: ordinaria y extraordinaria. La versión ordinaria se 

publicará todos los días hábiles, y la extraordinaria cuando lo amerite por urgencia 

comprobada. Adicionalmente se publicará una gaceta extraordinaria el último día hábil de 

cada mes y esta comprende el sumario de todos los actos jurídicos emanados de los órganos 

del Consejo Legislativo Estadal, que hayan sido publicados durante el mes. 

 

Parágrafo único: Tanto los números ordinarios como extraordinarios de la Gaceta Oficial, 

llevarán numeración continua, debiendo ser distintas la que corresponden a una y otra clase 

de publicaciones. Se llevará estricto control en la asignación de dicha numeración y su 
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inclusión no podrá obviarse, saltarse ni modificarse en modo alguno, por lo que se trata de 

una numeración continua e ininterrumpida. 

 

Impresión de la Gaceta Oficial del Consejo Legislativo Estadal 

Artículo 24. La publicación en la Gaceta Oficial del Consejo Legislativo Estadal, se 

efectuará previa solicitud efectuada por el Presidente o Presidenta del Consejo Legislativo 

al jefe o jefa de la Imprenta Oficial del Estado, a través de la emisión de una orden de 

publicación que deberá formular.  

 

Parágrafo único: El jefe o jefa de la Imprenta Oficial del estado, no podrá negarse a emitir 

la Gaceta Oficial del Consejo Legislativo Estadal, ni podrá dilatar la publicación de algún 

acto. Toda orden de publicación de actos jurídicos deberá ser publicada en un lapso no 

mayor de tres (3) días hábiles desde el momento de su recepción en la Imprenta Oficial del 

Estado. 

Identificación de la Gaceta  

Artículo 25. La Gaceta Oficial del Consejo Legislativo Estadal, deberá tener de manera 

visible los datos correspondientes al número y fecha de emisión. En el caso de las 

publicaciones extraordinarias de la gaceta, la numeración ira antepuesta de la letra E y en el 

caso de las publicaciones ordinarias no llevará letra. Además, deberá contemplar el número 

correspondiente al depósito legal, como medio de prueba de la existencia, divulgación y 

publicación del medio de divulgación oficial auxiliar. 

 

Deber de cumplir con la transparencia y la publicidad 

Artículo 26. Una vez emitida la Gaceta Oficial del Consejo Legislativo del Estado, se 

deberá enviar un ejemplar al gobernador o gobernadora, al procurador o procuradora 

general del estado, al contralor o contralora del estado y al archivo general del estado. Así 

como cumplir con las obligaciones que impone el sistema de depósito legal llevado por la 

Biblioteca Nacional de Venezuela. 

 

Capítulo III 

Del sistema de control de las publicaciones oficiales 

 

Sistema de control de las publicaciones oficiales 

Artículo 27. La Secretaría General de Gobierno conjuntamente con la Imprenta Oficial del 

estado Bolivariano de Nueva Esparta, será la encargada de establecer un sistema de control 



para las publicaciones oficiales, el cual será implementado mediante números o códigos 

normalizados que identifican, inequívocamente, cada una de las publicidades efectuadas.  

 

Depósito legal 

Artículo 28. La Imprenta Oficial del estado velará por que las publicaciones que se 

efectúen en la Gaceta Oficial del Estado contemplen el Depósito Legal (D.L.), el cual se 

impone por vía legal y está comprendido por un código alfanumérico con significados 

establecidos. Está formado por una letra mayúscula que identifica el lugar geográfico de 

ciudad en que se ha impreso la obra; una serie de varias cifras que corresponden al número 

de títulos editados en la zona geográfica referida y, finalmente, las cuatro cifras últimas que 

corresponden al año de la edición. 

 

TITULO IV 

DE LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO 

Capítulo I 

Tratamiento normativo de la Gaceta Oficial del Estado 

Definición 

Artículo 29. La Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, considerada como 

el periódico oficial del Estado, es el órgano de publicación y divulgación de las leyes, 

decretos, resoluciones, acuerdos y otros actos jurídicos emanados de los órganos y entes 

que ejercen el Poder Público Estadal, así como otros actos de inserción obligatoria en la 

misma, de acuerdo a lo pautado en la ley o que sean considerados de interés público o 

general. Por lo tanto, es el órgano principal autorizado para imprimir, publicar y difundir 

todos los actos y decisiones jurídico-administrativas, presupuestarias y financieras 

emanadas de los diversos órganos y entes que ejercen el Poder Público Estadal, Consejo 

Legislativo Estadal, Procuraduría General del Estado y Contraloría General del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta. 

