Órgano Oﬁcial de Difusión del H. Ayuntamiento de Tepic
AÑO I

DEL 15 DE MARZO AL
23 DE ABRIL DEL 2018

GACETA ORDINARIA No. 4

El suscrito C. Rene Alonso Herrera Jiménez, Secretario del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con
fundamento en el artículo 114 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 10 de los lineamientos
para regular la edición, publicación y distribución de la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del H.
Ayuntamiento de Tepic, hago constar y
CERTIFICO
Que la gaceta ordinaria No. 4 contiene los acuerdos que el Cabildo ha celebrado, del 15 de marzo al 23 de abril del
2018.
Se extiende la presente certiﬁcación para los ﬁnes legales a que haya lugar, en la ciudad de Tepic, capital del
Estado de Nayarit, a los (24) veinticuatro días del mes de abril del (2018) dos mil dieciocho.
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SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:45 diecinueve horas con cuarenta y cinco
minutos del día 15 de marzo del 2018, el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da principio a la sesión
ordinaria de Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asistencia de la totalidad de
los (18) integrantes del Cabildo, encontrándose el Presidente Municipal Guadalupe Francisco Javier Castellón
Fonseca, la Síndica Municipal Raquel Mota Rodríguez y los regidores María del Carmen Ávalos Delgado, Carlos
Barrón Mayorquín, Nadia Edith Bernal Jiménez, Anel Zarina Cabrales Pérez, Lucio Carrillo Bañuelos, German
Enrique Macedo, Brenda Samantha Navarro Alaníz, Marcos Ortega Ruiz, Aristeo Preciado Mayorga, Gloria
Noemí Ramírez Bucio, María del Carmen Reyes Ramos, Hazael Rivera Barajas, Irma Leticia Sandoval Pasos,
Rodolfo Santillán Huerta, Noelia Valdez Martínez y José Antonio Valenzuela Betancourt.
Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 51 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y válidos los
acuerdos que en ella se tomen, asimismo habiéndose leído y circulada para su ﬁrma el acta de sesión
extraordinaria de fecha 23 de febrero del 2018, siendo aprobada por unanimidad de los presentes, para lo cual
se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la autorización del proceso de
entrega recepción parcial de las obras de urbanización y áreas de donación del Fraccionamiento Jardines del
Paraíso.
3.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la autorización del proceso de
entrega recepción parcial de las obras de urbanización y áreas de donación del Fraccionamiento Villas de
Aztlán.
4.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo para autorizar la realización del
Plan Parcial de urbanización de un Fraccionamiento promovido por la Asociación Civil “Techo, Pan y Justicia
A.C.”
5.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la solicitud para autorizar la
modiﬁcación presupuestal de partidas de ingresos y de egresos correspondiente al ejercicio ﬁscal 2018, con
el objeto de programar y ejercer los subsidios contemplados en el fondo institucional de fomento regional
para el desarrollo cientíﬁco, tecnológico y de innovación (FORDECyT), previsto en el ramo administrativo
38.-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 2017 y recursos propios de 2018, para el proyecto
denominado “Módulos Digitales de Información y aprendizaje de Tepic”.
6.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la solicitud de ratiﬁcación del
convenio de reconocimiento y renovación de la concesión del servicio público de panteones en el Municipio
de Tepic, celebrado por el XXXV Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con la persona moral denominada
Desarrollo Urbano de Tepic, S.A. de C.V.
7.-Informe bimestral de actividades del Contralor Municipal correspondiente a los meses de noviembre y
diciembre del 2017.
8.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo.
a).-El regidor Aristeo Preciado Mayorga, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de
enero y febrero del 2018.
b).-La regidora Noelia Valdez Martínez, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de
enero y febrero del 2018.
c).-La regidora Anel Zarina Cabrales Pérez, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de
enero del 2018.
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d).-La regidora Irma Leticia Sandoval Pasos, presenta el informe de actividades correspondiente al mes de
enero y febrero del 2018.
e).-La Síndica Municipal Raquel Mota Rodríguez, presenta el informe de actividades correspondiente a los
meses de enero y febrero del 2018.
f).-La regidora Brenda Samantha Navarro Alaníz, presenta el informe de actividades correspondiente al mes
de enero del 2018.
g).- El regidor José Antonio Valenzuela Betancourt presenta el informe de actividades correspondiente a los
meses de diciembre del 2017 y enero del 2018.
h).-El regidor Marco Ortega Ruiz, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de diciembre
del 2017 y de enero y febrero del 2018.
i).-La regidora Gloria Noemí Ramírez Bucio, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017 y enero del 2018.
j).-La regidora María del Carmen Ávalos Delgado, presenta el informe de actividades correspondiente a los
meses de enero y febrero del 2018.
k).-El regidor Lucio Carrillo Bañuelos, presenta el informe de actividades correspondiente al mes de enero del
2018.
9.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas.
a).-Solicitud para autorizar el traspaso de los recursos de la subcuenta bancaria número 7007/5684256 de
BANAMEX a nombre del Fondo de Inversión a la Micro Empresa de Tepic (FIMET) a la subcuenta bancaria
número 7011/6020066 de BANAMEX, a nombre del Programa Social Municipal Créditos Emprende, así
como que dichos recursos puedan ser ejercidos por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo.
b).-Solicitud para autorizar la jubilación y en su caso el pago de estímulo económico de 75 trabajadores al
Servicio del Ayuntamiento.
c).-Solicitud para autorizar el cambio de denominación de la Colonia PRI, para que sea denominada como
Nuevo Amanecer.
d).-Solicitud para autorizar la realización del Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Valle de Aztlán
de Tepic, promovido por Teocalli de Aztlán, S.C.
e).-Solicitud para autorizar la realización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, respecto de una parcela
ubicada en el ejido de Camichín de Jauja, con una superﬁcie de 04-70-21.62 hectáreas promovido por
Teocalli de Aztlán, S.C.
f).-Solicitud para autorizar la realización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, respecto de una parcela
número 264-Z-1-P1/1 ubicada en el ejido de Camichín de Jauja, con una superﬁcie de 04-05-15.78 hectáreas
promovido por Teocalli de Aztlán, S.C.
g).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para autorizar la propuesta que
tiene por objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Nayarit, relativo a la designación del Comisario del Sistema Integral de Agua
Potable y Alcantarillado de Tepic.
h).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la solicitud para autorizar
la creación del Reglamento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos.
i).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la autorización del Proyecto
de resolución deﬁnitiva del Fraccionamiento Responsabilidad Social Comunitaria “RSC”.
10.-Clausura de la sesión.
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El orden del día, es aprobado por Mayoría de los presentes, con 17 votos a favor y 1 voto en abstención de la
regidora María del Carmen Ávalos Delgado.
- EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE UNA VEZ QUE SE HA REALIZADO EL
PASE DE LISTA DE ASISTENCIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, SE TIENE POR
DESAHOGADO Y SE DECLARA VERIFICADA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA LA
CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN ORDINARIA.
- EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE
ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y ÁREAS DE DONACIÓN DEL
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL PARAÍSO. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE
LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza iniciar el proceso de entrega-recepción parcial de las obras de
urbanización y áreas de donación del Fraccionamiento tipo social progresivo Jardines del Paraíso, en esta
ciudad de Tepic, Nayarit.
SEGUNDO.-Se instruye al Director General de Desarrollo Urbano y Ecología, para que realice todos los actos y
acciones para llevar a cabo el procedimiento que marca los artículos 199, 200, 201, 202, 203 y 204 de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
TERCERO.- Se Instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que realice la publicación de los anteriores puntos
de acuerdo en la gaceta municipal, órgano de difusión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
- EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE
ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y ÁREAS DE DONACIÓN DEL
FRACCIONAMIENTO VILLAS DE AZTLÁN. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES, CON 18 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza iniciar el proceso de entrega-recepción parcial de las obras de
urbanización y áreas de donación del Fraccionamiento tipo social progresivo Villas de Aztlán, en esta ciudad de
Tepic, Nayarit.
SEGUNDO.-Se instruye al Director General de Desarrollo Urbano y Ecología, para que realice todos los actos y
acciones para llevar a cabo el procedimiento que marca los artículos 199, 200, 201, 202, 203 y 204 de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
TERCERO.- Se Instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que realice la publicación de los anteriores puntos
de acuerdo en la gaceta municipal, órgano de difusión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
- EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO PARA AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DEL
PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN
CIVIL “TECHO, PAN Y JUSTICIA A.C.” MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES, CON 18 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza la realización del Plan Parcial de urbanización para la realización de
un fraccionamiento social progresivo que promueve la Asociación Civil “Techo, Pan y Justicia A.C.”, en las
parcelas 271 y 249 en el ejido de Camichin de Jauja.
SEGUNDO.-Se instruye al Director General de Desarrollo Urbano y Ecología, para que realice todos los actos y
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acciones para llevar a cabo el procedimiento que marca el artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
TERCERO.- Se Instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que realice la publicación de los anteriores puntos
de acuerdo en la gaceta municipal, órgano de difusión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
- EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DE INGRESOS Y DE EGRESOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON EL OBJETO DE PROGRAMAR Y EJERCER LOS SUBSIDIOS
CONTEMPLADOS EN EL FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN (FORDECYT), PREVISTO EN EL RAMO
ADMINISTRATIVO 38.-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 2017 Y RECURSOS
PROPIOS DE 2018, PARA EL PROYECTO DENOMINADO “MÓDULOS DIGITALES DE INFORMACIÓN Y
APRENDIZAJE DE TEPIC”. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON
18 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza a programar y ejercer los recursos contemplados en el Fondo Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo Cientíﬁco, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT), previsto en el Ramo
Administrativo 38.- “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” de 2017 y Recursos Propios de 2018, para el
proyecto denominado “Módulos Digitales de Información y Aprendizaje de Tepic”.
SEGUNDO.- Se autoriza a la M.A.G.E. Raquel Mota Rodríguez, para que implemente mediante el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a través del Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Cientíﬁco, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT), previsto en el Ramo Administrativo 38.“Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, la aportación de los subsidios federales por la cantidad de $
12,496,357.05 (Doce Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete pesos 05/100
M.N) al proyecto denominado “Módulos Digitales de Información y Aprendizaje de Tepic” y en contrapartida, el
Ayuntamiento de Tepic, de conformidad al convenio de asignación de recursos suscrito con fecha 19 de
diciembre de 2017.
TERCERO.- Se autoriza al C. Dr. en C.E. Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca a programar y ejercer la
aportación municipal por el monto de $ 517,433.28 (Quinientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Tres pesos
28/100 M.N) con recursos propios de 2018, así como el espacio físico para la operación de los mismos.
CUARTO.- Se autoriza al C. Dr. en C.E. Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca Presidente Municipal de
Tepic, a designar al Departamento de Adquisiciones y a la Dirección General de Obras Públicas descritas con
antelación y en relación al punto de acuerdo tercero.
QUINTO.- Es procedente aprobar la Modiﬁcación Presupuestal de partidas de Ingresos y Presupuesto de
Egresos correspondiente al ejercicio ﬁscal 2018, por parte de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic.
SEXTO.- De igual forma se faculta al C. René Alonso Herrera Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, para realizar
modiﬁcaciones únicamente de forma al documento de certiﬁcación de cabildo, sin que esto implique cambios
de metas o inversión, a ﬁn de agilizar el proceso ante las instancias federales.
SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que los anteriores acuerdos en la Gaceta Municipal,
Órgano de Difusión del H.XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
OCTAVO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique el presente acuerdo administrativo de
carácter general denominado: “Autorización para programar y ejercer los subsidios contemplados en el fondo
institucional de fomento regional para el desarrollo cientíﬁco y tecnológico y de innovación FORDECyT previsto
en el ramo administrativo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” de 2017 para el proyecto denominado
“módulos digitales de información y aprendizaje de Tepic”, por un monto de $ 12,496,357.05 (Doce Millones
Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete pesos 05/100 M.N), así como propuesta de
aprobación en su caso para la asignación de recursos propios adicionales por $ 517,433.28 (Quinientos
Diecisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Tres pesos 28/100 M.N) del ejercicio ﬁscal 2018, como su complemento
para la implementación del presente proyecto”, publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión del H.XLI
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
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- EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DEL
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
PANTEONES EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, CELEBRADO POR EL XXXV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TEPIC, CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA DESARROLLO URBANO DE
TEPIC, S.A. DE C.V. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 18
VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la ratiﬁcación de la Concesión del Servicio Público de Panteones, en favor de la persona
moral denominada: Desarrollo Urbano de Tepic, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos del
Convenio de Reconocimiento y Renovación de la Concesión del Servicio Público de Panteones, en el Municipio
de Tepic, de fecha 3 de mayo de 2002.
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección del Registro Civil para que tenga acercamiento con la empresa
concesionaria, a efecto de que realice lo necesario para que en sesión de cabildo, se lleve a cabo la
entrega-recepción de las propiedades individuales pendiente de entregar por parte de la concesionaria y que se
establecen en el párrafo tercero de la cláusula Décima Quinta del convenio mencionado en el punto anterior.
TERCERO.- Se instruye a la Síndica Municipal Raquel Mota Rodríguez, para que en coordinación con la Lic. Karla
María Hernández Darey, Titular de la Dirección General de la Consejería Jurídica y el regidor José Antonio
Valenzuela Betancourt, para que conforme a lo establecido en el artículo 141 de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit, tengan el acercamiento con la empresa concesionaria a efecto de que se realicen los trámites
tendientes al cumplimiento de lo establecido en la cláusula Décima Quinta del convenio mencionado en los
puntos anteriores.
CUARTO.- Se establece como condición para que se ratiﬁque la Concesión del Servicio Público de Panteones,
en favor de la persona moral denominada: Desarrollo Urbano de Tepic, Sociedad Anónima de Capital Variable, el
que se encuentre al corriente en el pago de sus impuestos municipales como el impuesto predial y agua potable.
QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique los anteriores puntos de acuerdo en la
gaceta municipal, órgano de difusión del H. XLI Ayuntamiento de Tepic.
- EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME
BIMESTRAL INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRALOR MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017. EL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO INFORMA AL HONORABLE CABILDO QUE DICHOS INFORMES SE ENCUENTRAN
EN SU PODER DE MANERA IMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO, LO ANTERIOR PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTIPULA EL ARTÍCULO 119 FRACCIÓN VI DE LA LEY MUNICIPAL DEL
ESTADO DE NAYARIT.
- EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL
DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES AL HONORABLE CABILDO. MISMOS QUE SON
PRESENTADOS DE MANERA IMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO AL HONORABLE CABILDO,
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO INTERNO DE
CABILDO Y TRABAJO EN COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC, MISMOS QUE SON LOS
SIGUIENTES:
a).-El regidor Aristeo Preciado Mayorga, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de
enero y febrero del 2018.
b).-La regidora Noelia Valdez Martínez, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de
enero y febrero del 2018.
c).-La regidora Anel Zarina Cabrales Pérez, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de
enero del 2018.
d).-La regidora Irma Leticia Sandoval Pasos, presenta el informe de actividades correspondiente al mes de
enero y febrero del 2018.
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e).-La Síndica Municipal Raquel Mota Rodríguez, presenta el informe de actividades correspondiente a los
meses de enero y febrero del 2018.
f).-La regidora Brenda Samantha Navarro Alaníz, presenta el informe de actividades correspondiente al mes
de enero del 2018.
g).- El regidor José Antonio Valenzuela Betancourt presenta el informe de actividades correspondiente a los
meses de diciembre del 2017 y enero del 2018.
h).-El regidor Marco Ortega Ruiz, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de diciembre
del 2017 y de enero y febrero del 2018.
i).-La regidora Gloria Noemí Ramírez Bucio, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017 y enero del 2018.
j).-La regidora María del Carmen Ávalos Delgado, presenta el informe de actividades correspondiente a los
meses de enero y febrero del 2018.
k).-El regidor Lucio Carrillo Bañuelos, presenta el informe de actividades correspondiente al mes de enero del
2018.
- EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO AL PUNTO DE SOLICITUDES Y
COMUNICACIONES RECIBIDAS, DONDE SE INFORMA QUE SE RECIBIÓ EN LA SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE:
a).-Solicitud para autorizar el traspaso de los recursos de la subcuenta bancaria número 7007/5684256 de
BANAMEX a nombre del Fondo de Inversión a la Micro Empresa de Tepic (FIMET) a la subcuenta bancaria
número 7011/6020066 de BANAMEX, a nombre del Programa Social Municipal Créditos Emprende, así
como que dichos recursos puedan ser ejercidos por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo. Misma
que será turnada a las comisiones conjuntas de Hacienda y Cuenta Pública y a la de Desarrollo Económico,
Turismo y Comercio para su análisis, estudio y dictaminación correspondiente.
b).-Solicitud para autorizar la jubilación y en su caso el pago de estímulo económico de 75 trabajadores al
Servicio del Ayuntamiento. Misma que será turnada a las comisiones conjuntas de Hacienda y Cuenta
Pública y a la de Sanidad, Seguridad, Trabajo, Previsión y Asistencia Social para su análisis, estudio y
dictaminación correspondiente.
c).-Solicitud para autorizar el cambio de denominación de la Colonia PRI, para que sea denominada como
Nuevo Amanecer. Misma que será turnada a la comisión de Control y Administración para el Desarrollo
Urbano y Ecología para su análisis, estudio y dictaminación correspondiente.
d).-Solicitud para autorizar la realización del Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Valle de Aztlán
de Tepic, promovido por Teocalli de Aztlán, S.C. Misma que será turnada a la comisión de Control y
Administración para el Desarrollo Urbano y Ecología para su análisis, estudio y dictaminación
correspondiente.
e).-Solicitud para autorizar la realización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, respecto de una parcela
ubicada en el ejido de Camichin de Jauja, con una superﬁcie de 04-70-21.62 hectáreas promovido por
Teocalli de Aztlán, S.C. Misma que será turnada a la comisión de Control y Administración para el Desarrollo
Urbano y Ecología para su análisis, estudio y dictaminación correspondiente.
f).-Solicitud para autorizar la realización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, respecto de una parcela
número 264-Z-1-P1/1 ubicada en el ejido de Camichin de Jauja, con una superﬁcie de 04-05-15.78 hectáreas
promovido por Teocalli de Aztlán, S.C. Misma que será turnada a la comisión de Control y Administración
para el Desarrollo Urbano y Ecología para su análisis, estudio y dictaminación correspondiente.
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Asimismo se procede a desahogar lo siguiente:
- EL NOVENO PUNTO INCISO G) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR LA PROPUESTA
QUE TIENE POR OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN
DEL COMISARIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC.
MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS A FAVOR, CON
LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se designa al Lic. José Walter Enciso Saavedra como Comisario del Sistema Integral de Agua
Potable y Alcantarillado de Tepic.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que comunique la presente designación a los
integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic.
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique el presente acuerdo en la gaceta
municipal del H. Ayuntamiento de Tepic.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
- EL NOVENO PUNTO INCISO H) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD PARA
AUTORIZAR LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS
HUMANOS. MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 17 VOTOS A
FAVOR Y 1 VOTO EN ABSTENCIÓN DE LA REGIDORA GLORIA NOEMÍ RAMIREZ BUCIO, CON LOS
SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se solicita al H. Cabildo la aprobación para la creación del Reglamento de la Comisión Municipal de
Derechos Humanos.
SEGUNDO.- Es procedente aprobar y se aprueba el Reglamento de la Comisión Municipal de Derechos
Humanos; el cual quedará en los términos siguientes:
DR. GUADALUPE FRANCISCO JAVIER CASTELLON CASTELLÓN, Presidente Municipal de Tepic, a sus
habitantes hace saber:
Que el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, en uso de las facultades que le conﬁeren los artículos 115
fracción ll de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 111 fracción l, de la Constitución Política
del Estado de Nayarit y 61 fracción l, inciso a), 65 Vll, 234 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, ha tenido
a bien expedir el siguiente:
Reglamento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, de interés social y de observancia general en el territorio
del municipio de Tepic, Estado de Nayarit, de conformidad con el artículo 1; el artículo 7 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 61 fracción lll, inciso g, 94,102, 103,104 de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit; y los artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125 y 126 de la Ley Orgánica de la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.
Tiene por objeto regular la estructura orgánica, atribuciones, derechos, obligaciones, sanciones, funciones,
facultades y deberes de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic, así como del personal adscrito
a la misma, de manera armónica y sistemática con los ordenamientos legales que le resulten aplicables.
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Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento se entenderán por:
I.

