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YAHIR DE JESÚS PAREDES CASTAÑEDA, Presidente Municipal 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 DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE L A YESCA, NAYARIT. 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
Generalidades. 

 
Capítulo I 

 
Disposiciones Generales. 

Artículo 1.-  Las disposiciones del presente reglamento son de orden público e interés 
social, así mismo son de observancia general y obligatoria para todos los habitantes del 
municipio; tiene por objeto regular la prestación de los servicios públicos municipales a que 
se refiere el artículo tercero sucesivo y la participación ciudadana en el uso, 
aprovechamiento y conservación de los mismos. 
 
Además de lo dispuesto por este reglamento deberá observarse lo dispuesto por la Ley de 
Salud para el Estado de Nayarit. 
 
Artículo 2.- A falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las disposiciones 
de la legislación en materia de administrativa del Estado y en su defecto, los principios 
generales del derecho. 
 
Artículo 3.-  El presente reglamento contiene las normas y procedimientos relativos a los 
siguientes servicios públicos municipales que presta el Ayuntamiento: 
 

I. Limpia, recolección, traslado, disposición de residuos sólidos; 
 

II. Servicio de rastros; 
 

III. Mercados y centrales de abasto; 
 

IV. Panteones; 
 

V. Alumbrado público; y 
 

VI. Calles, parques y jardines; 
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Artículo 4.-  Las autoridades municipales organizarán la prestación de los servicios 
públicos a que se refiere este reglamento, respetando las disposiciones del mismo en 
atención a las necesidades y características particulares de cada una de las localidades 
del Municipio.  
 
Artículo 5.-  Para los efectos del presente reglamento se entiende por: 
 

I. Autoridades auxiliares:  Los Jueces y Delegados Municipales; 
 

II. Ayuntamiento:  El Ayuntamiento del Municipio de La Yesca; 
 

III. Coordinación de Salud: El área administrativa adscrita a la Dirección de 
Educación y Salud Municipal;  

 
IV. Dependencias:  La unidades administrativas centralizadas y órganos 

administrativos desconcentrados que conforman la administración pública municipal, 
y que se encuentran bajo subordinación directa del titular de la Presidencia; 

 
V. Dirección:  La Dirección de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos; 

 
VI. Entidades:  los organismos públicos descentralizados municipales; 

 
VII. Ley de Ingresos:  La Ley de Ingresos para la Municipalidad de La Yesca, para el 

ejercicio fiscal correspondiente; 
 

VIII. Ley de Salud:  Ley de Salud para el Estado de Nayarit; 
 

IX. Ley Municipal:  La Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
 

X. Municipio:  El Municipio de La Yesca; 
 

XI. Órgano operador:  la dependencia o entidad estatal o municipal, o en su caso el 
particular, que directamente, por sí mismo o conjuntamente, preste el servicio 
público; 

 
XII. Tesorería:  La Tesorería Municipal de La Yesca; y 

 
XIII. Titular de la Presidencia:  La persona quien ocupe la titularidad de la Presidencia 

Municipal de La Yesca, Nayarit. 

Artículo 6.-  El Municipio prestará a la comunidad los servicios públicos a su cargo, a 
través de la Dirección y entidades, en coordinación con las autoridades auxiliares y/o por 
conducto de los particulares mediante el régimen de concesión, o bien, mediante los 
convenios de coordinación o colaboración que se suscriba con el gobierno del Estado u 
otros Municipios. 
 
Artículo 7.-  Los servicios públicos municipales deberán prestarse a la comunidad en forma 
adecuada, permanente, uniforme, continua y general. Para garantizar este precepto, en los 
casos de los servicios concesionados, podrán ser intervenidos por la autoridad municipal, 
quien tendrá la posibilidad de hacerlo utilizando la fuerza pública. 
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Artículo 8.-  Los usuarios de los servicios municipales deberán hacer un uso racional y 
adecuado de los equipos, mobiliario e instalaciones con los que se proporcionen estos 
servicios y comunicar a la autoridad municipal, o al órgano operador correspondiente, los 
desperfectos que sean de su conocimiento. 
 
Artículo 9.-  Es obligación del órgano operador atender, dar respuesta o solucionar las 
peticiones, reportes y reclamaciones presentadas por los usuarios de los servicios 
municipales. 
 
Artículo 10.-  La omisión de los pagos que se deriven de la contraprestación de los 
servicios públicos, en su caso, dará lugar a la suspensión de dichos servicios. 
 
Artículo 11.- Tanto la comunidad como la autoridad municipal tienen la obligación de 
colaborar para la mejor prestación de los mismos, ya que los servicios a que se refiere el 
presente reglamento son de interés general. 
  
Artículo 12.-  El Ayuntamiento a través de las comisiones de Servicios Públicos; de 
Preservación Ecológica, Desarrollo Rural y Urbano; y de Salud Pública y Seguridad Social, 
vigilará y proporcionará las medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios 
públicos. 

Capítulo II 
 

De la Administración de los Servicios  

Artículo 13.- Las formas para asegurar la prestación de los servicios públicos que utilizara 
el Ayuntamiento son:  
 

I. Directa, cuando el ayuntamiento por conducto de la Dirección o por medio de las 
entidades municipales en coordinación con las autoridades auxiliares preste 
directamente el servicio; 

 
II. Concesión, cuando el Ayuntamiento a través de un título-concesión, transfiera a 

personas físicas o morales el derecho y obligación de prestar algún servicio, 
siempre y cuando no se contravenga al interés público; 

 
III. Convenios de colaboración, cuando el Ayuntamiento a través de sus dependencias 

y conjuntamente con los particulares, se encarguen de financiamiento, operación, 
conservación o mantenimiento de un servicio público; 

 
IV. Convenios de coordinación Estado-Municipio, cuando el Ayuntamiento acuerde con 

alguna dependencia o entidad del Gobierno Estatal, compartir la responsabilidad de 
prestar algún servicio público, o en su caso, cuando el Municipio no pueda cumplir 
con las funciones o proporcionar los servicios que este reglamento determina, el 
Gobierno Estatal, podrá asumir de forma total tal responsabilidad.  

 
La celebración de este tipo de convenio será solamente en aquellos casos en los 
que se demuestre la imposibilidad financiera, administrativa y/o técnica del 
Municipio para la prestación de los servicios públicos;  
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V. Convenios de asociación intermunicipal, cuando el Ayuntamiento acuerde 
coordinarse con otros Ayuntamientos vecinos para prestar algún servicio público 
procurando aprovechar recursos comunes y suplir carencias financieras o técnicas; o 

 
VI. Declaratoria de impedimento para prestar el servicio o ejercer la función de que se 

trate y solicitud de Decreto al Congreso del Estado.  

Artículo 14.- Los servicios públicos de seguridad, tránsito y vialidad no podrán ser 
concesionados, así mismo, los servicios prestados por medio de los convenios de 
colaboración a que se refiere la fracción segunda del artículo anterior, no podrán 
equipararse a la concesión del servicio, por lo que los particulares que suscriban dichos 
convenios lo harán de forma honoraria. 
 
