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Se publicó tres veces por semana los martes, jueves y sábados. Según las obras consultadas, la 
publicación oficial que le precedió fue la Gaceta diaria de México (lo. jun. 1825 - 30 abr. 1826), y 
durante un tiempo se publicó paralelamente el Correo de la Federación Mexicana (lo. nov. 1826 - 
30 dic. 1829). Cada ejemplar consta de 4 páginas con numeración independiente; únicamente el 
primer numero se imprimió a 3 columnas, del número 2 en adelante presenta 2 columnas. Como 
material complementario publicó números extraordinarios y cuadros estadísticos.  
     En la capital la suscripción mensual costaba 1 peso y en los estados, 10 reales, franca de porte. 
Se distribuía en la imprenta del gobierno y en las oficinas de administración de correos, 
respectivamente.  
     El lema de la publicación era "Paz y Libertad", aunque la Crónica del Diario oficial lo consigna 
como subtítulo. De acuerdo con Roberto Vargas, el capitán Joaquín de Miramón fungió como 
director y redactor. Incluye comunicados de Miguel Ramos Arizpe, Manuel Gómez Pedraza y una 
poesía firmada por Heredia. Contiene anuncios sobre venta de instrumentos musicales, libros, casas 
y alquiler de caballos; traspasos, clases de francés, aplicación de vacunas, empleos y salida de 
buques. Periódico oficial del Gobierno Supremo de la Federación Mexicana que retomó el título de 
la gaceta oficial de 1824-1825. En la Parte oficial publicó información correspondiente a los 
ministerios del gobierno y la transcripción de fragmentos y extractos de las sesiones de las 
Cámaras. En la sección Parte no oficial insertó noticias nacionales y extranjeras, tomadas 
principalmente de periódicos como el American daily, Advertiser, Times, El Constitucional, El 
Telégrafo y El Mercurio, entre otros, además de algunas notas necrológicas de carácter local, 
variedades y avisos. Los números correspondientes al segundo tomo, con los que cuenta la 
Hemeroteca Nacional, se encuentran encuadernados en el tomo 8 del Águila Mexicana (Jul. - dic. 
1826). Las fuentes consultadas señalan que la Gaceta dejó de aparecer el 31 de mayo de 1827. 
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