Autoridad Responsable: todo aquel servidor público que forme parte de la Administración Pública
Municipal Centralizada o Paramunicipal, así como los Organismos Auxiliares del Municipio de Tepic
que, con independencia de las funciones que desempeñe y de forma unilateral y obligatoria, tiene
facultades legales para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar actos que crean, modiﬁcan o
extinguen situaciones que vulneren derechos humanos o, en su caso omita dictar, ordenar, ejecutar o
tratar de ejecutar los actos que por disposición legal tiene el deber de realizar y que, de realizarse,
crearían, modiﬁcarían o extinguirían dichas situaciones en agravio de las personas;
II.
Autoridad Responsable por Equiparación: Toda aquella persona que, sin tener carácter de servidor
público, preste un servicio público municipal concesionado o que, por naturaleza de sus actos u
omisiones, pueda crear, modiﬁcar o extinguir, de manera unilateral y bajo el amparo de una norma de
carácter general, situaciones que vulneren los derechos humanos de las personas;
III.
Afectado: Persona susceptible de ser perjudicada en sus derechos o intereses legítimos por un acto de
autoridad o autoridad responsable por equiparación;
IV.
Peticionario: Persona que hace una solicitud de información a la Comisión Municipal en los términos
que la Ley de Transparencia y acceso a la Información pública al Estado de Nayarit;
V.
Tercero Interesado: Persona que tiene una pretensión contraria o coincidente con la del peticionario,
afectado o quejoso;
VI.
Quejoso: Es la persona que, dentro de un procedimiento de Queja o de Queja de Oﬁcio, aduce resentir
una posible violación a sus derechos humanos;
VII. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VIII. Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;
IX.
Comisión Estatal: Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit;
X.
Comisión Municipal: Comisión Municipal de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic;
XI.
Consejo Ciudadano: Consejo Ciudadano de Derechos Humanos de Tepic;
XII. Denuncia: Acto jurídico mediante el cual cualquier persona comunica a la Comisión Municipal la
presunta comisión de conductas violatorias de los derechos humanos;
XIII. Queja: Instrumento jurídico por medio de cualquier persona pueda solicitar la intervención de la
Comisión Municipal para efectos de que la misma inicie un procedimiento cuya ﬁnalidad será la de
investigar la realización de actos u omisiones por cualquier autoridad o servidor público municipal que
haya, este o pueda transgredir cualquier derecho humano previsto en la Constitución Federal, la
Constitución Local, los Tratados Internacionales o cualquier norma de carácter general integrante del
sistema legal mexicano;
XIV. Queja de Oﬁcio: Instrumento jurídico mediante el cual la Comisión Municipal, sin necesidad de que
exista petición previa de persona alguna, determinada la iniciación de un procedimiento cuya ﬁnalidad
será la de investigar la realización de actos u omisiones por cualquier autoridad o servidor público
municipal que haya, esté o pueda transgredir cualquier derecho humano previsto en la Constitución
Federal, la Constitución Local, los Tratados Internacionales o cualquier norma de carácter general
integrante del sistema jurídico mexicano;
XV. Medios de Inconformidad: Recursos de Inactividad Procesal y Recursos de Impugnación;
XVI. Recurso de Inactividad Procesal: Medio de Inconformidad mediante cualquier persona que este
tramitando alguna Queja ante la Comisión Municipal puede solicitar la intervención de la Comisión
Estatal en virtud de haber sufrido un perjuicio grave en su esfera jurídica derivada de la inacción u
omisión cometida por la Comisión Municipal durante la substanciación del procedimiento de queja
cuando no exista emisión de resolución deﬁnitiva alguna en un periodo que supere los seis meses
computados a partir del momento en que se realizó la Queja correspondiente;
XVII. Recurso de Impugnación: Medio de Inconformidad mediante cualquier afectado puede oponerse tanto
al contenido formal y material de las resoluciones de carácter deﬁnitivo emitidas por la Comisión
Municipal como de informes deﬁnitivos rendidos por las autoridades responsables respecto al
cumplimento de las recomendaciones;
XVIII. Ley Municipal: Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
XIX. Ley Orgánica de la Comisión Estatal: Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos para el Estado de Nayarit;
XX. Ley Administrativa: Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit;
XXI. Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos: Ley De Responsabilidades de los Servidores
públicos del Estado de Nayarit;
XXII. Ley de Victimas: Ley de Victimas para el Estado de Nayarit;
XXIII. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit;
XXIV. Ley de Control Constitucional: Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit.
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Artículo 3.- La Comisión Municipal es un organismo descentralizado del Ayuntamiento de Tepic con
personalidad jurídica y con patrimonio propio, integración plural dotado de plena autonomía, autogestión, para
la toma de decisiones relacionadas con sus funciones, presupuesto, personal, atribuciones, facultades y
deberes, así como en la emisión de sus recomendaciones, cuyo objetivo es promover, procurar, divulgar,
respetar, proteger, garantizar y defender los derechos humanos de todas las personas.
Artículo 4.- El logotipo de la Comisión Municipal no podrá hacer alusión a ningún partido político y sus colores
evitaran inducir su relación con alguna agrupación política o partidista.
Artículo 5.- La Comisión Municipal tiene las siguientes funciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Promover, procurar, divulgar, respetar, proteger, garantizar y defender los derechos humanos de toda
persona de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad;
Investigar, de oﬁcio o a petición de parte, los actos u omisiones cometidas por cualquier autoridad
responsable o autoridad responsable por equiparación que haya, este pueda violar los derechos
humanos de las personas;
Prevenir la violación de los derechos humanos;
Denunciar y/o remitir la queja sobre la presunta violación de los derechos humanos ante las
autoridades que resulten competentes;
Participar activamente con las organizaciones no gubernamentales, activistas sociales, defensores de
los derechos humanos, instituciones académicas o de investigación, así como con la sociedad civil en
general en las actividades señaladas en la fracción l del presente artículo;
Elaborar y ejecutar programas de difusión de los derechos humanos;
Fomentar la cultura de los derechos humanos;
Fungir, previo requerimiento de autoridad judicial o administrativa y dentro de los procedimientos en
que así sea requerida, como representante especial de las personas con discapacidad, en estado de
indigencia, en extrema pobreza o marginación de cualquier otro sector poblacional de los señalados
como de atención social preferente conforme a las leyes que normen tanto el Sistema Nacional como el
Sistema Estatal de Asistencia Social;
Apoyar a las personas que así lo soliciten en el trámite correspondiente ante el Registro Estatal de
Victimas, esto de conformidad a lo establecido tanto en la Ley de Victimas como en los ordenamientos
legales que haya sido emitidos o lleguen a emitirse por las autoridades a quienes, en atención a dicha
ley, les haya sido delegada la facultad reglamentaria para ello;
Hacer valer los medios de control constitucional que, conforme a la ley de la materia, le reconozcan
legitimación para ellos;
Brindar asesoría u orientación jurídica a las personas para ejercer la defensa de sus derechos humanos
en las situaciones en que por razón por la materia o el espacio no sea competente;
Coordinarse, por cualquier medio permisible, con las instancias nacionales y estatales con la ﬁnalidad
de defender y difundir los derechos humanos;
Participar en la creación y actualización del marco jurídico municipal para armonizar con el derecho
nacional e internacional de los derechos humanos.
Procurar la solución de conﬂictos a través de mecanismos no abversariales entre el afectado y la
autoridad o autoridades responsables o responsables por equiparación;
Procurar la reparación integral y completa del daño a través de las medidas de compensación,
rehabilitación y satisfacción, así como las garantías de no repetición;
Presentar anualmente un informe al Ayuntamiento de Tepic sobre el ejercicio de sus atribuciones,
mismo que deberá hacer público por los medios que consideres adecuados;
Dar trámite a los Medios de Inconformidad de acuerdo con la ley que le resulte aplicable;
Brindar capacitación permanente en materia de derechos humanos a los integrantes de la
Administración Pública Municipal o Paraestatal, así como la población del Municipio;
Ofertar programas académicos en materia de derechos humanos;
Promover y celebrar convenios de colaboración con otras instituciones para llevar a cabo de sus
funciones; y
Las demás relacionadas con sus funciones.

Artículo 6.- Toda persona tiene el derecho de acceder de forma gratuita a los servicios que presta la Comisión
Municipal, por lo que queda estrictamente prohibido condicionar, de cualquier manera, la prestación de los
mismos.
Artículo 7.- La actuación del personal de la Comisión Municipal se ajustará a los principios de profesionalismo,
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independencia, integridad, objetivad, imparcialidad, conﬁdencialidad, honradez y excelencia, así como al logro
de la misión y visión del organismo.
Artículo 8.- En desempeño de sus funciones, especialmente en el desahogo de las diligencias en las que
intervengan los servidores públicos de la Comisión Municipal, deberán identiﬁcarse con la credencial oﬁcial
vigente que sea expedida por el presidente del organismo.
Artículo 9.- Si la Comisión Municipal determina como indispensable para el esclarecimiento de una queja, la
práctica de una investigación que requiera de conocimientos en un área diversa de la jurídica, podrá solicitar el
auxilio de personas u organismos técnicos especializados.
Artículo 10.- La Comisión Municipal tendrá un Centro de Estudios que realizará actividades académicas de
formación, investigación y difusión cientíﬁca en materia de derechos humanos y valores democráticos, que
contará con un órgano oﬁcial que le denominará “Gaceta de la Comisión de los Derechos Humanos del
Municipio de Tepic”, cuya periodicidad será preferentemente trimestral y en ella se publicarán sus actividades
antes referidas, informes especiales y materiales que por su importancia merezcan darse a conocer
públicamente.
TITULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
Articulo 11.- La Comisión Municipal se integrará con forme establecido en la Constitución Local y la Ley
Municipal, por lo que, para el desempeño de sus funciones, contará con un Presidencia, un Secretaria Ejecutiva,
una Visitaduría General y Visitadurías Adjuntas cuyas funciones tendrán carácter ejecutivo.
Contará con un Consejo Ciudadano cuya función será de carácter propositivo y consultivo.
Artículo 12.- Las personas que pretendan ocupar algún cargo de los mencionados con antelación, con excepción
de las que deban integrar el Consejo Ciudadano, deberán reunir los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ser ciudadano mexicano y vecino del Estado de Nayarit en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
Carta de no inhabilitación emitida por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit;
Constancia que acredite que la persona interesada no cuenta con antecedentes penales;
Ser de reconocido prestigio y honesta conducta;
Tener título y cédula profesional para ejercer la abogacía y;
Tener estudios o antecedentes profesionales relacionados con la promoción, protección, divulgación y
defensa de los derechos humanos.

Artículo 13.- De igual manera, a las personas que ocupen los cargos señalados en el párrafo primero del artículo
11 del presente reglamento:
I.
II.

Les estará permitido desempeñar cargos, actividades o trabajos relacionados con el ámbito académico,
sin embargo, les estará prohibido ocupar otro cargo o comisión en organismos publico municipal sin
importar que este les cree o no un conﬂicto de interés;
No se les podrá reconvenir, detener, multar o juzgar por las opiniones o recomendaciones que formulen
o por las investigaciones o actos que realicen en el ejercicio de la competencia propia de la Comisión
Municipal.

Articulo 14.- Las personas que ocupen los cargos señalados en párrafo primero del artículo primero del artículo
11 de este reglamento desempeñarán su función una vez designados por el Ayuntamiento en turno y su periodo
durara tres años que deberán computarse a partir del momento de su designación.
No obstante, lo anterior, las personas previamente referidas podrán ser rectiﬁcadas por el Ayuntamiento
entrante al término del plazo señalado en el párrafo que antecede.
Artículo 15.- Toda persona que labore en la Comisión Municipal deberá contar con un tarjetón de identiﬁcación
que deberá contener por lo menos, los siguientes requisitos:
I.
II.

La Leyenda siguiente “Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic”
Nombre completo de quien deberá portarlo;
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Fotografía de quien deberá pórtalo;
Número de empleado o empleada;
Cargo que desempeña al interior de la Comisión Municipal, esto conforme a los registros que obren en
el área de Recursos Humanos correspondiente;
Número secuencial, el cual no podrá ser el mismo para diferentes personas;
Fecha de expedición;
Fecha de expiración;
Nombre completo del servidor público que lo emite;
Firma autógrafa del servidor publica que lo emite;
Fundamento legal por el que se emite.

