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YAHIR DE JESÚS PAREDES CASTAÑEDA, Titular de la Presidencia de La Yesca, 
Nayarit; a los habitantes hace saber: 

 
Que el Honorable XXX Ayuntamiento Constitucional de  La Yesca, en uso de las 
facultades que le confieren los artículos 115 fracc ión II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 111 fracción I de la Constitución Política del Estado 
de Nayarit, 61 fracción I inciso a) y 219 de la Ley  Municipal para el Estado de Nayarit, 
ha tenido a bien expedir el siguiente:  

 
REGLAMENTO DEL TRABAJO EN COMISIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DE LA YESCA, NAYARIT. 
 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés general; es obligatorio 
para el régimen interior del Municipio de La Yesca, Nayarit y tiene por objeto la 
organización, funcionamiento, actos y procedimientos del desarrollo del trabajo en 
comisiones del Honorable Ayuntamiento de La Yesca. 

En caso de duda en la interpretación del presente reglamento será el Ayuntamiento en 
cabildo quien tendrá la última determinación. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I. Ayuntamiento:  El Honorable Ayuntamiento Constitucional de La Yesca Nayarit; 
II. Comisión:  Órgano colegiado de carácter propositivo, investigador, deliberativo, 

dictaminador y vigilante, que colabora en la coordinación, consulta, apoyo técnico y 
construcción de consensos para implementar y conducir un proceso continuo y 
permanente de mejora regulatoria y gubernamental en el Municipio;  

III. Dictamen:  Documento preparado, discutido, votado y aprobado por la mayoría de 
los miembros de una Comisión, mediante el cual dicho órgano colegiado produce y 
presenta un informe razonado y/o genera una propuesta ante la Secretaría del 
Ayuntamiento para que se someta a consideración en sesión de cabildo. 

IV. Ley de Ingresos:  La Ley de Ingresos para la Municipalidad de La Yesca, para el 
ejercicio fiscal correspondiente; 

V. Ley de Justicia Administrativa:  Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Nayarit; 

VI. Ley de Responsabilidades:  La Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 

VII. Ley de Transparencia:  La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit; 

VIII. Ley Municipal:  La Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
IX. Presupuesto de Egresos:  El Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La 

Yesca, para el ejercicio fiscal correspondiente; 
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X. Reglamento de Gobierno Interior:  El Reglamento de Gobierno Interior del 
Honorable Ayuntamiento de La Yesca; 

XI. Titular de la Presidencia:  Quien ejerza la titularidad de la Presidencia de la 
Comisión correspondiente; 

XII. Titular de la Secretaría:  Quien ejerza la titularidad de la Secretaría de la Comisión 
correspondiente; y 

XIII. Unidad Administrativa:  Cada uno de los entes centralizados, desconcentrados y 
descentralizados, incluyendo sus departamentos y oficinas que formen parte de la 
Administración Pública y de que conste el Ayuntamiento. 

Artículo 3.- El Ayuntamiento con fundamento en lo establecido en la Ley Municipal 
nombrará las Comisiones, las cuales tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas 
de solución y vigilancia de los asuntos de las distintas ramas de la administración 
municipal, sus miembros carecerán de facultades ejecutivas, conservando las de 
investigación, vigilancia y control que se les encomienden. 

Artículo 4.- Las Comisiones estarán integradas de cuando menos tres miembros, los 
cuales, a propuesta del titular de la Presidencia Municipal y aprobación del Ayuntamiento, 
ejercerán la titularidad de una Presidencia, una Secretaría y una o tantas vocalías como 
sean designados por el Ayuntamiento en cabildo, cuidando en todo momento que las 
Comisiones sean integradas por número impar, así mismo, se procurará que su 
composición sea plural y proporcional. 

Artículo 5.- Las Comisiones serán ordinarias y especiales, actuarán y dictaminarán de 
forma conjunta o colegiada y sus propuestas se someterán por mayoría de votos. 

Artículo 6.- En el ejercicio de sus funciones, las Comisiones actuarán con plena autoridad 
para requerir por escrito a los funcionarios, empleados y servidores públicos de la 
administración municipal la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones 
en el ámbito de la competencia de la propia Comisión. 

Artículo 7.- El Ayuntamiento en cabildo, no podrá efectuar ninguna discusión, ni resolver 
ningún asunto si la Comisión correspondiente está ausente por causa justificada. 

Artículo 8.- Son atribuciones y obligaciones del titular de la Presidencia de la Comisión: 

I. Ejercer la representación de la Comisión que le corresponda; 
II. Determinar el orden en que serán atendidos los asuntos por la Comisión; 
III. Convocar a sesiones a los miembros de la Comisión; 
IV. Presidir las sesiones de la Comisión; 
V. Declarar la existencia del Quórum; 
VI. Conceder el uso de la palabra de acuerdo a este Reglamento; 
VII. Participar en el análisis y debate de los proyectos de dictámenes con derecho a voz 

y a voto;  
VIII. Consultar a los miembros de la Comisión si los temas han sido suficientemente 

discutidos;  
IX. Someter a votación los proyectos una vez agotados los temas;  
X. Emitir voto de calidad en caso de empate; 
XI. Garantizar el orden en el lugar de la sesión mediante exhortación y el auxilio de la 

seguridad pública municipal; y 
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XII. Aquellas que resulten necesarias para el buen funcionamiento de la Comisión, que 
confiera el presente reglamento y demás disposiciones generales aplicables. 

Artículo 9.- Son atribuciones y obligaciones del titular Secretaría de la Comisión: 

I. Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a la 
Comisión; 

II. Citar a sesión a los miembros de la Comisión cuando se lo requiera el titular de la 
Presidencia; 

III. Convocar a sesión en ausencia u omisión del titular de la Presidencia a los 
miembros de la Comisión; 

IV. Suplir al titular de la Presidencia en caso de ausencia, firmando con el cargo de 
titular de la Secretaría en funciones de aquél;  

V. Tomar el pase de lista de los miembros de la Comisión y dar lectura al orden del día 
y los acuerdos; 

VI. Levantar el conteo de la votación a petición del titular de la Presidencia y dar el 
resultado de ellas; 

VII. Elaborar las actas de las sesiones de la comisión; 
VIII. Levantar y llevar por duplicado el registro de los acuerdos tomados, conservando el 

original para el archivo de la Comisión y el otro tanto lo entregará anualmente en el 
mes de septiembre, al titular de la Secretaría del Ayuntamiento, para su resguardo 
en el archivo municipal; 

IX. Participar en el análisis y debate de los proyectos de dictámenes con derecho a voz 
y a voto;  

X. Recabar las firmas de los integrantes de la Comisión que participaron en la sesión; y 
XI. Las demás que le sean designadas por el titular de la Presidencia, que le confiera el 

presente reglamento y demás disposiciones generales. 

