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GACETA MUNICIPAL 02 DE AGOSTO 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 SECRETARÍA  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 16 

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 Secretaría del 

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

unidades administrativas que la conforman. 

 

Artículo 3.- Cuando en el presente Reglamento se utilice el 

término Secretaría del Ayuntamiento, se entenderá que se refiere a 

la Secretaría del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla. 
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Artículo 4.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las 

funciones de la persona titular de la Secretaria del Ayuntamiento y 

titulares de las Unidades Administrativas 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 Secretaria del Ayuntamiento,  desarrollen en forma 

óptima las actividades de su competencia, que conlleven a  

objetivos encaminados a elevar la eficacia de los procesos de 

recaudación de ingresos municipales y la eficiencia de las 

erogaciones generadas por las dependencias del Ayuntamiento. 

 

Articulo 6.- Las personas titulares de la Secretaria del 

Ayuntamiento y Unidades Administrativas, así como el personal 

adscrito a esta dependencia pública, conducirán sus actividades en 

forma programada con base en lo señalado en el Programa 

Operativo Anual, así como en los programas regionales, 

sectoriales, institucionales y especiales a cargo de la Secretaría del 

Ayuntamiento, observando los dispuesto por los ordenamientos 

legales aplicables. 

 

CAPITULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 7.- Al frente del Despacho de la Secretaría del 

Ayuntamiento estará un Titular, quien para la atención, estudio, 

planeación y resolución de los asuntos de su competencia, cuenta 

con las siguientes unidades administrativas: 
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I. Oficina de Reclutamiento; 

II. Dirección 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 III 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 8.-  Son las siguientes atribuciones y funciones generales 

de las personas titulares de las distintas Unidades Administrativas 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento: 

 

I. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia las 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, demás 

disposiciones de carácter general municipal, que resulten de 

su competencia, así como proveer en la esfera 

administrativa a su exacta observancia; 

 

II. Elaborar las propuestas de reglamentos y manuales de 

procedimientos necesarios para realizar las actividades 

correspondientes a sus atribuciones y obligaciones,  

remitiéndolas para su aprobación a la persona Titular de la 

Secretaría del Ayuntamiento; 
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III. Proponer a la persona  titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento, el anteproyecto de programas y presupuesto 

anual de la Unidad Administrativa a su cargo, así como 

proceder a su ejercicio conforme a las normas establecidas; 

 

IV. Establecer procedimientos sistemáticos que permitan 

obtener en forma ágil, veraz y oportuna la Información básica 

de la operación del departamento y optimizar el  desarrollo 

de las funciones; 

 

V. Informar a la persona  titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mensualmente, sobre los asuntos 

relacionados con la Unidad Administrativa a su cargo; 

 

VI. Revisar el Inventario de los Bienes Muebles que se 

encuentren bajo su custodia, y del personal adscrito a su 

departamento, y cuidar que se elaboren resguardos 

personales por la utilización de dichos bienes; 

 

VII.  Propiciar la creación de un sano ambiente laboral de 

trabajo, así como mantener una estrecha comunicación con 

el personal bajo su mando, que permita llevar a cabo las 

funciones del departamento en forma óptima; 

 

VIII. Proporcionar en forma oportuna y veraz,  la información que 

sea requerida por las diferentes autoridades municipales 

inherente a sus propias actividades, previa autorización de la 

persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento; 
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IX. Transmitir a sus subalternos, las resoluciones, acuerdos 

escritos o verbales del titular de la secretaría del 

Ayuntamiento y vigilar su cumplimiento; 

 

X. Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las 

áreas que integran el Departamento a su cargo;  

 

XI. Coadyuvar con la persona titular, el análisis y diagnóstico de 

las funciones que deberá realizar el Departamento a su 

cargo,  delimitando actividades por puestos de acuerdo a su 

estructura, así como establecer los sistemas de evaluación 

del desempeño para medir la eficiencia de su personal, 

buscando en todo momento la mejora continua; 

 

XII. Instruir al personal que labora  para que se sujeten a las 

normas y lineamientos internos que las regulan, así como al 

presupuesto de egresos relacionados con el ejercicio fiscal; 

 

XIII. Supervisar que el personal bajo su mando cuente y porte 

gafete o credencial de identificación como servidor público 

municipal adscrito a su Dirección; 