CAPITULO l
DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL.
Artículo 16.- La Presidencia será la máxima autoridad de la Comisión Municipal y estará a cargo de una persona
titular, quien ser designado conforme a lo establecido en la Ley Municipal y este Reglamento.
Artículo 17.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión Municipal tendrá las siguientes facultades y
deberes:
I.

Establecer los lineamientos internos a los cuales se sujetarán las actividades administrativas de la
Comisión Municipal;
II.
Representar legalmente a la Comisión Municipal en cualquier procedimiento en lo que deba o se le
solicite comparecer, así como en los asuntos de su competencia;
III.
Designar las funciones del personal, previa evaluación de conocimientos técnicos y profesionales que
se ajusten al perﬁl requerido por la Comisión Municipal, que contribuya al desempeño de sus funciones;
IV.
Suscribir convenios de colaboración, con cualquiera de las dependencias federales, estatales o
municipales, así como organizaciones no gubernamentales, educativas o de cualquier índole que le
permita cumplir de manera adecuada con las funciones establecidas en artículo 5 del presente artículo;
V.
Emitir recomendaciones deﬁnitivas tanto de Responsabilidad como de No Responsabilidad;
VI.
Publicar en su totalidad o en forma resumida, las recomendaciones y acuerdos de No Responsabilidad
dictadas por la Comisión Municipal, en caso excepcional podrá determinar si los mismos solo deban
comunicarse a los interesados, conforme a las circunstancias del propio caso;
VII. Elaborar y presentar, dentro de los diez días habilidades posteriores a la fecha en que se actualice un
año de ejercicio laboral cumplido, contado este último a partir de la fecha en que la persona titular de la
Presidencia de la Comisión Municipal haya rendido protesta para ocupar el cargo, un informe anual ante
la Comisión Municipal, competente del Honorable Cabildo y el Ayuntamiento de Tepic respecto del
resultado del ejercicio de sus atribuciones legalmente conferidas; El plazo establecido en el párrafo
anterior no cobrara aplicación respecto del último año del ejercicio laboral, pues en este supuesto el
informe referido deberá rendirse con diez días hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a
desocuparse el cargo ante las autoridades previamente señaladas;
VIII. Hacer la publicación del informe anual en los medios que se consideren adecuados, así como en los que
legalmente deba realizarse la misma;
IX.
Establecer los órganos internos en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas Públicas conforme
a la Ley de Transparencia;
X.
Remitir copia certiﬁcada de los expedientes de queja a las autoridades que resulten competentes
cuando la Comisión Municipal se declare incompetente para dar seguimiento a los mismos;
XI.
Suscribir cualquier documento u oﬁcio, acuerdo de admisión, resolución deﬁnitiva, oﬁcio de Comisión,
inspección, no veriﬁcación, que emita la Comisión Municipal, con excepción de aquellos que le este
reservado a la persona titular la Visitaduría General de conformidad con el artículo 22 del presente
reglamento;
XII. Expedir, dentro de los primeros quince días hábiles a la toma de posesión de su encargo y conforme a
los requisitos establecidos en el artículo 15 del presente reglamento, los tarjetones de identiﬁcación para
el personal que labora en la Comisión Municipal;
XIII. Responder en términos del artículo 8° de la Constitución Federal y de la Ley Administrativa las
solicitudes de los peticionarios, salvo que estas últimas se hayan caliﬁcado en los términos del artículo
56 del presente reglamento; y
XIV. Las demás funciones y deberes que le impongan las leyes y reglamentos que resulten aplicables.
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CAPITULO ll
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
Artículo 18.- La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Municipal estará a cargo de una persona titular, quien será
designada conforme a lo establecido en la Ley Municipal y este Reglamento.
Artículo 19.- La persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Municipal tendrá las siguientes
facultades y deberes:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Proponer a la persona titular de la Presidencia de la Comisión Municipal y al Consejo Ciudadano de la
misma, las políticas generales que en materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión
Municipal ante las instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales, organizaciones no
gubernamentales, activistas sociales, defensores de los derechos humanos, institutos académicos o de
investigación, así como con la sociedad civil en general en las actividades señaladas en la fracción I del
artículo 5º del presente reglamento.
Vigilar la correcta integración de los expedientes que se radiquen en la Comisión Municipal;
Vigilar la correcta generación de la información, archivo y registro de los documentos que genere la
Comisión Municipal;
Encargarse de las funciones conferidas a la persona titular de la Presidencia de la Comisión Municipal
cuando ésta última esté ausente de manera temporal o deﬁnitiva;
Fortalecer los vínculos institucionales de la Comisión Municipal;
Brindar asesoría u orientación jurídica a las personas que lo soliciten a la Comisión Municipal;
Coadyuvar con la persona titular de la Visitaduría General en la formulación de los proyectos de
resolución deﬁnitiva;
Fungir, previa designación de la persona titular de la Comisión Municipal, como representante legal,
delegado o autorizado legal, según corresponda.
Certiﬁcar los documentos preexistentes que obren en los archivos o registros de la Comisión Municipal;
Desarrollar las tareas y encomiendas que le asigne la persona titular de la Presidencia de la Comisión
Municipal; y
Las demás funciones y deberes que le impongan las leyes y reglamentos que resulten aplicables.

CAPÍTULO III
DE LA VISITADURÍA GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
Artículo 20.- La Visitaduría General de la Comisión Municipal se integrará por una persona titular, quien estará
a cargo de la misma y que será designada conforme a lo establecido en la Ley Municipal y este Reglamento, así
como por las personas titulares de las Visitadurías Adjuntas que requiera la Comisión Municipal para el
adecuado cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 21.- La Visitaduría General contará por lo menos con dos Visitadurías Adjuntas para el desempeño de
sus funciones.
Artículo 22.- La persona titular de la Visitaduría General de la Comisión Municipal tendrá las siguientes
facultades y deberes:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Admitir o desechar el procedimiento de Queja;
Realizar las actividades necesarias para detener de manera inmediata los efectos de las violaciones a
los derechos humanos, realizadas por actos u omisiones de autoridades o servidores públicos,
señaladas como autoridades presuntamente responsables, solicitándole la suspensión de los actos que
sean señalados como violatorios de derechos humanos, evitando la consumación irreparable de la
misma.
Dar trámite a la integración de los expedientes en los que se haya ordenado la realización de
investigaciones previas a la iniciación del procedimiento;
Solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes que se tomen las medidas precautorias
o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o
reclamadas o la producción de daños de difícil reparación a los afectados.
Brindar asesoría u orientación jurídica a las personas que lo soliciten a la Comisión Municipal;
Emitir los acuerdos, las órdenes de visita, veriﬁcación, inspección o notiﬁcación correspondientes dentro
de los procedimientos de Queja;
Encargarse de la sustanciación de los procedimientos que se tramiten ante la Comisión Municipal,
hasta su culminación;
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VIII.
IX.

Dar por terminados los procedimientos de queja en los términos previstos en el presente Reglamento.
Remitir la Queja a la persona titular de la Presidencia de la Comisión Municipal, previa emisión del
acuerdo de desechamiento, cuando ésta última carezca de competencia para dar seguimiento a dicho
procedimiento;
X.
Requerir informes por escrito a las autoridades administrativas durante la sustanciación de los
procedimientos de queja, así como en el desarrollo de las investigaciones abiertas por la Comisión
Municipal, con fundamento en lo dispuesto por la Ley Administrativa, la Ley Municipal y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos;
XI.
Formular proyectos de recomendación deﬁnitiva de los expedientes que se estén tramitando ante la
Comisión Municipal, y ponerlo a consideración del presidente de la Comisión Municipal.
XII. Dar trámite a los Medios de Inconformidad de su competencia presentados por las partes intervinientes
en un procedimiento que se esté tramitando ante la Comisión Municipal.
XIII. Dirigir, supervisar y delegar el trabajo que crea pertinente a las personas titulares de las Visitadurías
Adjuntas con las que cuente la Visitaduría General de la Comisión Municipal;
XIV. Fungir, previa designación de la persona titular de la Comisión Municipal, como representante legal,
delegado o autorizado legal, según corresponda, dentro de los procedimientos en los que la Comisión
Municipal deba o se le solicite comparecer; y
XV. Las demás funciones y deberes que le impongan las leyes y reglamentos que resulten aplicables
DE LAS VISITADURÍAS ADJUNTAS
Artículo 23.- Las personas titulares de las Visitadurías Adjuntas desempeñarán funciones de inspección,
veriﬁcación o notiﬁcación, así como administrativas y las propias que el servicio requiera.
Artículo 24.- Cuando un acuerdo o resolución administrativa emitida por la persona titular de la Visitaduría
General ordene o prescriba que las personas titulares de las Visitadurías Adjuntas deban realizar alguna
inspección, veriﬁcación o notiﬁcación, éstas estarán obligadas a regir sus actuaciones conforme a lo establecido
para tales procedimientos en la Ley Administrativa.
CAPÍTULO lV
DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
Artículo 25.- Se considerará ausencia deﬁnitiva toda circunstancia mediante la cual alguna de las personas
titulares de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Visitaduría General o Visitaduría Adjunta de la Comisión
Municipal tenga imposibilidad permanente, ya sea material o jurídica, para desempeñar el cargo para el cual fue
designado en virtud de su fallecimiento, renuncia, destitución decretada por autoridad judicial mediante
sentencia ﬁrme e irrevocable, abandono de funciones por más de cinco días hábiles consecutivos sin que exista
causa justiﬁcada, incapacidad física o mental certiﬁcada por institución de salud pública que le impida el
adecuado ejercicio de sus facultades y deberes, así como la conﬁrmación, a través de sentencia judicial ﬁrme e
irrevocable, de su responsabilidad penal en la comisión de algún delito doloso.
Cuando se advierta la ausencia deﬁnitiva de alguna de las personas señaladas en el párrafo anterior se
procederá a emitir la convocatoria correspondiente para ocupar el cargo que haya quedado vacante dentro de la
temporalidad de diez días hábiles siguientes a la fecha de la conﬁrmación de dicha circunstancia.
Artículo 26.- Se considerará ausencia temporal toda aquélla circunstancia mediante la cual alguna de las
personas titulares de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Visitaduría General o Visitaduría Adjunta de la
Comisión Municipal tenga imposibilidad, distinta a las causas señaladas para la ausencia deﬁnitiva, para
desempeñar el cargo para el cual fue designado.
La ausencia temporal sólo podrá suplirse en los términos precisados en el presente reglamento.
TITULO TERCERO
DEL CONSEJO CIUDADANO
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO
Artículo 27.- La Comisión Municipal, de acuerdo con la Ley Municipal, contará con un Consejo Ciudadano que
deberá integrarse por siete personas, preferentemente profesionistas destacados y de reconocida solvencia
moral, quienes fungirán con carácter honorario y no deberán desempeñar cargo o comisión como servidores
públicos municipales.
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Artículo 28.- El Consejo Ciudadano se integrará por siete consejeros ciudadanos, así como por la persona titular
de la Presidencia de la Comisión Municipal, para su conformación se deberá tener en cuenta y atender de ser
posible a la paridad de género, inclusión de personas con discapacidad, adultos mayores, población no
heterosexual y población indígena, o, en su caso, representantes de organizaciones civiles, académicas o
defensores de derechos humanos especializados o vinculados por su objeto social o actividades habituales con
la defensa de los derechos humanos de dichos sectores de la población.
Artículo 29.- La falta de los perﬁles necesarios para la conformación del Consejo Ciudadano de acuerdo con lo
establecido en el artículo anterior no impedirá su integración, por lo que de llegar a presentarse dicha
circunstancia la integración del mismo se realizará con los aspirantes que se hayan registrado para participar en
la convocatoria.
Artículo 30.- El Consejo Ciudadano deberá contar con una Presidencia, una Secretaría Técnica y una
Coordinación General.
La persona titular de la Presidencia del Consejo Ciudadano lo será la persona titular de la Presidencia de la
Comisión Municipal, mientras que la persona titular de la Secretaría Técnica de aquél lo será la persona titular
de la Secretaría Ejecutiva de ésta última.
Por su parte, la persona titular de la Coordinación General del Consejo Ciudadano lo será uno o una de las
consejeras elegidas para formar parte de él.
Artículo 31.- Así, al momento de la designación de las personas que integren el Consejo Ciudadano, el órgano
encargado de la dictaminación para su conformación deberá reservar a tres personas como suplentes, quienes
podrán formar parte de dicho Consejo Ciudadano sólo respecto del cargo que quede vacante y cuando alguna o
alguno de los consejeros seleccionados para ocupar alguno de los cargos previstos en la convocatoria pública
incumpla, durante su encargo, con alguno o algunos de los deberes impuestos en el presente reglamento o, en
su defecto, presente escrito de renuncia o llegare a fallecer.
Artículo 32.- Para la integración del Consejo Ciudadano, de acuerdo con la Ley Municipal, el Ayuntamiento
deberá emitir convocatoria pública dentro de los primeros noventa días de la integración de la Comisión
Municipal de Derechos Humanos; y en cualquier momento a petición de la Comisión Municipal de Derechos
Humanos cuando sobrevenga alguna causa que lo justiﬁque.
Artículo 33.- La convocatoria pública que emita el Ayuntamiento de Tepic deberá contener los siguientes
requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Fecha de emisión y de culminación de la misma, en la que no podrá haber un plazo menor a diez días
hábiles entre una y otra;
Cargo a ocupar, previa postulación del o la interesada;
Duración del cargo a ocupar, para lo cual deberá señalarse el día de inicio y la fecha de terminación del
mismo;
Exigencia de escrito mediante el cual la persona interesada en participar en dicha convocatoria
maniﬁeste, bajo protesta de decir verdad, que:
a) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
b) No ejercer ni desempeñar cargo o comisión alguna como servidor público municipal, al momento de
presentar su solicitud para participar en la convocatoria;
Lugar y horario para recibir postulaciones y
Exigencia de la siguiente documentación:
a) Comprobante de domicilio reciente;
b) Currículum Vítae;
c) Título profesional, sólo para el caso de los cargos en los que se requiera ser profesionista de
conformidad con el artículo 27 del presente reglamento.

Artículo 34.- Elegidas las personas que conformarán el Consejo Ciudadano, la persona titular de la Presidencia
de la Comisión Municipal deberá convocarlas a celebrar la primera sesión ordinaria dentro de los diez días
hábiles siguientes a su toma de protesta para efecto de que, en la misma, por lo menos:
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I.
II.
III.

Designen al consejero o la consejera que fungirá como persona titular de la Coordinación General del
Consejo Ciudadano;
Señalen las fechas en que se desarrollarán las sesiones ordinarias de los próximos tres cuatrimestres; y
Realicen el análisis y en su caso aprobación de las directrices del programa de trabajo que deberá
desempeñar la Comisión Municipal de acuerdo con la programación anual de administración municipal.

Artículo 35.- La persona titular de la Coordinación General del Consejo Ciudadano será rotativa, por lo que su
encargo durará un año computado a partir de su designación. Transcurrido dicho plazo se designará, dentro de
las y los consejeros restantes, a una nueva persona para ocupar dicho cargo por un periodo igual.
Artículo 36.- Tanto la persona titular de la Presidencia como de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Municipal
no intervendrán en la designación de la persona titular de la Coordinación General del Consejo Ciudadano, por
lo que no contarán con la posibilidad de voto al momento de su elección.
Artículo 37.- Serán causas de baja como integrante del Consejo Ciudadano, las siguientes:
I.
La inasistencia consecutiva a tres sesiones, con independencia de su naturaleza ordinaria o
extraordinaria;
II.
Asumir un cargo como servidor público de la Administración Pública Municipal de Tepic;
III.
Ser encontrado responsable de la comisión de un delito doloso, con independencia del lugar donde lo
haya cometido;
IV.
Hacer uso indebido del nombramiento o hacerse pasar como servidor público de la Administración
Pública Municipal de Tepic;
V.
La renuncia por escrito; y
VI.
La muerte.
CAPÍTULO l
FUNCIONES DEL CONSEJO CIUDADANO
Artículo 38.- Los integrantes del Consejo Ciudadano desempeñarán las siguientes funciones frente a la
Comisión Municipal.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Proponer proyectos de trabajo para la divulgación de los derechos humanos.
Coadyuvar en la promoción y divulgación de los derechos humanos.
Proponer programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos.
Fortalecer la cooperación y colaboración con la Comisión Municipal, a ﬁn de uniﬁcar criterios y realizar
acciones conjuntas que intensiﬁquen la lucha por la protección, defensa, observancia, promoción,
estudio y divulgación de los derechos humanos.
Brindar la asistencia que corresponda en eventos en los que participe la Comisión Municipal.
Impulsar la vigilancia de los Derechos Humanos en la sociedad en general, así como proteger y velar por
el respeto de la dignidad humana. Evitar toda discriminación motivada por origen étnico, el género, la
edad, discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra circunstancia.
Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias.
Las demás que le conﬁera las disposiciones legales, así como las asignadas por el titular de la Comisión
Municipal.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 39.- Las sesiones del Consejo Ciudadano serán:
I.