Artículo 15.- Para la concesión de un servicio público, se seguirá el procedimiento 
establecido en el Capítulo Segundo del Título Décimo de la Ley Municipal, así como lo 
dispuesto por el presente reglamento.  
 
Artículo 16.- Las concesiones de servicios públicos se extinguen por cualquiera de las 
causas siguientes: 
 

I. Cumplimiento del plazo; 
 

II. Revocación; 
 

III. Caducidad; 
 

IV. Rescate o municipalización; y 
 

V. Cualquier otra prevista en el título - concesión. 

Artículo 17.- Cuando el plazo establecido en una concesión concluya, el concesionario 
podrá solicitar al Ayuntamiento una prorroga siempre y cuando persista la necesidad del 
servicio, cuando este haya sido prestado eficazmente y cuando el Ayuntamiento no este 
posibilitado para prestarlo directamente, todo ello en un plazo que no excederá dentro del 
periodo de ejercicio Constitucional de la administración municipal. 
  
Artículo 18.- La concesión será revocada por el Ayuntamiento, además de lo dispuesto 
por la Ley Municipal cuando:  
 

I. Se compruebe que el servicio que preste sea distinto al acordado; 
 

II. Se alteren las tarifas autorizadas, sin aprobación del Ayuntamiento; y/o  
 

III. Se demuestre que el prestatario no mantiene en buenas condiciones las 
instalaciones, maquinaria y equipos destinados a la prestación del servicio. 

Artículo 19.- Para resolver sobre la cancelación o caducidad del título-concesión, el 
Ayuntamiento, en base a estudios previos, deberá emitir un dictamen que será notificado al 
concesionario anexo al acuerdo de inicio del procedimiento en los términos de lo señalado 
por las disposiciones que para este procedimiento determina la Ley Municipal en su 
artículo 154. 
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Artículo 20.- El rescate o municipalización de los servicios públicos será declarada 
Administrativamente por el Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el Capítulo 
Tercero del Título Décimo de la Ley Municipal. 
 
Artículo 21.- Para el desarrollo de las actividades a que se refiere este reglamento, la 
Dirección tendrá a su cargo las siguientes atribuciones y responsabilidades: 
 

I. Proporcionar y promover la conservación de los vehículos, elementos, equipos, 
útiles y en general todo el material necesario para efectuar para el cumplimiento de 
las obligaciones del personal adscrito, de acuerdo al servicio público prestado; 
 

II. Establecer programas de capacitación para el personal de su área operativa; 
 

III. Coordinar con los vecinos y autoridades auxiliares, las acciones de apoyo que 
proporcionarán a la propia Dirección en las labores de vigilancia y supervisión del 
cumplimiento del presente reglamento; 

 
IV. Programar, en coordinación con las autoridades auxiliares, el servicio público de 

aseo, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos y organizar su 
operación; 

 
V. Instalar contenedores con resistencia adecuada para el depósito de residuos sólidos 

no peligrosos, en los lugares que previamente se hayan seleccionado, previa 
opinión de las autoridades auxiliares sobre su ubicación, así como ordenar su retiro 
una vez que concluya su utilidad práctica o constituya un problema para la 
población; 

 
VI. Convenir con los particulares, las localidades, ejidos y comunidades la necesidad de 

destinar sitios de disposición final y, en su caso, instalar contenedores para 
depositar residuos de carácter municipal; 

 
VII. Establecer rutas, horarios y frecuencia en que debe de prestarse el servicio de 

recolección de residuos de carácter municipal; 
 

VIII. Promover y coordinar el trabajo de limpia de lotes baldíos e inmuebles abandonados 
con cargo a los propietarios de los mismos, así como a lotes propiedad del 
Municipio y cauces de arroyos; 

 
IX. Retirar de la vía pública los vehículos que se encuentren presuntamente 

abandonados, previo desahogo del procedimiento establecido para este efecto en el 
presente reglamento; 

 
X. La regulación, vigilancia, control y en su caso, la administración y operación de los 

rastros que pudieran establecerse en el Municipio; 
 

XI. Autorizar a los comerciantes hacer modificaciones que deseen a los locales y 
puestos de los mercados municipales que se llegaran a establecer; 

 
XII. Emitir acuerdos administrativos en el ámbito de su competencia; 
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XIII. Llevar un registro y control estadístico de los servicios públicos prestados; 
 
XIV. Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios de colaboración y 

coordinación administrativa con distintas autoridades, para el mejor desempeño de 
sus atribuciones; y 

 
XV. Desarrollar las demás actividades que considere pertinentes y necesarias para 

lograr la prestación de los servicios públicos a que se refiere este reglamento. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

Del Servicio de Limpia, Recolección, Traslado y  
Disposición de Residuos Sólidos 

Capítulo I 
 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 22.- Este título tiene por objeto fijar las bases para establecer: 
 

I. La planeación, organización, vigilancia y funcionamiento del servicio público de 
aseo; 

 
II. La recolección y transporte de residuos sólidos no peligrosos a los sitios para su 

disposición final; 
 

III. El aseo de la vía pública, lotes baldíos, inmuebles abandonados y áreas de uso 
común del Municipio; 

 
IV. El transporte y disposición de cadáveres de animales recogidos en la vía pública y 

áreas de uso común; 
 

V. La supervisión, vigilancia y operación de las instalaciones donde se realice la 
disposición final de los residuos sólidos no peligrosos; y 

 
VI. El retiro de la vía pública de los vehículos o sus remanentes abandonados, que no 

estén en condiciones de circular y cuyo propietario se desconozca, así como el 
procedimiento de adjudicación y comercialización de dichos vehículos. 

Artículo 23.- Para los efectos de este título, se entiende por 
 

I. Áreas comunes:  Los espacios de convivencia y uso general de los habitantes del 
Municipio considerados por la Ley Municipal, como bienes de uso común; 
 

II. Barrido:  Acción de limpieza que puede ser manual o mecanizada e implica recoger 
residuos sólidos tirados en la vía pública; 

 
III. Contenedor:  El recipiente metálico o de cualquier otro material apropiado utilizado 

para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos; 
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IV. Generación:  La producción de materiales desechados por el ser humano, durante 
la realización de sus actividades; 
 

V. Limpieza:  El aseo de vialidades y predios colindantes, lotes de propiedad municipal 
y privada, y afluentes hidráulicos;  

 
VI. Recolección:  La acción de recoger los residuos sólidos generados en zonas 

habitacionales; 
 

VII. Residuos orgánicos:  La materia de desecho de origen vegetal o animal; 
 

VIII. Residuos peligrosos : El material corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y 
biológico-infeccioso, catalogado de esta manera por las Normas Oficiales 
Mexicanas; 

 
IX. Residuos sólidos o residuos sólidos no peligros os:  El material generado en los 

procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 
control y tratamiento de cualquier producto, cuya calidad no permita usarlo 
nuevamente en el proceso que lo generó, que no esté considerado como residuo 
peligroso y que se genere en los domicilios, establecimientos mercantiles, vías 
públicas o áreas de uso común, incluyendo los residuos orgánicos; 

 
X. Ruta o Zona: La delimitación geográfica cuya determinación corresponde a la 

Dirección, y que es indispensable para la prestación del servicio público de limpia. 
La ruta se determina para los efectos de recolección y barrido. 