Artículo 10.- Son atribuciones y obligaciones del (los) titulare (s) de la (s) vocalía (s) de la 
Comisión: 

I. Participar en el análisis y debate de los proyectos de dictámenes con derecho a voz 
y a voto;  

II. Presentar iniciativas de proyectos de dictámenes ante la Secretaría; 
III. Presentar iniciativas de asuntos de investigación, vigilancia y control que le 

competan a la Comisión;  
IV. Sustituir en caso de ausencia al titular de la Secretaría, firmando con el cargo de 

titular de la vocalía en funciones de aquél; y 
V. Las demás que confiera el presente reglamento y demás disposiciones generales 

aplicables. 

Artículo 11.- El titular de la Presidencia Municipal, el titular de la Sindicatura o quienes 
funjan como Regidores que no sean miembros de una Comisión, podrán asistir a las 
sesiones de ésta con derecho a voz pero no a voto. 

Artículo 12.- El titular de la Sindicatura, de manera imperativa pertenecerá a las 
comisiones de Asuntos Constitucionales, Reglamentos y Justicia, así como la de Hacienda 
y Cuenta Pública. 
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Capítulo II 
De las comisiones ordinarias y especiales. 

Artículo 13.- Las Comisiones Ordinarias del Honorable Ayuntamiento de La Yesca son las 
siguientes: 

I. De Gobernación; 
II. De Asuntos Constitucionales, Reglamentos y Justicia; 
III. De Hacienda y Cuenta Pública; 
IV. De Obras Públicas; 
V. De Servicios Públicos; 
VI. De Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Derechos Humanos; 
VII. De Preservación Ecológica, Desarrollo Rural y Urbano; 
VIII. De Salud Pública y Seguridad Social; 
IX. De Educación, Recreación y Juventud; 
X. De Cultura, Deporte y Asuntos Indígenas;  
XI. De Planeación, Turismo y Desarrollo Económico; y 
XII. De Equidad de Género. 

Artículo 14.- Las comisiones especiales serán aquellas a que se refiere el artículo 80 de la 
Ley Municipal, las cuales solo se integrarán para atender asuntos con fines de 
investigación, consulta o representación y tendrán el carácter de transitorias o 
permanentes. 

Artículo 15.- El Ayuntamiento a propuesta del titular de la Presidencia Municipal podrá 
crear comisiones especiales para atender transitoriamente asuntos de interés público. 

Artículo 16.- De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Municipal, en el 
momento requerido, de manera obligatoria tendrán que nombrarse las siguientes 
comisiones especiales: 

I. Comisión Instaladora del Ayuntamiento electo; 
II. Comisiones Protocolarias del Ayuntamiento entrante;  
III. Comisiones Protocolarias de recepción de titulares de los poderes Federales y/o 

Locales;  
IV. Comisión de integración y vigilancia de autoridades auxiliares y comités de acción 

ciudadana; y 
V. Comisiones técnicas especializadas para la concesión y municipalización de 

servicios públicos. 

Artículo 17.- En el caso de las comisiones especiales protocolarias, no se requerirá la 
formulación de expedientes, documentos, dictámenes o actas de las actividades 
realizadas, sin embargo, podrán elaborarse informes de resultados. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

Del Funcionamiento de las Comisiones 
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Capítulo I 
Del trabajo en comisiones 

Artículo 18.- Las Comisiones funcionarán de manera colegiada y los acuerdos se harán 
preferentemente por consenso, y en su caso, por mayoría de votos. 

Artículo 19.- Se determinará la existencia de quórum cuando estén presentes la mitad 
más uno de los integrantes de la Comisión. 

Artículo 20.- Las Comisiones tienen como atribución principal la generación de  
dictámenes que en iniciativa resulten en ejercicio de su función de investigación, vigilancia 
y control sobre asuntos del Municipio de acuerdo a su competencia o de aquellos que les 
sean remitidos por el Ayuntamiento en cabildo. 

Artículo 21.- Las Comisiones en ejercicio de su atribución de control, podrán integrar en 
sus dictámenes observaciones y propuestas de modificación de procedimientos 
administrativos de competencia municipal, sin contravenir disposiciones Constitucionales, 
Convencionales y Legales. 

Artículo 22.- Cuando en los dictámenes debidamente formulados y fundamentados en los 
que se señalen observaciones que pudieran derivar en responsabilidades solidarias con 
los demás miembros del Ayuntamiento se exprese el desacuerdo en la determinación 
tomada en sesión de cabildo, podrán ser presentados ante el órgano fiscalizador 
correspondiente para efectos de exclusión de responsabilidad.  

Artículo 23.- En el caso de asuntos correspondientes a los órganos desconcentrados del 
Ayuntamiento, podrán formularse dictámenes propositivos de asuntos que les 
correspondan sin obstaculizar la independencia en la toma de decisiones. 

Artículo 24.- Los integrantes de una Comisión tendrán como obligación, sostener al 
menos una reunión cada cuatro meses con los responsables de las unidades 
administrativas a cargo de la Comisión, y en su caso podrán requerir en cualquier 
momento la comparecencia de sus titulares por cuestiones de urgencia. 

Artículo 25.- Las Comisiones tendrán la obligación de sesionar cuando sea turnado algún 
caso para su análisis y dictamen, las cuales contarán con un plazo no mayor de 30 días 
naturales para presentar un dictamen al Ayuntamiento en cabildo. 

Artículo 26.- Las sesiones de las Comisiones podrán ser: 

I. Por su carácter:  Ordinarias o Extraordinarias; 
II. Por su tipo:  Públicas, Abiertas o Secretas; 
III. Por su régimen:  Dictaminadoras o Solemnes. 

