
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE 

DIRECCION JURÍDICA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

IXCUINTLA, NAYARIT 

 

SECCIÓN 1 NÚMERO XIX-XII-2018-III 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 19 DE DICIEMBRE DE 2018



 

1 
 

GACETA MUNICIPAL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 

José Rodrigo Ramírez Mojarro, Presidente Municipal de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit, a sus habitantes hago saber, que este Honorable 

XLI Ayuntamiento Constitucional que presido, en uso de las 

facultades que me confieren los Artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 fracción 

I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

219, 221 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE DIRECCION JURÍDICA 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 33 

del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit.  

Artículo 2. La Dirección Jurídica es la Dependencia de la 

Administración Pública del Municipio de Santiago Ixcuintla, 

encargada de ejercer los actos y actividades jurídicos que sea 
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necesario realizar para constituir, preservar y defender los derechos 

municipales, dentro o fuera de juicio, y prestaciones de los servicios 

legales. 

Artículo 3.- Son autoridades responsables en términos del presente 

reglamento, la persona Titular de la Dirección Jurídica, así como las 

personas Titulares de cada una de las unidades administrativas que 

la conforman.  

Artículo 4.- Cuando en el presente Reglamento se utilice el término 

Dirección Jurídica, se entenderá que se refiere a la Dirección Jurídica 

del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla.   

Artículo 5.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las 

funciones de la persona titular de la Dirección Jurídica del 

Ayuntamiento y titulares de las Unidades Administrativas que 

correspondan a su estructura organizacional.   

Artículo 6.- Las personas titulares de la Dirección Jurídica 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 Técnica del 

Ayuntamiento, observando los dispuesto por los ordenamientos 

legales aplicables.  
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CAPITULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA  

  

Artículo 7.- Al frente de la Dirección Jurídica 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:  

I.- Subdirección de lo Contencioso  

II.- Departamento Legislativo  

 

CAPÍTULO III 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA  

 

Artículo 8.- Son atribuciones y funciones de la persona titular de la 

Dirección Jurídica:  

 I.- Asesorar al Presidente Municipal en materia legal;  

II.- Conocerá de toda controversia jurisdiccional en la que el 

Municipio sea parte;  

III.- Asesorar jurídicamente a las áreas administrativas que soliciten 

su intervención;  

IV.- Asesorar jurídicamente a los Jueces Auxiliares del Municipio; 
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 V.- Aceptar poderes de representación que le confiera el 

Ayuntamiento a través del Síndico Municipal, las Dependencias y las 

Unidades Administrativas;  

VI.- Atender los asuntos jurídicos que requieran las Dependencias o 

Entidades del Ayuntamiento, así como el seguimiento de los asuntos 

judiciales y contenciosos-administrativos en los que el Ayuntamiento 

sea parte;  

VII.- Asesorar en el estudio, formulación y modificación de los 

Convenios y Contratos en los que el Ayuntamiento sea parte, así 

como en los concursos de Obra Pública relativos;  

VIII- Las demás que les sean compatibles en el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones.  

IX.- Intervenir en el estudio y formulación de las concesiones 

administrativas de los servicios públicos que corresponda otorgar al 

Ayuntamiento, así como en los procedimientos administrativos de 

revocación o cancelación de las mismas; 

 X.- Fijar criterio de interpretación y de la aplicación de las 

disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal;  

XI.- Tramitar, y resolver los recursos administrativos previstos en la 

Ley Municipal del Estado de Nayarit, en el Bando de Buen Gobierno 

y los que se interpongan en contra de resoluciones que dicten las 

Unidades Administrativas del Ayuntamiento, así como aquellos que 

deriven de las leyes y reglamentos de competencia municipal o de 

aquellos derivados de Convenios de Coordinación o de delegación 

de facultades federales y estatales, por acuerdo del Presidente 

Municipal;  
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XII.- Intervenir en los juicios de nulidad de los contratos y revisar a 

solicitud del Presidente Municipal o de cualquier área del 

Ayuntamiento y sus Unidades Administrativas las declaraciones de 

caducidad o de nulidad de concesiones;  

XIII.- Revisar las declaraciones administrativas de rescisión de los 

contratos y conocer de las reclamaciones que se formulen de 

conformidad con la ley aplicable;  

XIV.- Representar y encargarse jurídicamente de la defensa de las 

autoridades administrativas y de los Servidores Públicos del 

Municipio, en los procedimientos de carácter civil, penal, laboral o 

administrativos por actos derivados del ejercicio de sus funciones, 

con todas las facultades generales y las especiales que para su 

ejercido se requieran;  

