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REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular la organización interna y
establecer el funcionamiento y atribuciones de las dependencias y quienes las integran en
la administración centralizada del municipio de Compostela, conforme las bases
estipuladas en la ley municipal.
Artículo 2. La administración del municipio comprende la administración centralizada y la
descentralizada. La primera se integra por las dependencias que forman la estructura
principal del ayuntamiento de acuerdo con la ley y este reglamento, y la segunda por los
organismos descentralizados de carácter municipal o empresas de participación municipal,
creadas y reguladas bajo acuerdo o decreto.
Artículo 3. El presidente municipal preside, organiza y conduce la administración
centralizada y descentralizada, con apego a lo dispuesto en la ley y este reglamento.
Previo acuerdo del ayuntamiento, podrá llevar a cabo la desconcentración administrativa
de las dependencias que requiera el cumplimiento de los fines municipales.
Los titulares de las dependencias y entidades tienen la facultad de autorizar las comisiones
de trabajo de ellos y de los servidores públicos que integran su estructura. El director de
asuntos jurídicos, el de seguridad pública, el titular del departamento de vialidad y el titular
del departamento de protección civil tendrán la misma atribución y facultad.
Artículo 4. Los titulares de las dependencias que integran la administración centralizada y
descentralizada municipal, previo acuerdo con el presidente municipal, dictarán los
manuales de organización, procedimientos y servicios al público. Dichos manuales
contendrán información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de
las respectivas áreas y unidades administrativas que las componen, así como una
descripción de los procedimientos y trámites de los asuntos que son a su cargo, con
sujeción a la ley municipal y este reglamento.
Artículo 4 Bis. Los titulares bajo su más estricta responsabilidad designarán una persona
de su dirección para que realice las funciones administrativas, las cuales se detallan de
manera enunciativa mas no limitativa:
a.
b.

Emitir, registrar y organizar la correspondencia oficial;
Elaborar las requisiciones de materiales y servicios de la dirección y los
departamentos, apegadas a las disposiciones emitidas por la tesorería
municipal;
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j.
k.
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Elaborar los lineamientos o reglas de operación de los programas asignados a
la dirección;
Llevar eficientemente el control del presupuesto de egresos asignado a la
dirección y departamentos;
Elaborar y controlar el plan operativo anual y los indicadores correspondientes;
Realizar el levantamiento, registro y control del inventario de bienes muebles e
inmuebles;
Elaborar y resguardar las bitácoras de servicio y de mantenimiento de los
bienes muebles asignados a su dirección;
Controlar las entradas y salidas del personal que labora en la dirección,
emitiendo informe de incidencias al departamento de recursos humanos;
Coadyuvar en la clasificación de archivos;
Remitir informes de transparencia y rendición de cuentas, así como el
resguardo de datos personales; y
Las demás que disponga el titular, las leyes y reglamentos aplicables.

En cumplimiento de lo anterior, el titular de la dirección deberá emitir escrito al responsable
administrativo señalando; además, los derechos y obligaciones a que se refiere la ley
federal del trabajo, el estatuto jurídico y el convenio colectivo, según corresponda.
El responsable administrativo deberá aceptar las funciones encomendadas manifestando
su voluntad en el documento, lo anterior sin perjuicio del nombramiento o categoría que
tenga por el contrato individual o colectivo de trabajo.
Cuando el nombramiento del servidor público designado para las funciones
administrativas, sean equiparables entre este y el contrato de trabajo, no será requisito
manifestar la voluntad de aceptación en el oficio de asignación.
Artículo 5. Cuando existan conflictos de competencia entre los titulares de las
dependencias administrativas del ayuntamiento, el presidente municipal resolverá a qué
dependencia corresponde el despacho del asunto, escuchando desde luego a los
respectivos titulares, si persistiere el problema, entonces se dará cuenta al ayuntamiento
para que decida lo conducente.
Artículo 5 bis. Sin detrimento de las atribuciones que correspondan a las diferentes
dependencias, cada uno de sus titulares tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones dentro del
ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones;
también podrán suscribir aquellos que les sean señalados por delegación o le
corresponda por suplencia.

b.

Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus
archivos y de aquellos que expidan, en ejercicio de sus funciones.
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Delegar, bajo su más estricta responsabilidad sin detrimento de las
responsabilidades legales, actos o acciones que no impliquen comprometer
recursos económicos, bienes o servicios asignados a la dirección.