 

Carácter de documento público 

Artículo 30. La publicación en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, 

de las leyes, decretos, resoluciones, providencias, acuerdos y demás actos jurídicos, tendrá 

el carácter de público y auténtico; y por lo tanto, los actos jurídicos en ella contenida 

adquirirán la connotación de documentos públicos. 

 

Capítulo II 

De las formas y técnicas de publicación 

 

Formas de publicación 
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Artículo 31.  La Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, se publicará en 

dos versiones: ordinaria y extraordinaria. La versión extraordinaria se publicará todos los 

días hábiles, y la ordinaria el último día hábil de cada mes y ésta comprende el sumario de 

todos los actos jurídicos emanados de los órganos del poder público estadal, que hayan sido 

publicados durante el mes, además de otros actos que no hayan sido publicados en Gaceta 

oficial Extraordinaria, para la fecha de emisión de aquella.  

 

Parágrafo primero: La publicación en la Gaceta Oficial del Estado, se efectuará previa 

solicitud efectuada por el secretario o secretaria general de gobierno al jefe o jefa de la 

Imprenta Oficial del Estado, a través de la emisión de una orden de publicación que 

formulará una vez recibido los oficios correspondientes de solicitud de publicación en la 

Gaceta Oficial del Estado, por parte de los órganos o entes que hayan emitido los 

respectivos actos.  

 

Parágrafo segundo: Toda orden de publicación de leyes, decretos, resoluciones, 

providencias, acuerdos, actas, órdenes y demás actos administrativos, deberá ser cumplida 

en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles desde el momento de su recepción en la 

Imprenta Oficial del Estado. 

 

Parágrafo tercero: Tanto los números ordinarios como extraordinarios de la Gaceta 

Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, llevarán numeración continua, debiendo 

ser distintas la que corresponden a una y otra clase de publicaciones. Se llevará estricto 

control en la asignación de dicha numeración y su inclusión no podrá obviarse, saltarse ni 

modificarse en modo alguno, por lo que se trata de una numeración continua e 

ininterrumpida. 

 

Parágrafo cuarto: La Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, deberá 

tener de manera visible los datos correspondientes al número y fecha de emisión. En el caso 

de las publicaciones extraordinarias de la gaceta, la numeración ira antepuesta de la letra E 

y en el caso de las publicaciones ordinarias, de la letra O. Además, deberá contemplar el 

número correspondiente al depósito legal, como medio de prueba de la existencia, 

divulgación y publicación del medio de divulgación oficial. 

 

De las técnicas de publicación 

Artículo 32. Los documentos originales destinados para su publicación en la Gaceta Oficial 

del estado Bolivariano de Nueva Esparta, deberán ser enviados a la Secretaría General de 



Gobierno, mediante oficio con firma autógrafa del solicitante, cumpliendo con las 

siguientes especificaciones técnicas: 

a) Estar en archivo electrónico compatible con el paquete Microsoft Office, pudiendo 

ser remitido mediante CD o a través de la dirección de correo electrónico que a tales 

fines destine la Secretaría General de Gobierno, la misma deberá ser enviada en 

formato PDF.  

b) Utilizar la fuente de letra tipo Times New Roman, de tamaño 12; 

c) Tener un interlineado sencillo, y  

d) Las imágenes en caso de haberlas, deberán ser presentadas en formato JPG. 

 

Parágrafo primero: Los documentos suministrados serán insertados en la Gaceta Oficial 

del Estado en la misma forma que se hallen redactados y autorizados, sin que por ninguna 

causa puedan variarse o modificarse sus textos. En ningún caso se publicarán documentos, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica, si los mismos no se envían en original y se 

encuentran debidamente suscritos. 

Parágrafo segundo: Por motivos técnicos, en la publicación del documento se podrá 

omitir la impresión de la firma autógrafa, sin embargo, en su lugar deberá aparecer la 

mención del o de los firmantes, teniendo plena validez jurídica el contenido de la 

publicación. 

