
COPIA DE INTERNET 

  

 
Director: Lic. Jorge Armando Verdín López 

              Sección Séptima   Tomo CLXXXI 

  Tepic, Nayarit; 14 de Noviembre de 2007 Número:  088 
Tiraje:      100  

 
 

SUMARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COPIA DE INTERNET 

2 Periódico Oficial                                             Miércoles 14 de Noviembre de 2007 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION JURIDICA 

DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. 

JUAN FERNANDO CARRILLO NOYOLA, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, 
Nayarit en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos;  111 fracción I de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículos 61 fracción 
I a), 221, y 234 de la Ley de Municipal para el Estado Nayarit, a todos los habitantes del Municipio hago 
saber: 

Que el Honorable XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, en sesión ordinaria  de Cabildo No. 
20, Punto 4C, celebrada con fecha 30 de Agosto del 2007, ha tenido a bien aprobar y expedir el 
siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION JURIDICA 
DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente reglamento es de orden público, de interés general y de observancia 
obligatoria:  

I.  En el territorio del Municipio de Xalisco, Nayarit 

II.  Para el gobierno y administración pública Municipal.  

III.  Para todos los habitantes y personas morales con domicilio en el Municipio. 

IV.  Para las personas que estando de paso en el Municipio, requieran hacer trámites relacionados con 
este reglamento. 

ARTÍCULO 2 . Para la interpretación e integración de este reglamento se estará a lo dispuesto por las 
Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
para el estado y sus Municipios. 

ARTÍCULO 3 . Para la aplicación y ejecución de este reglamento se establece la Dirección Jurídica del 
Municipio de Xalisco, Nayarit, con las facultades y obligaciones que se le otorgan. 

ARTÍCULO 4. La materia reglamentada son la función, la competencia, facultades y obligaciones de la 
Dirección Jurídica y sus relaciones con el Ayuntamiento, las Dependencias y Entidades de la 
Administración Municipal, los actos y actividades jurídicos que sea necesario realizar para constituir, 
preservar y defender los derechos municipales, dentro o fuera de juicio, las prestaciones de algunos 
servicios legales, así como las etapas que se tienen que seguir dentro del procedimiento administrativo de 
reclamación que contempla la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y sus Municipios. 

DE LAS DEFINICIONES 

ARTÍCULO 5. Se entenderá por:  

I.  Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II.  Constitución Local: La Constitución Política del Estado de Nayarit.  

III.  Ley Municipal: La Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

IV.  Leyes: Las Leyes y Códigos del Estado de Nayarit. 

V.  Reglamentos: Los Reglamentos, Bandos y Circulares del Municipio de Xalisco, Nayarit. 

VI.  El Estado: El Estado de Nayarit.  

VII.  Municipio: El Municipio de Xalisco, Nayarit.  

VIII. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit.  
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IX.  Presidente: El Presidente Municipal de Xalisco, Nayarit. 

X.  Síndico: El Síndico Municipal. 

XI.  Secretario: El Secretario del Ayuntamiento.  

XII.  Dirección Jurídica: La Dirección Jurídica Municipal. 

XIII.  Director: El Titular de la Dirección Jurídica.  

XIV.  Los Directores: Son los titulares de las Dependencias, Organismos o Entidades de la 
Administración  Pública Municipal.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO. 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS COMPETENCIAS. 

ARTÍCULO 6. Son competentes para conocer y aplicar este reglamento, lo que harán de acuerdo a las 
facultades y obligaciones que les correspondan, el Ayuntamiento, el Presidente, el Síndico, el Secretario, 
los Directores de la Administración Municipal y la Dirección Jurídica.  

ARTÍCULO 7 . El Ayuntamiento tiene las siguientes facultades:  

I.  Otorgar poderes generales y especiales.  

II.  Revocar los poderes que se hayan otorgado.  

III.  Aprobar la celebración de actos jurídicos, dentro y fuera de juicio.  

IV.  Autorizar la celebración de convenios y contratos.  

V.  Nombrar, a propuesta del Presidente, al Director.  

VI.  Supervisar la observancia y aplicación de este reglamento. 

VII.  Evaluar los programas y resultados de la Dirección.  

VIII.  Dictar las medidas pertinentes para el mejor funcionamiento de la Dirección. 

IX.  Realizar los actos que le correspondan, en esta materia, conforme a las Constituciones General y 
Local, las Leyes Federales y Estatales y los Reglamentos Aplicables.  

