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Exposición de Motivos 

El H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, cuenta con las facultades para aprobar el Bando de Policía 

y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 

dentro de su respectiva jurisdicción, con el fin de organizar las funciones y los servicios públicos de 

competencia municipal, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes aplicables. 

Es por ello, que los integrantes del Cabildo del Municipio de Conkal, Yucatán, tenemos la 

responsabilidad de acatar lo que las leyes disponen para establecer los reglamentos que contribuyan 

a mejorar y transparentar los procesos administrativos de las operaciones que se realizan para el 

logro de las metas y objetivos que fueron establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 

2024. 

Considerando que dentro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo se contempla la 

elaboración de reglamentos que proporcionen seguridad jurídica a todos los ciudadanos y 

autoridades de este Municipio de Conkal, Yucatán y considerando la facultad que nos confiere el 

artículo 56 fracción II de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se procede a 

emitir y someter a la aprobación del Cabildo, el siguiente Reglamento de la Gaceta Municipal del 

Ayuntamiento de Conkal, el cual servirá para publicar las disposiciones de observancia general que 

acuerde el Cabildo y para su obligatoriedad. 
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REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CONKAL 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y en él se establecen las 

disposiciones relativas a la publicación de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, 

que en lo sucesivo se denominará como la “Gaceta Municipal”. 

Artículo reformado 22-03-2022 
 

Artículo 2.- La “Gaceta Municipal” es el Órgano Oficial de Publicación y difusión del Municipio de 

Conkal, Yucatán, de carácter permanente, cuya función consiste en dar publicidad a las 

disposiciones que se encuentran especificadas en este propio ordenamiento y las que establezca la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, a fin de difundirlas entre la población y 

que sean aplicadas y observadas debidamente. 

 Artículo reformado 22-03-2022 

 

Artículo 3.- Corresponde al Presidente Municipal, la publicación de las disposiciones a que se refiere 

este Reglamento. 

 

El Presidente Municipal podrá auxiliarse de la Secretaria Municipal, del responsable de la Oficina de 

Comunicación Social o del servidor público que designe para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente reglamento. 

Párrafo reformado 22-03-2022 

 

Artículo 4.- La “Gaceta Municipal” de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, contendrá por lo menos, las características siguientes: 

 

I. El número que le corresponda conforme al Registro Estatal de Publicaciones Oficiales, a 

cargo del Ejecutivo del Estado; 

II. La denominación “Gaceta Municipal” y la leyenda: “Órgano Oficial de Publicación” del 

Municipio de Conkal; 

III. La impresión del escudo y el logotipo oficial del Municipio de Conkal; 

IV. Fecha y número de publicación de la edición correspondiente, y 

V. El índice de contenido. 

Artículo reformado 22-03-2022 
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CAPÍTULO II 

DE LAS PUBLICACIONES 

 

Artículo 5.- Son materia de publicación en la Gaceta Municipal, las disposiciones siguientes: 

I. Los acuerdos del Cabildo, cuando en su carácter de integrante del Constituyente 

Permanente Estatal emita voto, afirmativo o negativo, respecto de las reformas a la 

Constitución del Estado relacionadas con el municipio; 

II. El Bando de Policía y Gobierno Municipal, los Reglamentos Municipales, las circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general, así como sus reformas y adiciones; 

Fracción reformada 22-03-2022 

III. Los acuerdos de Cabildo, los convenios celebrados con la Federación, el Estado u otro 

Municipio o cualquier otro compromiso de interés para el Municipio y sus habitantes; 

Fracción reformada 22-03-2022 

IV. Las circulares y disposiciones administrativas emitidas por el Presidente Municipal, que 

sean de interés para los integrantes de la administración pública y para los habitantes del 

municipio;  

Fracción reformada 22-03-2022 

V. Las disposiciones administrativas de observancia general y obligatorios;  

VI. Las cuentas públicas relativas a los egresos e ingresos que en forma mensual se 

generen; 

Fracción reformada 22-03-2022 

VII. El informe de la deuda pública; 

Fracción reformada 22-03-2022 

VIII. La Ley de Hacienda del Municipio de Conkal, Ley de Ingresos del Municipio de Conkal y 

Presupuesto de Egresos; 

Fracción reformada 22-03-2022 

IX. Las notificaciones administrativas o judiciales que por disposición de la ley sean 

susceptibles de publicarse, y 

Fracción adicionada 22-03-2022 

X. Los demás actos y resoluciones emitidos por el H. Cabildo, el Presidente Municipal y los 

Titulares de las Unidades Administrativas que forman parte del Ayuntamiento de Conkal, y 

que por su propia relevancia precisen publicarse. 