 

XIV. Intervenir en la selección, evaluación, promoción y 

capacitación del personal de sus unidades administrativas, 

de acuerdo con las políticas vigentes en materia de 

administración y desarrollo de recursos humanos; 

 

XV. Dar respuesta a la ciudadanía, sobre asuntos de su 

competencia, de conformidad con las políticas establecidas 

al respecto; 
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XVI. Cuidar que sus oficinas funcionen correctamente  y vigilar 

que se cumpla con las políticas y lineamientos internos 

establecidos así como procurar que el personal proporcione 

la debida atención a toda persona que acuda a solicitar el 

servicio relacionado con su encomienda; 

 

XVII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 

funciones en aquellos casos les sean señalados por 

delegación y/o por ausencias; 

 

XVIII. Cuidar que se haga buen uso del mobiliario, equipo, bienes 

muebles y sistemas informáticos que hayan sido asignados a 

su unidad administrativa; 

 

XIX. Dar aviso inmediato a la persona titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento, cuando en el ejercicio de sus funciones, 

conozca de hechos u omisiones que puedan entrañar 

infracciones administrativas o delitos; 

 

XX. Evaluar en forma sistemática y periódica la situación que 

presenten los programas de las unidades administrativas a 

su cargo y los resultados de su ejecución, de acuerdo a los 

objetivos y prioridades de los programas del Municipio y 

aplicar las medidas tendientes a corregir las desviaciones 

detectadas, así como las modificaciones de dichos 

programas; 

 

XXI. Serán responsables del cumplimiento del desarrollo de las 

funciones que competan al personal a su cargo y de cuidar 

que estos únicamente tengan acceso a sus centros de 

trabajo; 
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XXII. Deberán al separarse del cargo hacer entrega-recepción de 

la Oficina y de todos los asuntos pendientes que guarde la 

dirección de acuerdo al Procedimiento que para tal efecto 

señale la Dirección de Contraloría Municipal; y 

 

XXIII. Conocer  y mantenerse actualizados con respecto a las 

Disposiciones de orden Legal Federal, Estatal y Municipal, 

que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones;  

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 9.- La Oficina de Reclutamiento, adscrita directamente a la 

Secretaría del Ayuntamiento, está a cargo de una persona titular 

que tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Coordinar, administrar y organizar las funciones de 

Reclutamiento, así como los recursos materiales, financieros 

y humanos con los que cuenta; 

 

II. Ser el enlace entre el titular de la Secretaría y la 

Comandancia de la Zona Militar y registrar a los jóvenes de 

clase, anticipados y remisos, ante el Servicio Militar Nacional 

y llevar los trámites o en su caso, coordinarlos, a efecto de 

ser liberado una vez cumplidos los requisitos que las 

disposiciones legales establecen para ello;  
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III. Aplicar los lineamientos para la tramitación de las Cartillas 

del Servicio Militar Nacional, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley del Servicio Militar, su Reglamento, y la  Zona 

Militar;  

 

IV. Elaborar, implementar, actualizar y revisar el procedimiento 

del trámite de Cartillas del Servicio Militar Nacional, así como 

coordinar, recibir y distribuir la documentación para la 

elaboración de las Cartillas del Servicio Militar Nacional;  

V. Elaborar, implementar y actualizar el procedimiento de 

inutilización y extravío de cartillas del Servicio Militar 

Nacional;  

 

VI. Elaborar y entregar listados de resultados del Sorteo del 

Servicio Militar a la Zona Militar;  

 

VII. Elaborar, implementar, actualizar y entregar el procedimiento 

de reportes, balances, formatos, registros y listas; y 

 

VIII. Elaborar y entregar listados finales a las personas que 

solicitaron la Cartilla del Servicio Militar Nacional en el año 

correspondiente. 

