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Munici pio de Pachuca, Hi dalgo. - D ecreto Municipal N úmer o Siete por el  cual se cr ea el  Reglam ento de l a Gaceta M unicipal.  

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO. 
 

El C. Sergio Edgar Baños Rubio, en mi carácter de Presidente Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, a sus 
habitantes hace saber:  
 
Que el H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el segundo 
párrafo de la fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 
141 fracción Il de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; el numeral 56 fracción I incisos 
a) y b) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo; y los artículos 12 y 13 inciso a) del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento, me permito poner a la consideración del Ayuntamiento la presente Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el cual se crea el Reglamento de la Gaceta Municipal para el Municipio de Pachuca 
de Soto, Estado de Hidalgo. 
 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 
 

PRIMERO.- De la interpretación armónica del arábigo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con alcance al ordinal 115 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; que mandata entre 
otras cosas, que los Municipios son libres en cuanto su organización jurídico- política y administrativa y tienen 
obligación de brindar servicios y cumplir determinadas funciones y se encuentra dotado de autonomía para 
atender sus necesidades y sabedora de estas en tener una comunicación constante con su población es por lo 
que se crea la Gaceta Municipal, creando así el vínculo de comunicación entre el Ejecutivo Municipal para con 
sus gobernados; 
 
SEGUNDO.- Los Municipios cuentan con libertad y autonomía para fortalecer aspectos tanto: financieros, así 
como administrativos, por ello pueden crear extensiones cercanas a la ciudadanía a través de tecnologías 
adecuándose así a la realidad social que hoy por hoy permea, pues el uso de plataformas digitales ahora es un 
medio más cercano de interrelación para efecto de informar a la ciudadanía la elaboración y/o modificación de la 
reglamentación que rija la normatividad de un Municipio y con base también en ello, será mejor el desarrollo del 
mismo, con base a las visiones de progreso en el Municipio y en pro de sus habitantes; 
 
TERCERO.- Ante tal situación, este H. Ayuntamiento a través de la Comisión que hoy dictamina, reitera el 
compromiso de cumplir en tiempo y forma y a cabalidad, con la interlocución, usando medios tecnológicos 
digitales que innovan la comunicación, haciéndola más cercana a su población; 
 
CUARTO.- Por tanto, resulta factible coadyuvar con la iniciativa que expone el solicitante, para efecto de observar 
por parte del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo, la respectiva publicación de 
“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se crea el Reglamento de la Gaceta Municipal para el Municipio 
de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo”, estando adecuado a la realidad y entorno sociales; y 
 
QUINTO.- Valga hacer mención, el hecho de que, somos sabedores de la importancia que hoy en día tienen los 
diversos medios de comunicación y que estos también son de manera electrónica a través de redes sociales y 
con ello, se fomenta un vínculo más estrecho entre gobernados y gobierno, pues a través de ello, se dan a 
conocer normatividades que rigen de forma obligatoria y de aplicación general dentro de la circunscripción 
territorial del Municipio Pachuqueño. 
 
En base a lo anteriormente expuesto se pone a consideración el siguiente: 

 
DECRETO MUNICIPAL NÚMERO SIETE POR EL CUAL SE CREA EL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
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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” de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; así 
mismo, establecer las bases generales de su contenido y difusión entre sus habitantes y el público en general, 
las Leyes que en materia municipal sean aprobadas por el Congreso del Estado y los Acuerdos, Resoluciones, 
Reglamentos, Presupuesto de Egresos e Ingresos, Iniciativas de Leyes, 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 de comunicación del Gobierno Municipal de carácter 
permanente, social e interés público, cuya función es hacer del conocimiento de la ciudadanía, los Reglamentos 
vigentes y los aprobados para el Municipio; Circulares, Acuerdos, Edictos, disposiciones administrativas de 
observancia general, resoluciones y demás disposiciones administrativas para efectos de su difusión y aplicación 
que sean emitidos por las y los Integrantes del H. Ayuntamiento; siendo estos de observancia general. 
 
Artículo 3.- Corresponde a la o a el Presidente Municipal, ordenar la elaboración, publicación y distribución de 
la “Gaceta Municipal” de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; para efectos de su difusión de forma electrónica 
y vigencia legal.  
 
A efecto de que se dé cumplimiento al punto que antecede, el Secretario General recibirá y revisara el contenido 
de las resoluciones emitidas por el Ayuntamiento, de sus Comisiones, o de sus Órganos desconcentrados o 
descentralizados, para que de manera posterior se envíe a la Dirección de Comunicación Social a efecto de 
conformar, diseñar y elaborar de manera electrónica la Gaceta Municipal, para que por conducto del Oficial Mayor 
del Ayuntamiento, se haga la publicación y distribución correspondiente. 
 