Artículo 27.- Serán garantizados en todo momento los principios de máxima publicidad y 
transparencia por lo que todas las sesiones por regla general serán ordinarias, públicas y 
dictaminadoras, a excepción de aquellas que por acuerdo del Ayuntamiento o de la 
Comisión deban tener otro carácter, tipo o régimen. Las sesiones podrán realizarse en 
cualquier lugar del Municipio previo aviso del mismo en el citatorio. 



Sábado 4 de Marzo de 2017                                                            Periódico Oficial 7 
 

Artículo 28.- Las sesiones ordinarias se verificarán periódicamente, los días que sean  
acordados por la Comisión, cuando menos una vez cada dos meses. 

Artículo 29.- Las sesiones extraordinarias se verificarán para atender los asuntos de 
urgente resolución, fuera de los días acordados para sesionar. 

Artículo 30.- Las sesiones públicas son aquellas abiertas a la asistencia del público el cual 
se abstendrá de emitir opinión sobre los asuntos que se traten; así mismo deberá guardar 
el orden y evitará hacer cualquier expresión que cause molestias. 

Artículo 31.- Las sesiones abiertas serán para realizar audiencias públicas, foros de 
consulta, cursos de capacitación municipal, reuniones de instrucción cívica, o actos 
políticos de importancia para el desarrollo de los habitantes del Municipio. 

Artículo 32.- Las sesiones secretas son aquellas en las que solo podrá estar presente el 
personal de apoyo estrictamente necesario y las personas que autorice la Comisión, las 
cuales se realizaran para analizar asuntos graves que alteren el orden y la tranquilidad 
pública del Municipio, así como los dictámenes de solicitudes de licencia y remoción de 
servidores públicos municipales, la discusión y análisis de investigaciones relacionadas 
con asuntos que perjudiquen a la hacienda y administración municipal y aquellos que en 
sesión de cabildo sean turnados con este carácter. 

Artículo 33.- Son sesiones dictaminadoras aquellas que tengan por objeto la revisión, 
estudio, análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes de 
aquellos asuntos señalados en el orden del día. 

Artículo 34.- Son sesiones solemnes aquellas que tengan por objeto únicamente atender 
asuntos protocolarios encomendados en sesión de cabildo. En estas sesiones no habrá 
lugar a interpelaciones. 

 
Capítulo II 

De las comisiones conjuntas. 

Artículo 35.-  Las comisiones ordinarias deberán dictaminar o investigar conjuntamente 
cuando el asunto sea competencia de dos o más de ellas. 

Artículo 36.-  Cuando la competencia de un asunto corresponda conocerlo a más de una 
Comisión se observarán las siguientes formalidades: 

I. El quórum lo definirá la asistencia de la mayoría simple del total de los regidores que 
conformen las comisiones conjuntas; 

II. Las convocatorias serán emitidas por cada una de las comisiones, previo acuerdo de 
los titulares de las presidencias correspondientes; 

III. El titular de la Secretaría del Ayuntamiento, determinará quién ocupará la titularidad de 
la Presidencia y la Secretaría en la Comisión conjunta y en su defecto al azar lo será 
uno de quienes ocupen estos cargos de alguna Comisión participante, 
respectivamente;  

IV. De la sesión se generará una sola acta que deberá obrar en los expedientes de cada 
una de las comisiones conjuntas; y 
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V. Cuando algún integrante sea miembro simultáneamente de más de una Comisión, su 
voto contará en relación al número de las comisiones de que forme parte. 

 
Capítulo III 

De las sesiones de las comisiones. 
 

Artículo 37.- Las convocatorias a las sesiones se realizarán por el titular de la Presidencia 
a través de la Secretaría mediante citatorio personal y escrito cuando menos con 72 horas 
de anticipación y a excepción de aquellas que sean secretas deberá hacerse el citatorio 
público en los estrados físicos y electrónicos del Ayuntamiento. Dicho citatorio podrá 
efectuarse por medios electrónicos. 

Artículo 38.- Los citatorios deberán contener como mínimo los siguientes elementos: 

I. Referencia del tipo y nombre de la Comisión; 
II. Lugar y fecha de la expedición; 
III. Nombre del destinatario; 
IV. Lugar y fecha de la sesión; 
V. El carácter, tipo y régimen de la sesión; 
VI. El orden del día; y 
VII. Firma del titular de la Secretaría o Presidencia en su caso. 

Artículo 39.- Las convocatorias a sesiones extraordinarias podrán ser solicitadas por dos 
miembros de la Comisión por escrito dirigido al titular de la Presidencia, el cual deberá citar 
para sesionar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud, en caso de omisión, 
los interesados podrán reunirse legítimamente en el plazo de los tres días siguientes 
previo aviso a la Presidencia. 

Artículo 40.- El titular de la Secretaría anexará al citatorio, copia de los proyectos de 
dictámenes, así como sus respectivos documentos base o soporte que se presentarán 
para su discusión y en su caso aprobación; en el caso de la presentación de algún 
proyecto de reglamento deberá sujetarse a lo establecido en el Reglamento de Gobierno 
Interior y la Ley Municipal. 

Artículo 41.- Cualquier integrante de la Comisión podrá presentar moción suspensiva de 
la discusión de un punto del orden del día, debiendo presentarla por escrito ante la 
Secretaría un día antes de la sesión correspondiente para que el asunto quede registrado. 

Artículo 42.- La moción deberá desahogarse inmediatamente después de la lectura del 
orden del día y será sometida a votación, previa motivación hasta por cinco minutos del 
solicitante; en caso de aprobación, la moción suspensiva deberá levantarse en la siguiente 
sesión siempre y cuando se hayan subsanado los motivos que la produjeron. 
 
Artículo 43.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, los miembros de 
la Comisión, presentarán a la Secretaría los dictámenes, propuestas o temas a tratar, con 
su respectiva documentación, cuando menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha 
programada de la emisión del citatorio.  
 
Artículo 44.- El titular de la Secretaría de la Comisión elaborará un acta del o los asuntos 
y dictámenes tratados, que deberá ser firmada por todos los miembros de la Comisión. 
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Quien haya votado en contra o se haya abstenido de votar, podrá hacerlo constar con su 
firma en el cuerpo del dictamen y en el acta. Así mismo se registrarán los puntos de 
acuerdo con el resultado de la votación. 

 
Capítulo IV 

De los dictámenes de las comisiones. 
 

