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GACETA MUNICIPAL 13 DE JUNIO DE 2016 

Fátima del Sol Gómez Montero, Presidenta Municipal de 

Santiago Ixcuintla, a sus habitantes hace saber:  

 

Que el H. XL Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, 

en uso de las 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 y 61 fracción I y  65 fracción VII, 234 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, ha tenido a bien expedir el 

siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA  CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

IXCUINTLA, NAYARIT 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de 

orden público y se expiden con fundamento en lo previsto en el 

artículo 18 del Reglamento de la Administración Pública 

Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

 

Artículo 2.- Son autoridades responsables en términos del 

presente reglamento, la persona Titular de la Contraloría 

Municipal, así como las personas Titulares de cada una de las 

unidades administrativas que la conforman. 
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Artículo 3.- Cuando en el presente Reglamento se utilice el 

término Contraloría Municipal, se entenderá que se refiere a la 

Contraloría municipal de Santiago Ixcuintla. 

 

Artículo 4.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las 

funciones de la Contraloría Municipal, las de la persona titular de 

la Contraloría y titulares de Departamentos que correspondan a 

su estructura organizacional. 

 

Artículo 5.- El presente reglamento, tiene como finalidad, 

constituir un instrumento jurídico para que todos los servidores 

públicos adscritos a la Contraloría,  desarrollen en forma óptima 

las actividades de su competencia que le encomiendan la Ley 

Municipal del Estado de Nayarit, el Reglamento de la 

Administración Pública para el Municipio de Santiago Ixcuintla, 

Nayarit, así como los que le señalen otras leyes, Reglamentos, 

Decretos, Acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 6.- La persona titular de la Contraloría Municipal y 

Departamentos así como el personal adscrito a esta 

dependencia pública, conducirán sus actividades en forma 

programada con base en lo señalado en el Plan Municipal de 

Desarrollo y el Programa Operativo Anual.  

 

Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, 

la Contraloría Municipal, se integrará con las siguientes unidades 

administrativas: 
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I. Departamento de Auditoría; 

II. Departamento de Vigilancia y Control Interno; 

 

Además, la Contraloría Municipal se apoyará y contará con 

órganos internos de control que se autoricen conforme al 

presupuesto municipal en los Organismos Descentralizados de 

la Administración Pública Municipal y demás servidores públicos 

que señale el presupuesto de egresos autorizado a la 

Contraloría Municipal. 

 

 

CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

 

Artículo 8.- La representación de la Contraloría Municipal, el 

trámite y la Resolución de los asuntos de su competencia 

corresponden originalmente a una persona titular de la 

Contraloría Municipal, quien para la atención y despacho de los 

mismos podrá delegar atribuciones en servidores públicos 

subalternos, excepto aquellos que por disposición de la ley o de 

éste Reglamento deban ser ejercidas por el titular. 

 

Artículo 9.- La persona titular de la Contraloría Municipal tendrá 

las atribuciones conferidas por la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, las que le confiere el Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 

otras leyes y Reglamentos aplicables, además de las siguientes:  
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I. Proponer al Ayuntamiento, por conducto de la comisión de 

hacienda y cuenta pública, el plan operativo anual de la 

Contraloría;  

II. Vigilar en coordinación con la Tesorería Municipal y 

dependencias municipales que corresponda, el avance y 

ejecución de los programas de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública; revisando 

conjuntamente con la misma Tesorería el ejercicio del 

gasto público en apego con el Presupuesto de Egresos;  

III. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y bases 

generales contenidas en el Reglamento para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 

Inspección;  

IV. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el código de 

ética municipal. 