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 8. El Presidente es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento y el jefe de la Administración 
Pública Municipal, y en consecuencia delega, sin perderlas, las facultades que en este reglamento se 
otorgan expresamente a la Dirección. 

ARTÍCULO 9. El presidente tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I,  Proponer el presupuesto anual de la dirección.  

II.  Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Director.  

III.  Aprobar los programas, proyectos y acciones de la Dirección; 

IV.  Incluir los programas en los planes de trabajo municipales.  

V.  Supervisar y evaluar el trabajo de la Dirección.   

VI.  Destituir al Director, por causa justificada.  

VII.  Aprobar los nombramientos y bajas del personal a propuesta del Secretario. 

DEL SÍNDICO Y DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

ARTÍCULO 10. El Síndico es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos 
financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del Municipio y representarlo legalmente. 
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ARTÍCULO 11. El Síndico con relación a este reglamento tiene las siguientes facultades y obligaciones:  

I.  Procurar y defender los derechos municipales. 

II.  La representación legal en las controversias o litigios en que el Municipio fuere parte; sin perjuicio 
de la facultad que tiene el Ayuntamiento de nombrar apoderados y representantes, y sin 
menoscabo de las facultades de esta Dirección.  

III.  Asistir a los remates y licitaciones en que tenga interés el Municipio.  

IV.  Solicitar al Ayuntamiento autorización expresa para desistirse, transigir o comprometerse en 
árbitros en todos los caso que conozca o lo solicite la Dirección Jurídica.  

V.  Actuar personalmente en las controversias o litigios que expresamente le encomiende el 
Ayuntamiento. 

VI.  Evaluar el trabajo y resultados de la Dirección Jurídica.  

VII.  Proponer al Ayuntamiento las medidas que a su juicio sean necesarias para hacer más eficiente el 
trabajo y funcionamiento de esta Dirección. 

ARTÍCULO 12. En el caso de que existan dos síndicos el Ayuntamiento resolverá cual de ellos deberá 
de ejercer la representación y actuar conforme a lo previsto en este apartado.  

  La Comisión de Regidores de Gobernación es la competente para estudiar, analizar y emitir los 
dictámenes que correspondan respecto a los asuntos, programas y acciones de la Dirección.  

DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  

ARTÍCULO 13. El Secretario del Ayuntamiento, tiene, entre sus responsabilidades, la de ser auxiliar del  
Presidente en los asuntos que él o el Ayuntamiento le encomienden; para lo cual además de las 
facultades y obligaciones que le otorga la Ley Municipal para el estado de Nayarit, tiene las siguientes: 

I.  Coordinar la elaboración y ejecución de los programas, proyectos y acciones de la Dirección 
Jurídica. 

II.  Coadyuvar en el trabajo de la Dirección Jurídica. III. Evaluar periódicamente los resultados de la 
Dirección Jurídica.  

III.  Facilitar las relaciones de esta Dirección con las otras Dependencias y Entidades municipales.  

DE LOS DIRECTORES  

ARTÍCULO 14. Los Directores de las distintas dependencias, organismos y entidades de la 
Administración Pública Municipal centralizada, descentralizada y desconcentrada que no cuenten con 
abogados internos solicitarán los servicios de la Dirección Jurídica a través de su titular; por su parte las 
Direcciones que cuenten con abogados internos deberán de cuidar que ellos cumplan con las 
obligaciones que se imponen en este reglamento. En todos los casos, todos los abogados que presten 
servicios a la Administración Pública Municipal tienen la obligación de informar, con toda oportunidad y 
precisión, de los asuntos que atiendan al Director Jurídico.  

ARTÍCULO 15. La Dirección Jurídica está obligada a atender los casos que se le presenten conforme al 
artículo anterior, debiendo discutirlos ampliamente con el Director que corresponda e informarle 
oportuna y extensamente.  

APOYO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA A LAS DIFERENTES ARE AS ADMINISTRATIVAS. 