 

Artículo 10.- La Dirección del Registro Civil y Panteones, adscrita 

directamente a la Secretaría del Ayuntamiento, está a cargo de una 

persona titular que tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que señala el 

Código Civil Vigente en el Estado; 
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II. Organizar, dirigir y administrar la Dirección del Registro Civil, 

dictando las medidas necesarias para la buena y eficaz 

marcha de la Institución y en general realizar todos aquellos 

actos y gestiones para la consecución de su objetivo; 

 

III. Designar conjuntamente con los oficiales, la relación del 

trabajo que se lleve a cabo, bajo cuyo sistema se elabora; 

 

IV. En caso de ser necesario designar al oficial que debe 

trasladarse para celebrar actos a domicilio debiendo 

cerciorarse que se cubran los derechos respectivos; 

V. Corregir las anomalías que surjan y disponer las medidas 

administrativas necesarias; 

 

VI. Facilitar a los oficiales de registro civil las leyes, decretos, 

circulares, acuerdos que se expidan sobre el registro para el 

mejor cumplimiento de sus funciones; 

 

VII. Tramitar lo conducente a nombramientos, remociones, 

cambios y permisos de oficiales de registro civil; 

 

VIII. Formular un Inventario General de los libros de la Dirección 

de Registro Civil y Actualizar el existente sobre el mobiliario 

y enseres cuando así se necesite; 

 

IX. Actuar como oficial de registro cuando el caso lo requiera y 

firmar para su envío los oficios, documentación y formas 

estadísticas que se remitan periódicamente a las 

dependencias estatales y federales; 
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X. Llevar el control y registro de las solicitudes de apoyo por 

parte de los particulares para la realización de algún trámite 

relacionado con la dirección de Registro Civil y gestionar su 

solicitud ante la instancia correspondiente; 

 

XI. Indicar, gestionar y/o acordar con los Encargados de los 

panteones , las acciones y/o elementos necesarios para el 

buen funcionamiento de los mismos; 

 

XII. Llevar un sistema de registro de todo movimiento 

administrativo de cada uno de los cementerios oficiales, 

concesionados y rurales, del Municipio; 

 

XIII. Recibir, previa autorización de la Dirección o de los Oficiales 

del Registro Civil, los cadáveres para su inhumación, así 

como los permisos para su exhumación o cremación; 

 

XIV. Proporcionar toda la información que se solicite por parte de 

los interesados, con relación a los servicios que se ofrezcan 

en los cementerios oficiales del Municipio; 

 

XV. Procurar que los cementerios oficiales y concesionados se 

encuentren dentro de los lineamientos que determinen los 

ordenamientos legales en materia de salud pública 

relacionados con los cementerios; 

 

XVI. Convocar a los encargados de los cementerios oficiales a 

reuniones de trabajo por lo menos una vez al mes; 

 

XVII. Visitar e inspeccionar de manera periódica personalmente o 

por conducto de personal a su cargo, cada uno de los 
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cementerios, formulando un informe bimestral y cada vez 

que así se requiera, de sus actividades y del estado que 

guardan y los movimientos efectuados en los cementerios 

oficiales y concesionados; 

 

XVIII. Vigilar, mantener y gestionar el buen funcionamiento de los 

cementerios, denunciando a las autoridades 

correspondientes las irregularidades que en ellos se 

encuentren; 

 

XIX. Vigilar y coadyuvar para que cada uno de los cementerios 

oficiales, concesionados y rurales cuenten con su Manual de 

Organización correspondiente; 

 

XX. Informar a las autoridades Federales, Estatales y/o 

Municipales, cuando así sea requerido, sobre el estado que 

guardan los cementerios oficiales y concesionados en el 

Municipio; y 

 

XXI. Supervisar que los encargados de los cementerios oficiales 

utilicen con orden la ocupación de las gavetas y nichos. 

 

Artículo 11.- Las  Delegaciones Municipales, adscrita directamente 

a la Secretaría del Ayuntamiento, está a cargo de una persona 

titular que tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Dirigir, coordinar y vigilar el trabajo que se desarrolla en la 

delegación; 

 



 

12 
 

GACETA MUNICIPAL 02 DE AGOSTO DE 2016 

II. Difundir y promover la observancia de todos los 

ordenamientos municipales, a fin de lograr una sana 

convivencia y paz social; 

 

III. Proponer a la persona titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento, obras públicas en beneficio de la comunidad; 

 

IV. Informar por escrito a su superior inmediato de los conflictos 

sociales dentro de la Delegación; 

 

V. Prever y atender los conflictos sociales en la Delegación; y 

 

VI. Promover y dar seguimiento a la ejecución de actividades 

políticas y sociales o de otra índole que apliquen 

congregación o movimiento de personas en la Delegación. 