Fracción adicionada 22-03-2022 
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Artículo 6.- Las disposiciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior, deberán ser 

promulgadas por el Presidente Municipal, previo a su publicación. 

 

Artículo 7.- Cuando se publiquen en la “Gaceta Municipal” el Bando de Policía y Gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que sean de observancia general dentro de la 

jurisdicción del municipio, se estará a lo siguiente:  

 

I. Se enviara un ejemplar impreso y su versión electrónica, a la dirección del Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, dentro de los tres días siguientes al de su publicación.  

II. Se enviara un ejemplar impreso y su versión electrónica, al Congreso del Estado de 

Yucatán, para efectos de compilación y divulgación, en un término no mayor de quince días 

hábiles siguientes al de su publicación.  

III. Se enviaran dos ejemplares, a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado y a cada uno 

de los Poderes de la Unión, así como los Archivos General de la Nación y el Estado de 

Yucatán. 

Artículo reformado 22-03-2022 

 

Artículo 8.- Las erratas y aclaraciones que deban hacerse para corregir imperfecciones del texto 
publicado, estarán bajo la responsabilidad del Titular de la Gaceta Municipal. En todo caso se 
constatara que exista discrepancia entre el texto aprobado y la publicación efectuada. 
 

Artículo reformado 22-03-2022 

 

Artículo 9.- Los textos publicados en la “Gaceta Municipal”, solo tendrán efectos puramente 

informativos, con excepción de las disposiciones que contengan alguna normatividad aplicable, en 

cuyo caso se establecerá el tiempo en el cual comenzará a regir y surtir sus respectivos efectos. 
 

Artículo reformado 22-03-2022 

 

Artículo 10.- El diseño, tamaño, suplemento, secciones y demás aspectos técnicos de la publicación 

de la “Gaceta Municipal”, así como los requisitos materiales que deban cubrirse para la presentación 

de originales para su publicación, estarán a cargo del Titular de la “Gaceta Municipal”. 
 

Artículo reformado 22-03-2022 
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CAPÍTULO III 

DE LA DISTRIBUCIÓN Y COSTO DE LA GACETA MUNICIPAL 

 

Artículo 11.- La publicación y difusión de la Gaceta Municipal será mensualmente en la página 

electrónica del H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, y mediante la colocación de la versión impresa, 

en los estrados del  Municipio. Asimismo, se podrá proporcionar de forma gratuita una impresión de 

la Gaceta Municipal por cada habitante que así lo solicite en la oficina de Comunicación Social del H. 

Ayuntamiento de Conkal, Yucatán. 

 

Lo anterior, para lograr su más amplia difusión entre los habitantes del Municipio de Conkal. 

Artículo reformado 22-03-2022 

 

Artículo 12.- El H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, de acuerdo a las posibilidades presupuestales, 

podrá llevar a cabo la impresión en cantidad suficiente, de la versión de la Gaceta Municipal, para 

distribuir en las comisarías que integran al Municipio de Conkal. 

Artículo reformado 03-02-2022 

 

CAPÍTULO IV 

DEL ARCHIVO DE LA GACETA MUNICIPAL 

 

Artículo 13.- Para el funcionamiento del archivo de la “Gaceta Municipal”, el Titular de la misma será 

el responsable de vigilar lo siguiente:  

 

I. Crear y conservar el archivo de las publicaciones que se realicen;  

II. Estructurar sistemas y procedimientos para la consulta de los archivos y organizar el 

acceso a los mismos; y  

III. Vigilar la adecuada actualización de los archivos a su cargo. 

Artículo reformado 22-03-2022 

 

TRANSITORIOS 

  

ÚNICO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
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Dado en la Sala de Juntas del Palacio Municipal, sede H. Cabildo del Ayuntamiento de Conkal, 

Yucatán, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

 

Atentamente 

   

   

(Rúbrica)  (Rúbrica) 

C.P. Hiselle del Carmen Díaz del Castillo Canche 

Presidenta Municipal 

 

 L.E.P. María Elena Ceballos González  

Secretaria Municipal 

 

 

 

 

 


