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GACETA MUNICIPAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
La suscrita C. Fátima del Sol Gómez Montero, Presidenta Municipal 
de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit, a sus habitantes hago saber 
que el honorable XL Ayuntamiento que presido, en uso de sus 
facultades que le confieren los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 111 fracción I 
de la constitución Política del Estado de Nayarit, 219 y 221 y demás 
relativos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 2, 4, 38 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. 

 

TITULO PRIMERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público, 

interés social y obligatorio para los órganos que integran la 

administración pública municipal. 

 

ARTÍCULO 2.- El ejercicio de la Administración corresponde al 

Presidente Municipal, auxiliándose para tender el despacho de los 

asuntos de su competencia, de las dependencias, autoridades y 
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organismos auxiliares previstos en la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, al presente ordenamiento y demás que se creen por 

acuerdo del Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 3.- El Presidente Municipal, con el acuerdo del 

Ayuntamiento emitirá los Reglamentos Interiores correspondientes 

a cada una de las Dependencias y Organismos que integran la 

Administración Pública Municipal, disponiendo al efecto las 

formalidades conducentes a su publicación oficial y observancia. 

 

ARTÍCULO 4.- Corresponde al Presidente Municipal resolver 

en caso de duda sobre el ámbito de competencia que tengan los 

servidores de la Administración Pública Municipal. 

 

ARTÍCULO 5.- Los titulares de las Dependencias de la 

Administración Pública Municipal, al tomar posesión de sus cargos, 

rendirán la protesta de ley ante el Ayuntamiento y formularán un 

inventario de los bienes y valores que quedan bajo su cuidado, con 

intervención del Contralor y Síndico Municipal. 

ARTÍCULO 6.- En el Reglamento Interior de cada una de las 

Dependencias, que serán elaborados por su titular y aprobados por 

el Ayuntamiento, se determinarán las atribuciones de sus unidades 

administrativas, así como la forma en los titulares serán suplidos en 

sus ausencias. 
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ARTÍCULO 7.- El presente Reglamento tiene como objeto: 

I. Establecer las bases de organización y distribución de 

competencias de la administración pública municipal del H. 

Ayuntamiento, para el despacho de los asuntos que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Nayarit, la Ley Municipal del Estado de Nayarit y demás 

ordenamientos vigentes que le confieren; y 

II. Establecer una estructura orgánica general en las 

Dependencias del Ayuntamiento.  

 

ARTÍCULO 8.- La administración pública municipal, por 

conducto de sus dependencias y entidades, conducirá las 

actividades de su personal, con sujeción a los planes, programas, 

estrategias y prioridades establecidas en sus programas operativos 

anuales y sectoriales en el plan municipal de desarrollo, así como 

los establecidos en los planes y programas estatales y federales, 

de tal manera que sus objetivos y fines se encaminen a la 

promoción y acceso a los servicios públicos del municipio de 

Santiago Ixcuintla, con apego en lo establecido en la constitución 

federal, local y las leyes correspondientes en la materia. 
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Son autoridades responsables en la aplicación de  este reglamento, 

los titulares de cada una de las dependencias y organismos de la 

administración pública municipal. 

 

ARTÍCULO 9.- Para efectos del presente Reglamento se 

entiende por: 

 

a) MUNICIPIO.- El Municipio de Santiago Ixcuintla; reconocido 

como un orden de gobierno, base de la división política y 

territorial del Estado. 

b) AYUNTAMIENTO.- El Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Santiago Ixcuintla. 

c) GOBIERNO MUNICIPAL.- Es la conjunción del 

Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal. 

d) LEY MUNICIPAL.- La Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit. 

e) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.- Es el medio que 

vincula al Ayuntamiento como órgano de gobierno con la 

sociedad, su organización administrativa corresponde al 

Presidente Municipal, a través de la cual el H. Ayuntamiento 

proporciona los servicios públicos y ejerce las demás 

atribuciones ejecutivas de su competencia, y se divide en 

Dependencias y Entidades. 
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f) DEPENDENCIAS.- A las áreas del Ayuntamiento que 

realizan actividades específicas y que dependen 

jerárquicamente de un superior de acuerdo al organigrama 

de la administración pública municipal. 

g) ENTIDADES.- Aquellos organismos creados conforme a la 

naturaleza jurídica de un organismo descentralizado. 

h) ESTADO.- El Estado de Nayarit. 