ARTÌCULO 16. La Dirección Jurídica tiene como función primordial la protección y defensa de los 
intereses legales del H. Ayuntamiento, ente la existencia de conflictos jurídicos entre la Autoridad 
Municipal y el gobernado; por lo que el apoyo consiste en lo siguiente: 

H. XXXVII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.- Es el Órgano Colegiado y deliberante de elección 
popular directa, encargado del gobierno y administración del Municipio, el cual está integrado por un 
Presidente, un Síndico y 10 Regidores por lo que la Dirección Jurídica apoya en: 
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I.-  Brindar apoyo en el análisis de los acuerdos y decisiones que este cuerpo colegiado toma. 

II.-  Formular propuestas de modificación, creación o derogación de los Reglamentos Municipales. 

III.-  Y las demás que le sean encomendadas. 

COMISIONES.- Los integrantes del Honorable Ayuntamiento forman parte de una o mas comisiones que 
por disposición de Ley son necesarias para desempeñar las funciones de este órgano colegiado, por lo 
que la Dirección Jurídica apoya en lo siguiente: 

I.-  Se le brinda en apoyo para analizar, discutir y dictaminar las iniciativas de reglamentos y demás 
disposiciones normativas de carácter general. 

II.-  Se brinda apoyo jurídico-administrativo para la emisión de dictámenes. 

PRESIDENTE MUNICIPAL.-  Es el ejecutor de los acuerdos del Ayuntamiento y el responsable de la 
Administración Publica;  

I.-  Analiza los convenios que este promueva para un mejor desarrollo municipal. 

II.- Asesora, validada, formaliza y da seguimiento a los acuerdos tomados por él; 

III.-  Y las demás que le sean encomendadas. 

SÍNDICO MUNICIPAL.- Es el Representante Legal de H. Ayuntamiento y el encargado de vigilar el 
adecuado funcionamiento de la Hacienda municipal y de la conservación del patrimonio del municipio. 

I.-  Se apoya en dar cumplimiento en tiempo y forma a la contestación de las demandas de carácter 
labora, civil, penal y amparo. 

II.-  Se brinda el apoyo para interponer denuncias o demandas cuando los intereses del Ayuntamiento 
se vean amenazados. 

III.-  Se revisa todos aquellos convenios que suscribe el Síndico y que sean para el beneficio de la 
ciudadanía; y  

IV.-  Las demás que le sean encomendadas. 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.-  Es auxiliar del Presidente Municipal en el desempeño de sus 
funciones, así como del H. Ayuntamiento. 

I.-  Se le brinda asistencia jurídico-administrativa en la formalización de los acuerdos de cabildo que 
ésta requiera. 

II.-  Asesorarlo en todos aquellos asuntos que por su importancia, así lo requiera; y  

III.-  Las demás que le sean encomendadas. 

LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO MUNICIP AL.- Es el órgano del 
Ayuntamiento responsable de establecer los sistemas de planeación, organización y coordinación de 
control, evaluación y vigilancia de los actos administrativos del gobierno municipal. En esta área la 
Dirección Jurídica tiene las siguientes funciones: 

I.-  Asesorar en el seguimiento de procedimientos administrativos que ésta instruya. 

II.-  Elaborar y modificar los manuales de organización y de procedimientos de diferentes áreas 
administrativas de manera conjunta con la Dirección Jurídica. 

III.-  Participar entrega-recepción de cualquier unidad administrativa. 

IV.-  Apoyar en la elaboración de formatos, convenios, y demás actos jurídico-administrativos que se 
requieran. 

V.-  Las demás que le sean encomendadas. 
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TESORERÍA MUNICIPAL.-  Es la dependencia encargada de la Administración Financiera y Tributaria 
de la Hacienda Municipal, así como de los recursos humanos y financieros, razón por la cual incluiremos 
al Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Fiscales. Por lo que la Dirección Jurídica 
apoya a estas unidades administrativas en las siguientes funciones: 

I.-  En la elaboración de contratos de prestación de servicios, de arrendamientos y convenios de 
apoyos a particulares entre otros. 

II.-  Seguimiento en el cumplimiento de convenios establecidos entre este H. Ayuntamiento y 
particulares. 

III.-  Capacitar a los inspectores para que los actos que realicen con el fin de regularizar el comercio de 
nuestro municipio estén apegados a la ley; y 

IV.- L as demás que le sean encomendadas. 