 
XI. Sitio para la disposición final:  El lugar de carácter permanente y condiciones 

adecuadas donde se depositan los residuos sólidos no peligrosos para su posterior 
degradación, que pretende evitar daños a los ecosistemas; 

 
XII. Traslado:  La transportación de los residuos sólidos no peligrosos de carácter 

municipal, en cualquiera de sus modalidades, y 
 

XIII. Vehículo abandonado:  Medio de transporte de tracción o propulsión motora que 
reúna las siguientes características: 

 
a) Que visiblemente no esté en condiciones de circular por el estado de deterioro 

en el que se encuentra; 
 

b) Que se encuentre aparente o presumiblemente abandonado en la vía pública, 
y 

 
c) Que además no tenga placas de circulación que permita su identificación, o 

que contando con estas, la autoridad correspondiente no cuente con registro 
vigente alguno, estén sobrepuestas o que por cualquier motivo no sea posible 
identificar al propietario. 
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Artículo 24.- Los residuos sólidos no peligrosos depositados en la vía pública que 
recolecte el órgano operador en las zonas y rutas destinadas para tal efecto, son 
propiedad del Municipio, quien podrá disponer de ellos y aprovecharlos directamente o 
hacerlo autorizándolo en virtud de concesión a particulares, de conformidad con la 
normatividad que le resulte aplicable. 
 
Artículo 25.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección y en coordinación con las 
autoridades auxiliares, al proporcionar el servicio, deberá: 
 

I. Aplicar las normas técnicas ecológicas vigentes para la recolección y disposición 
final de residuos sólidos cuando la prestación del servicio sea directa y supervisar 
su cumplimiento en aquellos casos en que el servicio sea prestado por particulares; 
 

II. Preservar y dar mantenimiento a los contenedores propiedad del Municipio; 
 

III. Concertar, en coordinación con las dependencias federales y estatales que 
correspondan, la realización de campañas de limpieza; 

 
IV. Diseñar, construir y operar directamente o bajo el régimen de concesión, sitios de 

disposición final; 
 

V. Atender oportunamente los servicios y quejas que demanda el usuario del servicio; 
y 

 
VI. El transporte y disposición de cadáveres de animales recogidos en la vía pública y 

áreas de uso común. 

Artículo 26.- Los servicios públicos a que se refiere este título, comprenden: 
 

I. El barrido, en cualquier modalidad, en vías públicas y áreas comunes; 
 
II. La recolección de residuos sólidos no peligrosos en sus modalidades de acera, 

lateral y de contenedores; 
 

III. Recolección de cadáveres de animales y otros residuos sólidos urbanos que por sus 
características no se atienden en el servicio regular; 

 
IV. El diseño, instrumentación, recepción, traslado y disposición final de residuos 

sólidos no peligrosos; 
 

V. La limpieza de lotes propiedad del Municipio y de cauces de arroyos; 
 

VI. La limpieza de lotes baldíos e inmuebles abandonados, una vez desahogado el 
procedimiento establecido para este efecto en el presente reglamento; y  

 
VII. El retiro de la vía pública de los vehículos abandonados, previo desahogo del 

procedimiento establecido para este efecto en el presente reglamento. 
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Artículo 27.- El barrido de vías públicas, el servicio de limpia y las actividades 
relacionadas con la recolección se harán de conformidad con la periodicidad y horario que 
establezca la Dirección en coordinación con las autoridades auxiliares, sobre la base de 
las necesidades de servicio que demande la comunidad. 
 
Artículo 28.- El órgano operador recibirá los residuos sólidos no peligrosos y deberá 
disponerlos en los rellenos sanitarios autorizados, respetando las normas oficiales 
mexicanas aplicables.  
 
Artículo 29.- Para el caso de la recolección, traslado y disposición de residuos sólidos 
peligrosos, deberán atenderse las disposiciones que al caso señalen las Leyes y 
reglamentos, así como las que emitan las autoridades sanitarias, sin perjuicio que la 
Coordinación de Salud pueda dictar disposiciones administrativas de carácter general para 
armonizar estas regulaciones a la realidad social del Municipio. 
 

Capítulo II 
 

De las Obligaciones 
 

Artículo 30.- Todos los vecinos del municipio tienen las siguientes obligaciones en la 
materia: 
 

I. Depositar los residuos sólidos provenientes de su domicilio, establecimiento 
comercial o industrial en los depósitos que instale o zonas que autorice la autoridad 
municipal o recipientes que los interesados utilicen provisionalmente en los días y 
horas establecidos por la Dirección; 
 

II. Barrer y conservar limpia el área que les corresponde de su banqueta y calle, 
ambas en frente de su domicilio; 

 
III. Atender las disposiciones de la autoridad municipal a fin de llevar a cabo la 

recolección de residuos sólidos; 
 

IV. Participar en las campañas a que convoque la autoridad municipal en materia de 
limpieza; 

 
V. Los propietarios de solares o predios baldíos deberán mantenerlos limpios o 

bardeados; y 
 

VI. Cubrir, en su caso, los derechos, cuotas o tarifas que indique la Ley de Ingresos 
para la prestación de los servicios.  

 
Capítulo III 

 
De la Recolección y Transporte 

 

Artículo 31.- La recolección y transporte de los residuos sólidos se hará de conformidad 
con las prevenciones y lineamientos que determine la Dirección. 
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Artículo 32.- Los vehículos que se destinen al transporte de residuos sólidos deberán 
estar acondicionados para este propósito.  
 
Artículo 33.- Los responsables de construcciones deberán de depositar los escombros y 
desechos de materiales, por su cuenta en los sitios señalados por el Ayuntamiento o por la 
autoridad auxiliar. 
 
Podrán depositarlos provisionalmente por un término de tres días a la orilla de banqueta y 
calle buscando no obstruir el paso peatonal o vehicular.  
 
Artículo 34.- En caso de que un usuario desee un servicio de recolección de basura o 
desperdicios en forma especial, el personal del órgano operador prestará el servicio previo 
pago de derechos o cuota, en su caso.  
 
Artículo 35.- Los comerciantes que vendan alimentos o golosinas deberán de mantener 
limpios sus negocios y orientar a los consumidores a depositar los residuos sólidos en los 
recipientes adecuados.  
 

Capítulo IV 
 

Procedimiento para Limpieza de Lotes Baldíos y 
Retiro de Vehículos de la Vía Pública 

 

Artículo 36.- Para la limpieza de fincas y lotes abandonados la Dirección en coordinación 
con las autoridades auxiliares, deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 

I. Se realizará la inspección del lugar, dando constancia de la situación actual del bien 
inmueble, lo que se hará constar en el acta que para el efecto se levante; 
 

II. Se requerirá al propietario del inmueble para que realice la limpieza que le 
corresponde, para lo cual se le fijará un plazo que no podrá exceder de diez días 
naturales; y 

 
III. Vencido el plazo para que se realice la limpieza sin haberla hecho, la Dirección 

programará la limpieza del lote baldío, sancionando al propietario del inmueble, en 
términos del presente reglamento. 