 

ARTÍCULO 10.- Para el cumplimiento de las competencias, la 

prestación de los servicios y el ejercicio de las funciones del 

Ayuntamiento, la administración pública municipal será centralizada 

y descentralizada. 

 

El Despacho de la Presidencia, el Despacho de la Sindicatura, la 

Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería 

Municipal, la Dirección de Seguridad Publica, la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Municipal, Dirección de Desarrollo Urbano 

y Ecología, Dirección de Sanidad y Salubridad Municipal y la 

Dirección de Educación y Cultura integran la administración pública 

centralizada. 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

y Saneamiento (OOMAPAS) y el Sistema de Desarrollo Integral de 
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la Familia de Santiago (SDIF) son entidades que componen la 

administración pública descentralizada. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CENTRALIZADA 

 

CAPÍTULO II 

DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 

 

ARTÍCULO 11.- Como representante del Ayuntamiento en el 

orden político y administrativo la persona titular de la Presidencia 

Municipal, contará con un despacho denominado Despacho de la 

Presidencia, que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:  

 

I. Coordinar y elaborar las giras de trabajo del 

Presidente, tanto las propuestas por las personas 

titulares de las dependencias de la Administración 

Municipal, como las presentadas por otros órdenes de 

Gobiernos, además de las derivadas de las 
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invitaciones o reuniones de trabajo del Presidente en 

el resto del país o el extranjero; 

II. Coordinar y controlar la aprobación de los apoyos de 

orden social que autorice el Presidente, derivado de 

peticiones de los ciudadanos; con base al 

presupuesto de egresos del Ayuntamiento. 

III. Recibir en audiencia a los ciudadanos que lo soliciten 

y acordar lo conducente con el Presidente; 

IV. Tomar acuerdos de los asuntos oficiales, turnados a 

las dependencias que correspondan y llevar el 

seguimiento de los mismos; 

V. Expedir, Manual de Organización, los manuales de 

procedimientos y de servicios al público de la Oficina 

de la Presidencia, así como sus modificaciones; 

VI. Organizar y supervisar el funcionamiento de la Unidad 

de Enlace de Transparencia; 

VII. Mantener informada a la ciudadanía sobre las 

actividades realizadas en las  diferentes  

Dependencias del Ayuntamiento  que sean de interés 

general; 

VIII. Elaborar la Síntesis informativa diaria para mantener 

informado al Presidente y gabinete. 

IX. Realizar los comunicados o boletines de prensa; 
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X. Informar y relacionar permanentemente al gobierno 

municipal con los diferentes medios de comunicación; 

 

ARTÍCULO 12.- Para el cumplimiento de los asuntos de su 

competencia, el Despacho de la Presidencia contará con el apoyo y 

auxilio de las siguientes unidades administrativas; 

 

I. Departamento de Atención Ciudadana. 

II. Departamento de Logística. 

III. Departamento de comunicación social. 

IV. Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública. 

 

CAPÍTULO III 

DEL DESPACHO DE LA SINDICATURA 

 

ARTÍCULO 13.- La persona titular de la sindicatura, para el 

cumplimiento de sus facultades y atribuciones, contará con un 

despacho denominado Despacho de la Sindicatura, que tendrá a su 

cargo las siguientes atribuciones: 
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I. Vigilar el estricto cumplimiento de los principios de 

racionalización y transparencia en el manejo y utilización de 

los recursos humanos, materiales y financieros de la 

administración pública municipal, creando e implementando 

en su caso las políticas internas necesarias para tal efecto. 

II. Vigilar que se cumplan las disposiciones para el control y 

resguardo de los bienes que se encuentren a disposición de 

las distintas dependencias de la administración pública 

municipal. 

III. Llevar el control, administración y gestión de los asuntos 

jurídicos que son asignados. 

IV. Atención al público en general en cuanto a la problemática 

que les asista, pudiendo ser esta de índole particular, 

individual o vecinal con soluciones encausadas al beneficio 

colectivo. 

V. Proporcionar certidumbre y seguridad con relación a los 

predios donde aplicar los recursos de los programas, para la 

generación de nuevos espacios públicos y el rescate de los 

ya existentes. 