EN LAS DEMAS DIRECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.- Se les brinda el apoyo jurídico- 
administrativo en las  funciones que estas desempeñan y en las que le sean encomendadas. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 17.- La Dirección Jurídica. tiene la función de: 

I.-  Llevar  los tramites administrativos relativos a las solicitudes de subdivisión y fusión de terrenos; 
enajenación, comodato y arrendamiento y demás contratos relacionados con los inmuebles del 
patrimonio municipal; así como de asignaciones de los locales de los mercados municipales  

II.-  Elaborar los contratos de concesión de bienes y servicios municipales y los convenios de 
reubicación de giros existentes no autorizados; así como elaborar los convenios administrativos 
para el otorgamiento de licencias de construcción en áreas de restricción a la edificación. 

III.-  Llevar a cabo las acciones que le indique el Sindico Municipal, la tramitación de las denuncias y 
querellas penales, de los incidentes de devolución y de otorgamiento de perdón; así como para la 
defensa de los intereses municipales. 

IV.-  Tramitar o sustanciar los recursos administrativos en materia Municipal. 

V.-  Proponer los informes que con motivo de quejas  y requerimientos se soliciten en materia de 
Derechos humanos a los servidores públicos municipales. 

VI.-  Elaborar los informes previos y justificados que deban rendir las autoridades municipales en juicios 
y amparos. 

VII.-  Levar la defensa de los intereses municipales ante los diversos Tribunales. 

VIII.-  Las demás que le determines, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Secretario del 
Ayuntamiento, el Sindico, la dirección de Contraloría y las Disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 18. La Dirección Jurídica se integra por: 

I.-  El Director que es el encargado de dirigir, con el apoyo de los demás integrantes de la Unidad 
Administrativa, para lo que establece los planes de trabajo de la misma, evaluando el avance de 
dichos planes y definiendo estrategias para asegurar un mejor trabajo y servicio dirigido a los 
miembros de la administración Publica municipal. 

II.-  Asesores jurídicos, cuya función es contribuir en auxilio al titular de las diversas áreas 
administrativas  coadyuvando en todos los asuntos de trascendencia jurídica, así mismo está 
encargado de desarrollar todas las actividades de carácter Judicial tal como elaboración y 
contestación de demandas,  promociones, informes previos y justificados, todo esto para dar 
respuesta a las necesidades de las diversas áreas administrativas y de la Ciudadanía de Nuestro 
Municipio. 
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III.-  Auxiliar jurídico, Es la persona encargada de coordinarse con el Director Jurídico y con el Asesor 

Jurídico, realizando las actividades que aquellos  le encomienden. 

ARTICULO 19. La Dirección Jurídica para cumplir con sus funciones cuenta con asesores y auxiliares 
jurídicos que requiera para su mejor funcionamiento y de acuerdo a la situación presupuestaria del 
municipio, quedando el mando directo e inmediato a cargo del Director. 

ARTÍCULO 20-Para ser director se requiere: 

I.-  Ser mexicano por nacimiento y residente en el Municipio de Xalisco en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

II.-  Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos Municipales y su manejo; 

III.-  Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo, siendo licenciado en derecho y 
contando con cedula profesional; 

IV.-  No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de mas de un año de prisión; 

V.-  Tener modo honesto de vida; y  

VI.-  Las demás que señalen las leyes aplicables. 

ARTICULO 21. El Director tiene las siguientes facultades y atribuciones: 

I. Asesorar legalmente al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, Al 
Tesorero Municipal y demás servidores públicos del mismo, sobre los asuntos que se sometan a 
su consideración;  

II. Dar la asesoría y apoyo técnico jurídico a las autoridades y dependencias municipales, a fin de sus 
actos se realicen de  acuerdo con el marco jurídico vigente;  

III. Compilar y difundir los reglamentos y acuerdos de observancia obligatoria y de interés para el 
Ayuntamiento;  

IV. Estudiar y analizar los reglamentos y demás disposiciones legales municipales para coadyuvar en 
la elaboración de anteproyectos de iniciativas y propuestas;  

V. Integrar y sustanciar los procedimientos y recursos administrativos, cuya tramitación corresponda a 
la administración municipal 

VI. Intervenir operativamente en la tramitación de recursos administrativos promovidos ante las 
autoridades municipales; 

VII. Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía, y promover la conciliación     entre las partes cuando 
proceda. 