V. Designar a los auditores a su cargo, que participaran en 

las auditorías, revisiones y visitas de inspección, vigilando 

su desempeño; 

VI. Recibir y dar curso a las quejas, denuncias y sugerencias 

que sobre el desempeño de los servidores públicos 

municipales, presenten los ciudadanos en los términos de 

Ley; 

 

VII. Disponer la organización y funcionamiento de la 

Contraloría, autorizar las modificaciones internas de las 

distintas unidades administrativas a que se refiere este 

Reglamento, nombrar y remover a los servidores públicos 

de la Contraloría, cuyo nombramiento no corresponda a 

otra autoridad y someterlo a consideración de su superior 

jerárquico; 
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VIII. Autorizar con su firma, los manuales de organización y de 

procedimientos y otros que de manera específica se 

establezcan para el adecuado cumplimiento de las 

atribuciones que le correspondan; 

IX. Proponer al Ayuntamiento los proyectos de Reglamentos, 

Decretos, Acuerdos, Circulares y demás ordenamientos 

relativos a los asuntos de la competencia de la 

Contraloría; 

X. Opinar sobre los proyectos de Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos, Circulares de observancia general expedidas 

por el Ayuntamiento, respecto del ramo de la Contraloría;  

XI. Proponer a la Tesorería los programas y el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Contraloría, y en su caso, 

las modificaciones al mismo para presentarlo en 

cumplimiento de la legislación aplicable, verificando su 

correcta y oportuna ejecución;  

XII. Designar a los servidores públicos municipales adscritos a 

la Contraloría, como representantes de la misma, ante 

grupos de trabajo interinstitucionales en los asuntos de su 

competencia, así como determinar la integración de 

grupos internos de trabajo que sean necesarios para el 

buen funcionamiento de la Contraloría;  

XIII. Desempeñar las comisiones especiales que la Comisión 

de Hacienda y Cuenta Pública le confieran, e informarles 

oportunamente sobre el desarrollo de las mismas; y  

XIV. Las demás que con éste carácter establezca el 

Ayuntamiento.  
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CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS JEFATURAS 

DE DEPARTAMENTO. 

 

Artículo 10.- Son atribuciones generales, independientemente 

de las que específicamente les señalan en lo particular el 

presente Reglamento a las Jefaturas de Departamento, las 

siguientes: 

  

I. Elaborar el plan anual de trabajo del Departamento a su 

cargo y someterlo a la consideración de la persona titular de 

la Contraloría municipal. 

II. Acordar con la persona titular de la Contraloría municipal el 

despacho de los asuntos propios del Departamento a su 

cargo;  

III. Desempeñar las funciones y comisiones que la persona titular 

de la Contraloría municipal  les delegue y encomiende, y 

mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;  

IV. Someter a la consideración y aprobación de la persona titular 

de la Contraloría municipal aquellos estudios y proyectos de 

disposiciones, bases y reglas de carácter general, normas, 

lineamientos y políticas que se elaboren en el área de su 

responsabilidad, que así lo ameriten;  

V. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cabal 

cumplimiento a los ordenamientos legales y a las 

disposiciones que resulten aplicables;  

VI. Coordinar las labores encomendadas a su cargo y establecer 

mecanismos de integración e interrelación con los demás 

Departamentos, que propicien el óptimo desarrollo de las 
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responsabilidades que son competencia de la persona titular 

de la Contraloría municipal; 

VII. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el 

funcionamiento del Departamento y Áreas Administrativas 

que se les hubieren adscrito;  

VIII. Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto 

que les correspondan; 

IX. Formular y proponer a su superior jerárquico los proyectos de 

manuales de organización y de procedimientos 

correspondientes al departamento a su cargo. 