 

Artículo 12.-  La  Coordinación de Comités de Acción Ciudadana 

adscrita directamente a la Secretaría del Ayuntamiento, está a 

cargo de una persona titular que tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Supervisar y coordinar correctamente la operación y 

administración de la  Coordinación. 

 

II. Coordinar a los Comités de Acción Ciudadana del Municipio, 

para promover  que la población canalice sus demandas y 

necesidades más urgentes por  su conducto. 

 

III. Vigilar que se aplique correctamente el reglamento de los 

comités de acción  ciudadana y vigilar que se resuelvan las 

peticiones. 
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IV. Establecer procedimientos y rutas para la supervisión de las 

necesidades  de los Comités de Acción Ciudadana. 

 

V. Coordinar, vigilar y controlar los programas que se realizan. 

 

VI. Promover entre la ciudadanía, la participación para dar 

cumplimiento a los  planes de desarrollo de los tres niveles de 

gobierno. 

 

VII. Propiciar que la gente coadyuve con las autoridades para el 

cumplimiento  de sus funciones en su ámbito administrativo y 

jurisdiccional. 

 

VIII. Mantener un vínculo directo con los Comités de Acción 

Ciudadana, para  coadyuvar a la paz social que debe imperar en 

cada una de las colonias y  comunidades del Municipio. 

 

Artículo 13.- El Departamento de Desarrollo Agropecuario, adscrita 

directamente a la Secretaría del Ayuntamiento, está a cargo de una 

persona titular que tiene las siguientes atribuciones: 

 

I.   Apoyar en la Formulación del programa anual de actividades 

para el Desarrollo Rural sustentable, en congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo; señalando las acciones y 

proyectos prioritarios por cadena productiva; 

 

II. Promover la capacitación, la integración, la organización 

económica y el desarrollo de los productores; 

 

III.   Fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, frutícolas, 

silvícola, acuícolas, forestales y aquellas que incidan en el 
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desarrollo económico de los productores, promoviendo el 

crédito, la organización, los seguros y la tecnificación en 

coordinación con las dependencias federales, estatales y los 

sectores social y privado; 

 

IV. Promover la información relativa a los programas y apoyos 

que canalizan las dependencias federales, estatales y 

municipales al medio rural, y hacerla extensiva a todos sus 

habitantes; 

 

V. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, 

mediante su aprovechamiento sustentable; 

 

VI. Promover la suscripción de convenios de concertación entre 

autoridades de los tres niveles de gobierno, y de los diversos 

sectores sociales del Municipio en atención al Desarrollo 

Rural Municipal; 

 

VII. Organizar, operar y controlar acciones para el desarrollo 

agropecuario del municipio; 

 

VIII. Analizar y diagnosticar periódicamente las condiciones 

económicas del área rural del municipio de acuerdo a la 

normatividad, planes y programas federales y estatales; 

 

IX. Ejecutar los planes y programas que en materia de 

desarrollo rural se hayan aprobado de acuerdo a la 

normatividad, planes y programas federales y estatales; 

 

X. Promover y operar acciones compensatorias para abatir el 
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rezago social del campo de acuerdo a la normatividad, 

planes, programas federales y estatales; y 

 

XI. Operar o participar en el marco de la legislación aplicable en 

los programas federales o estatales que en materia de 

desarrollo rural, corresponda al municipio instrumentar o 

coadyuvar. 

 

Artículo 14.- El Departamento de Turismo, adscrita directamente a 

la Secretaría del Ayuntamiento, está a cargo de una persona titular 

que tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Promover y difundir el patrimonio Histórico-Cultural y los 

Recursos naturales del Municipio; 

 

II. Coadyuvar con el sector público, privado y social, en el 

desarrollo turístico, procurando la conservación y protección 

del entorno natural y cultural; 

 

III. Auxiliar a la persona titular de la presidencia Municipal con 

su participación en los organismos estatales y federales en 

materia turística, así como en Programas especiales que 

competan; 

 

IV. Difundir e informar, las acciones realizadas en materia de 

turismo y publicitar de igual manera las actividades 

realizadas en conjunto con los sectores social y privado; 

V. Crear y mantener actualizado el censo de los prestadores de 

servicios turísticos, así como llevar las estadísticas en 

materia de turismo en el municipio;  

 



 

