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REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QRO. 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por 

objeto regular la elaboración, publicación y distribución de la Gaceta Municipal de Tequisquiapan, 
Qro., así como establecer las bases para su funcionamiento. 

 
ARTÍCULO 2.- Es obligación del Presidente Municipal promulgar los reglamentos, 

disposiciones y circulares administrativas municipales de observancia general que dicte el 
Ayuntamiento.   Dará cumplimiento a dicha obligación, publicando dichos ordenamientos en la 
Gaceta Municipal.   Al mismo tiempo que deberá remitir copias debidamente certificadas al Poder 
Ejecutivo del Estado, con el objeto de que se lleve a cabo la publicación de los mismos en “La 
Sombra de Arteaga”, Periódico Oficial de Gobierno del Estado. 

 
 
ARTÍCULO 3.- El titular de la Secretaría del Ayuntamiento será la instancia auxiliar del 

Presidente Municipal para la publicación de las leyes promulgadas conforme al proceso 
constitucional y que infieran en la vida del municipio de Tequisquiapan, Qro., reglamentos, 
disposiciones y circulares administrativas municipales de observancia general que dicte el 
Ayuntamiento. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA DEFINICIÓN Y DEL CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 4.- La Gaceta Municipal, es el Órgano Informativo Oficial del Gobierno Municipal 
de Tequisquiapan, Qro., para dar a conocer a los gobernados los reglamentos, disposiciones y 
circulares administrativas de observancia general que emita el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal. 

 
ARTÍCULO 5.- La Gaceta Municipal servirá para darle a conocer a la ciudadanía los asuntos 

oficiales, que en uso de sus facultades apruebe el Ayuntamiento, teniendo como objetivo la difusión 
de todo tipo de disposiciones administrativas de interés público y social. 

 
ARTÍCULO 6.- Para que las circulares y demás disposiciones administrativas de 

observancia general que no constituyan un reglamento, expedidas por el Presidente Municipal 
adquieran vigencia y sea obligatoria su observancia, deberán darse a conocer por medio de su 
publicación en la Gaceta Municipal y en lugares visibles del Palacio Municipal y demás oficinas en 
que se apliquen. 

 
ARTÍCULO 7.- Lo publicado en la Gaceta Municipal, adquirirá carácter de reglamento o 

disposición administrativa vigente simultáneamente en todo el Municipio, teniendo efecto de 
notificación al día siguiente de su publicación. 

 
ARTÍCULO 8.- Será materia de publicación en la Gaceta Municipal: 
 

I. Las leyes promulgadas conforme al proceso constitucional y que infieran en la vida del 
municipio de Tequisquiapan, Qro., y decretos expedidos por el Ayuntamiento. 

II. Los reglamentos, decretos  administrativos, bandos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones administrativas que emita el propio Ayuntamiento. 
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III. Documentos de interés público como: 
 

a. El estado de las cuentas bimestrales de ingresos y egresos municipales; 
b. Los presupuestos anuales de ingresos y egresos municipales; 
c. El Plan de Desarrollo Municipal; 
d. Los informes anuales del estado que guarde la administración pública municipal. 

 
IV. Los convenios, acuerdos o contratos, celebrados por el Presidente Municipal en los cuales 

se establezca su publicación. 
V. Aquellos otros que por su importancia lo determine el Ayuntamiento, y 
VI. Todos aquellos avisos y acuerdos que por disposición legal deban publicar los particulares. 

 
ARTÍCULO 9.- Además de lo indicado en el artículo 8 de este reglamento, esta Gaceta 

deberá contener. 
 

I. El nombre de Gaceta Municipal. 
II. Fecha y número de publicación. 
III. El escudo del Ayuntamiento de Tequisquiapan, Qro. 
IV. Índice del contenido 

 
ARTÍCULO 10.- La Gaceta Municipal en su contenido tendrá los siguientes apartados, en el 

orden que se menciona: 
 

I. Leyes promulgadas conforme al proceso constitucional y que infieran en la vida del 
municipio de Tequisquiapan, Qro.,  y decretos municipales. 

II. Acuerdos del H. Ayuntamiento. 
III. Acuerdos que deban publicar los particulares. 
IV. Avisos oficiales. 

 
ARTÍCULO 11.- Cuando las dependencias oficiales soliciten publicar documentos propios, 

que sean de grueso legajo, se formulará un Cuadernillo a parte en donde se contenga el citado 
documento, como ANEXO de la publicación correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PERIODICIDAD DE LA PUBLICACIÓN 

 
 
ARTÍCULO 12.- La publicación de la Gaceta Municipal, se hará ordinariamente de manera 

bimestral, debiendo salir a la circulación dentro de la primer quincena de los meses de Enero, 
Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre de cada año calendario. 

 
De manera extraordinaria se publicará la Gaceta Municipal, las veces que el Ayuntamiento 

así lo determine en el Acuerdo respectivo. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
EL PROCEDIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN  

DE PUBLICACIONES 
 
 
ARTÍCULO 13.- El Secretario del Ayuntamiento, será el encargado de organizar y 

administrar la publicación de la Gaceta Municipal. 
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ARTÍCULO 14. De igual modo, será responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento la 
distribución de la Gaceta. El citado funcionario instrumentará lo concerniente para lograr la 
oportuna distribución de la Gaceta Municipal. 