Por su carácter: ordinarias o extraordinarias;

Artículo 40.- Serán sesiones ordinarias las celebradas conforme al calendario aprobado por el Consejo
Ciudadano en atención a lo prescrito en el presente reglamento, mientras que lo serán extraordinarias las
celebradas en fecha diferente a las que hayan sido estipuladas como ordinarias, esto último siempre y cuando
medie convocatoria previa emitida por la persona titular de la Presidencia de la Comisión Municipal.
Artículo 41.- Todas las sesiones que celebre el Consejo Ciudadano son de carácter público, por lo que, cuando en
las mismas deban tratarse asuntos que reﬁeran a violaciones graves de derechos humanos, sólo se atenderá al
resguardo de la identidad de la probable víctima, así como a la reserva de sus datos personales.
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Artículo 42.- El Consejo Ciudadano tendrá el deber de sesionar ordinariamente, por lo menos, una vez cada
cuatro meses, los cuales deberán comenzar a computarse a partir de la celebración de la primera sesión
ordinaria.
El Consejo Ciudadano deberá sesionar conforme a las convocatorias que, para cada sesión pública
extraordinaria, realice la persona titular de la Presidencia del Consejo Ciudadano o, en su caso, soliciten por
escrito dos integrantes del Consejo Ciudadano a dicha Presidencia.
Artículo 43.- Las convocatorias a sesión ordinaria o extraordinaria deberán notiﬁcarse personalmente y/o por
correo electrónico a los integrantes del Consejo Ciudadano conforme lo marca la Ley Administrativa, salvo en
aquellos casos en que las fechas para la celebración de las mismas hayan sido acordadas dentro de la
celebración de otra sesión y sólo respecto de los integrantes del Consejo Ciudadano que hayan estado
presentes en ella.
Para efecto de cumplir con las notiﬁcaciones personales, esto último siempre y cuando no se actualicen los
casos de excepción previstos en el párrafo anterior, los integrantes del Consejo Ciudadano deberán presentar,
dentro de los diez días hábiles siguientes a su designación o en el momento de la celebración de la primera
sesión ordinaria, un escrito ante la Comisión Municipal en el que deberán señalar sus datos generales, domicilio
y correo electrónico que habilitarán para que se les practiquen las mismas.
En caso de que alguno de los integrantes del Consejo Ciudadano faltare al deber previsto en el párrafo que
antecede, se presumirá la conformidad del omiso para que las notiﬁcaciones personales se le practiquen
mediante los demás medios permitidos en la Ley Administrativa.
Artículo 44.- Todas las sesiones deberán ser presididas por la persona titular de la Presidencia del Consejo
Ciudadano. No obstante, cuando la Comisión Municipal carezca de titular de forma temporal o deﬁnitiva, deberá
presidirlas la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la misma.
Cuando ésta última circunstancia ocurra, la persona titular de la Visitaduría General adoptará las funciones que,
en principio, correspondían a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el desarrollo de las sesiones del
Consejo Ciudadano.
Artículo 45.- Para la celebración de las sesiones del Consejo Ciudadano se requerirá un quórum mínimo que se
conformará por la mayoría simple de los integrantes.
Artículo 46.-En toda sesión celebrada por el Consejo Ciudadano se levantará acta por parte de la persona titular
de la Secretaría Técnica.
Artículo 47.- Toda acta de sesión deberá contar, por lo menos, con los siguientes elementos:

.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Lugar y fecha de la sesión;
Orden del día;
Carácter de la sesión;
Síntesis de los puntos desahogados y de la discusión generada;
Resultado de la votación;
Puntos de acuerdo adoptados;
Firmas los integrantes del Consejo Ciudadano que estuvieron presentes;

Artículo 48.- Quien presida las sesiones del Consejo Ciudadano se encargará de hacer prevalecer el orden, así
como de dirigirlas discusiones y deliberaciones de los debates que se susciten en ellas de los asuntos a tratar.
Artículo 49.- En las sesiones todos los presentes tendrán absoluta libertad para expresar sus ideas dentro del
marco de respeto previsto en la Constitución Federal.
Artículo 50.- Durante las sesiones las personas integrantes del Consejo Ciudadano guardarán la debida
compostura y se circunscribirán a expresar las razones o fundamentos de las posturas que adopten respecto de
los asuntos previstos en el orden del día.
En caso de que la discusión se desvié al extremo de que el orden del día quede desatendido, quien presida la
sesión exhortará al orador u oradores a que sus opiniones las encausen al tema que se encuentre en análisis.
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TÍTULO CUARTO
DE LAS PETICIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL
Artículo 51.- La queja podrá presentarse por los siguientes medios:
I.

Por escrito;

II.

Por comparecencia;

III.

Por vía telefónica;

IV.

Correo electrónico o por cualquier otro medio.

Artículo 52.- Todo escrito de queja que se dirija a la Comisión Municipal deberá contener:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nombre, apellido, domicilio y, en su caso, el número telefónico o correo electrónico de la persona que
presuntamente ha sido afectada en sus derechos humanos y de la que presente la queja, si esta fuera
distinta del agraviado;
Una relación sucinta de los hechos constitutivos de la presunta violación a los derechos humanos;
Los planteamientos y peticiones concretas que se hagan.
Ofrecimiento de pruebas de los hechos ocurridos, en caso de no presentarlas en el planteamiento de la
queja se le dará un término de 3 días hábiles para su presentación de conformidad al artículo 46 de Ley
de Justica y Procedimientos Administrativos para el Estado de Nayarit.
Autoridad o servidor público presuntamente responsable; y,
Firma o huella digital del interesado o de la persona que para tales efectos lo auxilie o represente;

Artículo 53. – Cuando la queja no sea presentada de forma escrita o por comparecencia, se elaborará acta
circunstanciada con contenido de la misma.
Artículo 54.- En los casos de la fracción Ill y lV, del artículo 51 de este Reglamento, la queja deberá ser ratiﬁcada
por el interesado o su representante, según el caso, dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación.
En caso contrario, se desechará.
Artículo 55.- No se admitirán quejas notoriamente improcedentes o infundadas, esto es, aquéllas en las que se
advierta mala fe o carencia de fundamento, lo cual se le notiﬁcará al quejoso. En estos casos, no habrá lugar a
apertura del expediente. Tampoco se radicarán como quejas aquellos escritos que no vayan dirigidos a la
Comisión en los que no se pida de manera expresa la intervención del organismo.
Artículo 56.- Toda solicitud en la que se requiera la respuesta, participación o intervención de la Comisión
Municipal deberá entregarse directamente en la oﬁcialía de partes de la misma, conforme a las reglas
establecidas en la Ley Administrativa.
Artículo 57.- Recibida la solicitud de queja, por la Visitaduria General se veriﬁcará si cumple o no con los
requisitos establecidos en el artículo 76 de este reglamento.
Cuando de la revisión hecha a la solicitud correspondiente se advierta que la misma carece de alguno de los
requisitos previstos en el artículo 94 reglamento o no se advierta con claridad la causa de pedir del peticionario,
se mandará a prevenir a éste último para que, según sea el caso, la complete, subsane o aclare dentro del plazo
establecido en el artículo 46 de la Ley Administrativa, lo anterior bajo el apercibimiento siguiente:
I.
II.

Cuando la prevención trate sobre la falta parcial o total o no se entienda alguno de los requisitos
establecidos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 44 de la Ley Administrativa, la solicitud se tendrá
como no presentada; y
Cuando la prevención verse sobre los requisitos establecidos en las fracciones VI y VII del artículo 44 de
la Ley Administrativa, las pruebas se tendrán por no ofrecidas, sin perjuicio de que las mismas puedan
ofrecerse, de nueva cuenta, con anticipación a la celebración de la audiencia para la que se cite en el
auto de iniciación del procedimiento.

Artículo 58.- La falta de cumplimiento por parte del peticionario a las prevenciones que se hagan con base en la
fracción I del artículo anterior, no priva al mismo de poder volver a presentarla cuando así lo estime conveniente.
Sin embargo, el incumplimiento de las prevenciones que se llegaren a hacer con fundamento en la fracción II del
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artículo 57 del presente reglamento, no podrá ser subsanado durante el procedimiento, a menos de que se funde
en un hecho superviniente o por razón justiﬁcada de la Comisión Municipal.
Artículo 59.- Cuando por escrito se presente en la oﬁcialía de partes de la Comisión Municipal alguna solicitud
que deba ser tratada conforme a lo prescrito en la Ley de Transparencia, la solicitud se turnará al área creada
para tales efectos en acatamiento a dicho ordenamiento legal.
Artículo 60.- Turnada la solicitud a alguna de las áreas señaladas en los dos artículos anteriores, la misma
deberá atenderse hasta su total conclusión de conformidad con la Ley Administrativa o la Ley de Transparencia,
según corresponda, que son los ordenamientos legales que rigen tanto el procedimiento como los plazos de
respuesta correspondientes.
Artículo 61.- En los casos en que la Comisión Municipal se declare incompetente, ya sea para atender la solicitud
planteada por el peticionario o para dar trámite al procedimiento de queja, se procederá en términos del artículo
48 de la Ley Administrativa.
No obstante, en todos los casos y en atención a la fracción VI del artículo 104 de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit, en el acuerdo mediante el cual la Comisión Municipal se declare incompetente, deberá orientar al
peticionario para que haga valer sus derechos en la vía y ante la autoridad que sea competente.
Así, cuando se observe que de la solicitud hecha por el quejoso le resulte competencia para atenderla a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de
Nayarit o al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Municipal deberá remitirla de
inmediato a algunas de las instituciones señaladas previamente.
TÍTULO QUINTO
DE LOS ACTOS PREVIOS A LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN MUNICIPAL
Artículo 62.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión Municipal, de manera discrecional, conforme a
lo establecido en la Ley Administrativa, y previo a la apertura del procedimiento de Queja de Oﬁcio, podrá
ordenar la realización de actos previos de investigación cuya ﬁnalidad será la de obtener información suﬁciente
que coadyuve a conocer las circunstancias del caso concreto para estar en posibilidades de determinar la
procedencia o no de la iniciación de éste tipo de procedimiento.
Artículo 63.- Dicha facultad discrecional sólo podrá ser utilizada por la persona titular de la Presidencia de la
Comisión Municipal cuando se trate de Quejas de Oﬁcio, esto de conformidad con el artículo 84 del presente
reglamento.
Artículo 64.- Así, siempre que se inicien actos previos de investigación, será necesario hacer constar en un
acuerdo las circunstancias concretas por las cuales se realizan, el objetivo que persiguen, el derecho o los
derechos humanos que se presumen transgredidos y la fuente de información en virtud de la cual se tuvo
conocimiento de los hechos que se pretenden investigar.
Artículo 65.- Si de los actos previos a la iniciación de un procedimiento de Queja de Oﬁcio se obtiene
información suﬁciente y veraz para determinar la improcedencia para la iniciación del procedimiento de esta
naturaleza, deberá procederse a emitir un acuerdo fundado y motivado en el que se hagan constar las razones
por las cuales se determinó la no apertura del mismo.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, bastará que haya duda razonable sobre la existencia de la
comisión de actos u omisiones violatorias de los derechos humanos en agravio de una persona o colectividad
para que se proceda a la iniciación de la Queja de Oﬁcio y se declare procedente la apertura del expediente
correspondiente.
CAPITULO l
DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO

ANTE

LA

COMISIÓN

MUNICIPAL

DISPOSICIONES

GENERALES

DEL

Artículo 66.- Los procedimientos ante la Comisión deberán ser breves y sencillos, sin más formalidades que las
que señalen la Ley y el presente Reglamento.
Artículo 67.- Los procedimientos que sean competencia de la Comisión Municipal se regirán conforme a lo
establecido en este Reglamento y la Ley Administrativa.
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Artículo 68.- Los procedimientos que podrán seguirse ante la Comisión Municipal de Derechos Humanos, serán
los siguientes:
I.
II.
III.

Queja; y
Queja de Oﬁcio.
Mediación comunitaria y escolar.

Las quejas solo deberán formularse dentro del término de seis meses contados a partir de la realización de los
hechos impugnados o que se tenga conocimiento de los mismos.
Artículo 69.- Todo procedimiento iniciado en la Comisión Municipal contará con un número de expediente
progresivo, mismo que deberá incluir el año de referencia en que se inicia.
El número asignado al procedimiento correspondiente deberá asentarse tanto en la carátula del expediente
como en todas las promociones y actuaciones que se produzcan dentro del mismo.
Artículo 70.- El número de expediente progresivo se hará constar de la siguiente manera:
I.
II.
III.

Expedientes de Queja: CMDH/QUEJA/número de expediente compuesto de tres dígitos/año de
referencia en que se inicia el procedimiento (CMDH/QUEJA/000/0000); y
Expedientes de Queja de Oﬁcio: CMDH/QUEJA-OFICIO/número de expediente compuesto de tres
dígitos/año de referencia en que se inicia el procedimiento (CMDH/QUEJA-OFICIO/000/0000);
Expediente de Mediación comunitaria y escolar: CMDH/MEDIACION-OFICIO/número de expediente
compuesto de tres dígitos/año de referencia en que se inicia el procedimiento
(CMDH/MEDIACION-OFICIO/000/0000).

Artículo 71.- Todo expediente tramitado ante la Comisión Municipal deberá estar debidamente foliado, entre
sellado y rubricado.
Artículo 72.- De igual manera, toda aquélla página en la que no obre texto alguno deberá estar sellada con la
siguiente leyenda: “Sin texto”.
Artículo 73.- La iniciación del procedimiento ante la Comisión Municipal podrá realizarse a petición de parte o de
manera oﬁciosa.
Artículo 74.- La Visitaduría General será el área competente dentro de la Comisión Municipal para continuar el
trámite de cualquier procedimiento admitido y mencionado en el artículo 68 del presente reglamento.
Artículo 75.- En los procedimientos seguidos ante la Comisión Municipal podrán ofrecerse las pruebas
permitidas por la Ley Administrativa, las cuales se admitirán, desecharán, desahogarán y valorarán de
conformidad con la misma.
Artículo 76.- Todo acuerdo de admisión del procedimiento de Queja deberá contener, por lo menos, los
siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Lugar y fecha de emisión;
Nombre del o los quejosos;
Nombre del representante común de los quejosos, cuando así lo permita el caso; Autoridad o
Autoridades Responsables en contra de quienes se inicia el procedimiento;
Solicitud de informe justiﬁcado en los términos que establezca la Comisión Municipal, así como el plazo
otorgado para poder rendirlo conforme al artículo 53 de la Ley Administrativa;
Apercibimiento para la Autoridad o Autoridades Responsables sobre las consecuencias jurídicas
derivadas de la falta de rendición del informe justiﬁcado en los términos establecidos en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos;
Exhortación a la solución del conﬂicto entre las partes intervinientes;
Orientación jurídica sobre las vías administrativas o judiciales que, de forma paralela al procedimiento
seguido ante la Comisión Municipal, el afectado pudiese agotar;
Pronunciamiento referente a que el agotamiento del procedimiento ante la Comisión Municipal no le
impide al quejoso el ejercicio de sus derechos en otra vía administrativa o judicial que considere
conveniente ni interrumpe el plazo que se disponga para ejercerlos conforme a las disposiciones legales
que los regulen;
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IX.