Artículo 6. Para garantizar eficiencia en el despacho de los asuntos de la administración
pública, los titulares de las dependencias deberán coordinarse entre sí, cuando la
naturaleza de sus funciones lo exija.
Cuando algún titular de una dependencia requiera información, datos o cooperación
técnica de cualquier otra, esta tendrá la obligación de proporcionarlos atendiendo al
principio de la unidad orgánica del gobierno municipal, debiendo comunicarlo previamente
al presidente municipal.
Los titulares de las dependencias, entidades, departamentos, unidades administrativas,
autoridades auxiliares, organismos auxiliares y todo servidor público del municipio, tienen
la obligación de facilitar y colaborar con las actividades de investigación, sustanciación,
resolución, supervisión, revisión y auditoría que instrumente la contraloría por sí o a través
de sus unidades de apoyo.
Artículo 7. Los titulares de las dependencias administrativas darán cuenta mensualmente
por escrito al presidente municipal un resumen del estado que guardan sus respectivas
funciones y tomarán acuerdo con él cuando así se requiera. Igualmente comparecerán
cuando sea citado por el cabildo.
CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
Artículo 8. El Presidente Municipal se auxiliará en el desempeño de sus funciones de las
siguientes Dependencias de la Administración Centralizada.
RAMO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

DIRECCIONES
Gobernación
Presidencia
Secretaría del Ayuntamiento
Tesorería Municipal
Dirección de Catastro y Predial
Contraloría Municipal
Dirección de Registro Civil
Dirección de Obras Públicas
Dirección de Servicios Públicos
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
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DIRECCIONES

Dirección de Planeación y Desarrollo
Dirección de Desarrollo Rural
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Dirección de Turismo y Desarrollo Económico

Artículo 9. La designación y remoción de los titulares de las dependencias de la
administración centralizada, se hará conforme a la ley. En todo caso, se sujetará al
procedimiento siguiente
I.- para su designación:
a.
b.

c.

d.

e.




El presidente municipal hará la o las propuestas correspondientes al
ayuntamiento.
El ayuntamiento corroborará que la o las propuestas hechas reúnan los
requisitos a que se refiere la constitución, la ley y este reglamento y previa
deliberación, si la hubiere, aprobará los nombramientos por el voto de la
mayoría calificada de sus integrantes.
Si una propuesta no fuere aceptada, el presidente municipal hará
nombramiento provisional de la persona que estime adecuada para que se
desempeñe en el cargo, en tanto se tramita nuevamente este procedimiento,
mismo que no deberá exceder del plazo de treinta días naturales.
Habrá una segunda propuesta. Para su procedencia, se requerirá el voto de
las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, caso contrario, la
persona que hubiere recibido nombramiento provisional lo seguirá ejerciendo,
hasta en tanto surta efecto nuevo nombramiento conforme la ley y este
reglamento.
Recayendo nombramiento de designación para ser titular de una dependencia,
el presidente municipal tomará la protesta de ley:
“PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL
ESTADO, Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, DESEMPEÑANDO LEAL
Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE ……………. QUE EL
AYUNTAMIENTO LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO MOMENTO
POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO, Y SI ASÍ NO LO HICIERE,
QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE SE LO DEMANDE.”
Levantando su mano derecha a la altura del pecho dirá: “SÍ PROTESTO”.

6 Periódico Oficial

Miércoles 30 de Mayo de 2018

II.- Para su remoción:
a.

b.

c.

d.

Es facultad del presidente municipal y de cualquier miembro del ayuntamiento,
proponer la remoción de los titulares de sus dependencias, apegado a las
leyes respectivas.
El presidente municipal podrá remover libremente a todos aquellos servidores
públicos que no requieran la aprobación del cabildo. Al efecto, únicamente
presentará informe al ayuntamiento respecto de los motivos de dicha
remoción, sin que tales motivos estén sujetos a la calificación del cabildo.
La solicitud de remoción o sustitución de los titulares de las dependencias,
deberá acompañarse del informe al ayuntamiento respecto de los motivos de
dicha solicitud.
Las propuestas deberán ser aprobadas por la mayoría calificada de los
integrantes del ayuntamiento.

III.- Para su Sustitución:
a.

b.

En las faltas temporales que no excedan de 30 días, serán cubiertas por el
servidor público que designe el presidente municipal, y si no lo hiciere en el
término de tres días, será quien le siga de mayor jerarquía dentro de la
dependencia que corresponda mientras dure la falta; y
En las faltas definitivas o absolutas de un servidor público, la sustitución
respectiva se ajustará al procedimiento de designación establecido en la ley
municipal y este reglamento.