XV.- Asesorar y formular los proyectos de leyes, reglamentos, 

circulares, y acuerdos administrativos que le encomienden el 

Presidente Municipal y los miembros del Ayuntamiento, así como las 

que le soliciten las Unidades Administrativas del mismo;  

XVI.- Informar al Ayuntamiento o al Presidente Municipal, cuando se 

lo requieran, sobre el funcionamiento de la Dirección Jurídica, sobre 

el estado que guardan los procedimientos que se Ilevan a cabo en la 

misma, o sobre cualquier asunto que sea competencia de esta;  

XVII.- Vigilar que el personal adscrito a la Dirección Jurídica, cumpla 

cabalmente con lo establecido en las leyes, reglamentos, acuerdos 

y demás disposiciones legales que tengan relación con el objeto de 

su cargo., así como también cumplan con los planes y programas 

fijados;  
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XVIII.- Verificar que los Procedimientos Administrativos iniciados por 

las Autoridades Municipales, se encuentren legal y debidamente 

integrados y terminados, denunciando a través de un informe ante la 

Contraloría Municipal las posibles irregularidades encontradas. 

XIX.- Revisar a solicitud del Presidente Municipal o de cualquier 

Dependencia del Ayuntamiento, las declaraciones de caducidad o de 

nulidad, de permisos, autorizaciones temporales o de concesiones 

que hayan sido otorgadas por el ayuntamiento;  

XX.- Realizar el procedimiento laboral contra trabajadores que 

incurran en faltas administrativas previstas por la Ley. 

XXI- Las demás facultades que le confiera el Presidente Municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 9.-  Las atribuciones y funciones generales de las personas 

titulares de la Subdirección y Departamento correspondientes a la 

Dirección Jurídica, con las siguientes:  

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

reglamentos, decretos, acuerdos, convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal federal y/o estatal y sus anexos, 

demás disposiciones de carácter general municipal, que resulten de 
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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 Dirección Jurídica, para 

que esta a su vez inicie los procesos correspondientes.  

 III. Proponer a la persona titular, el anteproyecto de programas y 

presupuesto anual del Departamento a su cargo, así como proceder 

a su ejercicio conforme a las normas establecidas; 

 VI. Informar a la persona titular de la Dirección Jurídica, 

mensualmente, sobre los asuntos relacionados con el Departamento 

a su cargo;  

 V. Vigilar el Inventario de los Bienes Muebles que se encuentren 

bajo su custodia, y del personal adscrito a su departamento, 

cuidando que se elaboren resguardos personales por la utilización 

de dichos bienes;  

 VI.  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;   

 VII. Apoyar al titular de la Dirección Jurídica en la implementación 

de un adecuado Sistema Administrativo para la Organización, 

Planeación y Control de las diversas actividades realizadas en los 

distintos Departamentos;  

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

requerida por las diferentes autoridades municipales inherente a sus 
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propias actividades, previa autorización de la persona titular de 

Dirección Jurídica; 

IX. Transmitir a sus subalternos, las resoluciones o acuerdos escritos 

o verbales y vigilar su cumplimiento; 

Coadyuvar con la persona titular en 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;  

 X. 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;  

 XI. Supervisar que el personal bajo su mando cuente y porte gafete 

o credencial de identificación como servidor público municipal 

adscrito a su Departamento;  

 XII. 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 

contribuyentes, proveedores, contratistas y toda persona que acuda 

a solicitar el servicio relacionado con su encomienda;  

 XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones 

en aquellos casos les sean señalados por delegación y/o por 

ausencias;  

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

muebles y sistemas informáticos que hayan sido asignados a sus 

unidades administrativas;  
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 XV. Dar aviso inmediato al titular de la Dirección a que 

correspondan, cuando en el ejercicio de sus funciones, conozca de 

hechos u omisiones que puedan entrañar infracciones 

administrativas o delitos;  

XVI. 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;  

 XVII. 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;  

 XVIII. Deberán al separarse del cargo, hacer entrega-recepción de 

la Oficina y de todos los asuntos pendientes que guarde la 

dependencia de acuerdo al Procedimiento que para tal efecto señale 

la Dirección de Contraloría Municipal;  

 XIX. 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; y 

 XX. Impedir el acceso a las oficinas o áreas operativas a quienes no 

laboren para el municipio, así mismo no se les permitirá conducir 

vehículos y/o maquinaría o utilizar equipo de trabajo propiedad o en 

uso por el Municipio. 
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CAPITULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS  

  

Artículo 10.- La Subdirección de lo Contencioso, adscrito 

directamente a la Dirección Jurídica, está a cargo de una persona 

titular que tiene las siguientes atribuciones:  

I.- Conocer de todo Juicio de Orden Federal o Fuero Común, así 

como de Controversia Jurisdiccional en la que el Ayuntamiento sea 

parte;  