16 
 

GACETA MUNICIPAL 02 DE AGOSTO DE 2016 

VI. Gestionar ante las demás dependencias municipales el buen 

funcionamiento de la infraestructura en los diferentes puntos 

turísticos del Municipio; 

 

VII. Sugerir a la Secretaria del Ayuntamiento, el otorgamiento de 

permisos para uso de espacios públicos que permitan a los 

particulares promover y difundir los servicios turísticos que 

ofrecen; 

 

VIII. Promover en coordinación con las autoridades 

correspondientes, así como con empresas, cámaras y 

asociaciones, los programas de certificación impulsando la 

cultura de calidad, higiene y seguridad; 

 

IX. Proponer al Ayuntamiento la suscripción de convenios 

intermunicipales para la asistencia en la planeación turística 

regional; 

 

X. Proponer al Ayuntamiento iniciativas o modificaciones de ley, 

reglamentos y/o políticas públicas acorde a las necesidades 

del Municipio; 

 

XI. Fomentar el uso de nuevas tecnologías para mejorar los 

servicios y productos turísticos en el Municipio; 

 

XII. Coadyuvar con el registro nacional de turismo en la 

actualización de la información de los prestadores de 

servicios turísticos; 

 

XIII. Promover el desarrollo turístico sustentable del municipio; 

 



 

17 
 

GACETA MUNICIPAL 02 DE AGOSTO DE 2016 

XIV. Elaborar programas de capacitación y actualización para los 

prestadores de servicios turísticos, en coordinación con las 

instancias correspondientes; 

 

XV. Diseñar y ejecutar las campañas, eventos de promoción y 

publicidad, orientadas a incrementar la afluencia de turistas 

nacionales y extranjeros en el Municipio; 

  

XVI. Elaborar y difundir un programa anual de los eventos por 

realizar en el Municipio; 

 

XVII. Fomentar la participación de diversos sectores en las ferias, 

exposiciones, exhibiciones y demás eventos que se celebren 

dentro y fuera del país, en los que se promuevan los 

atractivos turísticos del Municipio; 

 

XVIII. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los módulos de 

información turística implementados; 

 

XIX. Gestionar ante las autoridades correspondientes se lleve a 

cabo el mantenimiento y mejora de la señalización turística 

en el Municipio; 

 

XX. Realizar estudios encaminados a conocer el potencial de los 

destinos turísticos para desarrollar nuevos productos a 

ofrecer; 

 

XXI. Establecer y operar los mecanismos de seguimiento y 

evaluación de los programas, proyectos y acciones en 

general, que se lleven a cabo en el ámbito de su 

competencia; 
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XXII. Definir indicadores y promover normas de calidad en la 

prestación de servicios turísticos; y 

XXIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, acuerdos, 

convenios y otras disposiciones jurídicas, así como las que 

le encomiende la persona titular de la Presidencia Municipal. 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE 

LA SECRETARÍA 

 

Artículo 15.- Además de los derechos contenidos en la Ley 

Federal del Trabajo, las personas titulares de las unidades 

administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento 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 
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VI. Las demás que señalen expresamente las leyes y 

reglamentos aplicables. 

 

Artículo 16.- 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 

Secretaría del Ayuntamiento, tendrán las siguientes: 

 

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; 
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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. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 17.-El personal de la Secretaría del Ayuntamiento, 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 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y GARANTÍA DE 

AUDIENCIA 

 

Artículo 18.-  Los procedimientos y actos administrativos que dicte 

o ejecute ésta Secretaría del Ayuntamiento,  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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CAPÍTULO VIII 

 

DE LA SUPLENCIA DE TITULARES DE SECRETARÍA, 

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

 

 

Artículo 19.- Durante las ausencias temporales del Titular de 

alguna de las Unidades Administrativas, el despacho y resolución 

de los asuntos urgentes, estará a cargo de la persona que designe 

la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

Artículo 20.- En las ausencias definitivas de uno o varios Titulares 

de las unidades administrativas, éstos serán suplidos por las 

personas que designe el Titular de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

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, y/o 

Periódico Oficial para el Estado de Nayarit, Órgano de Difusión del 

Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

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

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santiago Ixcuintla 

Nayarit a los 28 veintiocho días del mes de julio del año 2016. 
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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 28 del mes de 

julio 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.- JASSIVE MODAD 

GONZÁLEZ.- 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. 
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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 

 

 