 

ARTÍCULO 14.- Para el cumplimiento de los asuntos de su 

competencia, el Despacho de la Sindicatura contará con el apoyo y 

auxilio de las siguientes unidades administrativas: 
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I. Departamento de administración. 

II. Departamento de asuntos jurídicos. 

III. Departamento de fundo municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 

ARTÍCULO 15.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo 

de una persona titular, quien además de las facultades y 

obligaciones que le señalan la Ley Municipal y demás disposiciones 

legales tendrá las siguientes: 

 

I. Fungir como enlace entre los integrantes del ayuntamiento y 

la administración pública municipal para la resolución de 

gestiones de la población. 

II. Auxiliar al Presidente Municipal en los asuntos que sean 

planteados por la comunidad; 

III. Auxiliar a los Regidores en el ejercicio de sus funciones 

como miembros de las Comisiones que integran; 
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IV. Suscribir, autorizar y certificar con su firma todos los 

documentos oficiales emanados del Ayuntamiento; 

V. Participar en la elaboración, instrumentación, reforma, 

modificación y actualización de los proyectos de reglamentos 

y demás disposiciones de carácter administrativo 

municipales, en los términos de las bases normativas 

correspondientes; 

VI. Suscribir, junto con el Presidente Municipal, los 

nombramientos, licencias y remociones de los servidores 

públicos autorizados por aquel o el Ayuntamiento; 

VII. Elaborar el Calendario Cívico Oficial del Ayuntamiento; 

VIII. Vigilar la adecuada y oportuna publicación en la Gaceta 

municipal de las disposiciones jurídicas y administrativas 

acordadas por el Ayuntamiento; 

IX. Organizar y supervisar el correcto funcionamiento del 

Registro Civil; 

X. Organizar y vigilar el Ejercicio de las funciones de la Junta 

Local de Reclutamiento. 

XI. Autorizar el uso temporal de plazas y espacios públicos 

propiedad del Municipio, para la realización de diversos 

eventos cuidando que no se afecte el interés público y 

estableciendo las medidas que se deban tomar de 

conformidad con los reglamentos municipales vigentes. 
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XII. Las demás que le encomienden otras disposiciones legales 

reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 16.- Para el despacho de los asuntos de su 

competencia, el Secretario del Ayuntamiento contará con el apoyo 

y auxilio de las siguientes unidades administrativas: 

 

I. Oficina de Reclutamiento; 

II. Departamento del Registro Civil y Panteones. 

III. Delegaciones municipales. 

IV. Coordinación de Comités de Acción Ciudadana y 

Autoridades Auxiliares. 

V. Departamento de Promoción Turística. 

VI. Departamento de Desarrollo Agropecuario. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
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ARTÍCULO 17.- La Dirección de Contraloría y Desarrollo 

Municipal es la Dependencia de la administración pública municipal 

encargada de planear y programar  las acciones de evaluación, 

vigilancia y fiscalización del correcto uso de hacienda pública 

municipal y las funciones administrativas de la administración 

pública municipal, para lo cual cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el 

presupuesto de egresos del municipio. 

II. Vigilar el correcto registro y aprovechamiento del patrimonio 

municipal. 

III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y 

fiscalización de las dependencias municipales. 

IV. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

las disposiciones que en materia de planeación, 

presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 

patrimonio y valores tenga el Ayuntamiento. 

V. Expedir normas que regulen el funcionamiento de los 

instrumentos de control interno de la Administración Pública 

Municipal y requerir a las dependencias la instrumentación 

de manuales o normas complementarias para el ejercicio de 

las facultades que aseguren el control.  
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VI. Practicar auditorías a las dependencias del Ayuntamiento o 

entidades descentralizadas, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 

respectivos y la honestidad en el desempeño de sus cargos 

de los titulares de las dependencias y entidades municipales 

y de los servidores públicos. 

VII. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre 

registro, contabilidad, contratación y pago de personal, 

contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del 

patrimonio municipal, fomentando la transparencia en el 

servicio público. 

VIII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores 

y contratistas de la administración pública municipal. 

IX. Solicitar y recopilar de las distintas áreas, así como analizar, 

documentar y validar la información que se requiera para la 

implementación de los sistemas de control interno y servicio 

a la ciudadanía. 

X. Emitir opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y 

control en materia de programación, presupuestos, 

administración de recursos humanos, materiales y 

financieros, contratación de deuda y manejo de fondos y 

valores que formule la Tesorería. 