X. Dictar las medidas necesarias de mejoramiento administrativo 

en el Departamento y Áreas Administrativas que se les 

hubieren adscrito y proponer la persona titular de la 

Contraloría municipal la delegación de atribuciones que se le 

hubiesen encomendado, en servidores públicos subalternos; 

XI. Suscribir de manera ológrafa los documentos relativos al 

ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean 

delegados o le correspondan por suplencia; 

XII. Prestar, con autorización de la persona titular de la 

Contraloría municipal, la cooperación técnica que le sea 

requerida por otras Dependencias de la Administración 

Pública Municipal, o las análogas de carácter federal, estatal 

y municipal, de acuerdo a las normas, acuerdos o convenios 

que haya suscrito el Ayuntamiento;  

XIII. Presentar a la persona titular de la Contraloría municipal, 

informes sobre asuntos tramitados, concluidos y pendientes, 

de sus gestiones y de las resoluciones, dictámenes y 

recomendaciones formuladas en el ejercicio de sus 

funciones, cuando sean requeridos;  
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XIV. Las demás que le confieren otras normas jurídicas vigentes o 

que les sean delegadas por la persona titular de la 

Contraloría municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS JEFATURAS 

DE DEPARTAMENTO. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones específicas de la Jefatura del 

Departamento de Auditoría las siguientes: 

 

I. Planear y programar las actividades en relación con 

auditorías financieras, de obra pública, del desempeño, de 

legalidad y operativas, correspondientes al Departamento 

a su cargo, de acuerdo con las disposiciones normativas 

aplicables;  

II. Proponer y acordar con su superior jerárquico, la 

resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre 

dentro del ámbito de su competencia; 

III. Formular los proyectos de estudios, opiniones, 

dictámenes, informes y demás documentos que les sean 

requeridos por su superior jerárquico;  

IV. Proporcionar, conforme a sus atribuciones y con el 

acuerdo de su superior jerárquico, la información, 

documentación, datos, informes y asesorías o 

cooperación técnica que le requieran otras áreas de la 

Contraloría;  

V. Emitir, las opiniones sobre los asuntos de su competencia 

y cuando el superior jerárquico inmediato lo solicite;  
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VI. Participar en el análisis de los informes de Avance de 

Gestión Financiera y de la Cuenta Pública, en el marco de 

sus respectivos ámbitos de competencia;  

VII. Proponer a su superior jerárquico la aplicación de los 

mecanismos de organización, coordinación, 

programación, control, evaluación y de mejoramiento de la 

eficiencia operativa y funcional del área a su cargo, tanto 

en el ámbito interno como hacia el resto de las áreas de la 

Contraloría, de acuerdo con los manuales de organización 

y de procedimientos; 

VIII. Proponer a su superior Jerárquico, la implantación de 

programas de formación, capacitación y especialización 

para mejorar la preparación técnica y profesional del 

personal a su cargo;  

IX. Proponer a su superior jerárquico los criterios para la 

selección de auditorías, procedimientos, métodos y 

sistemas para la práctica de auditoría;  

X. En su caso proponer a su superior jerárquico el Programa 

Anual de Auditorías de su área, el personal que deba 

intervenir en ellas y comunicarle los cambios que se 

efectúen al respecto, así como la contratación de 

profesionales especializados en apoyo a trabajos 

específicos;  

XI. Desempeñar las comisiones y, en su caso, participar en 

las auditorías, que su superior jerárquico le encomiende y 

mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus 

actividades;  

XII. Practicar auditorías a los recursos municipales, estatales y 

federales que a título de subsidios o por cualquier otro 

concepto, se hayan otorgado con cargo al presupuesto 
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municipal, a los particulares, Organismos 

Descentralizados, Organismos Auxiliares y en general a 

cualquier entidad pública, o privada, para verificar su 

aplicación al objeto autorizado, en cumplimiento con las 

normas legales correspondientes;  

XIII. Planear, ejecutar e informar las auditorías, revisiones y 

visitas de inspección. 