Cuando no se tenga la certeza del domicilio del propietario, se solicitara apoyo al Catastro 
para que brinde la información del domicilio correspondiente, a fin de notificar 
personalmente al propietario del lote; si practicada dicha diligencia no se le puede 
localizar, se procederá a notificarle por dos veces consecutivas en un lapso de diez días 
hábiles, por los estrados y en la página de internet del Ayuntamiento. 
 
Artículo 37.- Para el retiro de vehículos abandonados en la vía pública, la Dirección 
deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 

I. Se realizará inspección del mueble; 
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II. Se levantará constancia en acta que denote la situación del vehículo, así como los 

datos de identificación, o bien, haciendo constar la ausencia de los mismos. En caso 
de existir datos que hagan presumible la identificación del propietario, se solicitará 
por oficio a la autoridad competente que corrobore los datos de identificación del 
vehículo abandonado y proporcione la información del propietario; 
 

III. Si los datos de identificación del vehículo corresponden con los proporcionados 
mediante oficio por la autoridad competente y se cuenta además con la información 
para contactar al propietario, se requerirá a este para que realice el retiro del mismo, 
para lo cual se le fijará un plazo que no podrá exceder de cinco días naturales; de 
ser omiso el propietario, se solicitará al titular de la Presidencia o en su defecto al 
Ayuntamiento, emita resolución o acuerdo con medida de apremio para que se retire 
el vehículo de la vía pública; 

 
IV. Si el vehículo abandonado no cuenta con datos de identificación o de los oficios que 

rinda la autoridad competente se desprende que no es posible identificar al 
propietario, la Dirección colocará aviso en el vehículo abandonado informando que 
procederá a su retiro en un término que no excederá de setenta y dos horas, y 
transcurrido el término al que se refiere la fracción anterior, la propia Dirección 
retirará el mueble de la vía pública, levantando para tales efectos el acta donde 
consten las evidencias que motivaron el retiro del vehículo abandonado, mismo que 
será resguardado, en el lugar que disponga la Dirección en coordinación con la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.  

Artículo 38.- Una vez concluido el procedimiento descrito en el artículo anterior, se seguirá 
el particular que contempla la legislación Civil para los bienes mostrencos y el Código 
Fiscal del Estado de Nayarit para el remate. 
 
Artículo 39.- El resguardo de los vehículos en inmuebles destinados para tal servicio 
público municipal, causará el pago de los derechos correspondientes establecidos en la 
Ley de Ingresos. 

Capítulo V 
 

De las Prohibiciones 
 

Artículo 40.- Para la mejor prestación del servicio se prohíbe: 
 

I. Arrojar residuos sólidos, residuos sólidos tóxicos o cadáveres de animales en la vía 
pública y los bienes de uso común, así como en lotes baldíos, ríos, arroyos, 
riachuelos, lagos, lagunas, barrancos y lugares no autorizados y supervisados por la 
Dirección; 
 

II. Realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, lotes baldíos y bienes de uso 
común; 

 
III. Quemar llantas o cualquier material contaminante;  

 
IV. Hacer caso omiso a la autoridad cuando se requiera al propietario de un inmueble 

para que realice la limpieza que le corresponde;  
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V. Realizar cualquier actividad que provoque desaseo de la vía pública;  
 

VI. Colocar residuos sólidos tóxicos en cualquier lugar no autorizado y sin el cuidado 
requerido; 

 
VII. Colocar residuos sólidos no tóxicos fuera de los depósitos que instale la autoridad 

municipal o de recipientes provisionales, así como fuera de zonas, días y horas para 
la recolección establecidos por la Dirección; y 

 
VIII. Quienes no depositen los escombros y desechos de materiales en los sitios 

señalados por el Ayuntamiento o por la autoridad auxiliar, así mismo cuando los 
depositen por un término mayor de tres días a la orilla de banqueta y calle y/o se 
obstruya el paso peatonal o vehicular. 

Artículo 41.- Sin perjuicio de las sanciones que en lo general se consideran en el título 
octavo de este reglamento, las autoridades municipales impondrán multa de conformidad 
con lo siguiente: 
 

I. De 5 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente a quien se sitúe 
en los supuestos que contemplan las fracciones II, V y VII del artículo anterior; y 
 

II. De 21 a 35 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente a quien se 
sitúe en los supuestos que contemplan las fracciones I, III, IV, VI, y VIII del artículo 
anterior. 

TÍTULO TERCERO 
 

Servicio Público de Rastros 
 

Capítulo I 
 

De la Prestación del Servicio. 
 

Artículo 42.- El servicio público de rastro comprende el sacrificio de ganado y aves 
destinados al consumo humano, que solo podrá realizarse en establecimientos, propiedad 
del Municipio o de particulares concesionarios, legalmente autorizados y con 
infraestructura adecuada para ese fin. 
 
Artículo 43.- Salvo en casos excepcionales y previa práctica de inspección sanitaria y 
dictamen de la Coordinación de Salud podrá extenderse licencia para que el sacrificio se 
realice en establecimiento distinto a los rastros. 
 
Artículo 44.- El sacrificio de ganado que se realice en domicilio particular distinto a los 
rastros autorizados, cuando la carne y demás productos se destinen exclusivamente al 
consumo familiar, podrá autorizarse por una única ocasión en el lapso de seis meses por 
la autoridad auxiliar. 
 
Artículo 45.- Para la mejor prestación del servicio se deberá observar lo siguiente: 
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I. La administración y operación del rastro queda bajo la responsabilidad del órgano 
operador; 
 

II. En el caso de la excepción señalada en el artículo 43, la responsabilidad recaerá 
bajo la persona a quien le fue autorizada la licencia; 

 
III. El aspecto fiscal, será controlado exclusivamente por la Tesorería Municipal; 

 
IV. El responsable deberá de facilitar el acceso a las instalaciones a las autoridades 

sanitarias para su inspección;  
 

V. Conservar en buen estado las instalaciones; y 
 

VI. Las demás que establezca el Ayuntamiento, el titular de la Presidencia y la 
Dirección para tales efectos. 

Capítulo II 
 

De las Prohibiciones 
 

Artículo 46.- Para la mejor prestación del servicio se prohíbe: 
 

I. Realizar sacrificio de ganado fuera de los establecimientos permitidos o sin el 
permiso correspondiente;  
 

II. Impedir el acceso a las instalaciones a las autoridades sanitarias para su 
inspección; y 

 
III. Distribuir o vender carnes en mal estado.  

Artículo 47.- Sin perjuicio de las sanciones que en lo general se consideran en el título 
octavo de este reglamento, las autoridades municipales impondrán multa de 30 a 60 veces 
la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente a quien se sitúe en los supuestos que 
contempla el artículo anterior. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

Del Servicio de Mercados y Centrales de Abastos 
 

Capítulo I 
 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 48.- La regulación, organización, funcionamiento y establecimiento de los 
mercados y centrales de abastos constituyen un servicio público que prestará el 
Ayuntamiento en caso de que las condiciones demográficas, materiales, económicas y 
sociales del Municipio lo requieran. 
  