Artículo 10. Para ser titular de alguna dependencia centralizada del ayuntamiento, así
como de sus departamentos, oficinas y unidades deberán reunirse los requisitos que
establecen la constitución política del estado, la ley municipal para el estado de Nayarit, y
además:
I.
II.
III.
IV.
V.

Tener residencia efectiva de cuando menos seis meses, con domicilio propio
en el territorio del municipio.
Acreditar experiencia y conocimientos en el manejo de los asuntos municipales
y su manejo.
Contar con el perfil profesional o técnico adecuado a la función que se va a
encomendar.
No haber sido condenado por delito intencional, que amerite pena corporal de
más de un año de prisión en los últimos 5 años.
No tener o haber tenido en los últimos 5 años al nombramiento, sentencia
definitiva por faltas administrativas graves y no graves calificadas con base en
la ley general de responsabilidades que pongan en riesgo la buena imagen de
la institución pública.
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Presentar ante la contraloría las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, bajo protesta de decir verdad. Asimismo, presentar su declaración
fiscal anual, en los términos que disponga la ley de la materia.
Y los demás requisitos que disponga el órgano de control interno del municipio.

Artículo 11. Para la designación, sustitución, remoción y control de las relaciones de los
trabajadores administrativos y operativos que por su naturaleza se encuentren con o sin
base reconocida por el ayuntamiento, serán aplicables las normas señaladas por el
artículo 123 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, el estatuto jurídico
vigente en el estado, el contrato colectivo y las normas internas que emita el ayuntamiento.
La estructura orgánica, será aquella que autorice el ayuntamiento a través del presupuesto
de egresos del ejercicio fiscal correspondiente previo dictamen que presenten en común la
tesorería y la contraloría municipal, atendiendo las disposiciones legales correspondientes.
Desde el presidente municipal hasta el nombramiento de menor jerarquía en la estructura
orgánica serán considerados como servidores públicos, así como los que integran los
organismos descentralizados de la administración municipal.
CAPÍTULO III
DEL DESPACHO ADMINISTRATIVO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Artículo 12. Como representante del ayuntamiento en el orden político, administrativo y de
gestión social, el presidente municipal contará con las siguientes unidades de apoyo.
a.
b.
c.
d.
e.

Secretaría particular.
Dirección de asuntos jurídicos.
Departamento de logística y eventos.
Comunicación social e imagen institucional.
Atención ciudadana y gestión.

Artículo 13. A la secretaría particular le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Organizar la agenda y coordinar la audiencia y giras del presidente municipal;
Organizar y llevar el archivo oficial del presidente;
Tomar acuerdo de los asuntos oficiales turnarlos a las dependencias que
correspondan y llevar el seguimiento de los mismos;
Atender a los visitantes distinguidos, que le indique el presidente;
Llevar el despacho de los asuntos que le encomiende el presidente;
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones;
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Artículo 14. A la dirección de asuntos jurídicos le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.

Asesorar al presidente y a los titulares de las dependencias del gobierno
municipal y emitir opiniones sobre las consultas solicitadas;
Elaborar los proyectos de reglamentos, bandos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general que le soliciten;
Apoyar a las comisiones ordinarias y especiales del ayuntamiento, para el
cumplimiento de sus funciones;
Emitir opiniones y formular proyectos de convenios que celebre el
ayuntamiento;
Desahogar las audiencias conciliatorias para el arreglo de controversias
jurídicas que le encomiende el presidente municipal;
Desahogar las consultas que le formulen los miembros del ayuntamiento
cuando lo soliciten;
Instrumentar los documentos sobre los procedimientos de adición o reforma a
la constitución política del estado de Nayarit, en apoyo del ayuntamiento;
Realizar estudios sobre los asuntos de interés general para el municipio que
encomiende el presidente municipal;
A solicitud de la contraloría municipal previo acuerdo, participar en las etapas
del procedimiento a que hace referencia la ley general de responsabilidades
administrativas;
Por acuerdo del ayuntamiento, prestar asistencia jurídica a las personas de
escasos recursos económicos en asuntos penales que no estén relacionados
con delitos que afecten gravemente a la sociedad, así como en los civiles y
familiares y en asuntos agrarios, laborales y administrativos y de amparo,
siempre que se determine la situación económica del solicitante en aquellos
casos que se requiera, en materia mercantil se asistirá únicamente a las partes
cuando tengan carácter de demandas;
Auxiliar al síndico municipal en las labores de gestión y representación jurídica
cuando lo solicite; y
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 15. Al departamento de logística y eventos le compete:
I.
II.

