MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Título Cuarto
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados
con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del
Estado.
Denominación del Título reformada DOF 28-12-1982, 14-06-2002, 27-05-2015

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, …..
…..
….. los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, …… , así como los demás
servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y
a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos
federales.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994. Fe de erratas DOF 03-01-1995. Reformado DOF 07-02-2014, 17-062014, 29-01-2016

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del
primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter
de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de
recursos públicos y la deuda pública.
Párrafo reformado DOF 26-05-2015, 29-01-2016

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses
ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT
TITULO OCTAVO
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 18 DE OCTUBRE DE 2016)

CAPITULO ÚNICO
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES
VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE
CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 18 DE OCTUBRE DE 2016)

ARTÍCULO 122.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se
reputarán como servidores públicos, a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial, a los Consejeros de la Judicatura, a los funcionarios,
empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado, así como a los servidores
públicos de los órganos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones.
(REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 1983)

También se reputarán como servidores públicos a quienes desempeñen cargo de
representación popular, empleo, cargo o comisión en los ayuntamientos de la
entidad.
(ADICIONADO, P.O. 18 DE OCTUBRE DE 2016)

Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos
públicos y la deuda pública.
(ADICIONADO, P.O. 18 DE OCTUBRE DE 2016.)

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante
las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.
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LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en
los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 27. …...
…...
…...
En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la
Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones
legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de inhabilitación
que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que
hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de
esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las
autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley.

Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de
quienes pretendan ingresar al servicio público, consultarán el sistema nacional de
Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional,
con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas.

Sección Segunda
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y
de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo
Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos
en la presente Ley.
3

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga
la legislación de la materia.

Sección tercera
Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes
plazos:
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de
posesión con motivo del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez;
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la
conclusión de su último encargo;
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año,
y
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno,
únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración
de conclusión.

La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a
los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año
que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la
constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes
públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha
en que se reciba la solicitud.
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Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, no se
hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará
inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las
Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el
cumplimiento de dicha obligación.

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este artículo, en caso de
que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales
siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, las
Secretarías o los Órganos internos de control, según corresponda, declararán que el
nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular
del Ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público.

El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de
alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los
términos de esta Ley.

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que
se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el
procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el
Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley.
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LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO
Capítulo I
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos
Municipales en General
SECCIÓN ÚNICA
Disposiciones Generales

ARTICULO 237.- Son servidores públicos municipales, todos los integrantes del
Ayuntamiento y de la administración pública municipal, sea ésta centralizada o
paraestatal y todos aquellos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la
misma, quienes serán responsables de los delitos y faltas que cometan con motivo del
ejercicio de su encargo, las cuales serán exigibles de conformidad con la legislación
aplicable.
(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)

Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos
públicos y la deuda pública.
(ADICIONADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)

Los servidores públicos del Municipio estarán obligados a presentar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Contraloría
Municipal o su respectivo Órgano interno de control. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la ley de la materia.
(REFORMADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
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ARTICULO 238.- La declaración de situación patrimonial y de intereses deberá
presentarse en los plazos y términos que se establecen en la Ley en materia de
responsabilidades administrativas.
(REFORMADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)

ARTICULO 239.- El Contralor Municipal será el responsable del registro, control y
custodia de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos
obligados.

Dado en Palacio Municipal, en la oficina de la Contraloría Municipal, en Compostela,
cabecera del mismo nombre en el Estado de Nayarit, a los 02 dos días del mes de Enero
del año 2018 dos mil dieciocho.

Publíquese en los órganos internos de difusión del Municipio de Compostela, Nayarit.

Atentamente
Contralor Municipal

(rúbrica)
Doctorante Emmanuel Briseño López
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