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CAPÍTULO I
De la integración de la administración municipal
(REFORMADO, P.O.15 DE ABRIL DE 2009)
ARTICULO 108.- La administración pública municipal será centralizada y
paraestatal. El Ayuntamiento podrá crear dependencias que estén subordinadas
administrativamente al Presidente Municipal, así como fusionar, modificar o suprimir
las ya existentes atendiendo a sus necesidades y capacidad financiera. Asimismo,
tendrá

la

facultad

para

crear

órganos

desconcentrados,

subordinados

jerárquicamente a las dependencias, con las facultades y obligaciones específicas
que fije el reglamento y/o acuerdos respectivos.

(ADICIONADO [SE RECORRE EL ORDEN LOS SUBSECUENTES], P.O. 27 DE
JUNIO DE 2017)
La Contraloría Municipal considerando la cuantía o el monto de los recursos
materiales y humanos que ejerzan las entidades de la administración pública
municipal, podrá optar por designar a un titular de un órgano interno de control, o
en su caso supervisar directamente el sistema de control interno de las entidades
referidas.
La administración municipal comprenderá esencialmente, de manera declarativa y
no limitativa, las siguientes dependencias:
1.- La Secretaría del Ayuntamiento;

2.- La Tesorería Municipal;

(REFORMADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
3.- Contraloría Municipal;

4.- Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal;
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5.- Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología;

6.- Dirección de Fomento Agropecuario, Forestal, Minero y/o Pesquero, según
corresponda;

7.- Dirección de Obras y Servicios Públicos;

8.- Dirección de Seguridad Pública y Tránsito;

9.- Dirección de Asuntos Indígenas, en los municipios que corresponda;

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
10.- Dirección de Protección Civil;

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
11.- Dirección de Registro Civil; y

(ADICIONADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
12.- Dirección de Asuntos Jurídicos.

(ADICIONADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
La administración paraestatal de los municipios se integrará por los organismos
públicos descentralizados, los fideicomisos y empresas de participación municipal
que, a fin de dar cumplimiento a las funciones y servicios municipales de carácter
prioritario y estratégico, determinen los propios Ayuntamientos mediante
disposiciones de carácter general. A estos entes se les denominará genéricamente
como entidades municipales.
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emitir opiniones sobre las consultas solicitadas (ADICIONADO, P.O. 27 DE JUNIO
DE 2017)
La Contraloría Municipal emitirá los criterios para la clasificación de las entidades
paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una
función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su
caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización,
funcionamiento, control y evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis
sobre los beneficios y costos de instrumentar prácticas de gobierno corporativo en
las entidades con fines comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su
adopción.
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECUALA;
NAYARIT.
TITULO VIGESIMO SEPTIMO
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CAPITULO I
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES
Articulo 133.- Son Facultades y Obligaciones de la Unidad de Transparencia
las siguientes:

I.

Recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a que
se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica del
Estado de Nayarit, y sus lineamientos

II.

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que
contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de
acceso a la información;
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III.

Recibir, realizar las tramites internos necesarios y tramitar las
solicitudes de informacion y darles seguimiento hasta la entrega de la
misma;

IV.

Llevar el registro y actualizar trimestralmente las solicitudes de acceso
a la información, así como sus trámites, respuestas, costos de
reproducción, envió y resultados, haciéndolo del conocimiento del
Comité de Transparencia;

V.

Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar
trámite a las solicitudes de acceso a la información;

VI.

Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las
solicitudes de información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos
obligados competentes conforme a la normatividad aplicable, así como
en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la
misma;

VII.

Efectuar las notificaciones correspondientes a las solicitantes;

VIII.

Apoyar y orientar a las particulares en el ejercicio de estas acciones;

IX.

lnformar al titular del ente público sobre el resultado de las solicitudes
presentadas, así coma de los problemas y requerimientos del despacho
de las mismas;

X.

Promover

e

implementar

procurando su accesibilidad;

políticas

de

transparencia

proactiva
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XI.

Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto
obligado;

XII.

Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en
la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y las demás
que se desprendan de la normatividad aplicable.