III.

Implementar las medidas necesarias para el apoyo logístico de las funciones
del presidente;
Preparar los eventos en los que el presidente municipal tenga comparecencia,
cuidando que los aspectos de logística se apeguen al manual de protocolo y
eventos especiales. Así como en aquellos que éste encomiende en el orden,
organización y supervisión;
Vigilar la aplicación de las disposiciones relativas al uso y aprovechamiento de
los recursos;
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Coordinarse con las demás autoridades competentes, con la finalidad de
mantener el orden y garantizar la seguridad durante los eventos y giras del
presidente municipal;
Solicitar que se proporcione capacitación técnica e instrucción cívica al
personal del departamento de logística y eventos;
Participar en las jornadas comunitarias que realiza la presidencia municipal
dentro del municipio;
Coordinar la participación de las dependencias y organismos;
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 16. Al departamento de comunicación social e imagen institucional, le compete:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Difundir a través de los distintos medios de comunicación, las disposiciones,
acciones, planes y programas del gobierno municipal;
Dar a conocer a través de los medios de difusión, las disposiciones y acciones
de las autoridades municipales cuyo contenido sea de interés general;
Utilizar todos los medios de comunicación social para informar permanente,
objetiva y oportunamente a la ciudadanía del municipio, sobre las actividades
del ayuntamiento, así como para fomentar la participación ciudadana;
Propiciar a través de la comunicación social la unidad o identidad de los
habitantes del municipio;
Generar medios de comunicación interna para los integrantes del
ayuntamiento y de la administración pública municipal;
Auxiliarse por una persona que esté vinculada con la acción del servicio;
Guardar el respeto y sigilo de la información en su poder, haciendo buen uso
de ella;
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 17. Al departamento de atención ciudadana y gestión, le compete:
I.
Dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía hechas al presidente
municipal.
II.
Alcanzar la cobertura de atención a la población del municipio solicitante de
apoyos;
III.
Canalizar a las dependencias de los distintos niveles de gobierno las
solicitudes de apoyo que no son competencia de la administración municipal;
IV.
Programar la distribución de los apoyos a la población solicitante y realizar las
gestiones necesarias;
V.
Coordinar la participación del ayuntamiento con las dependencias de gobierno
federal y estatal para la distribución y entrega de apoyos, así como el acceso a
programas de asistencia social;
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Informar y ayudar a la población para que obtengan los documentos
requeridos para su trámite;
Auxiliar en la atención de la audiencia pública al presidente municipal;
Realizar estudios socio económico para priorizar, el uso del recurso designado
a la asistencia social;
Otorgar los apoyos de orden social derivado de peticiones de los ciudadanos;
Evaluar el cumplimiento de las peticiones presentadas al presidente municipal;
Realizar un reporte estadístico sobre las peticiones y su resultado;
Informar a la población, los programas sociales con que cuentan las
dependencias;
Remitir para su captura y trámite las solicitudes recabadas en giras y eventos;
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.
CAPÍTULO IV
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 18. El secretario del ayuntamiento, además de las facultades y obligaciones que
señala la ley municipal, tendrá las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

Auxiliar al presidente municipal en la conducción de la política interior del
municipio;
Auxiliar al presidente municipal en todo lo relativo a la administración interna
del municipio;
Coordinar la celebración de las reuniones de cabildo;
Vigilar y dar seguimiento para el debido cumplimiento de los acuerdos del
ayuntamiento e informar oportunamente al presidente municipal;
Suscribir, en unión del presidente municipal, los oficios de remisión al congreso
de las iniciativas de ley o decreto, así como los nombramientos, licencias o
remociones de los servidores públicos acordados por el ayuntamiento;
Suscribir en unión del presidente y síndico municipal, los convenios y contratos
autorizados por el ayuntamiento;
Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias
administrativas, así como de las autoridades y organismos auxiliares del
ayuntamiento;
Promulgar, en unión del presidente municipal, los reglamentos y bandos
municipales que apruebe el ayuntamiento;
Vincular la plática general del ayuntamiento con la participación de los
habitantes y vecinos del municipio;
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo de las autoridades
auxiliares del ayuntamiento;
Coordinar las acciones de las delegaciones municipales, los jueces auxiliares y
los comités de acción ciudadana;
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Elaborar el calendario cívico municipal y prever la realización de las
actividades que se programen;
Expedir constancias de residencia, identificaciones y comprobantes de
domicilio a las personas que lo requieran, con la documentación adecuada;
Coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones de la junta de reclutamiento;
Coordinar y vigilar el archivo oficial del ayuntamiento;
Expedir y autorizar los títulos de concesión en los cementerios públicos del
municipio;
Expedir certificaciones de la documentación existente en su despacho y de los
departamentos incluidos en él;
Coordinar la elaboración de los informes anuales del presidente municipal;
Comparecer ante cabildo o cuando este así lo requiera o cuando las
comisiones estimen conveniente;
Coordinar la elaboración de la gaceta municipal cuidando que su distribución
se haga a todas las comunidades del municipio;
Las demás que le señalen el c. Presidente municipal, otras leyes y
reglamentos existentes en el ámbito de su competencia.