 

15 
 

GACETA MUNICIPAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

XI. Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la 

ciudadanía, relativas al ámbito de su competencia. 

XII. Organizar los trabajos del proceso entrega-recepción de los 

titulares de la administración Pública Municipal y del propio 

Ayuntamiento, así como autorizar y diseñar los anexos para 

la presentación de la información al final de la gestión.  

XIII. Participar internamente en la entrega-recepción de las 

dependencias y entidades del municipio durante la gestión. 

XIV. Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación 

de responsabilidades en contra de los servidores públicos 

municipales con excepción de los de elección popular, de 

acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Nayarit. 

XV. Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros 

ordenamientos, las declaraciones patrimoniales de 

servidores públicos municipales, que conforme a la ley están 

obligados a presentar, así como investigar la veracidad e 

incremento ilícito correspondientes. 

XVI. Vigilar el grado de cumplimiento de los indicadores 

municipales, operando el sistema de control en esta materia. 

XVII. Las demás que con este carácter se establezcan en las 

disposiciones jurídicas vigentes, reglamentos y convenios 

que autorice el Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 18.- Para la realización de sus funciones, la 

Contraloría Municipal contará con las unidades administrativas 

cuyas facultades y funciones se establecerán en el Reglamento 

Interno de la Contraloría Municipal; dichas unidades administrativas 

son las siguientes: 

 

I. Departamento de Auditoría; 

II. Departamento de Vigilancia y Control Interno; 

 

 

CAPÍTULO VI 

  DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 19.- La Tesorería Municipal es la responsable de la 

administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del 

municipio; así como de los recursos humanos y materiales, a fin de 

que sea eficiente y acorde a las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia y a los programas 

emanados del Plan Municipal de Desarrollo; para lo cual, tendrá las 

facultades y atribuciones que la Ley Municipal del Estado le 

concede y las que a continuación se enumeran: 
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I. Ejecutar la política financiera, fiscal y administrativa de la 

Administración 

Pública Municipal; 

II. Formular los proyectos del Presupuesto Anual de Egresos 

Municipal y turnarlo al Presidente para aprobación del H. 

Ayuntamiento; 

III. Formular el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

Municipal, para ser turnada al Congreso del Estado, para su 

dictamen y aprobación. 

IV. Recaudar y administrar los impuestos, contribuciones 

especiales, derechos, productos y aprovechamientos que 

correspondan al municipio; 

V. Integrar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes 

que establezcan las leyes municipales en la materia; 

VI. Dictar las políticas y lineamientos relacionados con el 

ejercicio del gasto público, manejo de fondos y valores de las 

Dependencias de la administración pública municipal. 

VII. Expedir, previo el cumplimiento de los requisitos legales y 

sanitarios, los permisos o licencias, temporales o anuales 

para el ejercicio del comercio y el uso de las vías públicas en 

sus diferentes modalidades; 
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VIII. Programar y prestar los servicios generales a las 

dependencias de la administración pública municipal; 

IX. La selección, contratación y capacitación de personal de las 

diferentes dependencias del Gobierno Municipal; 

X. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, 

licencias y jubilaciones de los trabajadores y servidores 

públicos municipales; 

XI. Proveer a la oportuna conservación y mantenimiento de los 

bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio 

municipal; 

XII. El control y registro de los vehículos automotores que formen 

parte del patrimonio municipal; 

XIII. Controlar y vigilar, mediante la implementación de sistemas y 

procedimientos, la operación de los almacenes en lo relativo 

a la recepción, guarda, registro y despacho de bienes 

muebles y materiales en general; 

 

ARTÍCULO 20.- Para el cumplimiento en lo dispuesto por la Ley 

Municipal del Estado de Nayarit y el presente Reglamento, la 

Tesorería contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

 

a) Dirección de Finanzas: 

I. Departamento de ingresos 
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a. Área de Fiscales. 

b. Área de predial. 