VIII. Asistir y patrocinar con asistencia legal a los particulares en juicios o trámites ante juzgados, 
agencias de ministerio público, tribunales y dependencias  gubernamentales en asuntos de interés 
social. 

IX. Intervenir en los juicios en materia de amparo, fiscal, administrativos, laborales, entre otros, 
promovidos en contra de actos de las autoridades municipales, con el carácter de autorizado, 
acreditado y/o apoderado de conformidad con la legislación aplicable; 

X. Intervenir en materia penal como coadyuvante del ministerio público o como defensor particular, en 
toda averiguación previa en que esté involucrada, o juicio penal en que sea parte el gobierno 
municipal; 

XI. Efectuar los actos jurídicos necesarios para reivindicar la propiedad de   los bienes del municipio 

XII. Acordar directamente con el Presidente Municipal, los asuntos que le   sean encomendados; 

XIII. Preparar jurídicamente la solicitudes de expropiación por causa de   utilidad pública, que sean 
presentadas ante el gobierno del estado de Nayarit;  
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XIV. Rendir la información que le sea requerida por el presidente municipal sobre el ejercicio de sus 

atribuciones;  

XV. Autorizar los finiquitos laborales que le sean planteados, sobre liquidaciones a empleados del 
ayuntamiento; 

XVI. Elaborar y revisar los diferentes tipos de contratos y convenios que le sean solicitados; y, 

XVII. Citar a los ciudadanos para resolver asuntos de manera conciliatoria. 

XVIII. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables. 

DE LOS ASESORES 

ARTICULO 22. Los Asesores son  responsables de apoyar al  Director en lo referente a los juicios y 
controversias legales, judiciales o extrajudiciales, ante autoridades municipales, estatales o federales, y 
actos jurídicos en general, que sean necesarios para constituir; preservar o defender derechos y bienes 
del Municipio. 

ARTÍCULO 23. La atención que deben brindar los Asesores comprende, enunciativa y no 
limitativamente, el ejercicio de acciones judiciales, la oposición de excepciones y defensas, la 
presentación de denuncias y querellas, la elaboración de convenios y contratos y el servicio de asesoría 
especial, en algunos asuntos municipales, a la ciudadanía. 

ARTÍCULO 24. Los Asesores están obligados a mantener actualizados sus conocimientos profesionales 
especialmente en las áreas de su responsabilidad y en reglamentación municipal. 

ARTÍCULO 25. También deberán de asistir a los cursos, talleres y academias que se organicen y aplicar 
los exámenes correspondientes. 

ARTICULO 26. Los Asesores son los responsables de apoyar a que la Dirección desempeñe 
cabalmente su trabajo y de las acciones que le correspondan en los programas generales, para que de 
esa manera la Dirección Jurídica cumpla con su función. 

ARTÍCULO 27.- Para ser asesor se requiere: 

I.-  Ser mexicano por nacimiento y ser residente en el Municipio de Xalisco, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

II.-  Contar con conocimientos generales en el ámbito del  Derecho. 

III.-  No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. 

IV.-  Tener modo honesto de vida. 

ARTICULO 28. Las funciones de los asesores son: 

I.-  Realiza demandas, contestaciones de demanda, promociones, escritos de amparos, informes 
previos y justificados entre otros correspondiente a diversos juicios de índole y trascendencia legal. 

II.-  Asistir a audiencias ante las diversas autoridades del poder judicial del estado en el cual 
comparece como autorizado legal. 

III.-  Analizar en coordinación con el director de esta área la creación y reformas necesarias de los 
reglamentos. 

IV.-  Auxiliar al titular de cada una del área administrativa en los procedimientos que tengan 
trascendencia jurídica. 

V.-  representar al Director en caso de ausencia en las funciones y atribuciones y todas aquellas que 
les sean encomendadas por el Director 

ARTÍCULO 29.- L as funciones del Auxiliar Jurídico son: 

I. Entregar oficios, informes, promociones, demandas, contestaciones, denuncias, etc. 
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II. Acompañar a personas que se canalizan a diversas instituciones para darles seguimiento y apoyo 

necesario a lo solicitado. 