Carácter confidencial  

Artículo 33. Los instrumentos originales que se envíen a la imprenta oficial del Estado, 

para su efectiva inserción en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, 

tendrán carácter de oficial y reservado, por ninguna causa podrá facilitarse información 

alguna acerca de ellos, salvo orden escrita que autorice lo contrario, emanada de la 

Secretaria o Secretario General de Gobierno y de la dependencia de donde proceda el 

original. 

Anuncios Oficiales 

Artículo 34. En la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, se insertarán 

anuncios oficiales, los cuales serán siempre de inserción obligatoria, teniendo tal carácter 

los expedidos por autoridades competentes, en cumplimiento de los preceptos legales que 

así lo prescriba. 

 

Reformas de leyes 

Artículo 35. La Ley que sufra una reforma parcial deberá publicarse íntegramente con las 

modificaciones que hubiera sufrido, las cuales se insertarán en su texto, suprimiendo los 

artículos reformados, de manera de conservar su unidad. Esta publicación deberá estar 

simultáneamente precedida por la de la ley que hace la reforma y culminará con la ley 

reformada. 
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Capítulo III 

De las formas de subsanar errores mediante reimpresión 

 

Reimpresión  

Artículo 36. Cuando exista evidente discrepancia entre el original y la impresión de una 

ley, acuerdo, reglamento, decreto, resoluciones o acto administrativo de efectos generales o 

particulares y demás actos que deban publicarse en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano 

de Nueva Esparta, se volverá a efectuar su publicación en la Gaceta Oficial del Estado con 

la debida corrección; en consecuencia, deberá acompañarse a dicha publicación un Aviso 

Oficial, firmado por la autoridad que ordenó la publicación del acto, indicando: “Se 

reimprime por error de impresión”  en tal caso, se tendrán sus efectos desde su primera 

publicación, pero no podrá darse efecto retroactivo a la corrección, salvo que se trate de 

errores sustanciales, en cuyo caso deberá justificarse motivadamente. 

 

Capítulo IV 

De la protección ambiental 

Política ambiental 

Artículo 37. La Imprenta Oficial del Estado, como oficina dedicada a la industria gráfica, 

se compromete a la protección del medio ambiente, por lo que destinará sus esfuerzos 

administrativos, operativos a colaborar para prevenir y disminuir los impactos ambientales 

negativos causados por sus actos; integrando a su personal en prácticas y estrategias a 

través de medios electrónicos y sostenibles. 

Capítulo V 

Del uso de medios electrónicos y la edición digital 

Edición digital 

Artículo 38. La Secretaria General de Gobierno a través de la oficina de la Imprenta Oficial 

del Estado velará por la implementación de soportes electrónicos, informáticos o 

telemáticos que permitan la edición de las publicaciones oficiales, reduciendo de esta forma 

el consumo de papel en el número de publicaciones que se efectúan de forma impresa, las 

mismas se publicarán diariamente en soporte electrónico, con carácter oficial y auténtico. 

No obstante, la Gaceta Oficial del Estado se mantiene de forma impresa a efectos de 

conservación y permanencia de la misma en los archivos de la institución y también como 

procedimiento de difusión cuando no sea posible la aparición de la edición electrónica. 

La divulgación obligatoria de la Gaceta Oficial a los distintos órganos y entes públicos 

podrá hacerse por vía de los correos electrónicos institucionales, o por vía de correos 

electrónicos personales, previa suscripción al servicio de envío. 



Difusión y acceso en línea  

Artículo 39.  La Secretaría General de Gobierno, pondrá a disposición de los ciudadanos y 

ciudadanas un sistema automatizado a través de la página web de la Gobernación del 

Estado, mediante la cual prestará un servicio público que permitirá acceder a las 

publicaciones efectuadas en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

Estas publicaciones se efectuarán respetando los principios de accesibilidad de acuerdo con 

las normas establecidas al respecto, utilizando estándares abiertos y aquellos otros que sean 

de uso generalizado para los ciudadanos. 

Las publicaciones serán de acceso gratuito mediante descargas en formato PDF, las cuales 

se podrán ser certificadas por la Secretaria General de gobierno, previa verificación de la 

original que reposa en los archivos de la Imprenta del Estado o en el Archivo General de la 

Gobernación del Estado. 