XIV. Proponer a su superior jerárquico la investigación, en el 

ámbito de su competencia, de los actos u omisiones que 

presuntamente impliquen alguna irregularidad o conducta 

ilícita;  

XV. Supervisar que el personal designado o habilitado que 

interviene en las auditorías, realice los procedimientos;  

XVI. Coordinar, Revisar y someter a la consideración de su 

superior jerárquico, las cédulas de resultados elaboradas 

por los auditores a su cargo, las cuales deberán 

suscribirse una vez autorizadas y verificar la integración 

de los expedientes respectivos para tal fin;  

XVII. Revisar y someter a la consideración de su superior 

jerárquico el proyecto de informe de Resultados de las 

Auditorías, en que se establecen las recomendaciones, 

observaciones y acciones necesarias que en el ámbito de 

su competencia, se deban formular a las entidades 

auditadas;  

XVIII. Dar seguimientos a las recomendaciones, observaciones 

y acciones a que se refiere la fracción anterior y promover 

ante su superior jerárquico, su atención y desahogo; 

XIX. Recabar, integrar y presentar a su superior jerárquico, la 

documentación necesaria para ejercitar las acciones 
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legales que procedan como resultado de las 

irregularidades que se detecten en las auditorías;  

XX. Las demás, que en el ámbito de su competencia les 

establezcan las disposiciones jurídicas aplicables o les 

encomienden sus superiores jerárquicos o la persona 

titular de la Contraloría municipal. 

 

Artículo 12.- Son atribuciones y obligaciones de la Jefatura del 

Departamento de Vigilancia y Control Interno, las siguientes:  

 

I. Representar a la persona titular de la Contraloría 

municipal en la manera y términos que éste autorice 

incluido los asuntos  judiciales, administrativos, fiscales u 

otros análogos que corresponda; 

II. Dar trámite a las quejas y denuncias formuladas en contra 

de los servidores públicos municipales, con motivo del 

incumplimiento de sus obligaciones, o incurrir en una 

conducta ilegal, provocar daños o perjuicios al patrimonio 

municipal, que por la naturaleza de los hechos 

denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones 

administrativas deba resolver la contraloría;  

III. Establecer programas preventivos en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos municipales; 

IV. Dar asesoría y apoyo jurídico a las unidades 

administrativas de la contraloría municipal; 

V. Informar a la persona titular de la Contraloría municipal y 

la Sindicatura Municipal, cuando tuviere el conocimiento 

de un hecho que implique responsabilidad penal, para que 



 

12 
 

GACETA MUNICIPAL 13 DE JUNIO DE 2016 

denuncie o formule querellas a que hubiere lugar, cuando 

así se requiera, ante el ministerio público;  

VI. Establecer las políticas, bases, lineamientos, criterios 

técnicos y operativos legales que regulen el 

funcionamiento de los instrumentos para la recepción y 

atención de las consultas, sugerencias, quejas y 

denuncias relacionadas con el desempeño de los 

servidores públicos municipales; 

VII. Recibir por escrito o vía web, así como registrar, controlar, 

revisar y fiscalizar las declaraciones de situación 

patrimonial que deban presentar los servidores de la 

administración pública municipal centralizada y 

descentralizada; 

VIII. Mantener actualizado el padrón de servidores públicos 

municipales obligados a presentar declaración de 

situación patrimonial; 

IX. Orientar a los servidores públicos, que así lo requieran, en 

el llenado de sus declaraciones de situación patrimonial; 

X. Aclarar las inconformidades de los servidores públicos 

municipales, respecto de circunstancias implícitas en su 

situación patrimonial; 

XI. Formular recordatorio a las personas encargadas de 

servicios públicos municipales, obligados a presentar 

declaraciones de situación patrimonial, para que lo hagan 

en tiempo y forma; 

XII. Conocer el recurso de inconformidades que interpongan 

los interesados en los procedimientos licitatorios y de 

responsabilidades administrativas;  

XIII. Enviar mensualmente al Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado, el informe de los servidores públicos 
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municipales sancionados con inhabilitación, en los 

términos previstos por el artículo 85 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Nayarit;  

XIV. Hacer del conocimiento a la persona titular de la 

Contraloría municipal la relación de servidores públicos 

municipales, que no hubiesen cumplido en tiempo y forma 

con la presentación de su declaración patrimonial; 