II. Departamento de egresos. 

a. Área de recursos humanos. 

b. Área de recursos materiales. 

c. Área de informática. 

d. Área de servicios generales. 

b) Dirección de contabilidad. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 21.- La Dirección de Seguridad Pública, tendrá 

además de las conferidas por la Ley Municipal, las siguientes 

facultades y atribuciones: 

 

I. Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, 

así como preservar el orden y la paz pública; 
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II. Proteger a las Instituciones y los bienes de dominio público; 

III. implementar estrategias de prevención al delito; 

IV. Coadyuvar con las autoridades Federales y Estatales en la 

persecución de delincuentes, cuando lo soliciten; 

V. Imponer sanciones y arrestos administrativos cuando se 

infrinjan las disposiciones reglamentarias de policía; 

VI. Vigilar y regular el tránsito peatonal y vehicular del municipio; 

VII. Proteger la seguridad de los peatones, discapacitados y 

escolares; 

VIII. Implementar estrategias de vigilancia y supervisión de 

vehículos; 

IX. Implementar programas de educación vial; 

X. Imponer las sanciones por medio de infracciones, cuando se 

infrinja el 

Reglamento de Tránsito y la ley correspondiente; 

XI. Implementar, estructurar, organizar y operar con la 

intervención de las distintas dependencias administrativas 

del Ayuntamiento y la coordinación con las autoridades 

federales y estatales, el Sistema Municipal de Protección 

Civil a efecto de garantizar la seguridad de las personas, los 

bienes públicos y privados, así como el entorno natural, en 

caso de emergencia o la posibilidad de un desastre; 
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ARTÍCULO 22.- Para la realización de sus funciones, la 

Dirección de Seguridad Publica, Transito, Vialidad y Protección Civil 

contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

 

I. Dirección de Policía Preventiva y Faltas Administrativas; 

II. Dirección de Policía Vial; y 

III. Dirección de protección civil. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 23.- La Dirección de Planeación y Desarrollo 

Municipal, está a cargo de una persona titular, quien además de las 

facultades que le señalan la Ley Municipal y demás disposiciones 

legales tendrá las siguientes: 
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I. Asesorar al Ayuntamiento en materia de Planeación del 

Desarrollo Urbano Municipal, y demás autoridades 

municipales. 

II. Investigar, formular, elaborar, actualizar y revisar el Plan 

Municipal de Desarrollo, sus programas y planes sectoriales, 

para someterlos a su estudio, conocimiento y aprobación por 

parte del Ayuntamiento. 

III. Establecer los criterios para la coordinación y ejecución de 

los programas y proyectos municipales en congruencia con 

los planes nacional y estatal de desarrollo, a través de los 

organismos federales y estatales competentes. 

IV. Promover conforme a las disposiciones aplicables la 

participación ciudadana, por medio de consultas públicas en 

el proceso de elaboración de estudios, planes y proyectos 

que realice la Dirección, sometiéndolos a la aprobación del 

Ayuntamiento. 

V. Preparar programas, coordinar y realizar el planteamiento de 

líneas de 

investigación, organizar el acopio de documentación, 

propuestas de proyectos urbanos y obra pública, 

sometiéndolos a la aprobación del Ayuntamiento. 

VI. Proponer al Ayuntamiento Proyectos de Obra Pública. 

VII. Proponer al Ayuntamiento las acciones a tomar para 

promover el uso eficiente del suelo urbano y evitar el 



 

23 
 

GACETA MUNICIPAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

crecimiento descontrolado, en coordinación con otras 

instancias. 

VIII. Auxiliar como consultor técnico al Ayuntamiento en materias 

de cambios de uso de suelo y ordenamiento ecológico, que 

le sea solicitado rindiendo dictámenes técnicos 

correspondientes. 

IX. Localizar e inventariar las superficies baldías dentro de las 

zonas plenamente urbanizadas y proponer al Ayuntamiento 

su aprovechamiento a través de planes y programas. 

X. Proponer al Ayuntamiento la declaración de zonas sujetas a 

conservación 

ecológica. 

XI. Asesorar al Ayuntamiento en la adquisición de reservas 

territoriales, y para definir sus usos y destinos en 

congruencia con los planes municipales de desarrollo urbano 

y las políticas del Gobierno del Estado y del mismo 

Municipio. 

XII. En el ámbito de la Planeación Urbana proponer al 

Ayuntamiento la Creación de áreas verdes, parques y 

jardines públicos, mediante un plan de manejo, organizando 

su desarrollo, distribución y creación acorde a las 

condiciones climáticas y al abastecimiento de agua para su 

riego con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población y propiciar la conservación del medio ambiente. 