Artículo 45.- Para la revisión, análisis, estudio y dictaminación, las Comisiones podrán 
apoyarse en la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Artículo 46.- De ser el caso, anexo a cada acta se integrará el dictamen o dictámenes 
producto de cada una de las sesiones, los cuales obrarán en los expedientes 
correspondientes del archivo de la Comisión. 

Artículo 47.- El Dictamen deberá contar por lo menos con los siguientes elementos: 

I. Número de identificación del Dictamen; 
II. Fecha de recepción en la Comisión; 
III. Nombre del integrante o integrantes del Ayuntamiento, o de la persona o personas 

que presentaron el asunto; 
IV. Fundamentos normativos del dictamen; 
V. Motivos de la Comisión para emitir su dictamen;  y 
VI. Los resultados de la investigación, de la vigilancia y/o propuestas de control y 

mejora de la administración. 
 

Artículo 48.- En todo momento los miembros del Ayuntamiento tendrán la garantía de 
acceso a los dictámenes de cualquier asunto de todas las Comisiones, sin que medie 
acuerdo de clasificación, pero en el caso de solicitud de acceso a la información pública, la 
Secretaría de la Comisión correspondiente elaborará la versión pública del documento 
para su debida publicidad. 

 
Capítulo V  

Del requerimiento de información 
 

Artículo 49.- Para una efectiva investigación, deliberación, análisis, control y vigilancia de 
los actos de administración del gobierno municipal, cualquiera de los miembros de una 
Comisión podrán acceder a la información de su competencia en posesión de cualquier 
unidad administrativa del ente público mediante requerimiento escrito sin que se opongan 
acuerdos de clasificación de información en los términos de la Ley de Transparencia. 

Artículo 50.- Los funcionarios, empleados y servidores públicos de la administración 
municipal estarán obligados a entregar a las comisiones los informes y documentación que 
les soliciten, para lo cual contarán con el plazo de diez días hábiles, en el caso de informes 
especiales el plazo podrá ampliarse cinco días. Así mismo, comparecerán ante los 
integrantes de la Comisión cuando así les sea requerido por escrito a través del titular de 
la Presidencia. 
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Artículo 51.- Para dar cumplimiento con lo anterior, se podrán entregar copias simples o 
certificadas por el titular de la unidad administrativa, buscando siempre el menor gasto 
posible de recursos, en su defecto podrá ponerse a la vista del funcionario público 
solicitante la información requerida por un plazo máximo de tres días hábiles, sin que ello 
obstaculice el ejercicio de la función pública, por lo que la información solo podrá ser 
revisada en el lugar que ocupe la unidad administrativa a que corresponda.  
 
Artículo 52.- En caso de incumplimiento en la entrega de informes y/o documentación, la 
Comisión a través de su Presidencia, dará vista a la Dirección de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo para que inicie el procedimiento de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades, Ley de Justicia Administrativa y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, determinando la sanción de conformidad con lo establecido en el capítulo 
correspondiente del presente reglamento. 
 

Capítulo VI 
Del debate en las sesiones 

 
Artículo 53.- Será el titular de la Presidencia quien presidirá y dirigirá las discusiones y 
deliberaciones de los debates, en los que podrán participar todos los miembros de la 
Comisión con voz y voto, en el orden en que soliciten el uso de la palabra. Todos tendrán 
absoluta libertad para expresar sus ideas. 

Artículo 54.- Durante las sesiones los miembros de la Comisión guardarán la debida 
compostura, así mismo, todo asunto deberá exponerse con razones y fundamentos que lo 
motiven. 

Artículo 55.- Cuando se suscite alguna desviación del asunto que se trata, el titular de la 
Presidencia de la Comisión pedirá al orador que se conduzca exclusivamente al tema de 
análisis y llamar al orden a quien lo quebrante. 

Artículo 56.-  Para el inicio del análisis y posterior debate de un asunto, el titular de la 
Presidencia o en su caso, quien realice la propuesta del proyecto de dictamen hará una 
exposición de su contenido y posteriormente se abrirá un registro de oradores anotándose 
primero uno a favor y luego uno en contra, alternándose según el sentido de su 
intervención, teniendo cada participante el derecho a tomar la palabra en dos ocasiones, 
una hasta por diez minutos y si lo considera necesario una segunda intervención hasta por 
cinco minutos para su exposición, primero en lo general y luego de aprobado esté, se 
discutirá en lo particular. 

Artículo 57.-  Si al término de la exposición de cada asunto no se hubiesen registrado 
oradores, como solicitaron el uso de la palabra, o bien, si se considera suficientemente 
discutido se someterá a votación. 

Artículo 58.-  Podrán los integrantes de la Comisión hacer uso de la palabra hasta por tres 
minutos para contestar hechos o alusiones personales. 

Artículo 59.-  Bastará que hayan participado un orador a favor y uno en contra, para que el 
asunto pueda considerarse suficientemente discutido, si la mayoría de los integrantes de la 
Comisión así lo consideran. 
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Artículo 60.-  Cuando se haya dado inicio a la votación ya sea en lo general o en lo 
particular, se abstendrán los integrantes de la Comisión de solicitar el uso de la palabra, 
para continuar el debate, contestar hechos o alusiones personales, ni se admitirá moción 
alguna. 

Artículo 61.- Los miembros de la Comisión no podrán ser interrumpidos en el uso de la 
palabra salvo por moción de algún otro miembro que desee hacer una pregunta o 
comentario sobre el tema que se trata y deberá ser calificada por el titular de la 
Presidencia si es aceptada por el orador. 

Artículo 62.- Las sesiones solo podrán suspenderse: 

a) Cuando se altere gravemente el desarrollo de la sesión. 
b) Cuando alguno de los integrantes de la Comisión presente moción suspensiva, de la 

totalidad del orden del día, cuando lo consideren necesario. En este caso se pondrá 
a la consideración del pleno de la Comisión, iniciando una ronda de oradores, 
bastando un orador en contra y uno a favor para poder considerarse 
suficientemente discutido y someterse a consideración si es procedente o no la 
moción propuesta. 
 

De aprobarse por la mayoría de los integrantes de la Comisión presentes, se retirará de el 
orden del día y se agendará cuando se cuenten con más elementos para su análisis y 
discusión o se resuelva lo que origine la moción suspensiva. 
 

