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C&Oacute;MO PUBLICAR EN EL PERI&Oacute;DICO OFICIAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Body:
-HORARIO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOSEl Periódico se publica los días Miércoles y Sábado (de conformidad con el Artículo 8º de la Ley del
Periódico Oﬁcial del Estado de Chihuahua).
Para publicar en el Periódico el día miércoles, la recepción de documentos será los días
miércoles despúes de las 12:00 horas, hasta los días viernes a las 15:00 horas.
Para publicar en el Periódico el día sábado, la recepción de documentos será los días lunes a
partir de las 09:00 horas, hasta los días miércoles a las 12:00 horas.
Los Poderes del Estado, los Organismos Descentralizados, los Organismos Autónomos y los
Municipios deberán entregar los documentos directamente y mediante oﬁcio ante la Dirección
General de Normatividad, minímo 48 horas antes de la fecha que se pretenda publicar.
NOTA: El departamento del Periódico Oﬁcial no se hará responsable de las fechas de publicación si los
documentos no se presentan en tiempo.
-PROCEDIMIENTO
1º Acudir a cualquier recaudación de rentas con su documentación para hacer el cálculo del pago
correspondiente.
2º Con el recibo de pago, acudir a las instalaciones de Talleres Gráﬁcos del Estado de Chihuahua con los
documentos a publicar.
NOTA: A falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se podrá efectuar la publicación.
-EDICTOS
Además de los requisitos anteriores, para la publicación de edictos es necesario cumplir con lo siguiente:
1º Entregar los documentos en original y una copia
2º Presentar recibo de pago original y copia
3º Estar ﬁrmados por el responsable
4º Contener sello y texto legible
- EN TODOS LOS CASOS
1º Escritos claramente legibles
2º No escribir por la parte de atrás con ningún tipo de tinta o lápiz
3º Sin tachaduras ni corrector

-COSTOS
Las publicaciones en el Periódico Oﬁcial ordenadas por los Poderes del Estado, los Organismos
Autónomos y los Municipios no pagarán los derechos de inserción por este concepto (Artículo 25 de la
Ley del Periódico Oﬁcial del Estado).
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