Pronunciamiento concerniente a que la Comisión Municipal podrá decretar, en todo tiempo, la práctica,
repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria para mejor proveer, o bien acordar la
exhibición o desahogo de pruebas, siempre que se estimen necesarias y sean conducentes para el
conocimiento de la verdad del asunto;
X.
Pronunciamiento sobre el derecho que tiene el quejoso para ofrecer toda clase de prueba, excepto la
confesional y las contrarias a la moral, al derecho y a las buenas costumbres;
XI.
Cuando sea necesario el desahogo de pruebas supervinientes con posterioridad a la celebración de la
audiencia, la autoridad administrativa ﬁjará el día y hora para tal efecto, dentro de un plazo no mayor de
los diez días siguientes a la fecha en que haya tenido veriﬁcativo la referida audiencia. Las pruebas
supervinientes podrán presentarse hasta antes del dictado de la resolución.
XII. Pronunciamiento de formular alegatos por sí o por medio de defensor;
XIII. Pronunciamiento sobre el lugar, la fecha y la hora en la que tendrá veriﬁcativo la audiencia para el
desahogo de pruebas, formulación de alegatos.
XIV. Emisión de resolución deﬁnitiva, la cual deberá ser ﬁjada dentro de los treinta días hábiles siguientes a
la fecha de emisión del auto de admisión o donde se haya establecido el diferimiento de la audiencia; y
XV. Firma autógrafa de la persona titular de la Presidencia de la Comisión y de la Visitaduría General;
Artículo 77.- Si del informe rendido por la autoridad responsable se advierte la participación de otra autoridad
responsable o se advierten nuevos actos u omisiones violatorias de derechos humanos que guarden vínculo
con el acto reclamado en primer término, se procederá a dar vista al afectado para que, en el plazo de tres días
hábiles de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Administrativa, maniﬁeste si es su deseo o no ampliar la
investigación materia de análisis.
La falta de rendición del informe justiﬁcado por parte de la autoridad requerida deberá ser denunciada por la
Comisión Municipal a la Contraloría y Desarrollo Administrativo de la Administración Pública Municipal de Tepic,
quien, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, determinará la procedencia o no de
las sanciones previstas en el ordenamiento legal previamente citado.
Con informe o sin ellos, la Comisión abrirá un periodo probatorio que no excederá de diez hábiles. La Comisión
podrá recabar de oﬁcio cualquier prueba aun fuera de término, con el objeto de mejor proveer en la resolución
que corresponda.
En caso de que el afectado maniﬁeste su deseo para ampliar el acto reclamado o señalar una nueva autoridad
responsable, se procederá a emitir un nuevo acuerdo en el que se asentará dicha circunstancia, mismo que
deberá cumplir de igual forma con los requisitos del artículo 76 del presente Reglamento, respetando el lugar, la
fecha y la hora en la que tendrá veriﬁcativo la audiencia para el desahogo de pruebas, formulación de alegatos
y emisión de resolución deﬁnitiva, previamente establecida en el acuerdo anterior.
En caso de que el afectado no haga manifestación alguna al respecto o maniﬁeste su deseo para no ampliar la
investigación, se seguirá el procedimiento conforme a sus demás etapas.
Artículo 78.- Recibido el informe justiﬁcado o transcurrido el plazo otorgado para su rendimiento ante la
Comisión Municipal, se procederá a la celebración de la audiencia correspondiente que tendrá por objeto:
I.
II.
III.

Desahogar las pruebas debidamente ofrecidas;
Recibir, por escrito o verbalmente los alegatos de las partes intervinientes en el procedimiento; y
Llevar a cabo el dictado de la resolución deﬁnitiva, lo cual podrá dispensarse por un plazo de tres días
hábiles con forme al artículo 31 de la Ley Administrativa.

CAPITULO ll
DEL PROCEDIMIENTO A PETICIÓN DE PARTE
Artículo 79.- Todo procedimiento tramitado con motivo presunta violación de los derechos humanos e iniciado
a petición de parte en la Comisión Municipal será denominado como Queja.
Artículo 80.- La iniciación del procedimiento de Queja podrá hacerse mediante las siguientes formas: por
comparecencia, por escrito; además por vía telefónica, correo electrónico o por cualquier otro medio siempre y
cuando sea ratiﬁcada dentro de cinco días hábiles.
Artículo 81.- El acta que se levante con motivo de la comparecencia del peticionario deberá cumplir con todos y
cada uno de los requisitos del artículo 44 de la Ley Administrativa.
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Artículo 82.- Firmada la queja levantada con motivo de la comparecencia del peticionario, se procederá a iniciar
el procedimiento de Queja en los términos precisados con antelación en el presente Reglamento.
CAPITULO lll
PROCEDIMIENTO DE OFICIO
Artículo 83.- Todo procedimiento iniciado de forma oﬁciosa por la Comisión Municipal será denominado como
Queja de Oﬁcio.
Artículo 84.- El procedimiento ante la Comisión Municipal se iniciará de oﬁcio cuando se haya ejecutado, se esté
ejecutando o se pueda prevenir alguna violación grave, sistemática o reiterada de los derechos humanos de las
personas o cuando así lo determine la persona titular de la Comisión Municipal.
Para efectos del presente artículo se considerará que se está ante una violación grave a los derechos humanos
de las personas cuando el acto u omisión imputable a alguna autoridad responsable o autoridad responsable
por equiparación haya transgredido, esté transgrediendo o pueda vulnerar los derechos humanos.
Artículo 85.- La iniciación oﬁciosa del procedimiento ante la Comisión Municipal podrá hacerse de inmediato o,
en su caso, basada en las constancias que, como actos previos a la iniciación del procedimiento, haya recabado
la misma para determinar la procedencia o improcedencia de aquél.
No obstante, para la iniciación oﬁciosa del procedimiento deberá existir acuerdo por escrito debidamente
fundado y motivado que deberá emitir en principio, la persona titular de la Presidencia de la Comisión Municipal.
Sin embargo, cuando el mismo esté impedido legalmente para ejercer su cargo o se encuentre ausente de forma
temporal o deﬁnitiva, dicho acuerdo deberá ser emitido en los términos de los artículos 25 y 26 del presente
reglamento.
Artículo 86.- La circunstancia de que el procedimiento de Queja de Oﬁcio sólo pueda iniciarse cuando se trate
de violaciones graves a los derechos humanos, no priva a la persona que haya sido víctima de una violación de
ésta naturaleza a presentar su escrito de queja correspondiente o la posibilidad a un tercero de realizar la
denuncia.
CAPITULO lV
PROCEDIMIENDO DE MEDIACION COMUNITARIA Y ESCOLAR
Artículo 87.- El procedimiento se iniciará a través de la Comisión Municipal previa narrativa y valoración de los
hechos a efectos de determinar si estos son susceptibles de mediación. Las partes deberán aceptar de forma
voluntaria la invitación a la mediación que deberá realizarse a través de la Comisión Municipal; si alguna de las
partes rechaza la invitación a la mediación esta no se podrá llevar a cabo.
Artículo 88.- Si la parte que inicia la mediación no recibe la aceptación de la otra parte dentro de los treinta días
siguientes al envió de la invitación a la mediación, tendrá la opción de considerar esta circunstancia como
rechazo, si decide considerarla como tal deberá comunicarlo a la otra parte en cualquier momento.
Artículo 89.- Las sesiones de mediación se llevarán a cabo en las instalaciones de la Comisión Municipal, el
número de sesiones estará determinado por las circunstancias del procedimiento. El mediador en atención a
dichas circunstancias podrá decidir poner ﬁn al procedimiento.
El mediador deberá ser imparcial en todo momento y generar un ambiente de conﬁanza y conﬁdencialidad. El
mediador se atendrá a los principios de objetividad, equidad y justicia, teniendo en cuenta los derechos y las
obligaciones de las partes.
Artículo 90.- El procedimiento de mediación concluirá:
a) Por la ﬁrma de un acuerdo de las partes, que será de obligado cumplimiento.
b) Por una declaración escrita por el mediador hecha después de efectuar consultas con las partes en el
sentido que ya no se justiﬁca la mediación.
c) Por una declaración escrita por las partes dirigida al mediador, o entre las partes y al mediador, en el sentido
de que el procedimiento de mediación queda concluido.
Artículo 91.- El mediador y las partes mantendrán el carácter conﬁdencial de todas las cuestiones relativas al
procedimiento de mediación. En caso en que de la sustanciación del procedimiento resultará la comisión de
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algún delito el mediador deberá interponer la denuncia correspondiente ante la autoridad competente,
salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente y con especial atención hacia
la erradicación de todas las formas.
CAPÍTULO V
DE LA FE PÚBLICA
Artículo 92.- Se entenderá por fe pública la facultad de autentiﬁcar documentos preexistentes o declaraciones
y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de dichos servidores públicos.
Artículo 93.- Las personas titulares de la Presidencia, La Secretaria Ejecutiva y la Visitaduría General de la
Comisión Municipal tendrán fe pública.
Las declaraciones y hechos a que se reﬁere el párrafo anterior se harán constar en el acta circunstanciada que
al efecto levantará el servidor público correspondiente, quien sólo estará facultado para ello previo acuerdo o
resolución que para tales efectos haya sido emitida.
CAPÍTULO Vl
DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA
Artículo 94.- La suplencia de la queja operará en todos los casos, sin embargo, de manera enunciativa, no
limitativa. Se hará valer de la siguiente manera:
I.- En cualquier caso, cuando:
a) El acto reclamado por cualquier persona se fundamente o tenga su origen en normas generales que
hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia emitida por los órganos judiciales
competentes para ello;
b) Se trate de niñas, niños o adolescentes;
c) De conformidad con las leyes de asistencia o desarrollo social del Estado de Nayarit, se trate de
personas sujetas a la recepción de servicios de asistencia social preferente;
d) Se trate de personas que formen parte de la población en situación de calle;
e) La persona se encuentre privada de su libertad;
f) La persona se encuentre en condiciones de pobreza o marginación que la coloque en clara desventaja
social para defender sus derechos;
g) La persona maniﬁeste carecer de empleo o de salario alguno;
h) La persona carezca de abogado o asistencia jurídica ajena a la brindada por la Comisión Municipal;
i) Las mujeres víctimas de algún tipo de violencia de género.
j) Se trate de adultos mayores, se trate de personas con discapacidad, se trate de personas que forman
parte de alguna étnia.
CAPITULO Vll
DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
Artículo 95.- La Comisión Municipal, en términos de la Ley Municipal, podrá emitir recomendaciones públicas y
autónomas.
Artículo 96.- Las recomendaciones que emita la Comisión Municipal dentro de los procedimientos de Queja y
Queja de Oﬁcio se sujetarán a lo que se dispone en el presente Reglamento.
Artículo 97.- Las recomendaciones que emita la Comisión Municipal contarán con los siguientes elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nombre de la parte quejosa, autoridad o servidor público señalado como probable responsable, número
de expediente, lugar y fecha;
Descripción de los hechos violatorios de derechos humanos;
Enumeración de las evidencias que demuestran la violación a derechos humanos;
Descripción de la situación jurídica generada por la violación a derechos humanos y del contexto en el
que los hechos se presentaron;
Observaciones, análisis de pruebas, razonamientos lógico-jurídicos y de equidad en los que se soporte
la convicción sobre la violación de derechos humanos reclamada, y
Recomendaciones especíﬁcas, que son las acciones que se solicitan a la autoridad para que las lleve a
cabo, a efecto de reparar la violación de derechos humanos y sancionar a los responsables.
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Artículo 98.- Las recomendaciones que llegue a emitir la Comisión Municipal dentro de los procedimientos de
Queja o de Queja de Oﬁcio serán de Responsabilidad o de No Responsabilidad.
Artículo 99.- El acuerdo de No Responsabilidad contendrá, por lo menos, los elementos siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Nombre de la parte quejosa, autoridad o servidor público señalado como probable responsable, número
de expediente, lugar y fecha;
Antecedentes o descripción de los hechos que fueron delatados como violatorios de los derechos
humanos;
Enumeración de las evidencias que demuestren la no violación de los Derechos Humanos,
La motivación y fundamentación en la que se soporte el acuerdo de No Responsabilidad, y las
conclusiones.

Artículo 100.- Se entenderá como recomendación toda aquélla resolución emitida por la Comisión Municipal en
la que, como consecuencia de los hechos probados dentro de un procedimiento de Queja o de Queja de Oﬁcio,
se haya determinado la existencia de violación alguna a los derechos humanos, mientras que se entenderá
como recomendación de No Responsabilidad toda aquélla determinación en la que se haya concluido la
inexistencia de transgresión alguna a los mismos.
Artículo 101.- Cuando en un procedimiento de Queja o de Queja de Oﬁcio se señalen a varias autoridades
responsables o autoridades responsables por equiparación y, al resolver éste, se encuentre que la violación
existente a los derechos humanos no es imputable a todas, sino sólo a alguna de ellas, la recomendación deberá
dirigirse particularmente a quien vulneró los mismos, sin que ello implique que no queden vinculadas las demás
autoridades que tengan competencia para poder reparar integralmente el daño sufrido por el afectado, con
independencia, esto último, de que hayan sido parte o no dentro del procedimiento correspondiente.
Artículo 102.- En toda recomendación emitida por la Comisión Municipal se hará una declaratoria de calidad de
víctima a favor de la persona que haya sufrido en su perjuicio la violación a sus derechos humanos.
Artículo 103.- Toda recomendación emitida por la Comisión Municipal en el sentido del artículo anterior se
deberá notiﬁcar a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para efectos de que ésta determine, en
términos de la Ley de Víctimas, lo correspondiente a la compensación que deberá otorgársele a la persona que
tenga la calidad de víctima.
Articulo 104.- Las recomendaciones serán dadas a conocer a la opinión pública mediante su publicación en la
Gaceta, en la página de Internet de la Comisión, o por cualquier otro medio de comunicación que señale el
Presidente.
Articulo 105.-Las recomendaciones que sean publicadas por cualquiera de los medios antes descritos,
preferentemente, no deberán incluir los generales y los previstos en la Ley De Transparencia y acceso a La
Información Pública del Estado de Nayarit, de agraviados involucrados en la violación de derechos humanos, en
atención a la protección de sus datos personales.
CAPITULO Vlll
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y DE LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
QUEJA
Artículo 106.- La Comisión podrá dictar acuerdos de trámites que serán obligatorios para las autoridades,
autoridades responsables, autoridades responsables por equiparación y servidores públicos, para que
comparezcan o aporten documentación e información. Su incumplimiento dará lugar a las sanciones y
responsabilidades señaladas en la Ley de Responsabilidades y Servidores Públicos del Estado de Nayarit.
Artículo 107.- De haberse comprobado la violación de los derechos humanos del quejoso, afectado o víctima, se
hará la recomendación a la autoridad o autoridades responsables o autoridades responsables por equiparación
o servidor público para su exacto cumplimiento.
Artículo 108- En caso de que el afectado no hiciere manifestación alguna en relación a la forma en que deberá
darse cumplimiento a la recomendación emitida dentro del plazo otorgado para ello, se entenderá que deberá
seguirse el procedimiento contemplado para su cumplimiento en el presente reglamento.
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Artículo 109.-La Comisión Municipal a través de la Visitaduria General realizará el siguiente trámite:
I.
II.

III.

IV.
V.

La persona titular de la Visitaduría General levantará un acta en virtud de la cual se hará constar la
ﬁrmeza de la recomendación emitida;
Asimismo, procederá a ordenar la notiﬁcación de la misma a la autoridad o autoridades responsables,
así como a las autoridades responsables por equiparación, si es que las hay, para efecto de hacerles
saber la declaratoria de la ﬁrmeza legal de la recomendación dictada y, en el mismo acuerdo, solicitará a
éstas para que, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de que reciban la notiﬁcación, señalen
si aceptan o no dicha recomendación;
En caso de que la autoridad o autoridades responsables o autoridades responsables por equiparación
acepten la recomendación que les fue dirigida, remitirán, en el mismo plazo señalado en la fracción
anterior, la documentación que compruebe el cumplimiento de la misma o las gestiones realizadas para
tal efecto;
Cuando sólo se compruebe la realización de gestiones, pero no así el cabal cumplimiento de la
recomendación aceptada, la Comisión Municipal podrá realizar los requerimientos necesarios hasta
lograr dicho ﬁn;
No obstante, cuando la autoridad o autoridades responsables o autoridades por equiparación expresen
su negativa para aceptar la recomendación que les fue dirigida o, en su caso, no hayan realizado
manifestación alguna sobre su aceptación en el plazo concedido para ello o hayan simulado haber
realizado gestiones para dar cabal cumplimiento a la misma, dejara en libertad a la Comisión Municipal
para hacer pública esta circunstancia.
La persona titular de la Visitaduría General levantará una nueva acta en la que hará constar la
circunstancia que se actualice y con ella procederá a dar vista a la persona titular de la Presidencia de la
Comisión Municipal para que éste proceda a notiﬁcar de tal situación al Cabildo del Ayuntamiento de
Tepic, quien deberá solicitar la comparecencia de la autoridad, autoridades responsables o autoridades
responsables por equiparación para que funden y motiven en sesión pública las razones que la llevaron
a colocarse en alguno de los tres supuestos previstos en esta fracción.