 

Artículo 40. Una vez efectuada la distribución impresa y archivo correspondiente de la 

Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, los ejemplares sobrantes podrán 

donarse a las instituciones académicas, de investigación y se hará constar en el archivo de 

la Secretaría General de Gobierno, la documentación que sustente las donaciones 

realizadas. 

 

TITULO V 

DE LA EDICIÓN CENTRALIZADA 

 

De la edición e impresión centralizada 

Artículo 41. La edición centralizada es la que corresponde a toda publicación que procede 

de los órganos o entes que ejercen el Poder Público Estadal y que se efectúa a través de un 

solo organismo oficial designado o creado para el desarrollo de esta actividad editorial, 

como lo es precisamente la Imprenta Oficial del Estado.  

Ventajas  

Artículo 42. La edición centralizada de las publicaciones oficiales ofrece una serie de 

ventajas, tales como: 

a) Garantiza el principio constitucional de la transparencia. 

b) Permite un control bibliográfico más completo, ya que todas las publicaciones 

proceden del mismo centro editorial.  

c) Facilita el conocimiento del conjunto de la actividad editorial procedente de los 

Poderes Públicos del Estado y demás órganos y entes de la Administración Pública 

Estadal.  

d) Se puede realizar un catálogo bibliográfico colectivo con todas las publicaciones 

realizadas por distintos organismos y editadas en un periodo de tiempo determinado.  
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e) La distribución de las obras publicadas tiene un único punto de partida o de 

referencia para su acceso.  

f) Garantiza un mayor control y eficiencia en el gasto público.  

g) Garantiza el principio constitucional de la seguridad jurídica. 

 

 

TITULO VI 

DE LA OBLIGATORIEDAD DE PUBLICACIÓN PARA LAS EMPRESAS Y 

FUNDACIONES DEL ESTADO, ASOCIACIONES CIVILES Y 

ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS. 

 

Empresas del estado 

Artículo 43.  Las sociedades mercantiles en las cuales el estado Bolivariano de Nueva 

Esparta o alguno de los entes descentralizados funcionalmente, solos o conjuntamente, 

tengan una participación mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social, tendrán la 

obligación de publicar en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, su 

acta constitutiva estatutaria, y cualquier reforma de tales documentos con indicación de los 

datos correspondientes al registro. 

Uso potestativo de la Gaceta Oficial 

Artículo 44.  Las empresas en las cuales el estado Bolivariano de Nueva Esparta o alguno 

de los entes descentralizados funcionalmente, tengan una participación menor al cincuenta 

por ciento (50%) del capital social, a su elección, podrán utilizar los servicios de la Gaceta 

Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, para publicar sus actas constitutivas 

estatutarias, y cualquier otra acta de asamblea de accionistas, balances, estados financieros 

o actas de reuniones de junta directiva, con el objeto de cumplir con las disposiciones del 

Código de Comercio. 

Fundaciones del estado 

Artículo 45. Son fundaciones del estado Bolivariano de Nueva Esparta, aquellas cuyo 

patrimonio está afectado a un objeto de utilidad general, artístico, científico, literario, 

benéfico o social, en cuyo acto de constitución participe el estado Bolivariano de Nueva 

Esparta, o algunos de sus entes descentralizados, siempre que su patrimonio inicial se 

realice con aportes del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en un porcentaje mayor al 

cincuenta por ciento (50%). 

 



Parágrafo único: El acta constitutiva, los estatutos, las actas y cualquier reforma de tales 

documentos deberán ser publicados en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta, con indicación de los datos correspondientes al registro. 

 

Asociaciones y sociedades civiles 

Artículo 46.  Son asociaciones y sociedades civiles del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta, aquellas en las que el Estado o alguno de sus entes descentralizados 

funcionalmente posea el cincuenta por ciento (50%) o más de las cuotas de participación, y 

aquellas cuyo monto se encuentre conformado en la misma porción por aporte de los 

mencionados entes, siempre que tales aportes hubiesen sido efectuados en calidad de socio 

o miembro.  

 

Parágrafo único: El acta constitutiva, los estatutos, actas y cualquier reforma de tales 

documentos deberán ser publicados en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva 

Esparta, con indicación de los datos correspondientes al registro. 