III. Revisar expediente en los diferentes juzgados para mantener actualizados los datos de los estados 
que guardan los diversos procesos. 

IV Y todas aquellas encomendadas por el Director y los asesores. 

DE LOS LICENCIADOS EN DERECHO ADSCRITOS A DEPENDENC IAS U ORGANISMOS 
MUNICIPALES DISTINTOS A LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 30.- Los Licenciados en Derecho adscritos a otras Dependencias u Organismos de la 
Administración Pública Municipal Centralizada, Descentralizada o Desconcentrada dependen 
directamente del Director o Titular correspondiente. 

ARTÍCULO 31.- No obstante lo anterior los referidos, tienen la obligación de informar suficientemente de 
los asuntos litigiosos a su cargo al Director Jurídico, para que éste, si lo estima necesario, los analice 
con el Director que corresponda e informe  de ellos al Presidente. 

ARTÍCULO 32. Los Abogados adscritos a las Dependencias u organismos de la Administración Pública 
Municipal Centralizada, Descentralizada o desconcentrada entregarán su informe mensual; y tienen la 
obligación de celebrar juntas periódicamente. 

CAPITULO CUARTO. 
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

ARTICULO 33.-  Los procedimientos de responsabilidad patrimonial deberán iniciarse a petición de parte 
interesada ante la Dirección Jurídica Municipal. 

ARTICULO 34.-  La reclamación deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

I.-  El nombre del ente público al cual se dirige; 

II.-  El nombre, denominación o razón social del promovente y, en su caso, del representante legal, 
agregándose los documentos que acrediten la personería, así como la designación de la persona o 
personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos; 

III.-  El domicilio del promovente para recibir notificaciones. 

IV.-  La narración y descripción cronológica, clara y sucinta de los hechos y razonamientos en que 
apoye la petición; 

V.-  La relación causa-efecto entre el daño producido y la presunta actividad administrativa irregular del 
servidor del ente público; 

VI.- La estimación del monto del daño ocasionado; 

VII.-  El ofrecimiento de la pruebas, cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y 
la naturaleza del acto así lo requiera; 

VIII.-  El señalamiento, bajo protesta de decir verdad de que la reclamación no se ha iniciado por otra vía; 
y 

IX.-  El lugar, fecha y firma o huella dactilar del interesado, en su caso, la del representante legal. 

ARTICULO 35.-  Iniciando el procedimiento, la Dirección jurídica quien es la autoridad competente 
requerirá al titular del ente público que de acuerdo a los hechos narrados por el reclamante  aparezca 
como responsable de la lesión  ocasionada a efecto de que dentro de cinco días hábiles presente un 
informe en el que manifieste lo que a su interés convenga, y en su caso, ofrezca las pruebas que 
corresponda. 

El incumplimiento de esta obligación, implicará que se tenga por ciertos los hechos expresados por el 
reclamante, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. 
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ARTICULO 36.-   Transcurrido el término a que se refiere  el articulo anterior, se abrirá un periodo 
probatorio por un termino que no excederá de 10 días hábiles, para el desahogo de las pruebas 
oportunamente ofrecidas, pudiendo ampliarse por una sola vez por igual plazo. 

ARTICULO 37.-   Concluido el periodo probatorio la Dirección Jurídica está obligada en un plazo que no 
excederá de los diez días hábiles, a estudiar el asunto y emitir resolución por escrito, debidamente 
fundada y motivada. 

DE LAS INDEMNIZACIONES 

ARTICULO 38.-   La indemnización deberá pagarse en moneda nacional, de conformidad con las reglas 
establecidas en el Titulo Cuarto, de la primera parte del Libro tercero del Código Civil. 

La indemnización se cubrirá en su totalidad de conformidad con los términos y condiciones dispuestos 
por esta ley. Sin embargo, el pago podrá realizarse en parcialidades o en especie, según lo acuerden las 
partes interesadas. 

ARTICULO 39.-  La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en que 
sucedieron los daños o la fecha en que se haya cesado cuando sean de carácter continuo, sin perjuicio 
de la actualización de los valores al tiempo de su afectivo pago, de conformidad con lo dispuesto por el 
Código Fiscal del Estado. 