Capítulo VII 
De la votación 

 
Artículo 63.- Las votaciones serán de tres tipos: 

a) Económicas:  Consiste en levantar la mano para definir el sentido de su voto; 
b) Nominales:  Consiste en preguntar personalmente a cada uno de los miembros de 

la Comisión el sentido de su voto; y 
c) Secretas:  Consiste en emitir el voto a través de cédulas diseñadas para tal fin y en 

forma impersonal. 
 

Artículo 64.- El sentido del voto será a favor, en contra o abstención en cualquiera de los 
asuntos. 
 
Artículo 65.- En caso de empate por cualquiera de los medios de votación, el asunto se 
resolverá por el voto de calidad del titular de la Presidencia o en ausencia por quien lo 
sustituya. 
 

TÍTULO TERCERO 
De las Facultades de las Comisiones 

 
Capítulo I 

De las Comisiones Ordinarias 
 

Artículo 66.- La Comisión de Gobernación tendrá las siguientes facultades: 
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a) Vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la del Estado, las Leyes, Reglamentos y los Ordenamientos Municipales, en las 
actuaciones oficiales del Ayuntamiento; 

b) Validar los proyectos de modificación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos; 

c) Dictaminar respecto de los proyectos de convenios por los que el Ayuntamiento 
deba participar institucionalmente con otros órdenes de Gobierno, excepto en 
asuntos de seguridad pública, tránsito y protección civil en los que solo validará el 
dictamen emitido por la Comisión correspondiente; 

d) Cuidar que se ejecuten las resoluciones del Ayuntamiento tomadas en cabildo; 
e) Dictaminar respecto de la terna que presente el titular de la Presidencia Municipal 

para ocupar los cargos de titulares de la Tesorería, la Contraloría y Secretaría del 
Ayuntamiento en el caso de sustitución o remoción; 

f) Dictaminar sobre los asuntos de interés público relativos a los acuerdos referentes a 
la posición política del Ayuntamiento; 

g) Proponer los mecanismos de acción para el desarrollo armónico del Gobierno 
Municipal en consenso con la ciudadanía y las instituciones municipales; 

h) Coordinar acciones entre los integrantes del Ayuntamiento donde prevalezca el 
diálogo para los consensos;  

i) Dictaminar todo lo concerniente a la materia sin contravenir lo dispuesto en el 
presente reglamento; y 

j) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 67.- La Comisión de Asuntos Constitucionales, Reglamentos y Justicia tendrá las 
siguientes facultades: 

a) Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los proyectos y proyectos de 
reformas y/o adiciones de reglamentos, del Bando de Policía y Buen Gobierno, de 
iniciativas de Leyes y decretos y de disposiciones normativas de observancia 
general, en conjunto con la Comisión o las comisiones especializadas en la materia 
de que se trate; 

b) Dictaminar en conjunto con la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública el proyecto 
de iniciativa o proyectos de iniciativa de modificación de la Ley de Ingresos y el 
Presupuestos de Egresos; 

c) Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios 
para promover la actualización constitucional, legal, política y socioeconómica de 
los reglamentos municipales, vigilando en todo momento el respeto a los derechos 
humanos; 

d) Dictaminar todo lo concerniente a las materias sin contravenir lo dispuesto en el 
presente reglamento; y 

e) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 68.- La Comisión de Hacienda y Cuenta Pública tendrá las siguientes facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en materia de 
hacienda y cuenta pública; 

b) Dictaminar respecto del proyecto de iniciativa o proyectos de iniciativa de 
modificación de la Ley de Ingresos y el Presupuestos de Egresos; 
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c) Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios 
para optimizar el ingreso municipal y eficientar el gasto público; 

d) Revisar y dictaminar la cuenta pública municipal;  
e) Dictaminar, vigilar y observar las acciones de planeación, programación, 

presupuestación, contratación y control de las adquisiciones y arrendamientos de 
bienes muebles e inmuebles y la prestación de los servicios de cualquier naturaleza; 

f) Vigilar el correcto funcionamiento del comité de adquisiciones y de la Dirección de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo; 

g) Proponer programas en coordinación con la contraloría municipal, para la 
supervisión sobre el origen y aplicación de recursos en las unidades administrativas 
municipales; 

h) Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Comisión; 
i) Vigilar que exista disciplina en el ejercicio presupuestal, transparencia en el manejo 

de los recursos y la aplicación de una política de rendición de cuentas; 
j) Dictaminar todo lo concerniente a la materia sin contravenir lo dispuesto en el 

presente reglamento; y 
k) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 69.- La Comisión de Obras Públicas tendrá las siguientes facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en materia de 
obras públicas; 

b) Proponer al Ayuntamiento proyectos para la ejecución de obras públicas; 
c) Dictaminar respecto de los proyectos de disposiciones normativas en materia de 

ingeniería de tránsito, conservación y restauración del patrimonio histórico 
inmobiliario del Municipio; 

d) Dictaminar, supervisar y observar las acciones de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición 
y control de la obra pública municipal; 

e) Dictaminar todo lo concerniente a la materia sin contravenir lo dispuesto en el 
presente reglamento; y 

f) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 70.- La Comisión de Servicios Públicos tendrá las siguientes facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en materia de 
servicios públicos; 

b) Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios 
para mejorar la prestación de los servicios públicos a su cargo; 

c) Observar que los servicios públicos se presten en igualdad de condiciones para 
todos los habitantes del Municipio, en forma permanente, general, uniforme, 
continua y de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo; 

d) Dictaminar respecto de la necesidad y posibilidad de concesionar o municipalizar la 
prestación de los servicios públicos; 

e) Dictaminar todo lo concerniente a la materia sin contravenir lo dispuesto en el 
presente reglamento; y 

f) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 
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Artículo 71.- La Comisión de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Derechos 
Humanos tendrá las siguientes facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en materias de 
seguridad pública, tránsito, protección civil y derechos humanos; 

b) Proponer al cabildo los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para 
eficientar el servicio de seguridad pública, tránsito y protección civil; 

c) Dictaminar respecto de los proyectos de convenios por los que el Ayuntamiento 
deba participar institucionalmente con otros órdenes de Gobierno en asuntos de 
seguridad pública, tránsito y protección civil; 