Artículo 49.- Una vez establecidos mercados municipales y/o centrales de abastos en el 
Municipio, el  Ayuntamiento  deberá  dictar  las  disposiciones  generales a las que  estarán  
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sujetos para su organización y funcionamiento, las cuales se sujetarán a las generalidades 
que contempla el siguiente capítulo de este título. 
 
Artículo 50.- Para efectos de este título, se entenderá por:  
 

I. Mercado:  El sitio público destinado a la compra y venta de productos en general, 
preferentemente agrícolas y de primera necesidad, en forma permanente o en días 
determinados, y  

II. Central de abasto:  El sitio destinado al servicio público en maniobras de carga y 
descarga, la conservación y demás operaciones relativos a la compra-venta al 
mayoreo y medio mayoreo de productos en general.  

Capítulo II 
 

De la Prestación del Servicio 
 

Artículo 51.- Para el mejor funcionamiento del mercado, el Ayuntamiento a través de la 
Tesorería Municipal deberá: 
 

I. Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los mercados públicos; 
 

II. Ejecutar sus acuerdos en materia de mercados y centros de abastos, 
 

III. Definir el horario de actividades de los mercados; 
 

IV. Mejorar y mantener las buenas relaciones con los comerciantes; 
 

V. Elaborar y mantener actualizado un padrón de comerciantes que operen en los 
mercados y centrales de abastos; 

 
VI. Vigilar que los comerciantes ejerzan su actividad con su debida autorización en sus 

respectivos lugares, locales, puestos horarios y formas que hayan sido previamente 
autorizados; 

 
VII. Vigilar que los comerciantes estén al corriente en el pago de las contribuciones 

municipales a que están obligados por disposición de la Ley de Ingresos; y 
 

VIII. Las demás que establezca el Ayuntamiento. 

Artículo 52.- Los comerciantes están obligados a: 
 

I. Ocupar su local o puesto asignado; 
  

II. Mantener libre de cualquier obstáculo los espacios destinados a la circulación de 
personas como, pasillos, andadores, banquetas y corredores; 

 
III. Mantener limpios sus puestos y el frente de los mismos;  
 
IV. Fijar en un lugar visible los precios de las mercancías y artículos de primera 

necesidad; 
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V. Pagar por los derechos por consumo de energía eléctrica y agua potable; 
 

VI. Utilizar los locales y puestos del mercado únicamente para la actividad señalada en 
la licencia o permiso correspondiente; y 

  
VII. Las demás que establezca el Ayuntamiento, el titular de la Presidencia o la 

Tesorería Municipal. 

Artículo 53.- Los comerciantes que deseen hacer modificaciones a los locales y puestos 
requerirán autorización de la Dirección.  
 

TÍTULO QUINTO 
 

Servicio Público de Panteones 
 

Capítulo I 
 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 54.- El presente título tiene por objeto regular la prestación del servicio público de 
panteones, el cual comprende: 
 

I. El establecimiento, operación y conservación de panteones, y 
 

II. La inhumación y exhumación de cadáveres. 

Artículo 55.- La prestación del servicio público de panteones estará a cargo de la 
Dirección, que es la dependencia encargada de aplicar las normas contenidas en este 
título y vigilar su cumplimiento, lo cual realizará a través de las autoridades auxiliares 
quienes serán las responsables directas y el vínculo con la Dirección de los panteones 
establecidos dentro del ámbito de su competencia territorial.  
 
Así mismo, la Coordinación de Salud será la encargada de verificar y garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de salubridad local.  
 
Artículo 56.- Para los efectos de este título, se entiende por: 
 

I. Ataúd o féretro:  La caja en que se coloca el cadáver para proceder a su 
inhumación; 

 
II. Cadáver:  El cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida; 
 
III. Cremación:  El proceso de incineración de un cadáver, de restos humanos o de 

restos humanos áridos; 
 
IV. Cripta familiar:  La estructura constituida bajo el nivel del suelo con gavetas y/o 

nichos destinados al depósito de cadáveres, restos humanos y restos humanos 
áridos o cremados, pertenecientes a una familia; 
 
 



 

Sábado 4 de Marzo de 2017                                                          Periódico Oficial 17 
 
V.  Custodio:  La persona considerada como interesada que se asentará en el registro 

que corresponda a la inhumación de un cadáver; 
 
VI.   Exhumación prematura:  La que se autoriza antes de haber transcurrido el plazo 

que en su caso fije la autoridad competente; 
 
VII.   Exhumación:  La extracción de un cadáver sepultado; 
 
VIII.   Fosa común:  El lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos 

humanos no identificados; 
 
IX.   Fosa o tumba: La excavación en el terreno de un panteón horizontal destinada a 

la inhumación de cadáveres; 
 
X.   Gaveta:  El espacio construido sobre una fosa destinada al depósito de cadáveres; 
 
XI.   Inhumación:  Acción relativa a sepultar un cadáver; 
 
XII.   Nicho:  El espacio destinado al depósito de restos humanos cremados; 
 
XIII.   Panteón o cementerio:  El lugar destinado a recibir y sepultar los cadáveres, 

restos humanos y restos humanos áridos o cremados; 
 
XIV.   Reinhumar:  Volver a sepultar restos humanos o restos humanos áridos; 
 
XV.   Restos humanos áridos vencidos:  Los restos humanos áridos que se 

encuentren en una fosa donde el arrendatario o propietario del lote de terreno no 
cubra los derechos correspondientes o, en su caso, no sean reclamados por el 
custodio; 

 
XVI.   Restos humanos áridos:  La osamenta remanente de un cadáver como resultado 

del proceso natural de descomposición; 
 
XVII.   Restos humanos cremados:  Las cenizas resultantes de la cremación de un 

cadáver, de restos humanos o de restos humanos áridos; 
 
XVIII. Restos humanos:  Las partes de un cadáver o de un cuerpo humano; y 

 
XIX.   Traslado:  La transportación de un cadáver, restos humanos o restos humanos 

áridos o cremados del Municipio a cualquier parte del Estado, la República o el 
extranjero, previa autorización de la autoridad competente. 

Artículo 57.- En lo que respecta al servicio de panteones el órgano operador tendrá las 
siguientes obligaciones y atribuciones: 

 
I. Poner a disposición de los usuarios lotes de terreno para el establecimiento de 

fosas; 
 
II. Expedición de títulos de propiedad de lotes de terreno; 



 

18 Periódico Oficial                                                          Sábado 4 de Marzo de 2017 
 

III. Celebrar contratos de arrendamiento de lotes de terreno con las personas 
interesadas o custodios por un periodo mínimo de seis años; 

 
IV. Mantenimiento y conservación de panteones; y  
 
V. Realizar o, en su caso, supervisar las inhumaciones y exhumaciones.  

Artículo 58.- Las ventas o arrendamiento de lotes de terreno, serán otorgados mediante 
títulos de propiedad o contratos de arrendamiento los que deberán contener el derecho de 
uso para fines de inhumación, el nombre del propietario o arrendatario y los demás 
familiares que podrán usar el mismo. 
  
