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REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE PILCAYA, GUERRERO. 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de interés público y observancia 

general y tiene por objeto regular la elaboración, publicación y distribución de la 
Gaceta Municipal del Municipio de Pilcaya, Estado de Guerrero; así como establecer 
las bases generales de su contenido y difusión entre los habitantes y el público en 
general que, en materia municipal, sean aprobados por el Congreso del Estado, 
como acuerdos, resoluciones, reglamentos, presupuesto de egresos e ingresos, 
iniciativas de ley, decretos, edictos, disposiciones administrativas de observancia 
general y demás determinaciones que expidan las y los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 
 

Artículo 2. La Gaceta Municipal es el órgano oficial de difusión, 
comunicación y divulgación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Pilcaya 
del Estado de Guerrero, es de carácter permanente, social e interés público; cuya 
función es hacer del conocimiento a la ciudadanía respecto de los decretos, bandos, 
circulares, resoluciones, acuerdos, edictos, reglamentos vigentes y los aprobados 
para el municipio; disposiciones administrativas de observancia general, y demás 
acuerdos; para efectos de su difusión y aplicación que sean emitidos por las y los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
 

A efecto de que el H. Ayuntamiento cumpla con la obligación que refiere el 
párrafo anterior, se auxiliará de la Secretaria o Secretario General del Ayuntamiento, 
quien éste a su vez contará con una unidad administrativa denominada Gaceta 
Municipal a cargo de una persona titular, creada con la estructura que el 
presupuesto autorizado le permita. 

 
Artículo 3. La aplicación y vigilancia del presente Reglamento, corresponde 

a las autoridades siguientes: 
I. La Presidenta o Presidente Municipal; 
II. La Síndica o Síndico Procurador (administrativo); 
III. La Secretaria o Secretario General, y 
IV. La persona titular de la Gaceta Municipal. 
 

Artículo 4. Las autoridades señaladas en el artículo anterior, además de 
las atribuciones citadas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero, les corresponde vigilar las publicaciones efectuadas en la Gaceta 
Municipal. 
 

Artículo 5. Corresponde a la Secretaria o Secretario General del 
Ayuntamiento lo siguiente: 
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I. Coordinar y disponer lo necesario para la publicación fiel y oportuna de los 
reglamentos, circulares, acuerdos, edictos, resoluciones y demás 
disposiciones que mandate el cabildo, en la Gaceta Municipal; 

II. Realizar la Fe de Erratas a los textos publicados, así como corregirlos 
cuando lo justifiquen plenamente ante la persona titular de la Gaceta 
Municipal, o lo determinen las y los integrantes del H. Ayuntamiento, y 

III. Las demás que señale la normatividad aplicable. 
 

Artículo 6. La persona titular de la Gaceta Municipal tendrá las atribuciones 
siguientes: 
I. Realizar la publicación fiel y oportuna de los reglamentos, circulares, 

acuerdos, edictos, resoluciones y demás disposiciones administrativas de 
observancia general, en la Gaceta Municipal; 

II. Conservar y organizar cada una de las publicaciones de la Gaceta 
Municipal, en plena observancia de la Ley de Archivos y demás normas 
aplicables, y 

III. Las demás que sean encomendadas por la Secretaria o Secretario General 
del Ayuntamiento y otras disposiciones legales aplicables. 

 
 

CAPÍTULO II PUBLICACIÓN 
 

Artículo 7. La Gaceta Municipal de Pilcaya, Estado de Guerrero, deberá ser 
publicada, en forma ordinaria, dentro de los primeros cinco días naturales de cada 
mes y será de manera extraordinaria las veces que sea necesaria su publicación, 
cuando así lo acuerden las y los integrantes del H. Ayuntamiento, ya que por su 
importancia y contenido no podrá esperar a la publicación ordinaria 
correspondiente. 

 
En ningún caso será publicado documento alguno, cualquiera que sea su 

naturaleza jurídica, si no está debidamente firmado y plenamente comprobada la 
procedencia.  

 
En la publicación del documento se podrá omitir la impresión de las firmas 

autógrafas y en su lugar deberá aparecer, bajo la mención del nombre del firmante, 
la palabra “RÚBRICA”, teniendo plena validez jurídica el contenido de la publicación. 

 
Artículo 8. En la Gaceta Municipal se publicará lo siguiente: 

I. Reglamentos, bandos, circulares, acuerdos, edictos, decretos, resoluciones 
y demás disposiciones administrativas de observancia general; 

II. Convenios o cualquier otro compromiso de interés para el municipio y sus 
habitantes; 

III. Información de carácter institucional o reseñas culturales, biográficas y 
geográficas de interés para los habitantes del municipio; 

IV. Información financiera relativa a las cuentas públicas e informes trimestrales 
de las auditorías; 
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V. Notificaciones administrativas o judiciales que por disposición de la ley sean 
susceptibles de publicarse; 

VI. Convocatorias y licitaciones públicas para la adquisición de bienes y 
servicios, así como para la concesión de servicios y obra pública; 

VII. Aquellos actos y resoluciones que por su propia importancia lo determinen 
las y los integrantes del H. Ayuntamiento; 

VIII. Un extracto del informe anual del Ejecutivo Municipal rendido en la primera 
quincena del mes de septiembre de cada año, y 

IX. Demás documentos que por acuerdo del cabildo se considere de 
importancia su difusión. 

 
Artículo 9. Las publicaciones instadas por particulares que se efectúen en 

la Gaceta Municipal, se realizarán previo pago de los derechos, conforme a las 
cuotas que establezca la Ley de Ingresos, ante la Tesorería Municipal. 
 