 

Organizaciones socio productivas 

Artículo 47. La Imprenta Oficial del Estado podrá celebrar acuerdos o alianzas estratégicas 

o comerciales de cooperación con las organizaciones socioproductivas dedicadas a 

desarrollar actividades de publicidad, diseño e impresión, para fortalecer el órgano oficial 

correspondiente para la publicación y divulgación gubernamental de las leyes, decretos, 

resoluciones, providencias acuerdos y otros actos de los órganos del poder público estadal. 

 

Obligatoriedad de publicación 

Artículo 48.  En el mes de enero de cada año, los órganos de adscripción estadales, 

publicarán en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, la lista de los 

entes descentralizados adscritos o bajo su tutela, con indicación del monto de la 

participación, si se tratare de una empresa del estado, y de la conformación de su 

patrimonio, si se tratare de un instituto autónomo o una fundación del Estado. Igualmente 

deberán indicar los entes que se hallen en proceso de privatización o de liquidación. 

 

TITULO VII 

DEL ARCHIVO, PRESERVACIÓN Y CUSTODIA DE LA GACETA 

Capítulo I 

Del archivo Físico 

Archivo físico 

Artículo 49. Para la guarda, conservación y custodia de la Gaceta Oficial del estado 

Bolivariano de Nueva Esparta y de los documentos originales que recibió; la Imprenta 

Oficial del Estado en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, adoptarán los 
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procedimientos técnicos necesarios, tomando en consideración las previsiones 

presupuestarias y financieras correspondientes, y ejecutarán las siguientes medidas: 

1. Destinar espacios para la recepción, organización y resguardo temporal o definitivo 

de los documentos, y 

2. Utilizar sistemas de control ambiental y de seguridad para la conservación de los 

documentos. 

3. Utilizar los medios electrónicos adecuados para preservar el material publicado y de 

resguardo. 

 

Artículo 50. La Secretaría General de Gobierno deberá acondicionar el espacio donde se 

resguardarán los archivos físicos y digitales, a fin de preservar el acervo histórico de la 

Gaceta Oficial del Estado y brindar un servicio adecuado de consulta en sede administrativa 

al público que lo requiera. 

 

Forma de archivo 

Artículo 51. Los ejemplares de la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, 

para su eficiente localización, deberán estar clasificados y ordenados en forma cronológica 

y consecutiva, por fecha de publicación y por número de edición. 

 

Resguardo anual de las publicaciones  

Artículo 52. La imprenta Oficial del Estado conjuntamente con la Secretaría General de 

Gobierno, deberá resguardar por los menos un ejemplar de cada edición, desde la primera 

publicación del mes de enero hasta la última del mes de diciembre del año correspondiente, 

incluidas las ediciones ordinarias y extraordinarias. 

 

Capítulo II 

Del archivo digital 

 

Artículo 53. La imprenta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, deberá llevar un 

archivo digital de todas las gacetas y publicaciones oficiales que se efectúen durante el año 

correspondiente, el cual se llevará siguiendo las mismas formalidades establecidas para el 

archivo en físico de las gacetas. 

La Imprenta Oficial del estado deberá garantizar la utilización de un servidor adecuado para 

preservar la valiosa información que contiene las publicaciones oficiales. 

 

Capítulo III 



Del registro de información de interés regional 

 

Artículo 54. La Secretaría General de Gobierno debe mantener un registro en el cual se 

refleje la materia de interés regional contenida en las Gacetas Oficiales Nacionales y 

Estadales, e informar a las Direcciones de la Gobernación del estado, sobre su contenido. 

 

Así mismo, la Secretaría General de Gobierno deberá mantener comunicación permanente 

con los Municipios del estado para que envíen las ediciones de sus respectivas Gacetas 

Municipales, a los fines de contar con un registro integral de las publicaciones oficiales que 

se producen en el territorio estadal. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Entrada en vigencia 

Primera.  El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 

Segunda. Quedan derogadas todas las normas de rango subegal que contradigan lo 

establecido en el presente reglamento. 

Publíquese y Comuníquese 

 

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Palacio de Gobierno del estado Bolivariano de 

Nueva Esparta, en la ciudad de La Asunción, a los XXXXXXXXX (XX) días del mes de 

XXXXXXXX de Dos Mil Veinte (2020). Año 210º de la Independencia y 161° de la 

Federación.   

L.S.  