II.- Dar contestación a los Juicios de Amparo en los que el 

Ayuntamiento sea parte, rindiendo los informes previos y justificados, 

según sea el caso;  

III.- Asesorar a las áreas administrativas que soliciten su intervención 

en materia Contenciosa, de Amparo, de Procedimientos 

Constitucionales y de Recursos Administrativos;  

IV.- Atender los asuntos jurídicos que requieran las Dependencias 

del Ayuntamiento. Así como el seguimiento de los asuntos judiciales 

y contenciosos administrativos en los que el Ayuntamiento sea parte;  

V.- Tramitar y resolver los recursos administrativos, previstos en la 

Ley Municipal  del Estado de Nayarit, y los que se interpongan en 

contra de las resoluciones que dicten las Dependencias del 

Ayuntamiento, así como aquellos que deriven de los Convenios de 

Coordinación o de Delegación de facultades federales y estatales, 

por acuerdo del Presidente Municipal;  
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VI.- Encargarse jurídicamente de la defensa legal de las autoridades 

administrativas y de los servidores públicos del Municipio, en los 

procedimientos de carácter civil, penal, laboral o administrativos por 

actos derivados del ejercicio de sus funciones, con todas las 

facultades generales y especiales que para su ejercicio requieran;  

VII.- Dar seguimiento y estar al tanto de los asuntos en materia 

agraria y laboral en los que el Ayuntamiento sea parte; 

 VIII.- Conocer y aplicar correctamente, las leyes, reglamentos, 

acuerdos y demás disposiciones relativas al desempeño de sus 

funciones;  

IX.- Las demás facultades que le confiera el Director Jurídico. 

 

 Artículo 11.- El Departamento Legislativo, adscrito directamente a 

la Dirección Jurídica del Ayuntamiento está a cargo de una persona 

titular, que tiene las siguientes atribuciones:  

I.- Asesorar a las Dependencias que soliciten su intervención en 

materia de Reglamentación y Normatividad y Procedimientos 

Administrativos;  

III.- Fijar criterios de interpretación y de la aplicación de las 

disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal; 

 IV.- Verificar que los Procedimientos Administrativos iniciados por 

las Autoridades Municipales, se encuentren legal y debidamente 

integrados y terminados, denunciando a través de un informe ante la 

Contraloría Municipal las posibles irregularidades encontradas. 
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 V.- Asesorar y formular los proyectos de leyes, reglamentos, 

circulares y acuerdos administrativos, que le encomiende el 

Presidente Municipal y los miembros del Ayuntamiento, así como las 

que le soliciten las Dependencias del mismo;  

VI.- Impartir talleres de capacitación al personal de inspección, sobre 

el procedimiento de inspección y la correcta aplicación del mismo;  

VII.- Apoyar a las Áreas competentes, en los operativos de 

inspección que realicen;  

VIII.- Coordinar los operativos de inspección, cuando lo solicite el 

Director Jurídico; 

 IX.- Conocer y aplicar correctamente, las leyes, reglamentos, 

acuerdos y demás disposiciones legales relativas al desempeño de 

sus funciones; 

 X.- Las demás facultades que le confiera el Director Jurídico.  

Artículo 12.- Para el despacho de los asuntos que competen al 

Departamento Legislativo, se auxiliará de las demás Unidades 

Administrativas que requiera para su desempeño. 
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CAPITULO VI 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA 

DIRECCIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

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

del Trabajo, las personas titulares de las unidades administrativas de 

la Dirección Jurídica 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 14.- Además de las obligaciones que marca la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de 
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Nayarit, las personas titulares de las unidades administrativas de la 

Dirección Jurídica, 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 VII 

 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 15.-El personal de la Dirección Jurídica, 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 VIII 

 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y GARANTÍA DE 

AUDIENCIA 

 

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

ejecute ésta Dirección Jurídica, 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 DIRECCIÓN JURÍDICA, 

DEPARTAMENTOS Y ÁREAS. 

 

Artículo 17.- Durante las ausencias temporales del Titular, de la 

Dirección Jurídica y resolución de los asuntos urgentes, estará a 

cargo del Titular de la unidad administrativa que designe la persona 

titular de la Presidencia Municipal. 

  

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 de la Dirección Jurídica. 
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TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Reglamento Interno entrará en vigor a 
partir del 01 de Enero del año 2019. 

SEGUNDO.- Se abrogan todos las demás disposiciones de igual o 

menor jerarquía que se opongan al presente ordenamiento. 

TERCERO.- En tanto se expiden las disposiciones normativas a que 

se refiere este reglamento, el titular de la Dirección Jurídica queda 

facultado para resolver las cuestiones inherentes a dichas 

disposiciones.  
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