ARTÍCULO 40.-  A las indemnizaciones deberán sumarse, en su caso, el interés legal que establezca el 
Código Civil del Estado. El término para el cálculo de los intereses empezara a correr noventa días 
después de que firme la resolución que ponga fin al procedimiento reclamatorio en forma definitiva. 

ARTICULO 41.-  Las resoluciones o sentencias firmes deberán registrarse por la Autoridad Competente, 
misma que deberá llevar un registro de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, que será de 
consulta publica, a fin de que siguiendo el orden establecido según su fecha de emisión, sean cubiertas 
las indemnizaciones cuando procedan de acuerdo a la Ley de Responsabilidad patrimonial del  Estado y 
sus Municipios. 

LAS RECLAMACIONES IMPROCEDENTES Y EL SOBRESEIMIENTO . 

ARTICULO 42.-  Se consideran improcedentes las reclamaciones de Responsabilidad patrimonial 
cuando: 

I.-  No afecte el interés jurídico del demandante; 

II.-  Que el daño haya sido causado por una obligación jurídica  que estaba obligado a soportar; 

III.-  Hubiere consentido el daño, expresa o tácitamente; y 

IV.-  Se actualice  alguna de las excepciones señaladas en el artículo que sucede. 

ARTICULO 43.-  Deberán sobreseerse las reclamaciones cuando: 

I.-  El promovente se desista expresamente del recurso. 

II.-  Durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia; y 

III.-  La reclamación quede sin materia. 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 44.- A quien promueva una reclamación notoriamente improcedente o que sea declarada 
infundada por haberse interpuesto sin motivo, se le impondrá una multa de diez a treinta salarios 
mínimos vigentes en el Estado. 

CAPÍTULO QUINTO. 
DE LOS RECURSOS. 

ARTÍCULO 45. En contra de los actos de la Dirección o del personal que la integra, que indebidamente 
afecten intereses de terceros, los agraviados tienen el derecho de presentar el Recurso de 
Inconformidad pidiendo la nulidad o revocación del acto reclamado, y en su caso iniciar el Procedimiento  
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de Queja pidiendo se apliquen las sanciones que correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado. 

ARTÍCULO 46. El Recurso de Inconformidad y el Procedimiento de Queja deberán presentarse ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa.  

ARTÍCULO 47. El Recurso de Inconformidad deberá presentarse por escrito dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a que tenga conocimiento del acto reclamado. El Procedimiento de Queja debe 
iniciarse por escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes a que se tenga conocimiento del acto 
reclamado.  

En ambos casos deberá de observarse lo dispuesto en  la Ley Municipal. Sin menoscabo de que el 
interesado decida acudir ante el Tribunal de lo contenciosos administrativo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit y en la Gaceta 
Municipal de Xalisco Nayarit. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Este reglamento iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Las firmas corresponden al acta de la sesión ordinaria de cabildo número 20 de fecha 30 de Agosto del 
2007 en la que se aprobó el Reglamento Interior de la Dirección Jurídica  del municipio de Xalisco, 
Nayarit. 

HONORABLE XXXVII AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. 
JUAN FERNANDO CARRILLO NOYOLA.-  Rúbrica.- SÍNDICO MUNICIPAL, PROFR. JOSE LUIS 
GUZMÁN SÁNCHEZ.- Rúbrica.- REGIDORES C. ABIGAEL LLAMAS.-  Rúbrica.- C. MIRIAM M. 
HERNÁNDEZ OCAMPO.- Rúbrica.- C. MA. ROSA ELVIRA SÁNCHEZ MARTÍNEZ.-  Rúbrica.- PROFRA. 
AURELIA CORONADO ANTE.-  Rúbrica.- C. MARÍA BELÉN RENTERÍA SÁNCHEZ.-  Rúbrica.- C. PROFR. 
LUIS DANIEL PÉREZ LERMA.- Rúbrica.- C. P. J. JESÚS OCAMPO MAYORGA.-  C. MIGUEL ANGEL 
ROSAS ÁLVAREZ.- Rúbrica.- C. RAUL PÉREZ LÓPEZ.-  Rúbrica.- C. LIBORIO ÁLVAREZ VERDÍN.-  Rúbrica. 

 

 

 

 