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL COSTO DE PUBLICACIÓN Y VENTA 

 DE LA GACETA 
 
 
ARTÍCULO 15.- La Tesorería Municipal fijará el precio por publicación  que habrán de cubrir 

los particulares por la publicación en la Gaceta Municipal de aquellos acuerdos que sean de su 
interés y cuya publicación se ordene por el Ayuntamiento, así como, por la venta, suscripción, 
ejemplar y anexos de la Gaceta. 

 
ARTÍCULO 16.- Cada edición de la Gaceta tendrá un tiraje de por lo menos 50 cincuenta 

ejemplares y deberá permanecer durante los dos meses siguientes a su publicación, en la tabla de 
estrados y avisos del edificio de la Presidencia Municipal. 

 
ARTÍCULO 17.- Siempre que se publique en la Gaceta Municipal algún Bando, Reglamento, 

Decreto, Acuerdo, Circular o demás disposiciones administrativas de observancia general, deberá 
remitirse un ejemplar a la Biblioteca del Congreso y a la Dirección Jurídica y Consultiva de la 
Secretaría de Gobierno, ambas del Estado. 

 
Dejándose al mismo tiempo, un ejemplar en la Secretaría del H. Ayuntamiento, así como, en 

cada una de las Bibliotecas Municipales. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS CORRECCIONES A LAS  

PUBLICACIONES 
 
 
ARTÍCULO 18.- Los errores contenidos en las publicaciones, serán corregidos  a través de 

FE DE ERRATAS, siempre que se constate que existe discrepancia entre el texto del dictamen 
aprobado y la publicación efectuada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga” y la Gaceta Municipal de Tequisquiapan, Qro. 

 
ARTÍCULO 19.- Para efectos de este Reglamento se entiende por FE DE ERRATAS, 

aquella aclaración que se publica con la finalidad de subsanar y corregir el error mecanográfico, 
tipográfico, de trascripción o impresión, atribuible al responsable de la edición del documento 
denominado Gaceta Municipal. 

 
ARTÍCULO 20.- Antes de que se publique una FE DE ERRATAS, se notificará por escrito y 

de manera personal el error cometido, a quien hubiera solicitado la publicación.  Para el caso de 
autoridades se realizará la notificación a oficio. 

 
En caso de que no se pudiera realizar la notificación en los términos precisados con 

antelación, por causas de fuerza mayor,  la Secretaría del Ayuntamiento hará asentar esa razón en 
la publicación de la Gaceta Municipal correspondiente. 

 
ARTÍCULO 21.- A partir de que se le notifique la FE DE ERRATAS, el solicitante de la 

publicación tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer las observaciones que considere 
pertinentes para que se publique o no la FE DE ERRATAS en los términos que se le dan a 
conocer, en el entendido de que si no existiera comunicación alguna dentro del plazo establecido 
se tendrá por conforme al notificado. 
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ARTÍCULO 22.- En caso de oposición del solicitante, se cotejarán los documentos  por la 

Secretaría del Ayuntamiento en presencia del solicitante de la publicación y dos testigos,  
levantándose un acta de lo ocurrido y firmando en ella las personas que intervinieron. Si alguno de 
los presentes se opusieran a firmar el acta, se asentará el motivo de su inconformidad y firmarán 
los restantes. 

 
ARTÍCULO 23.- Cumplido lo anterior y si no existiera oposición a la FE DE ERRATAS, ésta 

se publicará acompañada de la notificación u oficio que realizó la Secretaría del Ayuntamiento, así 
como las observaciones que en caso hubiera por el solicitante de la publicación y el acta a que 
hace referencia el artículo anterior. 

 
ARTÍCULO 24.- Además de lo descrito en los artículos anteriores, la FE DE ERRATAS, 

contendrá los siguientes datos de la Gaceta donde se dio el error: 
 
 

I. Número. 
II. Fecha. 
III. Página o páginas. 
IV. Columna, si existiera, y 
V. Ubicación en el área de la hoja (superior, media, inferior). 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor, a partir del día siguiente a su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado “La Sombra de Arteaga”, así como la 
Gaceta Municipal. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones vigentes en el Municipio que se 

opongan a las contenidas en el presente Reglamento y de manera especial las establecidas en los 
Artículos 466, 467, 474 y 475 del Reglamento de Policía y Gobierno Municipal, así como 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79 y 80 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, ambos de Tequisquiapan, Qro. 

 
 

C. NOÉ ZÁRRAGA TREJO 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

DE TEQUISQUIAPAN, QRO. 
Rúbrica 

 
C. MARTÍN ÁLVAREZ RESÉNDIZ 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
 
EL C. NOÉ ZÁRRAGA TREJO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QRO., EN EL 
EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
PROMULGO EL PRESENTE REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, 
QRO., EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LOS TRECE DÍAS DEL MES 
DE ENERO DEL AÑO 2007, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA. 
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SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCIÓN 

 
 

C. NOÉ ZÁRRAGA TREJO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Rúbrica 
 
 

 
REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QRO.: PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”, EL 16 DE 
MARZO DE 2007 (P. O. No. 18) 