 

24 
 

GACETA MUNICIPAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

XIII. Participar en la elaboración y actualización de planes de 

contingencia o mantenimiento en materia de protección civil. 

XIV. Recomendar al Ayuntamiento y a la Administración Pública 

Municipal los criterios y lineamientos para la coordinación 

con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, 

y de la Dirección General de Desarrollo Urbano, para la 

realización de programas y proyectos que garanticen el uso 

racional y eficiente del agua, y la utilización de la tecnología 

adecuada para el tratamiento de aguas residuales en 

colonias o fraccionamientos. 

XV. Proponer al Ayuntamiento la definición de criterios, 

mecanismos e instrumentos para la investigación, protección 

y acrecentamiento del patrimonio cultural en todas sus 

manifestaciones, tangibles e intangibles, artísticas, históricas 

y simbólicas, con el fin de fortalecer el sentimiento público de 

pertenencia y arraigo a la comunidad. 

XVI. Realizar estudios y proponer programas y planes de 

regeneración y/o rehabilitación y conservación urbana y 

ambiental, determinando los planes de manejo y 

aprovechamiento de recursos naturales y energías 

alternativas. 

XVII. Diseñar campañas de educación para concientizar a la 

población acerca de soluciones a problemas específicos de 
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su competencia y de la necesidad de programas 

encaminados a mejorar la calidad de vida. 

XVIII. Proponer políticas públicas para prevenir y erradicar 

asentamientos humanos irregulares, así como aquellos que 

no cumplan con las normas legales aplicables.   

XIX. Las demás que le asignen otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 24.- Para el estudio y despacho de las atribuciones que 

le competen, la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal contará 

con las siguientes Unidades Administrativas: 

 

I. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. 

II. Departamento de Evaluación y Seguimiento. 

III. Departamento Administrativo. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
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ARTÍCULO 25.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, 

está a cargo de una persona titular, quien además de las facultades 

que le señalan la Ley Municipal y demás disposiciones legales en 

materia de Desarrollo Urbano, le compete las siguientes 

Atribuciones: 

 

I. Participar en la elaboración, revisión y ejecución de los 

planes y programas  municipales de equilibrio ecológico y 

protección ambiental tomando en consideración los criterios 

urbanísticos, ecológicos, de vivienda, recreación, vialidad y 

transporte; fijar las normas correspondientes para su 

cumplimiento; 

II. Aprobar, modificar o rechazar conforme a los planes de 

desarrollo urbano vigentes los proyectos de construcciones, 

edificaciones, uso de suelo, cambios de uso de suelo y 

edificaciones, transformación de suelo rural a urbano, obras 

de urbanización, régimen de propiedad en condominio así 

como de subdivisiones, fusiones, lotificaciones, 

fraccionamientos, estructuras para publicidad y anuncios, 

otorgando en caso procedente la licencia municipal 

respectiva; 

III. Ordenar y controlar el crecimiento urbano, así como normar 

y definir la zonificación y regular los usos y destinos del 
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suelo, las densidades de construcción y población de 

acuerdo al interés público y con sujeción a los planes y 

programas de desarrollo urbano, en congruencia con la Ley 

Estatal de Asentamientos Humanos; 

IV. Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras en las 

obras, públicas y privadas, así como imponer sanciones a 

sus responsables cuando incurran en violación a las leyes y 

reglamentos de la materia; 

V. Dictaminar en coordinación con la Dirección de Protección 

Civil y definir las zonas de riesgo del municipio; 

VI. Regular, vigilar y coordinar las demás dependencias del 

Ayuntamiento competentes, con respecto a los sistemas de 

recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos, emergencias 

ecológicas y contingencias ambientales, establecimiento y 

administración de áreas naturales protegidas y parques 

ecológicos; 

VII. Dictaminar sobre la clasificación y tipificación de 

fraccionamientos, colonias y zonas urbanas con las 

características que en cada caso particular se consideren 

necesarias; 

VIII. Programar, proyectar, ejecutar y conservar las obras 

públicas del municipio en vinculación con las demás 

dependencias de la administración pública municipal. 
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IX. Determinar de acuerdo al Programa de Obras Públicas 

autorizado, la modalidad bajo la cual deberán ejecutarse y 

participar en los concursos o licitaciones a que se convoque, 

respetando las disposiciones legales y normativas en la 

materia; 