Artículo 4.- Corresponde a la o el Secretario General Municipal, con relación a la Gaceta Municipal, lo siguiente: 
I.- La operación y vigilancia en los términos autorizados, de las publicaciones efectuadas en la Gaceta Municipal; 
II.- Realizar la publicación fiel y oportuna de los Reglamentos, Circulares, Acuerdos, Edictos o Resoluciones que 
sean remitidos para tal efecto; 
III.- Las publicaciones de los Reglamentos, Circulares, Acuerdos, Edictos, resoluciones y demás disposiciones 
administrativas de observancia general deberán hacerse en el número de la Gaceta Municipal, más próxima para 
su publicación; 
IV.- Conservar y organizar cada una de las publicaciones de la Gaceta Municipal;  
V.- En ningún caso será publicado documento alguno, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, si no está 
debidamente firmado y plenamente comprobada la procedencia.  
VI.- Realizar la Fe de Erratas a los textos publicados, así como corregirlos cuando lo justifique plenamente la o 
el Secretario General del Municipio o lo determinen las y los Integrantes del H. Ayuntamiento; 
VII.- Los Edictos que sean publicadas en la Gaceta Municipal, deberán ser previamente revisados por la Dirección 
Jurídica.  y 
VIII.- Las demás que le señalen los Reglamentos Municipales;  

 
CAPITULO SEGUNDO 

Del contenido y periodicidad de la publicación de la Gaceta Municipal 
 
Artículo 5.- La Gaceta Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; deberá ser publicada dentro de los 
primeros cinco días naturales de cada mes, en forma ordinaria y las veces que sea necesario, su publicación 
será de manera extraordinaria, cuando así lo acuerden las y los Integrantes del H. Ayuntamiento, que por su 
importancia y contenido no podrá esperar a la publicación ordinaria correspondiente. Cuando la o el Presidente 
Municipal ordenen la elaboración y publicación 
 
Artículo 6.- Se publicará en la Gaceta Municipal lo siguiente: 
I.- Los Reglamentos, Circulares, Acuerdos, Edictos, Resoluciones y demás disposiciones administrativas de 
observancia general; 
II.- Los Acuerdos, Convenios o cualquier otro compromiso de interés para el Municipio y sus habitantes; 
III.- La información de carácter institucional o reseñas culturales, biográficas y geográficas de interés para los 
habitantes del Municipio; 
IV.- Aquellos actos y resoluciones que por su propia importancia lo determinen las y los Integrantes del H. 
Ayuntamiento; y 
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V.- Por las inserciones de particulares que se efectúen en la Gaceta Municipal, estas se realizarán previo pago 
de los derechos conforme a las cuotas que establezca la Ley de Ingresos, ante la Tesorería Municipal; 
Artículo 7.- La Gaceta Municipal deberá contener impresos por lo menos, los siguientes datos:  
I.- El Nombre de “Gaceta Municipal” o Gaceta Oficial del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo;  
II.- El emblema oficial del Ayuntamiento de Pachuca de Soto;  
III.- Día, mes y año de la publicación; 
IV.- Número de ejemplar, en su caso ordinario o extraordinario; 
V.- Sumario o índice del contenido;  
VI.- El domicilio en donde la Gaceta puede ser adquirida o consultada; y 
VII.- La página electrónica en donde puede ser consultada. 
 
Artículo 8.- La Gaceta Municipal será editada en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; y su 
publicación será de forma electrónica en el portal habilitado para ello, en el cual se incluirán todos los ejemplares 
editados, así mismo se imprimirán dos ejemplares certificados por la Secretaría General Municipal, uno que será 
el archivo y otro que se pondrá en el Tablero del Ayuntamiento, ambos para su consulta de quién lo solicite.  
 
Artículo 9.- La Gaceta Municipal, previamente a su distribución Ordinaria o Extraordinaria, deberá enviar los 
oficios correspondientes a través de la Secretaría General Municipal a las Secretarías y Direcciones del Municipio, 
así como a la Biblioteca del Congreso del Estado de Hidalgo, al Gobierno del Estado de Hidalgo, al Archivo 
Histórico del Estado de Hidalgo y al Archivo Municipal del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; para solicitarle 
sus correos electrónicos a donde se les deberá remitir el contenido de cada una de las Publicaciones, según sea 
el caso, de las ediciones de las Gacetas Municipales que corresponda. 
 
Artículo 10.- El ejemplar ordinario y extraordinario de la Gaceta Municipal tendrá un costo de recuperación. 
Los ejemplares de fechas atrasadas de la Gaceta Municipal, tendrán un costo adicional al ordinario y 
extraordinario. 

 
CAPITULO TERCERO 

Del procedimiento y la distribución de las publicaciones 
 
Artículo 11.- Los Acuerdos o Resoluciones a que se refiere el Artículo 6, aprobados por las y los Integrantes del 
H. Ayuntamiento, deberán ser promulgados y sancionados por la o el Presidente Municipal para su publicación 
y refrendados por la o el Secretario General Municipal. 
 