Artículo 110.- El cumplimiento de la recomendación emitida por parte de la autoridad o autoridades responsables
o autoridades responsables por equiparación en términos de la Ley Administrativa dará lugar al archivo
deﬁnitivo del expediente de Queja o de Queja de Oﬁcio ante la Comisión Municipal.
Artículo 111.- Los expedientes de queja que hayan sido abiertos, podrán ser concluidos por las siguientes causas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Por incompetencia de la Comisión para conocer de la queja planteada;
Porque los hechos delatados no constituyan violación a los Derechos Humanos y se oriente
jurídicamente al quejoso;
Por haberse dictado la recomendación correspondiente, quedando abierto el caso exclusivamente para
los efectos del seguimiento y cumplimiento de la recomendación;
Por haberse enviado a la autoridad o al servidor público señalados como responsables un Acuerdo de
No Responsabilidad;
Por desistimiento del quejoso;
Por falta de interés del quejoso;
Por haberse dictado anteriormente un Acuerdo de Acumulación de Expedientes.;
Por haberse solucionado la queja mediante convenio de las partes;
Por haberse resuelto durante el procedimiento;
Por haber quedado sin materia;
Por no localizar al quejoso; y,
Por no acreditarse los hechos reclamados.

CAPÍTULO lX
DE LOS MEDIOS DE INCONFORMIDAD
Artículo 112.- Los Medios de Inconformidad se sujetarán y tramitarán de acuerdo con lo establecido, según sea
el caso, tanto en la Ley Orgánica de la Comisión Estatal como en la Ley Administrativa.
Artículo 113.- El agotamiento de los Medios de Inconformidad conforme a lo prescrito tanto por la Ley Orgánica
de la Comisión Estatal como por la Ley Administrativa, respectivamente, quedará a criterio de las partes
intervinientes dentro de los procedimientos que se sigan ante la Comisión Municipal.
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TÍTULO SEXTO
DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 114.- La Comisión Municipal, de conformidad con la Ley de Víctimas, podrá fungir como asesor jurídico
de las personas que hayan sido víctimas de algún hecho que la ley señale como delito o de alguna violación a
sus derechos humanos.
Artículo 115.- Cuando la Comisión Municipal funja como asesor jurídico, deberá sujetar su proceder a lo
establecido en la Ley de Víctimas, esto último sin dejar de observar las medidas que en materia de asesoría
jurídica se prevén en dicho ordenamiento legal.
Artículo 116.- Asimismo, la Comisión Municipal, en su carácter de organismo protector de los derechos humanos,
deberá cumplir con los deberes establecidos en la Ley de Víctimas para tales dependencias.
Artículo 117.- De acuerdo con la Ley de Víctimas, toda víctima de violación a sus derechos humanos será
compensada en los términos y montos que se determinen en la recomendación que emita la Comisión
Municipal.
Por tal razón, siempre que se emita una recomendación por parte de la Comisión Municipal, ésta deberá dar vista
de la misma a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para efecto de que determine, en términos de
la Ley de Víctimas, lo correspondiente a la compensación que deberá otorgársele a la persona que tenga la
calidad de víctima.
Esto último sin perjuicio de que la persona que tenga la calidad de víctima pueda exigir la reparación integral del
daño de cualquier otra naturaleza y por la vía legal que crea conveniente.
Artículo 118.- La Comisión Municipal tendrá en deber de apoyar a las personas que así lo soliciten en el trámite
correspondiente ante el Registro Estatal de Víctimas, esto de conformidad a lo establecido tanto en la Ley de
Víctimas como en los ordenamientos legales que hayan sido emitidos o lleguen a emitirse por las autoridades
a quienes, en atención a dicha ley, les haya sido delegada la facultad reglamentaria para ello.
TÍTULO SÉPTIMO
TRANSPARENCIA
Artículo 119.- La Comisión Municipal, en atención a la salvaguarda del derecho a saber y acceso a la información
pública de las personas, deberá cumplir en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas Públicas, así como
en materia de Protección de Datos Personales, las obligaciones legales que deriven de los ordenamientos
jurídicos que se encuentren vigentes para tales efectos.
TÍTULO OCTAVO
DE LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL
Artículo 120.- La Comisión Municipal, de conformidad con la Ley de Control Constitucional, podrá hacer uso de
los medios de control constitucional previstos en dicho ordenamiento legal cuando a su consideración lo crea
conveniente o para el cual esta se encuentre legitimada para ejercerlo.
Las autoridades municipales deberán facilitar las tareas investigativas de la Comisión Municipal; las
autoridades que no atiendan y auxilien u obstaculicen en las investigaciones a la Comisión Municipal, se harán
acreedoras a las sanciones y responsabilidades señaladas en la Ley en materia de responsabilidades
administrativas y en las demás disposiciones jurídicas aplicables dictadas por el Ayuntamiento; Los particulares
que presten servicios públicos municipales concesionados que no colaboren con la Comisión Municipal en el
ejercicio de sus investigaciones, serán sancionados por la autoridad municipal conforme a derecho;
TITULO NOVENO
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Articulo 121.- Los derechos, obligaciones y sanciones a los que se encuentran sujetos los servidores públicos que
laboran en la Comisión Municipal son los mismos que se encuentran contemplados en la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos, el estatuto jurídico para los trabajadores al servicio del estado,
municipios e instituciones descentralizadas de carácter Estatal y el reglamento interior de trabajo para
trabajadores de conﬁanza, lista de raya (por tiempo determinado o tiempo ﬁjo) y de base no sindicalizados del
Municipio de Tepic, Nayarit.
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TITULO DECIMO
DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA Y MEDIOS DE IMPUGNACION
Artículo 122.- Los procedimientos y actos administrativos que dicte o ejecute esta Comisión Municipal se
sujetaran previa recepción, trámite y resolución que garantice la audiencia de Ley a los particulares afectados a
los medios de impugnación contemplada en la Ley Administrativa para el Estado de Nayarit
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Tepic.
SEGUNDO.- La entrada en vigor del presente reglamento abroga el Reglamento de la Comisión Municipal de
Derechos Humanos para el Municipio de Tepic, Nayarit, aprobado por el Honorable Ayuntamiento de Tepic, en
fecha del quince de septiembre del 2017 dos mil diecisiete y publicado el día 18 de septiembre del 2017, en la
Gaceta Municipal, Órgano de Gobierno del Honorable XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic; así como
cualquier otra disposición reglamentaria vigente en el municipio de Tepic que contradiga lo prescrito por este
reglamento.
ATENTAMENTE
DR. GUADALUPE FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPIC
RÚBRICA
C. RENE ALONSO HERRERA JIMENEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC
RÚBRICA
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice la publicación de los anteriores puntos
de acuerdo y asimismo se publique el Reglamento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, en la
Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.

- EL NOVENO PUNTO INCISO I) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL FRACCIONAMIENTO RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMUNITARIA “RSC”. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON 18
VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza el Proyecto de Resolución Deﬁnitiva del Fraccionamiento
Responsabilidad Social Comunitaria “RSC”, en esta ciudad de Tepic, Nayarit, conforme a la emisión del
dictamen proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología.
SEGUNDO.- Se instruye al Director General de Desarrollo Urbano y Ecología, para que realice todos los actos y
acciones para llevar a cabo el procedimiento que marca el artículo 186 fracción IX de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que realice la publicación de los anteriores puntos
de acuerdo en la gaceta municipal, órgano de difusión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
- EL DÉCIMO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.
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SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos del día
09 de abril del 2018, el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da principio a la sesión ordinaria de
Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asistencia de la totalidad de
los (18) integrantes del Cabildo, encontrándose el Presidente Municipal Guadalupe Francisco Javier Castellón
Fonseca, la Síndica Municipal Raquel Mota Rodríguez y los regidores María del Carmen Ávalos Delgado, Carlos
Barrón Mayorquín, Nadia Edith Bernal Jiménez, Anel Zarina Cabrales Pérez, Lucio Carrillo Bañuelos, German
Enrique Macedo, Brenda Samantha Navarro Alaníz, Marcos Ortega Ruiz, Aristeo Preciado Mayorga, Gloria
Noemí Ramírez Bucio, María del Carmen Reyes Ramos, Hazael Rivera Barajas, Irma Leticia Sandoval Pasos,
Rodolfo Santillán Huerta, Noelia Valdez Martínez y José Antonio Valenzuela Betancourt.
Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 51 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y válidos los
acuerdos que en ella se tomen, asimismo habiéndose leído y circulada para su ﬁrma el acta de sesión ordinaria
de fecha 15 de marzo del 2018, siendo aprobada por unanimidad de los presentes, para lo cual se pone a
consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, para el autorizar el dictamen de viabilidad para
reconocer la cesión de derechos del contrato de asociación público privada para la inversión de largo plazo en
la prestación del servicio público municipal de Alumbrado Público con la persona moral TENCO SAN S.A. de
C.V.
3.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas.
a).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para autorizar la
reestructuración en su integración de las Comisiones Ordinarias de Hacienda y Cuenta Pública y la
de Educación, Cultura y Bibliotecas del Honorable XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic,
Nayarit.
b).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la solicitud para
autorizar a solicitar al Gobierno del Estado de Nayarit, anticipo de participaciones federales hasta por
un importe de $20,000,000. 00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N) para cubrir prestaciones
propias del capítulo 1000.
4.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Mayoría de los presentes, con 17 votos a favor y 1 voto en abstención de la
regidora María del Carmen Ávalos Delgado.
- EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE UNA VEZ QUE SE HA REALIZADO EL
PASE DE LISTA DE ASISTENCIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, SE TIENE POR
DESAHOGADO Y SE DECLARA VERIFICADA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA LA
CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN ORDINARIA.
- EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, PARA EL AUTORIZAR EL DICTAMEN DE VIABILIDAD PARA RECONOCER
LA CESIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA
INVERSIÓN DE LARGO PLAZO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE
ALUMBRADO PÚBLICO CON LA PERSONA MORAL TENCO SAN S.A. DE C.V. MISMO QUE ES
APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS A FAVOR, CON LOS
SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
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PRIMERO.- Se reconoce la personalidad jurídica con la que se ostenta la empresa Tenco San S.A. de C.V. que
adquirió a través del Contrato de Cesión de Derechos por la empresa Impormex de Occidente S.A. de C.V., la cual
se efectuó en instrumento público debidamente ﬁrmado y ratiﬁcado.
SEGUNDO.- Se reconoce que la empresa adquirió la totalidad de los derechos y obligaciones contenidos en el
Contrato de Asociación Público Privada para la inversión de largo plazo en la prestación del servicio público
municipal de Alumbrado Público celebrado el día 30 de diciembre del año 2015, entre el H. XL Ayuntamiento de
Tepic con la empresa Impormex de Occidente S.A. de C.V. y por ende, su cumplimiento total hasta el plazo
acordado en la cláusula segunda del capítulo 2 denominado Objeto.
TERCERO.-Se instruye a la Síndica Municipal Raquel Mota Rodríguez, para que en colaboración con la Tesorera
Municipal e integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, realicen el seguimiento ﬁnanciero
respecto al Contrato de Fideicomiso número 2735, con el Banco INVEX S.A., creado en fecha 28 de octubre del
año 2016, el cual el Ayuntamiento de Tepic, tiene el carácter de ﬁdeicomitente. Asimismo de considerarlo
necesario se de por terminado el contrato de ﬁdeicomiso con el Banco INVEX, S.A. y se constituya un nuevo
Fideicomiso de Administración, Garantía y Fuente de pago con la institución bancaria establecida dentro del
Estado de Nayarit, en el cual se canalicen los recursos presupuestales autorizados por el H. XLI Ayuntamiento
de Tepic y los subsecuentes durante la vigencia del Contrato de Asociación Público Privada celebrado el día 30
de diciembre del 2015.
CUARTO.-Se instruye al Departamento de Alumbrado Público por conducto de su titular para que dentro de los
cuarenta días naturales a partir de la notiﬁcación de los presentes puntos de acuerdo, emita un dictamen a la
Comisión de Obras Públicas y Servicios del H. XLI Ayuntamiento de Tepic, el cual contendrá un censo
actualizado sobre el total de las luminarias que se han instalado y que faltan por instalarse; de igual manera se
instruye para que se coordine con el administrador o encargado debidamente acreditado de la empresa Tenco
San S.A. de C.V., con la ﬁnalidad de levantar un reporte general de la situación que guarda el servicio público
municipal de alumbrado público y de las acciones que se deberán iniciar para dar continuidad y cumplimiento al
Contrato de Asociación Público Privada para la inversión de largo plazo en la prestación del servicio público
municipal de Alumbrado Público celebrado el 30 de diciembre del año 2015 y el cual se encuentra vigente.
QUINTO.- Se instruye al Titular de la Secretaría del Ayuntamiento para que publique el presente acuerdo en la
gaceta municipal, órgano de gobierno del Ayuntamiento Constitucional de Tepic o en el Periódico Oﬁcial Órgano
de Gobierno del Estado de Nayarit. Asimismo, se instruye para que notiﬁque los presentes puntos de acuerdos
al representante legal y autorizado de la empresa Tenco San S.A. de C.V., para su conocimiento e inicien
formalmente mediante una primera reunión, la cual deberá ser dentro de los 30 treinta días naturales siguientes
a la notiﬁcación del presente acuerdo, la forma y los modos de trabajar para el cumplimiento toral del Contrato
de Asociación Público Privada para la inversión de largo plazo en la prestación del servicio público municipal de
Alumbrado Público celebrado el 30 de diciembre del año 2015 y el cual se encuentra vigente.
- EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO AL PUNTO DE SOLICITUDES Y
COMUNICACIONES RECIBIDAS, DONDE SE INFORMA QUE SE RECIBIÓ EN LA SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE:
Asimismo se procede a desahogar lo siguiente:
- EL TERCER PUNTO INCISO A) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR LA
REESTRUCTURACIÓN EN SU INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DE HACIENDA Y
CUENTA PÚBLICA Y LA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIBLIOTECAS DEL HONORABLE XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. MISMO QUE ES APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la reestructuración en la integración de las Comisiones Ordinarias de Hacienda y Cuenta
Pública y la de Educación, Cultura y Bibliotecas del Honorable XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic,
Nayarit, que fueron aprobadas en sesión extraordinaria de cabildo del día 28 de septiembre del 2017, como a
continuación se describe:
• El Presidente Municipal Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, Secretario de la Comisión de
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Hacienda y Cuenta Pública, deja dicha comisión para incorporarse como vocal en la Comisión de Educación,
Cultura y Bibliotecas, siendo sustituido por el regidor Carlos Barrón Mayorquín, quien pasa a ocupar el cargo de
Secretario de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública; quedando dichas comisiones como a continuación se
describen:
COMISIÓN DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA
PRESIDENTA: RAQUEL MOTA RODRÍGUEZ
SECRETARIO: CARLOS BARRON MAYORQUIN
VOCAL:
HAZAEL RIVERA BARAJAS
VOCAL:
GLORIA NOEMÍ RAMÍREZ BUCIO
VOCAL:
ARISTEO PRECIADO MAYORGA
VOCAL:
LUCIO CARRILLO BAÑUELOS
VOCAL:
ANEL ZARINA CABRALES PÉREZ
VOCAL:
JOSÉ ANTONIO VALENZUELA BETANCOURT
VOCAL:
MARCOS ORTEGA RUIZ
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIBLIOTECAS
PRESIDENTA: BRENDA SAMANTHA NAVARRO ALANÍZ
SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ÁVALOS DELGADO
VOCAL:
GUADALUPE FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo en la
Gaceta Municipal, órgano de difusión del XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
- EL TERCER PUNTO INCISO B) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD PARA
AUTORIZAR A SOLICITAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, ANTICIPO DE
PARTICIPACIONES FEDERALES HASTA POR UN IMPORTE DE $20,000,000. 00 (VEINTE MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N) PARA CUBRIR PRESTACIONES PROPIAS DEL CAPÍTULO 1000. MISMO QUE
ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS A FAVOR, CON LOS
SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza de solicitar al Gobierno del Estado de Nayarit, anticipo de participaciones federales hasta
por un importe de $20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.), para cubrir prestaciones propias
del capítulo 1000, que será descontando dentro del ejercicio ﬁscal 2018.
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente, Síndica, Secretario y Tesorera a celebrar el Convenio que derive de la
gestión a que se reﬁere el punto que antecede, debiendo depositarse dicho recurso en la cuenta bancaria
número 7144204, Clabe 002560700971442043 del Banco BANAMEX, sucursal 7009.
TERCERO.- Se ordena a la Tesorería Municipal a realizar los actos administrativos, contables y presupuestales
que correspondan para efectos de dar cumplimiento a los presentes puntos de Acuerdo.
CUERTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, al C. Rene Alonso Herrera Jiménez, para que realice la
publicación de los anteriores puntos de acuerdo, en la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del H. XLI
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
- EL CUARTO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.