Artículo 59.- El horario de visitas será de las 6:00 horas a las 19:00 horas. Las 
inhumaciones, exhumaciones y demás servicios deberán apegarse al mismo horario.  
 
Podrán realizarse inhumaciones, fuera de horario establecido, con la autorización directa 
de la Dirección.  
 
Artículo 60.- Todos los panteones municipales deberán estar ubicados en las afueras de 
las localidades y cumplir preferentemente con lo siguiente:  
 

I. Contar con calles y andadores; 
 

II. Áreas verdes; y 
 

III. Redes de agua. 

Artículo 61.- Los cadáveres o restos humanos que sean inhumanos deberán permanecer 
en las fosas, como mínimo: 
 

I. Seis años los de las personas mayores de quince años de edad al momento de su 
fallecimiento; y 
 

II. Cinco años los de las personas menores de quince años de edad al momento de su 
fallecimiento. 

Transcurridos los anteriores plazos, los restos serán considerados como áridos. 
 

Capítulo II  
De la Prestación del Servicio 

 

Artículo 62.- En busca de una mejor prestación de servicio el Ayuntamiento a través del 
órgano operador y en coordinación con las autoridades auxiliares y sanitarias deberá: 
  

I. Permitir la inhumación de cadáveres, previa documentación expedida por las 
autoridades competentes; 
 

II. Llevar un control de las inhumaciones y exhumaciones por medio de un registro, 
correspondiente a cada uno de los panteones; 
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III. Mantener en buen estado físico las instalaciones de los panteones; y 
 

IV. Las demás que le resulten aplicables en materia de control sanitario. 

Capítulo III 
 

De las Obligaciones de los Sujetos 
 

Artículo 63.- Los particulares tendrán las siguientes obligaciones en la materia: 
 

I. Gestionar ante el órgano operador los títulos que amparen la propiedad de los lotes 
del cementerio cubriendo los derechos correspondientes; 
 

II. Efectuar el pago de los derechos para la inhumación o exhumación de cadáveres 
ante la Tesorería Municipal, de acuerdo a la Ley de Ingresos, la que se coordinará 
con las autoridades auxiliares para tales efectos;  

 
III. Tramitar ante el registro civil el acta de defunción para llevar a cabo una 

inhumación; 
 
IV. En el caso de los panteones no concesionados, abstenerse de colocar epitafios que 

no hayan sido autorizados por la autoridad auxiliar que corresponda, así como 
retirar inmediatamente los escombros que se ocasionen por la construcción o 
modificación de gavetas o fosas; y 

 
V. Las demás que se establezcan en este título y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 64.- Están obligados a realizar trabajos de limpieza, mantenimiento y 
conservación en panteones: 
 

I. El órgano operador, en lo que se refiere a áreas de uso común, debiendo además 
instalar depósitos de basura en todo el panteón; y 
 

II. Las personas que tengan derechos de uso sobre lotes, gavetas, criptas o nichos, en 
cuanto a las superficies de éstos, con excepción de los panteones que en su 
momento puedan estar concesionados. 

La supervisión de lo dispuesto por el presente artículo se realizará por la Dirección, en 
coordinación con las autoridades auxiliares. 
 

Capítulo IV 
 

De las Inhumaciones 
 

Artículo 65.- Se prohíbe estrictamente efectuar inhumaciones fuera de los panteones, las 
inhumaciones se efectuarán en los panteones legalmente establecidos previa autorización 
de la autoridad auxiliar correspondiente, después de doce horas de haber fallecido la 
persona y antes de cuarenta y ocho; sólo en caso que las autoridades sanitarias expresen 
que la inhumación del cadáver sea urgente por peligrar la salud pública, ésta se podrá 
efectuar antes de que transcurran veinticuatro horas del fallecimiento.  
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Artículo 66.- La inhumación de cadáveres en el suelo, se harán en fosas que tenga, 
cuando menos, un metro de profundidad, dos metros de longitud por un metro de ancho.  
 
Artículo 67.- Esta estrictamente prohibido hacer fosas o construcciones en las áreas 
destinadas para jardines o andadores.  
 

Capítulo V 
 

De las Exhumaciones 
 

Artículo 68.- Las autoridades sanitarias en coordinación con la Secretaría de Salud del 
Estado y los Servicios de Salud de Nayarit podrán otorgar permisos en los plazos 
señalados para la realización de las exhumaciones, de conformidad con las disposiciones 
aplicables.  
 
Artículo 69.- Para exhumar restos áridos deberán haber transcurrido los términos que 
establece el artículo 61 de este reglamento. 
 
En caso de que aun cuando hubieren transcurrido los plazos a que se refiere el párrafo 
anterior, al efectuarse el sondeo correspondiente se encontrare que el cadáver no 
presenta las características de los restos áridos, la exhumación se considerará prematura. 
 
Artículo 70.- Las exhumaciones deberán practicarse con la presencia cuando menos de 
un familiar de la persona fallecida y de un representante de la autoridad municipal, con 
excepción de lo dispuesto por los artículos siguientes. 
 
Artículo 71.- Podrán efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo con la 
aprobación de la autoridad sanitaria, o por orden de la autoridad judicial o del Ministerio 
Público cumpliendo los requisitos sanitarios correspondientes. 
 
Artículo 72.- Los restos áridos vencidos que sean exhumados y no se reclamen por el 
custodio serán depositados en bolsas de polietileno e introducidos al pie de la fosa, 
debiendo levantarse un acta circunstanciada que se anexará al expediente relativo. 
 

Capítulo VI 
 

De los Cadáveres de Personas Desconocidas 
 

Artículo 73.- Los cadáveres de personas desconocidas se depositarán en bolsas de 
polietileno e introducidos en la fosa común, que será única y estará ubicada en el panteón 
que al efecto determine la Dirección. 
 
Artículo 74.- Los cadáveres y restos humanos de personas desconocidas que remita el 
Ministerio Público para su inhumación en la fosa común, deberán estar registrados y 
relacionados individualmente con el número del acta que corresponda, satisfaciéndose 
además los requisitos que señale el Registro Civil. 
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Capítulo VII 
 

Del Traslado de Cadáveres 
 

Artículo 75.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección, es el único facultado para 
conceder permiso a las funerarias para trasladar cadáveres dentro de su competencia 
territorial. 
  
Artículo 76.- La Dirección podrá conceder permisos para trasladar cadáveres, previo pago 
de derechos en la Tesorería Municipal. Para tales efectos se deberán establecer los 
requisitos necesarios en el manual de operación interno de la dependencia. 
 