X. Operar programas de conservación y mantenimiento de la 

obra pública en general, garantizando su adecuado 

funcionamiento; 

XI. Elaborar y ejecutar los programas municipales para la 

prestación de servicios de alumbrado público; 

XII. Conservar y mantener la red de alumbrado público municipal 

en condiciones adecuadas de operación; 

XIII. Proponer, en su caso, proyectos de ampliación de la red de 

alumbrado público municipal, apegándose a la normatividad 

y reglamentación municipal; 

XIV. Elaborar y ejecutar programas de forestación y reforestación 

municipales, estatales y federales; 

XV. Crear viveros con el objeto de formar unidades de 

producción para ejecutar programas de forestación y 

reforestación; 

XVI. Dirigir la construcción de parques, jardines, áreas de recreo 

y esparcimiento público que mejoren el medio ambiente y el 

paisaje urbano; 
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XVII. Ordenar la  vigilancia  del transporte  y  depósito de 

basura, que  se  realicen 

conforme  a  las  disposiciones  sanitarias,  ecológicas y de e

ste ordenamiento;   

XVIII. Autorizar los permisos a particulares  para  la  recolección 

de  basura  domiciliaria a cambio de cuota voluntaria;   

XIX. Coordinar la colaboración de la ciudadanía de los comités de 

acción ciudadana, comerciantes, industriales, para la 

recolección y transporte de la basura; 

XX. Determinar los horarios de prestación de servicio.  

XXI. Establecer los lugares adecuados para destinarlos como 

tiraderos de basura y verificar que se aprovechen 

debidamente.  

XXII. Vigilar que no se tire basura en la vía pública por peatones o 

conductores de vehículos;  

 

ARTÍCULO 26.- Para el estudio y despacho de los asuntos que 

le competen, la Dirección de Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología contará con los siguientes Unidades Administrativas: 

 

I. Departamento de Obra Pública. 

II. Departamento de Aseo Público. 

III. Departamento de Alumbrado Público. 

IV. Departamento de Parques y Jardines. 
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V. Departamento de Licencias. 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SALUBRIDAD 

 

ARTÍCULO 27.- La Dirección de Sanidad y Salubridad tiene 

como objeto establecer y conducir la política municipal en materia 

de salud y de prevención de conformidad con el sistema nacional 

de salud, de la ley de salud estatal y demás disposiciones legales 

aplicables; 

 

I. Consolidar e impulsar la participación social, convocando a 

los diferentes sectores de la población en los planes y 

programas de salud; 

II. Planear, desarrollar, dirigir y vigilar los servicios de salud que 

proporcione el municipio en los términos de la legislación 

correspondiente; 
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III. Vigilar que se apliquen las normas oficiales mexicanas que 

emitan las autoridades competentes en todo lo relacionado 

en materia de sanidad; 

IV. Dictar las medidas de seguridad sanitaria que sean 

necesarias para proteger la  salud de la población; 

V. Conocer y resolver en el ámbito de su competencia de los 

recursos administrativos que interpongan en contra de los 

actos emanados de ésta Dirección; 

VI. Imponer y aplicar sanciones en los términos de las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones legales en la materia a 

los prestadores de servicio que no observen dichos 

ordenamientos. 

 

ARTÍCULO 28.- Para el estudio y despacho de los asuntos que 

le competen, la Dirección de Dirección de Sanidad y Salubridad 

contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

 

I. Departamento de Mercados y Rastros. 

II. Departamento de Inspección Sanitaria. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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ARTÍCULO 29.- La Dirección de Educación y Cultura tiene por 

objeto promover y fomentar las expresiones artísticos-cívico-

culturales en todo el Municipio, para lo cual cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Participar en las acciones que emprendan los gobiernos con 

la sociedad civil, en pro de la cultura y el desarrollo educativo 

del Municipio. 

II. Integrar a la sociedad mediante programas educativos y de 

orientación al conocimiento del Arte y la Cultura en el 

Municipio. 

III. Promover y difundir los valores artísticos, culturales y cívicos 

en la población del Municipio. 

IV. Coordinar Programas Institucionales del Ayuntamiento, 

coadyuvando con las demás dependencias y áreas del 

mismo. 

V. Gestionar ante la Coordinación Estatal de Bibliotecas 

Públicas y el Consejo Estatal Para la Cultura y las Artes de 

Nayarit, los trámites administrativos, referente a la 

operatividad de las Bibliotecas Públicas Municipales. 