30

SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 16
de abril del 2018, el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da principio a la sesión ordinaria de Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asistencia de (17) integrantes
del Cabildo, encontrándose el Presidente Municipal Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, la Síndica
Municipal Raquel Mota Rodríguez y los regidores María del Carmen Ávalos Delgado, Carlos Barrón Mayorquín,
Nadia Edith Bernal Jiménez, Anel Zarina Cabrales Pérez, Lucio Carrillo Bañuelos, German Enrique Macedo,
Brenda Samantha Navarro Alaníz, Aristeo Preciado Mayorga, Gloria Noemí Ramírez Bucio, María del Carmen
Reyes Ramos, Hazael Rivera Barajas, Irma Leticia Sandoval Pasos, Rodolfo Santillán Huerta, Noelia Valdez
Martínez y José Antonio Valenzuela Betancourt y (1) una inasistencia justiﬁcadas del regidor Marcos Ortega
Ruiz.
Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 51 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y válidos los
acuerdos que en ella se tomen, asimismo habiéndose leído y circulada para su ﬁrma el acta de sesión ordinaria
de fecha 09 de abril del 2018, siendo aprobada por unanimidad de los presentes, para lo cual se pone a
consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la revisión de la Cuenta
Pública para el ejercicio ﬁscal 2017.
3.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la autorización de las
modiﬁcaciones al Presupuesto de Egresos vigente, correspondiente al mes de enero del ejercicio ﬁscal 2018.
4.- Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la autorización de las
modiﬁcaciones al Presupuesto de Egresos vigente, correspondiente al mes de marzo del ejercicio ﬁscal 2018.
5.-Presentación del acuerdo que establece criterios generales y especíﬁcos respecto a las medidas, acciones y
sanciones a los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tepic, Nayarit, en el uso y aplicación de los
recursos públicos, así como de las conductas durante el proceso electoral 2017-2018.
6.-Informe del Presidente Municipal sobre el estado que guarda la Administración en sus aspectos más
relevantes.
7.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo.
a).-El regidor Aristeo Preciado Mayorga, presenta el informe de actividades correspondiente al mes de
marzo del 2018.
b).-La regidora Anel Zarina Cabrales Pérez, presenta el informe de actividades correspondiente al mes
de marzo del 2018.
c).-La Síndica Municipal Raquel Mota Rodríguez, presenta el informe de actividades correspondiente al
mes de marzo del 2018.
d).-La regidora Irma Leticia Sandoval Pasos, presenta el informe de actividades correspondiente al mes
de marzo del 2018.
e).-El regidor Hazael Rivera Barajas, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de
enero, febrero y marzo del 2018.
f).-La regidora Noelia Valdez Martínez, presenta el informe de actividades correspondiente al mes de
marzo del 2018.
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8.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas.
a).-Solicitud para autorizar la jubilación y en su caso el pago de estímulo económico de 6 trabajadores
al Servicio del Ayuntamiento.
9.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 17 votos a favor.
-

EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE UNA VEZ QUE SE HA REALIZADO EL
PASE DE LISTA DE ASISTENCIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, SE TIENE POR
DESAHOGADO Y SE DECLARA VERIFICADA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA LA
CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN ORDINARIA.

-

EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES, CON 17 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:

PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza la Cuenta Pública del cierre del ejercicio ﬁscal 2017, propuesta por la Tesorería Municipal
del Ayuntamiento de Tepic, misma que se contiene en el presente dictamen.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, al C. Rene Alonso Herrera Jiménez, para que realice la
publicación de las modiﬁcaciones autorizadas en el primero de los puntos que anteceden, en la Gaceta
Municipal Órgano de Difusión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/DICIEMBRE/2017
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO
Total de Activos Circulantes

32

$362,380,290.76
$109,055,768.73
$38,233.69
$98,170,831.58
$69,060.00
$10,777,643.46
$250,409,356.61
$53,107,541.08
$149,610.43
$197,595,052.78
$39,759.86
-$482,607.54
$2,915,165.42
$2,915,165.42
$362,380,290.76

ACTIVO NO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
TERRENOS
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Total de Activos No Circulantes

$5,213,219,305.27
$305,375.00
$305,375.00
$4,958,035,427.56
$268,756,216.23
$3,029,856,397.93
$168,881,382.82
$1,044,458,253.94
$111,000,361.08
$335,082,815.56
$224,539,932.38
$26,119,071.58
$5,680,071.18
$1,565,203.75
$156,843,165.44
$12,099,271.86
$21,903,532.63
$329,615.94
$2,213,618.13
$2,213,618.13
$28,124,952.20
$28,124,952.20
$5,213,219,305.27

Total de Activos

$5,575,599,596.03

PASIVO CIRCULANTE
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
Total de Pasivos Circulantes
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$638,373,629.71
$205,511,707.56
$11,019,076.84
$83,650,085.23
$68,773,824.60
$2,022,507.83
$1,604,188.69
$106,000.00
$38,336,024.37
$343,314,109.49
$343,314,109.49
$89,509,532.66
$89,509,532.66
$38,280.00
$38,280.00
$638,373,629.71

PASIVO NO CIRCULANTE
PASIVO NO CIRCULANTE
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A
Total de Pasivos No Circulantes

$231,652,681.92
$231,652,681.92
$231,652,681.92
$231,652,681.92

Total de Pasivos

$870,026,311.63

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

$0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALUOS
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA

$4,705,573,284.40
$159,213,529.96
$4,539,645,426.65
$6,714,327.79
$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio

$4,705,573,284.40

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

$5,575,599,596.03

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL 01/ENE/2017 AL 31/DIC/2017
ORIGEN DE LOS RECURSOS
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL 31 de DICIEMBRE 2016
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Disminuciones del Activo
Incrementos del Pasivo
Incrementos del Patrimonio
TOTAL ORIGEN
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
CONVENIOS
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE
Incrementos del Activo
Dismunuciones del Pasivo
Disminuciones del Patrimonio
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL 31 de DICIEMBRE 2017
TOTAL APLICACIÓN

$81,580,770.00
$102,274,262.14
$680,960.00
$82,295,633.33
$2,200,196.81
$70,988,218.26
$1,148,620,535.59
$292,802.92
$1,516,711,662.70
$1,860,392,240.22
$188,108,741.26
$5,054,146,023.23
$771,320,001.01
$76,817,152.13
$147,974,833.40
$73,153,151.19
$14,728,878.56
$129,462,419.94
$5,021,738.00
$26,375,839.69
$3,285,065.17
$1,728,735,310.88
$1,964,637,690.21
$3,578,174.32
$109,055,768.73
$5,054,146,023.23
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ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/ENE/2017 AL 31/DICI/2017
Rubros de los Ingresos

Ingreso
Estimado

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
Corriente
APROVECHAMIENTOS
Corriente
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
Total :

Ingreso
Devengados
Recaudado

$0.00 $101,000,000.00 $101,000,000.00 $101,000,000.00 $101,000,000.00
$124,675,584.41
$0.00 $124,675,584.41 $102,274,262.14 $102,274,262.14
$503,759.04
$0.00
$503,759.04
$680,960.00
$680,960.00
$87,989,084.15
$0.00
$87,989,084.15
$82,295,633.33
$82,295,633.33
$4,178,862.33
$633,344.81
$4,812,207.14
$2,200,196.81
$2,200,196.81
$4,178,862.33
$633,344.81
$4,812,207.14
$2,200,196.81
$2,200,196.81
$22,146,742.59
$29,797,992.09
$51,944,734.68
$70,988,218.26
$70,988,218.26
$22,146,742.59
$29,797,992.09
$51,944,734.68
$70,988,218.26
$70,988,218.26
$1,063,606,579.91 $115,543,469.11 $1,179,150,049.02 $1,148,620,535.59 $1,148,620,535.59
$0.00
$292,802.92
$292,802.92
$292,802.92
$292,802.92
$1,303,100,612.43

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Ingresos del Gobierno
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
Corriente
APROVECHAMIENTOS
Corriente
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

Ingreso
Modificado

Ampliaciones /
(Reduciones)

$124,675,584.41
$503,759.04
$87,989,084.15
$4,178,862.33
$4,178,862.33
$22,146,742.59
$22,146,742.59
$1,063,606,579.91
$0.00

Ingreso
Modificado

Ingreso
Devengados

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

$0.00

$101,000,000.00

$101,000,000.00

$101,000,000.00

$1,303,100,612.43

Ingreso
Recaudado

Diferencia

$0.00 $124,675,584.41 $102,274,262.14 $102,274,262.14 -$22,401,322.27
$0.00
$503,759.04
$680,960.00
$680,960.00
$177,200.96
$0.00
$87,989,084.15
$82,295,633.33
$82,295,633.33 -$5,693,450.82
$633,344.81
$4,812,207.14
$2,200,196.81
$2,200,196.81 -$1,978,665.52
$633,344.81
$4,812,207.14
$2,200,196.81
$2,200,196.81 -$1,978,665.52
$29,797,992.09
$51,944,734.68
$70,988,218.26
$70,988,218.26 $48,841,475.67
$29,797,992.09
$51,944,734.68
$70,988,218.26
$70,988,218.26 $48,841,475.67
$115,543,469.11 $1,179,150,049.02 $1,148,620,535.59 $1,148,620,535.59 $85,013,955.68
$292,802.92
$292,802.92
$292,802.92
$292,802.92
$292,802.92

Ingresos de Organismos y Empresas
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Total :

101,000,000.00
-22,401,322.27
177,200.96
-5,693,450.82
-$1,978,665.52
-1,978,665.52
48,841,475.67
48,841,475.67
85,013,955.68
292,802.92

$247,267,608.93 $1,550,368,221.36 $1,508,352,609.05 $1,508,352,609.05 $205,251,996.62
Ampliaciones /
(Reduciones)

Ingreso
Estimado

Diferencia

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$101,000,000.00 $101,000,000.00

$247,267,608.93 $1,550,368,221.36 $1,508,352,609.05 $1,508,352,609.05 $205,251,996.62

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01/ENE/2017 AL 31/DIC/2017
Concepto
10000 SERVICIOS PERSONALES
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
TRANSITORIO
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE
REPARACION
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y
ARTICULOS DEPORTIVOS
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
30000 SERVICIOS GENERALES
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y
OTROS SERVICIOS

Aprobado
Anual

Ampliaciones /
(Reducciones)

Egresos
Modificado
Anual

Devengado

Pagado

$722,193,863.30
$313,669,815.36

$105,958,839.54
$2,499,533.35

$828,152,702.84
$316,169,348.71

$771,315,421.41
$289,992,097.35

$760,814,216.89
$289,717,238.83

$40,000,000.00

-$1,496,200.00

$38,503,800.00

$31,322,081.24

$31,110,239.38

$120,549,888.96
$25,422,630.57
$216,323,247.53
$6,228,280.88
$68,315,753.00
$1,675,713.00

$75,485,016.92
$11,425,728.00
$13,148,326.27
$4,896,435.00
$8,808,046.60
$1,491,193.27

$196,034,905.88
$36,848,358.57
$229,471,573.80
$11,124,715.88
$77,123,799.60
$3,166,906.27

$183,504,507.19
$36,371,215.02
$222,382,768.71
$7,742,751.90
$76,817,152.14
$3,093,213.32

$175,882,282.93
$35,910,357.02
$222,337,962.03
$5,856,136.70
$69,397,371.95
$1,333,017.00

$486,500.00
$48,250.00

-$49,198.59
$155,498.31

$437,301.41
$203,748.31

$433,827.27
$174,172.01

$431,227.01
$62,450.33

$7,904,573.00

-$2,658,099.32

$5,246,473.68

$5,145,590.14

$3,685,427.88

$78,475.00

$141,798.12

$220,273.12

$212,419.36

$91,065.81

$54,049,500.00
$319,900.00

-$1,329,299.37
$6,664,849.45

$52,720,200.63
$6,984,749.45

$52,718,867.13
$6,950,012.58

$51,928,197.02
$6,860,910.72

$19,200.00
$3,733,642.00
$114,064,402.85
$44,351,248.00
$12,192,660.00
$9,828,085.00

$905,390.00
$3,485,914.73
$37,403,931.23
-$2,250,592.30
$4,221,043.42
$22,177,250.57

$924,590.00
$7,219,556.73
$151,468,334.08
$42,100,655.70
$16,413,703.42
$32,005,335.57

$918,261.57
$7,170,788.76
$147,974,833.39
$42,092,832.77
$16,388,361.39
$31,902,056.65

$917,101.57
$4,087,974.61
$136,348,106.83
$41,620,860.65
$13,085,406.65
$25,807,703.00
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Concepto

Aprobado
Anual

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
44000 AYUDAS SOCIALES
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
60000 INVERSION PUBLICA
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
85000 CONVENIOS
90000 DEUDA PUBLICA
91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
Total del Gasto

Egresos
Modificado
Anual

Ampliaciones /
(Reducciones)

Devengado

Pagado

$19,198,341.00
$516,313.00

-$5,429,322.25
$963,180.56

$13,769,018.75
$1,479,493.56

$13,766,608.20
$1,427,288.82

$13,766,608.20
$948,022.23

$3,092,000.00
$1,616,277.00
$8,114,413.00
$15,155,065.85
$221,315,183.88

-$970,362.00
-$817,683.32
$3,053,204.96
$16,457,211.59
$2,474,325.06

$2,121,638.00
$798,593.68
$11,167,617.96
$31,612,277.44
$223,789,508.94

$2,120,634.62
$801,805.68
$11,169,286.18
$28,305,959.08
$217,344,449.69

$967,242.16
$801,805.68
$11,141,437.82
$28,209,020.44
$215,879,810.92

$70,000,000.00
$16,864,035.00
$134,451,148.88
$1,925,993.80
$1,315,993.80
$0.00
$499,999.00
$1.00
$110,000.00
$53,025,414.60
$53,025,412.60
$2.00
$6,700,000.00
$6,700,000.00
$115,560,001.00
$83,884,755.32
$21,675,244.68
$10,000,001.00

$3,154,013.48
-$2,133,474.00
$1,453,785.58
$10,277,347.47
-$171,995.43
$19,701.00
$8,918,885.92
$2,350.00
$1,508,405.98
$57,794,314.89
$33,882,643.23
$23,911,671.66
-$1,678,262.00
-$1,678,262.00
$26,229,066.14
$11,490,514.14
$4,700,651.19
$10,037,900.81

$73,154,013.48
$14,730,561.00
$135,904,934.46
$12,203,341.27
$1,143,998.37
$19,701.00
$9,418,884.92
$2,351.00
$1,618,405.98
$110,819,729.49
$86,908,055.83
$23,911,673.66
$5,021,738.00
$5,021,738.00
$141,789,067.14
$95,375,269.46
$26,375,895.87
$20,037,901.81

$73,153,151.19
$14,728,878.56
$129,462,419.94
$11,813,174.72
$786,897.88
$17,699.99
$9,415,763.68
$2,289.00
$1,590,524.17
$110,674,626.77
$86,796,433.14
$23,878,193.63
$5,021,738.00
$5,021,738.00
$141,451,791.80
$95,375,222.66
$26,375,839.69
$19,700,729.45