d) Vigilar que se cumpla el bando de policía y buen gobierno; 
e) Proponer la instrumentación de campañas para la prevención del delito; 
f) Promover la capacitación de los ciudadanos en materia de protección civil; 
g) Vigilar el desempeño de la Coordinación Municipal de Protección Civil; 
h) Promover políticas municipales de protección civil; 
i) Integrarse al sistema municipal de protección civil y observar su funcionamiento;  
j) Convocar, dictaminar y proponer las ternas al Ayuntamiento para ocupar los cargos 

de titulares de la Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva, de la Visitaduría General y 
de las Visitadurías adjuntas de la Comisión Municipal de Derechos Humanos en el 
caso de integración, remoción o sustitución de sus miembros; 

k) Convocar, dictaminar y proponer a los integrantes del Consejo Ciudadano de la 
Comisión Municipal de Derechos Humanos en el caso de integración, remoción o 
sustitución de sus miembros; 

l) Vigilar y observar que se respeten los derechos humanos en todas las acciones de 
la policía municipal; 

m) Dictaminar todo lo concerniente a las materias sin contravenir lo dispuesto en el 
presente reglamento; y 

n) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 72.- La Comisión de Preservación Ecológica, Desarrollo Rural y Urbano tendrá 
las siguientes facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en materias de 
preservación ecológica y desarrollo rural y urbano; 

b) Vigilar la elaboración y actualización de los planes y programas de desarrollo 
urbano del Municipio; 

c) Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios 
para eficientar los programas de desarrollo urbano y control ecológico que 
implemente el gobierno municipal; 

d) Dictaminar todo lo referente al cambio de nomenclatura en calles, avenidas, 
calzadas o zonas públicas buscando la opinión ciudadana de la colonia o 
comunidad que se trate; 

e) Vigilar la congruencia en la aplicación de los planes y programas de desarrollo 
urbano; 

f) Estudiar y dictaminar sistemas que puedan beneficiar el ambiente ecológico en el 
Municipio; 
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g) Obtener información sobre experiencias efectivas de saneamiento ambiental en 
otros Municipios, Estados o Países, que puedan ser implementadas en el territorio; 

h) Estudiar y proponer los sistemas de organización y funcionamiento de tránsito en el 
Municipio desde el punto de vista urbano;  

i) Fomentar la relación con asociaciones civiles, organismos auxiliares, autoridades y 
organizaciones rurales; 

j) Promover el plan general del Municipio para el fomento e impulso de la producción 
agropecuaria, la realización de obras de infraestructura para el desarrollo rural y 
social y el establecimiento de agroservicios; 

k) Promover y apoyar eventos que impulsen el desarrollo agropecuario y forestal 
siempre y cuando tengan una relación directa con el Municipio, ya sea en el aspecto 
ecológico, de mejoramiento o de abasto de productos agropecuarios o forestales; 

l) Proponer programas que mejoren la vida social y económica de la zona rural del 
Municipio, participando en la búsqueda de soluciones a los problemas del campo;  

m) Dictaminar todo lo concerniente a las materias sin contravenir lo dispuesto en el 
presente reglamento; y 

n) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 73.- La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social tendrá las siguientes 
facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en materias de 
salud pública y seguridad social; 

b) Coadyuvar con todas las autoridades sanitarias de cualquier nivel, en materia de 
salud pública y la aplicación de los diferentes ordenamientos federales, estatales y 
municipales sobre la materia mencionada; 

c) Vigilar y promover toda clase de campañas que tiendan a la higienización en el 
Municipio y a la prevención y combate de las enfermedades endémicas; 

d) Vigilar a las autoridades sanitarias, en el renglón de inspección a empresas, hoteles, 
restaurantes, fondas, balnearios y en general todo centro de reunión pública; 

e) Promover en especial, el saneamiento de los lotes baldíos, de las vías públicas, los 
edificios e instalaciones municipales, como son: mercados, centros deportivos, 
plazas, entre otros; 

f) Proponer acciones que se estimen pertinentes en materia de salubridad e higiene, 
que beneficien al Municipio; 

g) Coadyuvar con la implementación de programas de previsión social; 
h) Proponer acciones para la prevención de conductas antisociales, así como de 

orientación y asistencia a los infractores, y a la readaptación de las personas con 
problemas de adicciones; 

i) Proponer programas que mejoren el ambiente laboral al interior de la 
administración; 

j) Supervisar y apoyar los programas del sistema municipal para el desarrollo de la 
familia;  

k) Procurar mediante el principio de subsidiariedad, el apoyo oportuno y adecuado a 
personas, grupos marginados, discapacitados y damnificados por eventos de la 
naturaleza y otras causas, con programas y recursos destinados a la asistencia 
social; 
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l) Promover y vigilar la elaboración y actualización de programas en materia 
asistencial y de desarrollo social; 

m) Promover planes y programas que prevengan y atiendan la violencia intrafamiliar; 
n) Proponer programas y campañas que promuevan la protección y asistencia de los 

grupos vulnerables del Municipio; tales como menores de edad, huérfanos, 
abandonados, maltratados, indigentes, personas con capacidades diferentes y 
adultos mayores. 

o) Dictaminar todo lo concerniente a las materias sin contravenir lo dispuesto en el 
presente reglamento; y 

p) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 74.- La Comisión de Educación, Recreación y Juventud tendrá las siguientes 
facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en materias de 
educación, recreación y juventud; 

b) Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios 
para optimizar los recursos humanos, materiales y financieros del sistema educativo 
municipal; 

c) Estudiar y proponer soluciones a las demandas de los jóvenes del Municipio 
incluyéndolos en las actividades sustanciales que este Ayuntamiento realice con 
ese fin; 

d) Proponer programas que inculquen en la juventud los valores de pertenencia 
comunitaria y todos aquellos valores que busquen la superación personal de los 
jóvenes y su desarrollo integral; 

e) Proponer al Ayuntamiento la ejecución de programas especiales para combatir la 
drogadicción, el alcoholismo, el vandalismo y la delincuencia entre la juventud del 
Municipio; 

f) Vigilar las características de los lugares donde se llevan a cabo los espectáculos 
públicos, así como su funcionamiento y la aplicación de las normas relacionadas 
con el ramo dentro del Municipio; 

g) Dictaminar todo lo concerniente a las materias sin contravenir lo dispuesto en el 
presente reglamento; y 

h) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 75.- La Comisión de Cultura, Deporte y Asuntos Indígenas tendrá las siguientes 
facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en materias de 
cultura, deporte y asuntos indígenas; 

b) Proponer al Ayuntamiento la adopción de políticas y medidas para optimizar los 
recursos municipales en materia de cultura, supervisando el funcionamiento de las 
instalaciones y vigilando el cumplimiento de los programas correspondientes; 

c) Vigilar el funcionamiento del sistema municipal de bibliotecas públicas, proponiendo 
al Ayuntamiento la implementación de programas para su mejoramiento y 
equipamiento;  

d) Promover eventos sociales que rescaten las tradiciones del Municipio; 
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e) Promover y estimular la práctica de los deportes dentro del Municipio, así como 
eventos para procurar el desarrollo físico y mental de sus habitantes; 

f) Vigilar la conservación y buena administración de las unidades deportivas o áreas 
destinadas para tal efecto; 

g) Fomentar las relaciones de carácter deportivo con la diferentes autoridades en la 
materia, clubes privados e instituciones y equipos deportivos en las diferentes 
áreas; 

h) Promover la construcción de unidades o centros deportivos dentro del Municipio; 
i) Proponer programas que promuevan el desarrollo integral de la comunidad 

indígena; 
j) Establecer relación y comunicación con cada una de las comunidades indígenas 

establecidas en el Municipio; 
k) Dictaminar y proponer al Ayuntamiento el nombramiento del cronista municipal; 
l) Dictaminar todo lo concerniente a las materias sin contravenir lo dispuesto en el 

presente reglamento; y 
m) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 76.- La Comisión de Planeación, Turismo y Desarrollo Económico tendrá las 
siguientes facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en las materias de 
planeación, turismo y desarrollo económico; 

b) Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios 
para promover el equilibrio y optimizar los recursos en las políticas de desarrollo 
económico, comercial, industrial, turístico, cultural y social del Municipio; 

c) Dictaminar respecto de los asuntos relativos a las acciones de planeación del 
desarrollo integral del Municipio y de su población, y en relación con la participación 
de los ciudadanos en los asuntos de interés público; 

d) Dictaminar y participar en la elaboración del Plan Municipal del Desarrollo y 
participar en las acciones de evaluación y seguimiento respecto de su cumplimiento; 

e) Proponer al Ayuntamiento la adopción de programas y medidas que tiendan a 
incentivar la inversión en el Municipio, fortaleciendo las oportunidades de empleo y 
desarrollo integral de sus habitantes; 

f) Promover programas empresariales donde se gestione financiamiento a la 
ciudadanía, con el fin de incentivar la generación de empleos; 

g) Promover la elaboración de un control estadístico de centros comerciales, hoteles, 
restaurantes, casas de asistencia, edificios públicos y en general, todo tipo de 
información útil para el turismo; 

h) Fomentar la comunicación permanente con los representantes de los diversos 
sectores sociales en el Municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que 
favorezcan una mayor afluencia turística y en consecuencia, una mejor economía 
municipal; 

i) Promover la creación y funcionamiento un programa de servicio social de atención 
al turismo; 

j) Proponer la construcción o rehabilitación de la infraestructura turística como áreas 
de esparcimiento; 

k) Promover el apoyo para grupos étnicos y su participación en actividades del 
turismo; 



18 Periódico Oficial                                                          Sábado 4 de Marzo de 2017 
 

l) Promover, impulsar y programar todo aquello que fomente la hermandad y las 
buenas relaciones con otros Municipios del Estado o del País;  

m) Destinar especial atención a las características que deban reunir los puestos o 
comercios establecidos, vigilando el estricto cumplimiento del Reglamento en la 
materia; 

n) Emitir opinión acerca de los contratos que celebre el Ayuntamiento con los 
particulares respecto a actividades productivas y al desarrollo económico; 

o) Supervisar los estudios que tiendan a una mejor organización administrativa, 
funcional y de servicio de los mercados y comercios que operen en el Municipio; 

p) Promover la relación entre el Ayuntamiento y los organismos empresariales, con el 
fin de reactivar la economía de manera conjunta; 

q) Promover proyectos de inversión con participación social, así como de asesoría y 
capacitación; 

r) Vigilar la regulación en el otorgamiento de licencias en apego al Reglamento en la 
materia;  

s) Dictaminar todo lo concerniente a las materias sin contravenir lo dispuesto en el 
presente reglamento; y 

t) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 77.- La Comisión de Equidad de Género tendrá las siguientes facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en materia de 
equidad de género; 

b) Dictaminar en los asuntos que tengan por objeto promover la igualdad del hombre y 
la mujer para impulsar la actualización y planeación de las políticas públicas 
municipales; 

c) Dictaminar sobre los planes y programas que contribuyan al buen desempeño del 
Instituto Municipal de la Mujer Yesquense; 

d) Promover en todo el Municipio la equidad de género; 
e) Proponer programas que integran a la mujer en todo tipo de actividades que 

impulsen su desarrollo y superación integral; 
f) Promover mayor participación de la mujer en todos los ámbitos; 
g) Participar en la elaboración de normas y procedimientos que promuevan la igualdad 

real en el acceso al trabajo; 
h) Asegurar las perspectivas de equidad de género en todas las unidades 

administrativas del gobierno municipal; 
i) En general proponer todas las medidas que se estimen necesarias para orientar la 

política democrática de los sistemas de equidad de género; 
j) Dictaminar todo lo concerniente a la materia sin contravenir lo dispuesto en el 

presente reglamento; y 
k) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

 
Capítulo II 

De las Comisiones Especiales 
 

Artículo 78.- La Comisión Instaladora del Ayuntamiento Electo tendrá las siguientes 
facultades: 
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a) Convocar a los integrantes del nuevo Ayuntamiento para que acudan a la sesión 
solemne de instalación; 

b) Recibir y registrar en el archivo de la Comisión las constancias de mayoría, de 
asignación y la declaratoria de validez respectiva expedida por el órgano electoral o 
en su caso, la resolución del órgano jurisdiccional en materia electoral a más tardar 
tres días antes de la sesión solemne de instalación; 

c) Expedir y distribuir con anticipación las convocatorias, invitaciones y 
comunicaciones respectivas de la sesión solemne de instalación; 

d) Registrar, en la sesión solemne de instalación, la asistencia de cuando menos la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento electo, por conducto del titular de la 
Secretaría de la Comisión para efectos de declarar el quórum; 

e) Emitir la declaratoria de instalación del nuevo Ayuntamiento por conducto del titular 
de la Presidencia de la Comisión; 

f) Hacer entrega al Ayuntamiento entrante de todos los bienes que correspondan al 
patrimonio del Municipio por medio de un inventario autorizado por el titular de la 
Sindicatura saliente; y 

g) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 79.- Las Comisiones Protocolarias del Ayuntamiento entrante tendrán como 
función acompañar a los miembros de la Comisión Instaladora y a los representantes de 
los Poderes Constitucionales del Estado y la Federación, así como invitados especiales 
que asistieren a la sesión solemne de instalación, a su salida del recinto oficial. 