XV. Investigar, estudiar y proponer proyectos de organización 

relacionados con las funciones del Departamento a su 

cargo; 

XVI. Dar seguimiento a la ejecución del programa operativo 

anual de la contraloría concerniente al Departamento a su 

cargo, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas;  

XVII. Aplicar el procedimiento de responsabilidades a los 

servidores públicos que lo ameriten;  

XVIII. Participar en los actos de entrega-recepción de las 

unidades administrativas del municipio de Santiago 

Ixcuintla, para verificar que se realicen de conformidad 

con la normatividad específica; 

XIX. Las demás que le confieran otras normas jurídicas 

vigentes, que le sean delegadas o autorizadas por la 

persona titular de la Contraloría municipal. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE 

LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

Artículo 13.- Además de los derechos contenidos en la Ley 

Federal del Trabajo, las personas titulares de las unidades 

administrativas de la Contraloría Municipal tienen los siguientes: 

 

I. Recibir oportunamente el nombramiento de su cargo, 

empleo o comisión expedido por el funcionario facultado para 

ello; 

 

II. Recibir los útiles e instrumentos y materiales necesarios 

para ejecutar el servicio que desempeña; 

III. Recibir cursos de capacitación y actualización que mejore 

la eficacia en la función, así como el desarrollo de aptitudes y 

habilidades para la optimización de su servicio; 

IV. Percibir las remuneraciones, beneficios y estímulos 

correspondientes a su cargo, así como las medidas de 

protección al salario y los beneficios de la seguridad social; 

V. Ser evaluado, previa capacitación para determinar su 

permanencia en el empleo, cargo o comisión, así como para 

obtener acceso a un cargo distinto; y 

VI. Las demás que señalen expresamente las leyes y 

reglamentos aplicables. 

 

Artículo 34.- Además de las obligaciones que marca la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de 

Nayarit, las personas titulares de las unidades administrativas de 

la Contraloría Municipal, tendrán las siguientes: 
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I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios 

de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que 

rigen el servicio público; 

II. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero 

apropiados, sujetándose a las atribuciones previstas en las leyes 

y reglamentos respectivas y observando las indicaciones que 

reciban de sus superiores jerárquicos; 

III. Participar en los programas de capacitación obligatoria, 

sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deban 

cubrir; 

IV. Proporcionar la información y documentación necesarias 

al funcionario que se designe para suplirlo en sus ausencias 

temporales o definitivas; 

V. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes y 

reglamentos que regulan el ejercicio de su función; 

VI. Guardar confidencialidad de información, en los asuntos 

que tengan el carácter de reservado; 

VII. Evitar incurrir en actos u omisiones que puedan causar 

daños o perjuicios al patrimonio municipal, a sus compañeros y 

a la documentación e información pública; 

VIII. Abstenerse de hacer propaganda política o religiosa, 

dentro de los horarios laborales o en los edificios públicos y 

lugares de trabajo; 

IX. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar 

conflicto de intereses con las funciones que desempeña dentro 

del servicio; y 

X. Las demás que señalen expresamente las leyes y 

reglamentos aplicables. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 14.- Los servidores públicos, señalados en el 

artículo cinco de éste Reglamento para el cumplimiento de las 

atribuciones conferidas por la Ley Municipal del Estado de 

Nayarit, el Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Santiago Ixcuintla, Nayarit, y del presente Reglamento podrán 

emplear los siguientes medios de apremio:  

 

I. Apercibimiento, que podrá repetirse cuando haya causa 

justificada; 

II. Multa hasta de diez días de Salario Mínimo General 

Vigente en el Estado;  

III. Suspensión temporal o definitiva del empleo, cargo o 

comisión correspondiente, y 

IV. Auxilio de la fuerza pública, cuando proceda.  

 

Sin que la aplicación de estas medidas deba ser en ese orden. 