$73,153,151.19
$13,492,450.97
$129,234,208.76
$10,561,948.69
$381,932.41
$11,100.00
$8,733,763.68
$0.00
$1,435,152.60
$69,957,588.91
$61,995,817.98
$7,961,770.93
$5,021,738.00
$5,021,738.00
$141,345,791.80
$95,375,222.66
$26,269,839.69
$19,700,729.45

$1,303,100,612.43

$247,267,608.93 $1,550,368,221.36 $1,482,413,187.92 $1,409,326,573.99

DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2017
DENOMINACION DE LA DEUDA
LARGO PLAZO:
INSTITUCIONES DE CREDITO
BANOBRAS
CORTO PLAZO:
INSTITUCIONES DE CREDITO
BANCO INTERACCIONES
SECRETARIA DE FINANZAS
BANCO INTERACCIONES
SECRETARIA DE FINANZAS

No. CONTRATO DE
INSTITUCION

FECHA

PLAZO

SAFRED-I0111/2012

oct-12

SAFRED-CP043/2016
CONTROVERSIA

oct-16 6 MESES

INSTITUCIONAL
SAFRED-CP012/2017
CONTRATO

dic-12

TASA

20 AÑOS TIIE+2.7

dic-14

dic-17 9 MESES
dic-17
1 AÑO
TOTAL :

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE 2016

AMORTIZACIONES

DISPOSICIONES

247,537,437.24

DEL PERIODO

0.00

INTERES
GENERADO POR
LA DEUDA

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE 2017

15,884,755.32

23,579,864.57

231,652,681.92

0.00

TIIE+3

71,138,122.88

0.00

71,138,122.88

1,927,669.12

0

98,431,201.24

0.00

98,431,201.24

0.00

0.00

0.00
0.00

91,000,000.00
10,000,000.00

11,490,467.34
0.00

762,306.00
0.00

79,509,532.66
10,000,000.00

417,106,761.36

101,000,000.00

196,944,546.78

26,269,839.69

321,162,214.58

TIIE+3
0

- EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LAS
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2018. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES, CON 17 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
ELABORO
______________________________________

L.C. ACUERDO
HORTENCIA HERRERA
PUNTOS DE

JEFA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

REVISO
______________________________________
C.P. PEDRO QUEZADA DUARTE
DIRECTOR DE EGRESOS

AUTORIZO
_________________________________________
LIC. ROCIO DEL CARMEN LOZANO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL

PRIMERO.- Es procedente autorizar las modiﬁcaciones al presupuesto de egresos, las cuales incluyen ampliaciones y reducciones presupuestales al Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio ﬁscal 2018, en los
términos propuestos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic.
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorera Municipal, Lic. Rocío del Carmen Lozano Cárdenas, para realizar las
acciones administrativas y contables conducentes para que queden aplicadas las modiﬁcaciones al presupuesto de egresos y la reclasiﬁcación contable aprobadas.
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, al C. Rene Alonso Herrera Jiménez, para que realice la
publicación de las modiﬁcaciones autorizadas en el primero de los puntos que anteceden, en la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic y en el Periódico Oﬁcial, Órgano del
Gobierno del Estado de Nayarit.
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MODIFICACIÓN FONDO III ENERO 2018

MODIFICACIÓN FONDO IV ENERO 2018

- EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LAS
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2018. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES, CON 17 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Es procedente autorizar las modiﬁcaciones al presupuesto de egresos, las cuales incluyen ampliaciones y reducciones presupuestales al Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio ﬁscal 2018, en los
términos propuestos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic.
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorera Municipal, Lic. Rocío del Carmen Lozano Cárdenas, para realizar las
acciones administrativas y contables conducentes para que queden aplicadas las modiﬁcaciones al presupuesto de egresos y la reclasiﬁcación contable aprobadas.
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, al C. Rene Alonso Herrera Jiménez, para que realice la
publicación de las modiﬁcaciones autorizadas en el primero de los puntos que anteceden, en la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic y en el Periódico Oﬁcial, Órgano del
Gobierno del Estado de Nayarit.
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
FONDO IV
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- EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACUERDO QUE ESTABLECE CRITERIOS GENERALES Y
ESPECÍFICOS RESPECTO A LAS MEDIDAS, ACCIONES Y SANCIONES A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT, EN EL USO Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS, ASÍ COMO DE LAS CONDUCTAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL
2017-2018. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 17 VOTOS A
FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se aprueba que la jornada de trabajo a los integrantes del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, sea en el horario comprendido de 09:00 a 17:00 horas de lunes a
viernes. A excepción del personal de base que se ajustara conforme al Contrato Colectivo Laboral vigente y el
demás personal será considerado conforme al Reglamento Interior de Trabajo para Trabajadores de Conﬁanza,
Lista de Raya (por Tiempo Determinado o Tiempo Fijo) y de Base no Sindicalizados del Municipio de Tepic,
Nayarit. Asimismo se considerarán los días inhábiles establecidos conforme a lo establecido en la Ley Federal
del Trabajo.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo en la
gaceta municipal, órgano de gobierno del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
- EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN EN SUS
ASPECTOS MÁS RELEVANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. MISMO QUE
SE DA CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
- EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME
MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES AL HONORABLE CABILDO. MISMOS QUE SON
PRESENTADOS DE MANERA IMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO AL HONORABLE CABILDO,
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO INTERNO DE
CABILDO Y TRABAJO EN COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC, MISMOS QUE SON LOS
SIGUIENTES:
a).-El regidor Aristeo Preciado Mayorga, presenta el informe de actividades correspondiente al mes de
marzo del 2018.
b).-La regidora Anel Zarina Cabrales Pérez, presenta el informe de actividades correspondiente al mes
de marzo del 2018.
c).-La Síndica Municipal Raquel Mota Rodríguez, presenta el informe de actividades correspondiente al
mes de marzo del 2018.
d).-La regidora Irma Leticia Sandoval Pasos, presenta el informe de actividades correspondiente al mes
de marzo del 2018.
e).-El regidor Hazael Rivera Barajas, presenta el informe de actividades correspondiente a los meses de
enero, febrero y marzo del 2018.
f).-La regidora Noelia Valdez Martínez, presenta el informe de actividades correspondiente al mes de
marzo del 2018.
- EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO AL PUNTO DE SOLICITUDES Y
COMUNICACIONES RECIBIDAS, DONDE SE INFORMA QUE SE RECIBIÓ EN LA SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE:
a).-Solicitud para autorizar la jubilación y en su caso el pago de estímulo económico de 6 trabajadores
al Servicio del Ayuntamiento. Misma que será turnada a las comisiones conjuntas de Hacienda y
Cuenta Pública y a la de Sanidad, Seguridad, Trabajo, Previsión y Asistencia Social para su análisis,
estudio y dictaminación correspondiente.
- EL NOVENO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 14:50 catorce horas con cincuenta minutos del
día 23 de abril del 2018, el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da principio a la sesión extraordinaria
de Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asistencia de la totalidad de
los (18) integrantes del Cabildo, encontrándose el Presidente Municipal Guadalupe Francisco Javier Castellón
Fonseca, la Síndica Municipal Raquel Mota Rodríguez y los regidores María del Carmen Ávalos Delgado, Carlos
Barrón Mayorquín, Nadia Edith Bernal Jiménez, Anel Zarina Cabrales Pérez, Lucio Carrillo Bañuelos, German
Enrique Macedo, Brenda Samantha Navarro Alaníz, Marcos Ortega Ruiz, Aristeo Preciado Mayorga, Gloria
Noemí Ramírez Bucio, María del Carmen Reyes Ramos, Hazael Rivera Barajas, Irma Leticia Sandoval Pasos,
Rodolfo Santillán Huerta, Noelia Valdez Martínez y José Antonio Valenzuela Betancourt.
Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 51 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y válidos los
acuerdos que en ella se tomen, asimismo habiéndose leído y circulada para su ﬁrma el acta de sesión ordinaria
de fecha 16 de abril del 2018, siendo aprobada por unanimidad de los presentes, para lo cual se pone a
consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la solicitud para autorizar el
programa de beneﬁcios ﬁscales en dictámenes emitidos por la Dirección de Protección Civil, la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección General de Bienestar Social que tengan que realizarse
para el ejercicio ﬁscal 2018.
3.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 18 votos a favor.
- EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE UNA VEZ QUE SE HA REALIZADO EL
PASE DE LISTA DE ASISTENCIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, SE TIENE
POR DESAHOGADO Y SE DECLARA VERIFICADA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA LA
CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.
- EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR EL
PROGRAMA DE BENEFICIOS FISCALES EN DICTÁMENES EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL, LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA Y LA
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2018. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 17 VOTOS A
FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se otorgarán los siguientes beneﬁcios ﬁscales para el público en general que sean sujetos a los
derechos emitidos por la Dirección de Protección Civil, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, y la
Dirección General de Bienestar Social que tengan que realizarse dentro del Municipio de Tepic y que por Ley
tengan la obligación de hacerlo, del primer día del mes de mayo al último día del mes de septiembre del presente
ejercicio ﬁscal, para quienes se encuentran sin ningún adeudo en ejercicios ﬁscales anteriores por dichos
conceptos, beneﬁcios que consisten en:
I.

60% de subsidio en el pago a los derechos referentes al dictamen emitido por la Dirección de Protección
Civil en el ejercicio ﬁscal 2018.

II. 60% de subsidio en el pago a los derechos referentes a licencia ambiental, compatibilidad urbanística y
dictamen de factibilidad ambiental emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología en
el ejercicio ﬁscal 2018.
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III. 60% de subsidio en el pago de los derechos referentes a la veriﬁcación sanitaria emitidos por la
Dirección General de Bienestar Social en el ejercicio ﬁscal 2018.
En el caso, de las Microempresas tendrán un incentivo ﬁscal adicional para que el pago por dictámenes en el
2018, no sea mayor al que hayan pagado por concepto de licencia de funcionamiento en el año 2017.
SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Ingresos del Municipio para el
ejercicio ﬁscal 2018, donde se faculta al Ayuntamiento para establecer mecanismos para abatir la cartera
vencida, se podrán otorgar los siguientes beneﬁcios ﬁscales con relación a quienes tengan rezagos en ejercicios
ﬁscales anteriores al 2018 para el público en general, que eran sujetos a los derechos emitidos por la Dirección
de Protección Civil, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, y la Dirección General de Bienestar
Social, así como por la licencia de funcionamiento y la tarjeta de identiﬁcación de giro.
En un primer punto, la cancelación por única ocasión respecto a los cobros mencionados solamente de los
ejercicios ﬁscales anteriores.
El beneﬁcio anterior, se otorgará siempre y cuando se paguen los derechos del ejercicio ﬁscal 2018, dentro del
plazo del primer día del mes de mayo al último día del mes de agosto del presente ejercicio ﬁscal, con un
beneﬁcio de la siguiente manera:
I.

60% de subsidio en el pago a los derechos referentes al dictamen emitido por la Dirección de Protección
Civil en el ejercicio ﬁscal 2018.

II. 60% de subsidio en el pago a los derechos referentes a licencia ambiental, compatibilidad urbanística y
dictamen de factibilidad ambiental emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología en
el ejercicio ﬁscal 2018.
III. 60% de subsidio en el pago de los derechos referentes a la veriﬁcación sanitaria emitidos por la
Dirección General de Bienestar Social en el ejercicio ﬁscal 2018.
TERCERO.- El presente acuerdo, se emite en alcance al acta de cabildo del 02 de enero del 2018 en relación
especíﬁca al artículo 7, para ampliar su vigencia durante el ejercicio ﬁscal 2018, con la ﬁnalidad de autorizar al
Presidente o Tesorera a realizar descuentos en los accesorios de las contribuciones tales como la actualización,
recargos, multas, gastos de ejecución. Asimismo, se autoriza al Presidente o Tesorera a subsidiar total o
parcialmente el pago de derechos durante el ejercicio ﬁscal 2018.
CUARTO.- Se instruye al Secretario de Ayuntamiento para que publique el presente acuerdo administrativo de
carácter general denominado “acuerdo que autoriza el programa de beneﬁcios ﬁscales en dictámenes emitidos
por la Dirección de Protección Civil, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, y la Dirección General
de Bienestar Social que tengan que realizarse durante el ejercicio ﬁscal 2018, así como un programa por única
ocasión con la ﬁnalidad de abatir la cartera vencida” y para que se publique en la Gaceta Municipal, órgano de
difusión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
- EL TERCER PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 15:50 quince horas con cincuenta minutos del día
23 de abril del 2018, el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da principio a la sesión extraordinaria de
Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asistencia de (17) integrantes
del Cabildo, encontrándose el Presidente Municipal Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, la Síndica
Municipal Raquel Mota Rodríguez y los regidores María del Carmen Ávalos Delgado, Carlos Barrón Mayorquín,
Nadia Edith Bernal Jiménez, Anel Zarina Cabrales Pérez, Lucio Carrillo Bañuelos, Brenda Samantha Navarro
Alaníz, Marcos Ortega Ruiz, Aristeo Preciado Mayorga, Gloria Noemí Ramírez Bucio, María del Carmen Reyes
Ramos, Hazael Rivera Barajas, Irma Leticia Sandoval Pasos, Rodolfo Santillán Huerta, Noelia Valdez Martínez y
José Antonio Valenzuela Betancourt y (1) una inasistencia justiﬁcada del regidor German Enrique Macedo.
Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 51 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y válidos los
acuerdos que en ella se tomen, asimismo habiéndose leído y circulada para su ﬁrma el acta de sesión
extraordinaria de fecha 23 de abril del 2018, siendo aprobada por unanimidad de los presentes, para lo cual se
pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo del avance de gestión ﬁnanciera
correspondiente al período del primer trimestre del ejercicio ﬁscal 2018.
3.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 17 votos a favor.
- EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE UNA VEZ QUE SE HA REALIZADO EL
PASE DE LISTA DE ASISTENCIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, SE TIENE
POR DESAHOGADO Y SE DECLARA VERIFICADA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA LA
CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.
- EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RELATIVO DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018. MISMO
QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 17 VOTOS A FAVOR, CON LOS
SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al periodo del Primer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2018, propuesto por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic, que se contiene en el
presente dictamen.
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que realice la publicación del Avance de Gestión
Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, en la Gaceta Municipal órgano de
difusión del H.XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
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MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT, EJERCICIO 2018
EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MARZO/2018

MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT, EJERCICIO 2018
EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MARZO/2018
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MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT, EJERCICIO 2018
EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MARZO/2018

MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT, EJERCICIO 2018
EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MARZO/2018
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CONVENIO
Anticipación de Fondo General de Participaciones 2018

- EL TERCER PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.
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DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO CMD/0217/2018 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2018, EMITIDO POR EL
LIC. J. WARTER ENCISO SAAVEDRA, CONTRALOR MUNICIPAL, SE PUBLICA EL ACUERDO EMITIDO EN
FECHA 02 DE ABRIL DEL 2018, EN EL QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS GENERALES Y ESPECIFICOS
RESPECTO A LAS MEDIDAS, ACCIONES Y SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT, EN EL USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ASI COMO DE
LAS CONDUCTAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018; MISMO QUE E ES EL SIGUIENTE:
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DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO CMD/0262/2018 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018, EMITIDO POR EL LIC.
J. WARTER ENCISO SAAVEDRA, CONTRALOR MUNICIPAL, SE PUBLICA EL ACUERDO EMITIDO EN FECHA 10
DE ABRIL DEL 2018, EN EL QUE HABILITA LA PLATAFORMA DIGITAL Y COMUNICA A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL SU ACCESO A TRAVES DE MEDIOS DE INDENTIFICACION
ELECTRONICA; MISMO QUE E ES EL SIGUIENTE:
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DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO CMD/0274/2018 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2018, EMITIDO POR EL LIC.
J. WARTER ENCISO SAAVEDRA, CONTRALOR MUNICIPAL, SE PUBLICA EL ACUERDO QUE DEJA SIN
EFECTOS EL ÚLTIMO PARRAFO DEL PUNTO PRIMERO RESPECTO AL ACUERDO QUE ESTABLECE Y
COMUNICA LA OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A PRESENTAR DECLARACIONES
PATRIMONIALES, EMITIDO EN FECHA 18 DE ABRIL DEL 2018; MISMO QUE E ES EL SIGUIENTE:
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DE ACUERDO AL OFICIO DGSPVM/FORTASEG/0232/2018, SUSCRITO POR EL LIC. JULIO CESAR
BETANCOURT GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, SE PUBLICA
EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE
ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL FORTASEG 2018.
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