Artículo 10. La Secretaria o Secretario General, podrá expedir copias 
certificadas de la edición impresa de la Gaceta Municipal, el costo de las mismas 
será el que determine su Ley de Ingresos Municipal. 
 

Artículo 11. La Gaceta Municipal para su publicación, deberá contener 
mínimamente los datos siguientes: 
I. La denominación «Gaceta Municipal» y la leyenda: «Órgano Oficial de 

Publicación del Municipio de Pilcaya; 
II. El Escudo Oficial del Ayuntamiento; 
III. Fecha y número de publicación de la edición correspondiente; 
IV. Nombre de la persona titular responsable; 
V. Índice del contenido, y 
VI. El nombre de las personas integrantes del H. Ayuntamiento. 
 

Artículo 12. La Gaceta Municipal será editada en el H. Ayuntamiento de 
Pilcaya y su publicación será realizada de manera mensual, en impresión, en 
cantidad suficiente para garantizar la demanda del municipio. 
 

Artículo 13. La Gaceta Municipal, será distribuida dentro de la jurisdicción 
territorial del Municipio de Pilcaya, Estado de Guerrero. 
 

Artículo 14. El ejemplar ordinario y extraordinario de la Gaceta Municipal 
tendrá un costo de recuperación, pero se destinará el porcentaje que determine el 
H. Ayuntamiento para su distribución gratuita. Los ejemplares de fechas atrasadas 
de la Gaceta Municipal, tendrán un costo adicional. 
 

Artículo 15. La operación y difusión de la Gaceta Municipal, no exime al H. 
Ayuntamiento de realizar las publicaciones en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, de aquellos actos y ordenamientos municipales que requieran tal requisito 
conforme a las leyes y reglamentos aplicables. 
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CAPÍTULO III DISTRIBUCIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL 

 
Artículo 16. La Gaceta Municipal será distribuida en forma impresa y digital 

principalmente, a través de internet en el portal del H. Ayuntamiento o en el que se 
cree para este efecto. 

 
Artículo 17. Cuando en la Gaceta Municipal se publique algún reglamento, 

circular, decreto, acuerdo, edicto, resolución o disposiciones administrativas de 
observancia general que revista singular importancia, deberá remitirse un ejemplar 
a las bibliotecas del Municipio de Pilcaya; a la Coordinación General de 
Fortalecimiento Municipal; a los órganos auxiliares y al archivo municipal. 
 
 

CAPÍTULO IV FE DE ERRATAS 
 

Artículo 18. Fe de Erratas es la corrección que demanden el buen uso del 
lenguaje y la claridad de los textos exclusivamente, realizada en la Gaceta Municipal 
de las Publicaciones que en la misma se hayan realizado y no podrá modificar, 
cambiar o variar el sentido o efecto con el que fue aprobada. 
 

Artículo 19. La Fe de Erratas solo será procedente previo oficio de 
autorización por parte de la Secretaria o Secretario General del Ayuntamiento, 
cuando se verifique plenamente la existencia de la discrepancia entre el texto del 
documento aprobado y la publicación efectuada en la Gaceta Municipal. 

 

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

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 

Segundo. El H. Ayuntamiento, tomará las medidas conducentes con la 
finalidad de que la Gaceta Municipal, cuente con los recursos, materiales y 
financieros que sean necesarios para sus actividades. 
 

Tercero. El H. Ayuntamiento está facultado para resolver los casos no 
previstos en el presente Acuerdo, tomando en consideración el interés público y la 
garantía de los gobernados. 
 

Dado en sesión ordinaria de Cabildo en el Palacio Municipal, sede oficial 
del H. Ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero, a los 30 días del mes de junio del año 
dos mil veintidós. 
 
 
Mtra. Sandra Velázquez Lara 
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Presidenta Constitucional del Municipio  
de Pilcaya, Guerrero, 2021- 2024.  
RÚBRICA. 
 
Lic. José Rodrigo Figueroa Millán 
Síndico Procurador Municipal. 
RÚBRICA. 
 
Lic. Guadalupe Rodríguez Mejía 
Regidora de Educación, Juventud, cultura, Recreación y Espectáculos. 
RÚBRICA. 
 
C. Fernando González Otero 
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
RÚBRICA. 
 
Lic. Ma. Guadalupe Ortiz Salazar 
Regidora de Salud, Asistencia Social, Atención y Participación a Migrantes. 
RÚBRICA. 
 
C. Víctor Hugo Urbina Román 
Regidor de Comercio y Abasto Popular. 
RÚBRICA. 
 
Lic. Makarena Figueroa Figueroa 
Regidora de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Equidad y Género. 
RUBRICA. 
 
C. Edmundo Sotelo Figueroa 
Regidor de Desarrollo Rural. 
RÚBRICA. 
 
Lic. Francisco Javier Millán Cruz 
Secretario General del Ayto. Mpal., de Pilcaya, Guerrero, 2021- 2024. 
RÚBRICA. 
 