Capítulo VIII 
 

De las Prohibiciones 
 

Artículo 77.- Para el mejor cumplimiento del servicio queda prohibido lo siguiente: 
  

I. Realizar inhumaciones fuera de horario establecido, o en caso necesario 
únicamente con permiso de la Dirección, en coordinación con autoridades auxiliares 
y sanitarias correspondientes;  
 

II. Realizar inhumaciones sin acreditar previamente la documentación correspondiente 
ante la Dirección o la autoridad auxiliar que corresponda; 

 
III. Realizar exhumaciones fuera de horario establecido y/o sin las autorizaciones 

expedidos por las autoridades sanitarias; 
 

IV. La entrada a los panteones de personas en estado de ebriedad o bajo los efectos 
de alguna droga o enervantes; 

 
V. Pernoctar en los panteones; y 

 
VI. Trasladar cadáveres dentro del Municipio sin el permiso correspondiente. 

Artículo 78.- Sin perjuicio de las sanciones que en lo general se consideran en el título 
octavo de este reglamento, las autoridades municipales impondrán multa de conformidad 
con lo siguiente: 
 

I. De 5 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente a quien se sitúe 
en los supuestos que contemplan las fracciones IV, V y VI del artículo anterior; 

 
II. De 40 a 70 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente a quien se 

sitúe en los supuestos que contemplan las fracciones I y II del artículo anterior; y 
 
III. De 70 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente a quien se 

sitúe en los supuestos que contempla la fracción III del artículo anterior. 
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TÍTULO SEXTO 
 

Servicio de Alumbrado Público 
 

Capítulo I 
 

Disposiciones Preliminares 
 

Artículo 79.- Es facultad y responsabilidad del Ayuntamiento prestar el servicio de 
alumbrado público, a través de los órganos operadores correspondientes, en las 
vialidades, plazas, monumentos, jardines, parques públicos, y en todas las áreas de uso 
común y vías públicas de los centros de población del Municipio. 
 
Artículo 80.- Será responsabilidad de la Dirección la ejecución de las obras de instalación, 
así como la rehabilitación y mantenimiento de la red de alumbrado público. 
 
Artículo 81.- La prestación del servicio municipal de alumbrado público comprenderá: 
 
I. La instalación y operación de líneas y redes de iluminación pública; y 

 
II. El mantenimiento, conservación, mejora, rehabilitación y reposición de líneas de 

alumbrado público, lámparas y demás accesorios. 

Artículo 82.- Para las obras de instalación, mantenimiento, conservación, mejora, 
rehabilitación y reposición del alumbrado público, podrá establecerse la participación 
económica de la ciudadanía u otros organismos. 
 
Artículo 83.- Son usuarios del servicio municipal de alumbrado público todos los 
habitantes del Municipio que lo reciben en forma directa o indirecta por razón de su 
domicilio o de transitar por el territorio del mismo. 
 

Capítulo II 
 

De la Prestación del Servicio 
 

Artículo 84.- Para la mejor prestación del servicio, el Ayuntamiento a través de la 
Dirección, deberá realizar las siguientes actividades. 
  

I. Organizar y prever el funcionamiento del servicio; 
 

II. Efectuar las gestiones necesarias con la Comisión Federal de Electricidad para 
prestar el servicio; y 

 
III. Vigilar la conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipo para la 

prestación del servicio.  

Artículo 85.- La Dirección determinará los horarios de activación y desactivación del 
servicio municipal de alumbrado público, en coordinación con las autoridades auxiliares. 
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Capítulo III 
 

De las Obligaciones 
 

Artículo 86.- Las obligaciones que en materia de alumbrado público tienen los vecinos del 
Municipio son:  
 

I. Colaborar con la autoridad municipal, en la implementación y mantenimiento del 
servicio del alumbrado público;  
 

II. Dar aviso oportuno al Ayuntamiento o en su caso a la Comisión Federal de 
Electricidad, de cualquier anomalía del suministro de energía eléctrica que interfiera 
al servicio de alumbrado; y  

 
III. Cuidar y conservar las líneas de conducción, instalaciones, equipo y accesorios del 

alumbrado público municipal.  

Capítulo IV 
 

De las Prohibiciones 
 

Artículo 87.- Para el mejor cumplimiento del servicio que en este ramo se presta al 
público, se prohíbe:  
 

I. Destruir por cualquier medio o motivo las redes de alumbrado público municipal, 
lámparas, líneas de conducción, postes y los demás accesorios del servicio; 
 

II. Realizar cualquier acto que provoque cortos circuitos en las instalaciones de 
alumbrado público; 

 
III. Oponerse o impedir que el órgano operador realice las obras de introducción o de 

mantenimiento a la red de alumbrado público; 
 

IV. Disponer para sí mismo de las líneas de conducción, equipo, instalaciones y los 
demás accesorios del sistema de alumbrado público; y 

 
V. Activar o desactivar el servicio de alumbrado público sin la autorización del órgano 

operador o, en caso de ser persona autorizada, hacerlo fuera de los horarios y 
condiciones previamente establecidos. 

Artículo 88.- Sin perjuicio de las sanciones que en lo general se consideran en el título 
octavo de este reglamento, las autoridades municipales impondrán multa de 30 a 45 veces 
la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente a quien se sitúe en los supuestos que 
contempla el artículo anterior. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
 

Servicio de Calles, Parques y Jardines 

Capítulo I 
 

Disposiciones Preliminares 
 

Artículo 89.- La atención que se preste a las calles, parques y jardines consistirá en: 
  

I. Construcción, mantenimiento y equipamiento de las calles de las poblaciones del 
municipio; y 
 

II. Construcción, mejoramiento, mantenimiento y equipamiento de los parques y 
jardines públicos.  

Artículo 90.- Este servicio estará a cargo de la Dirección, la cual se coordinará con las 
demás dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para mayor 
eficiencia y conseguir el logro de sus objetivos. 
 

Capítulo II 
 

De la Prestación de Servicio 
 

Artículo 91.- La Dirección con el objeto de mejorar la prestación de los servicios, realizará 
las siguientes actividades:  
 

I. Determinar los espacios señalados para las calles, callejones avenidas y demás 
vías de acceso a la cabecera municipal;  
 

II. Gestionar y/o promover convenios con el Gobierno Estatal y Federal para la 
construcción de parques y jardines; y 

 
III. Realizar labores de arborización y ornamentación en las calles, parques y jardines 

públicos. 

Capítulo III 
 

De las Obligaciones de los Particulares 
 

Artículo 92.- Los particulares tendrán en materia de calles, parques y jardines, las 
siguientes obligaciones:  
 

I. Informar a la Dirección sobre la construcción de banquetas; 
 

II. Apegarse y respetar las disposiciones que emita el Ayuntamiento en lo que respecta 
a la conservación y mantenimiento de calles, parques y jardines; y 

 
III. Participar en las campañas de mejoramiento y conservación del ornato municipal.  
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Capítulo IV 
 

De las Prohibiciones 
 

Artículo 93.- Para el mejor cumplimiento del servicio público de calles, parques y jardines 
queda prohibido:  
 

I. Establecer puestos fijos y/o semifijos en las calles, parques y jardines públicos, sin 
la autorización correspondiente; 
 

II. Destruir los árboles, prados, arbustos y demás obras de ornato establecidas en las 
calles, parques y jardines; 

  
III. Construir banquetas sin observar las disposiciones que para el efecto emita la 

Dirección; y  
 

IV. Derribar o podar árboles en la vía pública sin el permiso correspondiente. 

Artículo 94.- Sin perjuicio de las sanciones que en lo general se consideran en el título 
siguiente, las autoridades municipales impondrán multa de 20 a 30 veces la Unidad de 
Medida y Actualización diaria vigente a quien se sitúe en los supuestos que contempla el 
artículo anterior. 
 