 

 

Artículo 15.-El personal de esta Contraloría Municipal, estará 

obligado a observar los principios y obligaciones que regulan el 

servicio público, y de no ser así, serán sujetos a procedimientos 

sancionatorios que prescribe la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores públicos del Estado de Nayarit y a la Ley de Justicia 

y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.  

 

 

CAPÍTULO VII 
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DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y GARANTÍA DE 
AUDIENCIA 

 
Artículo 16.-  Los procedimientos y actos administrativos que 
dicte o ejecute ésta Contraloría 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. 
 

CAPÍTULO VIII 

DE LA SUPLENCIA DE TITULARES DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL Y JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

 

Artículo 17.- Durante las ausencias temporales de la persona 

Titular, el despacho y resolución de los asuntos urgentes, será 

suplido por las personas que designe la Comisión de Hacienda y 

Cuenta Pública. 

 

Artículo 18.- En las ausencias de uno o varios Titulares de las 

unidades administrativas, éstos serán suplidos por las personas 

que designe la persona Titular correspondiente. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interno entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal, Órgano de Difusión del H. Municipio de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit y/o Periódico Oficial para el Estado de Nayarit, 

Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 
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Dado en el salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santiago Ixcuintla 

Nayarit a los 09 nueve días del mes de junio del año 2016. 

 

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 

09 del mes de junio del año 2016. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL, FÁTIMA DEL SOL GÓMEZ 

MONTERO.- Rubrica.- SÍNDICO MUNICIPAL.- RAMÓN 

FRANCISCO LEDESMA BECERRA.- Rubrica.- REGIDORES: 

ALFONSO ISRAEL VIRGEN MARTÍNEZ.- Rubrica.- EDWIN 

ISRAEL CARRILLO MEZA.- Rubrica.- EFRAÍN BARRIOS 

CASTAÑEDA.- Rubrica.- ERNESTO ALONSO ESTRADA 

LLAMAS.- Rubrica.- FRANCISCO JAVIER JAMIT QUIÑONEZ.- 

Rubrica.- HELEODORO MAYORQUIN SALCIDO.- Rubrica.- 

IRIS GUADALUPE MÁRQUEZ OLVERA.- Rubrica.-  MA. DE 

LOURDES PONCE LOZANO.- Rubrica.- MARÍA CONCEPCIÓN 

COVARRUBIAS MARTÍNEZ.- Rubrica.- MAYRA JOSEFINA 

ESPINOZA OROZCO.- Rubrica.- PAULINA HERNÁNDEZ 

MURILLO.- Rubrica.- VÍCTOR PONCE CASTILLO.- Rubrica.- 

SECRETARIO MUNICIPAL.- CRHISTIAN RENE MADERA DE 

LEÓN.- Rubrica. 

 



 

 
 

GACETA MUNICIPAL 13 DE JUNIO DE 2016 

H. XL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO 

IXCUINTLA, NAYARIT 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
FÁTIMA DEL SOL GÓMEZ MONTERO 

 

SÍNDICO MUNICIPAL 
RAMÓN FRANCISCO LEDESMA BECERRA 

 

REGIDORES 
ALFONSO ISRAEL VIRGEN MARTÍNEZ 

EDWIN ISRAEL CARRILLO MEZA 

EFRAÍN BARRIOS CASTAÑEDA 
ERNESTO ALONSO ESTRADA LLAMAS 
FRANCISCO JAVIER JAMIT QUIÑONES 
HELEODORO MAYORQUÍN SALCIDO 
IRIS GUADALUPE MÁRQUEZ OLVERA 

JASSIVE MODAD GONZÁLEZ 
MA. DE LOURDES PONCE LOZANO 

MARIA CONCEPCIÓN COVARRUBIAS MARTÍNEZ 
MAYRA JOSEFINA ESPINOZA OROZCO 

PAULINA HERNÁNDEZ MURILLO 
VÍCTOR PONCE CASTILLO 

 

 


