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Quien suscribe, Luis Alberto Zamora Romero en cuanto a Representante 

Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica de esta Trigesima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en use de las facultades 

legislativas que me confieren los artlculos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de 

la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit; y 10 fraccion V, 96, 97 

y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a consideracion 

de esta H. Asamblea Legislativa, la proposicion con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolucion por medio del cual se Exhorta de manera 

respetuosa al H. Ayuntamiento del Municipio de Tepic, Nayarit para que de 

manera inmediata atienda la problematica en la localidad de Camichin de Jauja 

y se reinstale de manera inmediata el alumbrado publico en dicho lugar, de 

conformidad con la siguiente:

Exposicion de motives

Los derechos humanos como derechos inherentes a la persona, suponen un 

derecho respetuoso de la persona, protegen la igualdad y la libertad, procuran el 

acceso a satisfactores indispensables para el desarrollo del individuo; 

complementandose con la declaracion sobre el progreso y el desarrollo en lo social.
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Como instancia de gobierno los ayuntamientos tienen a su cargo la prestacion de 

los servicios publicos. Por lo tanto se define el concepto, los principios y la 

clasificacion de los mismos. Asimismo, su importancia dentro de la planeacion para 

el desarrollo. Concibiendo a los servicios publicos como derecho de los individuos. 

El derecho al agua y a la seguridad publica.

Los servicios publicos municipales son aquellos que por ley deben prestar los 

ayuntamientos. La constitucion federal los enumera y las constituciones locales y 

las leyes organicas municipales sehalan las atribuciones de los ayuntamientos 

estableciendo que corresponde a los municipios organizar y reglamentar su 

administracion y funcionamiento. i

De conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, el municipio libre es la base de la division territorial y organizacion 

politica y administrativa del Estado.

La fraccion II del citado numeral, establece a cargo de los municipios diferentes 

funciones y servicios publicos, entre los que destacan el Alumbrado Publico, 

Seguridad publica, Policia Preventiva Municipal y Transito, de ahi la importancia de 

que el ayuntamiento dote de herramientas necesarias para la consecucion de dichos 

servicios.

1 https://www.redalyc.org/pdf/870/87022786005.pdf
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Desde Diciembre de 2021, debido a la deuda que se tiene por parte del H. 

Ayuntamiento de Tepic y la Comision Federal de Electricidad (CFE), los vecinos de 

la colonia Camichm de Jauja, se quedaron sin alumbrado publico. De igual manera 

se podrian quedar sin agua potable, esto por consecuencia de recibos que se tienen 

sin saldar de tiempo atras2.

Los vecinos de la colonia se encuentran molestos ya que a tempranas boras del dia 

y altas boras de la noche, las calles permanecen oscuras y esto causa temor entre 

los ciudadanos por los actos violentos que se ban estado viviendo en la localidad 

en los ultimos meses, piden que se solucione tanto esto como el problema del agua 

potable.

Por lo anteriormente expuesto, me acerco a Ustedes companeras Legisladoras y 

Legisladores para ayudar a resolver un problema que hoy sucede en el municipio 

de Tepic, de ahi que, se somete a consideracion de la FI. Asamblea Legislativa, el 

siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se Exhorta de manera respetuosa al H. Ayuntamiento del Municipio de 

Tepic, Nayarit para que de manera inmediata atienda la problematica en la localidad 

de Camichm de Jauja y se reinstale de manera inmediata el alumbrado publico en 

dicho lugar

Transitorios

2 Consultable en: https://nayaritnoticias.com/2018/10/15/camichin-de-jauja-sin-alumbrado-publico-y-agua- 
potable/#:~:text=%2D%20Debido%20a%20la%20deuda%20que,sin%20saldar%20de%20tiempo%20atr%C3%
Als.
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Primero.- El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

Segundo.- Para los efectos conducentes comuniquese el presente Acuerdo al H. 

Ayuntamiento de Tepic, Nayarit.

ATENTAMENTE

DIP. LUIS ALBERTO 
ZAMORA ROMERO

DIPUTADO LUIS TO ZAMORA ROMERO
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