TÍTULO OCTAVO 
 

De las Sanciones, Medidas de Seguridad y Recursos. 
 

Capítulo I 
 

De las Sanciones 
 

Artículo 95.- La Dirección con apoyo y en coordinación con las autoridades auxiliares, así 
mismo con auxilio de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, en los términos de este 
título, sancionará a quienes resulten responsables de las infracciones al presente 
reglamento.  
 
Se considera infracción cualquier incumplimiento a las disposiciones contenidas en este 
reglamento. 
 
Artículo 96.- La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la 
obligación de corregir las irregularidades que hayan dado motivo a dicha sanción y/o 
efectúe la reparación del daño en los términos de la ley de la materia. 
 
Artículo 97.- En la imposición de las sanciones se tomará en cuenta lo siguiente: 
 

I. La gravedad de la falta y de los daños ocasionados; 
 

II. Las condiciones económicas y los antecedentes del infractor; 
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III. La reincidencia, si la hubiere; y 

 
IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la 

infracción.  

Al efecto de la facción III del presente artículo, se entiende por reincidencia el hecho de 
que el infractor cometa la misma violación dos o más veces dentro del período de un año, 
contado a partir de la comisión de la primera de ellas, o bien, a partir de la rescisión del 
contrato. 
 
Artículo 98.- Las sanciones a los infractores de este reglamento podrán ser: 
 

I. Apercibimiento; 
 
II. Multa; 

 
III. Arresto hasta por treinta y seis horas en los términos señalados por la Constitución 

Federal;  
 

IV. El empleo de la fuerza pública; y/o 
 

V. Rescisión del contrato que dio origen a la prestación del servicio, según sea el caso. 

Artículo 99.- Procede el apercibimiento tratándose de infractores que por primera ocasión 
contravengan este reglamento y disposiciones aplicables, cuando no hayan puesto en 
peligro la salud pública y la irregularidad sea susceptible de corregirse, con el 
apercibimiento de imponerle alguna otra de las sanciones previstas para el caso de 
reincidencia o de no realizar la corrección ordenada en el término concedido para ese 
efecto. 
 
Artículo 100.- Se impondrá multa: 
 

I. En lo específico, de conformidad con lo establecido en los capítulos 
correspondientes a las prohibiciones de los servicios públicos relativos; 
 

II. De 10 hasta 50 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente, a quien 
habiendo sido amonestado, no haya cumplido con el apercibimiento respectivo o 
reincida en la infracción; 

 
III. De 51 hasta 150 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente, a quien 

en contravención de este reglamento y disposiciones aplicables haya puesto en 
riesgo la salud de las personas en forma imprudencial o por ignorancia manifiesta 
de la norma violada o peligro expuesto; y 

 
IV. De 151 hasta 200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente, a quien 

cometa infracciones por negligencia grave o intencional, con fines de lucro y 
evidente peligro para la salud humana. 

Artículo 101.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado 
con multa mayor del importe de su jornal o salario diario. 
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Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día 
de su ingreso. 
 

Capítulo II 
 

De las Medidas de Seguridad 
 

Artículo 102.- Las medidas de seguridad son las prevenciones que pueden adoptar las 
autoridades competentes para proteger la salud de los habitantes del Municipio, mediante 
la suspensión o impedimento para que continúe alguna actividad relacionada con servicios 
públicos municipales que infrinjan este reglamento y demás disposiciones aplicables en la 
materia de que se trate. 
 
Artículo 103.- Son medidas de seguridad las siguientes: 
 

I. El aislamiento; 
 

II. El decomiso o aseguramiento de bienes;  
 

III. La destrucción total o parcial de insumos o materiales; y 
 

IV. La suspensión de actividades.  

Artículo 104.- El aislamiento consiste en separar por el tiempo necesario para decidir su 
destino final, los bienes, productos o insumos que muestren signos que puedan poner en 
riesgo a la población. 
 
Artículo 105.- El decomiso o aseguramiento de bienes, productos o insumos tendrá lugar 
cuando se presuma que pueden ser nocivos o poner en riesgo la salud de la población. 
Esta medida se practicará para evitar el uso de esos bienes en actividades relacionadas 
con la prestación de servicios públicos, hasta que el infractor obtenga la autorización 
reglamentaria, cumpla con los requisitos sanitarios y fiscales, acredite su legal procedencia 
y cubra las sanciones que se le hubieren impuesto. 
 
Los bienes decomisados o asegurados conforme al párrafo anterior, pasarán por una 
inspección para determinar su destino final. De resultar apta para el fin que fueron 
previstos, se estará en lo conducente al párrafo anterior, en caso contrario se procederá a 
su destrucción total o parcial según corresponda. El dictamen correspondiente para 
determinar el destino de dichos bienes, tomará en cuenta: 
 

I. El interés primordial de salvaguardar la salud pública; 
 

II. Las normas generalmente aplicables, según la materia de que se trate; 
 

III. El carácter perecedero o no del producto que lo hace de fácil descomposición; 
 

IV. La posibilidad de un tratamiento mediante el cual se logre su legal aprovechamiento, 
con vigilancia de la autoridad municipal, y 
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V. La garantía de audiencia y la posibilidad de recibir dictamen de laboratorio o perito 
en la materia, a cargo del interesado. 

Capítulo III 
 

De los recursos. 
 

Artículo 106.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas 
municipales, los afectados tendrán la opción de interponer ante la Dirección de Asuntos 
Jurídicos 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.- 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 Oficial 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 Cuadragésima Quinta 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, a los 16 días del mes de diciembre del año 2016 dos mil 
dieciséis. 
 
C. YAHIR DE JESÚS PAREDES CASTAÑEDA,  PRESIDENTE MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. 
ALMA JANETH HARO DELGADO, SÍNDICO MUNICIPAL.- Rúbrica.- ENFRA. MA. DEL 
ROSARIO MENDOZA ÁVILA,  REGIDORA.- Rúbrica.- PROFRA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS, REGIDORA.- Rúbrica.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA, REGIDOR.- Rúbrica.- 
C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, REGIDOR.- Rúbrica.- C. ARNOLDO JIMÉNEZ SUÁREZ, 
REGIDOR.- Rúbrica.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES, REGIDORA.- 
Rúbrica.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA , REGIDOR.- Rúbrica.- LIC. CLAUDIA 
IBÁÑES RAMÍREZ,  SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- Rúbrica. 

 
 