Artículo 80.- Las Comisiones Protocolarias de recepción de titulares de los Poderes 
Federales y/o Locales tendrán como función la recepción y atención institucionalizada de 
representantes de Poderes Constitucionales que con este carácter visiten el Municipio. 

Artículo 81.- La Comisión de integración y vigilancia de autoridades auxiliares y comités 
de acción ciudadana tendrá las siguientes facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos y proyectos de reformas y/o adiciones de 
reglamentos y disposiciones normativas de observancia general en la materia; 

b) Dictaminar, convocar y constituirse como consejo municipal electoral en el caso de 
la elección de autoridades auxiliares y comités de acción ciudadana del Municipio;  

c) Vigilar el desempeño de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
d) Promover programas que inculquen la participación ciudadana; 
e) Vigilar que los comités de acción ciudadana, cumplan con su Reglamento; 
f) Pugnar por una constante concientización ciudadana en cuanto a su participación, 

entendido como factor de solución combinando esfuerzos a través de la 
organización y la coordinación con la autoridad municipal;  

g) Dictaminar todo lo concerniente a la actuación e integración de los comités de 
acción ciudadana sin contravenir lo dispuesto en el presente reglamento; y 

h) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 82.- Las Comisiones técnicas especializadas para la concesión y municipalización 
de servicios públicos tendrán las siguientes facultades: 

a) Dictaminar respecto de los proyectos de disposiciones normativas relacionadas con 
la municipalización y concesión de servicios públicos municipales; 
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b) Proponer las bases de la convocatoria para la concesión de un servicio público y 
recibir las solicitudes de las personas físicas o morales interesadas; 

c) Dictaminar aspectos técnicos, financieros, legales y administrativos para que el 
Ayuntamiento emita la resolución correspondiente a la concesión de un servicio 
público; 

d) Dictaminar sobre la revocación, caducidad o rescate del título de concesión; 
e) Proponer, previo dictamen, que se ocupe temporalmente el servicio público e 

intervenir en su administración en los casos de que el concesionario no lo preste 
eficientemente o se niegue a seguir prestándolo; 

f) Dictaminar sobre la procedencia y viabilidad de la municipalización de servicios 
públicos; y 

g) En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 
 

TÍTULO CUARTO 
De las Sanciones y Medios de Impugnación 

 
Capítulo Único 
Generalidades 

 
Artículo 83.- A fin de garantizar el cumplimiento de las atribuciones, así como cualquier 
violación al presente Reglamento, las comisiones podrán solicitar al titular de la 
Presidencia Municipal el uso de las siguientes medidas de apremio: 

a) Apercibimiento; 
b) Multa de cinco hasta diez veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente; 

y 
c) Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Artículo 84.- Derivado de observaciones incluidas en los dictámenes, las comisiones 
podrán solicitar a la contraloría municipal el inicio del procedimiento de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades, así como proponer la remoción del titular de 
la Secretaría del Ayuntamiento, de la Tesorería Municipal y los demás titulares de las 
unidades administrativas municipales. 

Artículo 85.- En contra de actos y resoluciones derivadas de la aplicación del presente 
Reglamento, los afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de 
inconformidad que contempla la Ley en materia de justicia administrativa del Estado o 
iniciar Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 
Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del 
mismo, el interesado podrá promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal. 

T R A N S I T O R I O S :  

Artículo Primero.-  El Presente Reglamento entrará en vigor un día después de su 
publicación en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Sin perjuicio 
de lo anterior, también deberá ser publicado en la Gaceta Municipal y en la Página de 
Internet; medios de difusión del Ayuntamiento de La Yesca. 

Artículo Segundo.- Hasta en tanto el Ayuntamiento no expida el Reglamento de Gobierno 
Interior a que hace referencia el presente cuerpo normativo, se estará a lo dispuesto por el 
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Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit., 
aprobado el día 28 de Marzo del año 2015 y publicado en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit el 13 de Mayo de 2015. 

Artículo Tercero.-  Los Juicios Contenciosos Administrativos deberán presentarse ante la 
Sala Constitucional-Electoral del Poder Judicial del Estado hasta en tanto no entre en vigor 
a plenitud el Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia de disciplina financiera y combate a la corrupción, publicado en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el día 18 de Octubre del 2016; y hasta que 
inicie actividades el Tribunal de Justicia Administrativa. 

D A D O en el Palacio Municipal de La Yesca Nayarit, México, en la Quincuagésima 
Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, a los 27 veintisiete días del mes de Diciembre 
de 2016. 

Lo que ordeno se publique, notifique y circule para los efectos correspondientes a través 
del Periódico Oficial del Estado, la Gaceta Municipal y la Página de Internet del 
Ayuntamiento. 
 
 

C. YAHIR DE JESÚS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. 
ALMA JANETH HARO DELGADO, SÍNDICO MUNICIPAL.- Rúbrica.- ENFRA. MA. 
ROSARIO MENDOZA AVILA,  REGIDOR.- Rúbrica.- C. MARTIN DELGADO UREÑA,  
REGIDOR.- Rúbrica.- PROFA. LAURA POLANCO CAMBEROS, REGIDOR.- Rúbrica.- C. 
ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ,  REGIDOR.- Rúbrica.- C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, 
REGIDOR.- Rúbrica.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA, REGIDOR.- Rúbrica.- C. 
MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES,  REGIDOR.- Rúbrica.- LIC. CLAUDIA 
IBAÑES RAMIREZ,  SECRETARIA DEL H. XXX AYUNTAMIENTO.- Rúbrica. 
 
 

 
 
  

 