Artículo 12.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo anterior, la o el Presidente Municipal, 
a través de la Secretaría General Municipal, deberá publicar de forma electrónica los Acuerdos y/o Resoluciones 
que se hayan acumulado a lo largo del mes para efecto de su publicación y observancia.  
Cuando se trate de los Ordenamientos Municipales, estos serán publicados en el plazo señalado para tal efecto 
en el propio Reglamento.  
 
Artículo 13.- Cuando en la Gaceta Municipal se publique algún Reglamento, Circular, Acuerdo, Edicto, 
Resolución o Disposición Administrativa de observancia general, deberá remitirse de manera electrónica un 
ejemplar a la Biblioteca del Congreso del Estado de Hidalgo, al Gobierno del Estado de Hidalgo, al Archivo 
Histórico del Estado de Hidalgo y para el Archivo Municipal del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.  
 
Artículo 14.- La Gaceta Municipal, previamente a su distribución Ordinaria o Extraordinaria, deberá enviar los 
oficios correspondientes a través de la Secretaría General Municipal a las Secretarías y Direcciones del Municipio, 
así como a la Biblioteca del Congreso del Estado de Hidalgo, al Gobierno del Estado de Hidalgo, al Archivo 
Histórico del Estado de Hidalgo y al Archivo Municipal del Municipio de Pachuca de Soto, para solicitarle sus 
correos electrónicos, a donde se les deberá remitir el contenido de cada una de las Publicaciones, según sea el 
caso, de las publicaciones de las Gacetas Municipales. 
 
Artículo 15.- Los errores contenidos en la Gaceta Municipal, serán corregidos con la Fe de Erratas respectiva, 
previo oficio de autorización por parte de la Secretaria General del Municipio, cuando se verifique plenamente la 
existencia de la discrepancia entre el texto del documento aprobado y la publicación efectuada en la Gaceta 
Municipal. 
 
Artículo 16.- La Fe de Erratas será procedente en los siguientes casos: 
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I.- Por error en la realización de la impresión en la Gaceta Municipal; y 
II.- Por error en el contenido del documento, en materia de publicación. 
 
Artículo 17.- La Secretaría General Municipal, dispondrá el mecanismo electrónico a través de la Dirección de 
Comunicación Social, Oficialía de Partes del Municipio, la distribución gratuita para cada centro educativo que 
previamente lo solicite, organismos empresariales, así como para cada una de las asociaciones civiles  y sociales 
legalmente constituidas que cuenten con un domicilio plenamente reconocido ante la misma Secretaría General 
en el Municipio de Pachuca de Soto y que previamente lo hayan solicitado, a su vez se podrán a la venta los 
ejemplares de la Gaceta Municipal al público en general, a fin de estar en posibilidades de cumplir y hacer cumplir 
la normatividad legal vigente en el Municipio; el costo para la adquisición de dichos ejemplares será el que se 
determine en la Ley de Ingresos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.  
 
Artículo 18.- La o el Presidente Municipal, por medio de la Secretaría General Municipal, publicará la Gaceta 
Municipal en la página de Internet del Gobierno Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 
 
Artículo 19.- Los Reglamentos, Presupuestos de Egresos, Iniciativas de Ley, Decretos que expidan las y los 
Integrantes del H. Ayuntamiento, Edictos, Disposiciones administrativas de observancia general y demás 
determinaciones, serán publicados en la Gaceta Municipal y en la página de Internet del Gobierno Municipal de 
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 
 
Artículo 20.- Los textos publicados en el artículo anterior en la página electrónica del Gobierno Municipal, será 
considerada la versión oficial aprobada por las autoridades competentes de que se trate. En caso de duda o 
controversia, se deberá consultar el acta de Asamblea correspondiente para su validación respectiva. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del 
Estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el Decreto Municipal número Cuatro relativo a la creación de la Gaceta Municipal para 
el Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 
18 de diciembre del 2006. 
 
Dado en el salón de Sesiones de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la Décima Primera 
Sesión Ordinaria Pública, a los 20 días de mayo de dos mil veintiuno. 
 
En uso de las facultades que me confiere el artículo 144, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo y el artículo 60, fracción I inciso a), de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo; 
tengo a bien ordenar la promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo del presente 
Decreto, para su debido cumplimiento. 
 

EL PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
 

C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO. 
RÚBRICA 

 
 
Con fundamento y en uso de las facultades que me son conferidas por lo dispuesto en la fracción V del artículo 
98 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, tengo a bien refrendar el presente Decreto.  

 
 

EL SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 
 

C. HECTOR FERNANDO FRAGOSO ORTÍZ. 
RÚBRICA 

 
Derechos Enterados. 29-06-2021 
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