VI. Investigar la historia del Municipio en sus aspectos artísticos, 

culturales, artesanales, tradicionales, económicos y políticos. 
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VII. Difundir la investigación histórica a través de participaciones 

en coloquios, congresos, conferencias, diplomados, así 

como en publicaciones periodísticas, revistas, libros, folletos 

y trípticos. 

VIII. Promover la enseñanza de las distintas disciplinas 

deportivas y su práctica a través de competencias, así como 

la recreación y cultura física que contribuyan a que la 

población haga de la actividad física un hábito cotidiano; 

IX. Instaurar los mecanismos que garanticen la conservación y 

el buen uso de los centros deportivos municipales 

procurando su óptimo aprovechamiento; y 

X. Canalizar las aptitudes de los jóvenes sobresalientes 

impulsando su participación en eventos a nivel estatal, 

regional, nacional e internacional. 

 

ARTÍCULO 30.- Para el estudio y despacho de los asuntos que 

le competen, la Dirección de Dirección de Educación y Cultura 

contará con las siguientes unidades Administrativas: 

I. Coordinación de Museos. 

II. Coordinación de Bibliotecas. 

III. Coordinación de Deportes y Espacios Deportivos. 

TITULO TERCERO 

CAPITULO XII 



 

34 
 

GACETA MUNICIPAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

ARTÍCULO 31.- Son organismos descentralizados de la 

administración pública municipal, las entidades creadas por la ley o 

decreto del Congreso o por acuerdo del Ayuntamiento, para la 

prestación de algún servicio público o para la realización de planes 

y programas municipales con objetivos y fines específicos. 

 

ARTÍCULO 32.- Son organismos descentralizados de la 

Administración Pública 

Municipal, los siguientes: 

 

I. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

DIF; 

II. El Organismo Operador municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS). 

 

ARTÍCULO 33.- Los Organismos Públicos Descentralizados 

tendrán el domicilio, objeto, aportaciones, estructura, organización, 

duración y atribuciones que establezcan los decretos o acuerdos 



 

35 
 

GACETA MUNICIPAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

respectivos, debiendo observarse en su extinción las mismas 

formalidades establecidas para su creación. 

 

  

TITULO CUARTO 

CAPÍTULO XIII 

 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y GARANTÍA DE 

AUDIENCIA 

 

 

ARTÍCULO 34.- Los procedimientos y actos administrativos que 

dicten o ejecuten cualquier órgano de la administración pública 

municipal,  se sujetarán previa recepción, trámite y resolución que 

garantice la audiencia de ley a los particulares afectados los 

medios de impugnación previstos en la Ley de Justicia y 

Procedimientos Administrativos para el Estado de Nayarit, según lo 

disponen los artículos 235 y 236 de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del 01 

de Enero del año 2016; por lo cual, la Tesorería Municipal deberá 

prever que se efectúen los ajustes necesarios acorde con la nueva 

estructura Administrativa, debiendo quedar considerada en el 

Presupuesto de Egresos para el Municipio de Santiago Ixcuintla, 

para el Ejercicio Fiscal del año 2016. 

 

SEGUNDO.- Las Secretarias y Direcciones cuentan con un término 

de 90 días después de que entre el vigor el presente Ordenamiento 

para elaborar sus Reglamentos y manuales de Organización. 

 

TERCERO.- Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias 

que de manera provisional le han dado sustento organizacional y 

base jurídica a la administración pública municipal. 

 

CUARTO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía 

que se opongan o contravengan al presente Reglamento. 
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QUINTO.- Aquellos asuntos que al entrar en vigor el presente 

Reglamento se encuentren en trámite a cargo de alguna de las 

Unidades Administrativas que se suprimen, modifican su 

denominación o cambian de adscripción dentro de la administración 

pública municipal, serán turnados para su conocimiento y 

resolución a la Dependencia que sea competente, conforme a las 

disposiciones de este ordenamiento. 

 

Dado en el salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santiago Ixcuintla 

Nayarit a los 10 días del mes de Diciembre del año 2015. 

 

Por lo tanto lo promulgo, ordeno se imprima, publique y circule para 

su debida observancia, en el edificio sede del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit., el día 10 del mes de 

Diciembre del año 2015. 
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