Artículo 19. De la secretaría del ayuntamiento dependerán para su coordinación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Departamento de la junta de reclutamiento.
Departamento de derechos humanos y asuntos indígenas.
Departamento de protección civil.
Departamento de organismos auxiliares.
Oficialía de partes.
Departamento de atención a la mujer.

Artículo 20. Al departamento de la junta de reclutamiento le compete:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

Programar las actividades correspondientes al servicio militar dentro del
municipio;
Registrar a las personas que cumplirán con el servicio militar y proporcionarles
la pre-cartilla de identidad, dentro del período que señale la secretaría de la
defensa nacional;
Programar, en coordinación con la comandancia de la secretaría de la defensa
nacional, la realización del sorteo anual para el cumplimiento del servicio
militar;
Sellar las cartillas de identidad, y entregar las cartillas liberadas a las personas
que cumplieron con el servicio militar;
Hacer el concentrado de información con los datos de la cartilla de identidad,
los cuales se plasman en los libros correspondientes;
Elaborar el programa anual de trabajo;
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Apoyar las actividades que realiza el consejo nacional de población
(CONAPO);
Las demás que le encomiende el secretario en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 21. Al departamento de derechos humanos y asuntos indígenas le compete:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.

Atender las quejas de los ciudadanos del municipio en materia de violaciones a
los derechos humanos;
En los casos de negligencia de alguna autoridad o servidor público turnar el
caso a la contraloría municipal con las actas previamente levantadas;
Cuando la falta se considere un delito, deberá darse cuenta a la contraloría
municipal inmediatamente para darle continuidad al caso;
Asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de las
comunidades indígenas, mecanismos para proteger los derechos de esos
pueblos y garantizar el respeto a su integridad;
Asegurar que las comunidades indígenas tengan los mismos derechos y
oportunidades que las leyes otorgan a los demás miembros de la población;
que sea promovida la plena efectividad de los derechos sociales, económicos
y culturales de esas comunidades, con respeto a su identidad social y cultural,
sus costumbres y tradiciones y sus instituciones;
Coadyuvar con la federación y el estado para garantizar los derechos humanos
de las personas, sin discriminación alguna;
Las demás que le encomiende el secretario en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 22. Al departamento de protección civil le compete:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.

Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el territorio del
municipio y elaborar el atlas municipal de riesgos;
Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el programa municipal de protección
civil;
Elaborar y operar programas especiales de protección civil y el plan municipal
de contingencias;
Instrumentar un sistema de seguimiento y autoevaluación del programa
municipal de protección civil e informar al consejo municipal sobre su
funcionamiento y avances;
Establecer y mantener la coordinación con dependencias, instituciones y
organismos del sector público, social y privado involucrados en tareas de
protección civil, así como con los otros municipios colindantes de la entidad
federativa;
Promover la participación social e integración de grupos voluntarios al sistema
municipal de protección civil, llevando su registro;
Promover el establecimiento de las unidades internas y programas de
protección civil, especiales y de alertamiento en las dependencias federales,
estatales y municipales, establecidas en el área;
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Establecer el sistema de información que comprenda los directorios de
personas e instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales
disponibles en caso de emergencia, así como mapas de riesgos y archivos
históricos sobre desastres ocurridos en el municipio;
Establecer el sistema de comunicación con organismos especializados que
realicen acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente la posible
ocurrencia de fenómenos destructores;
En caso de emergencia, formular el análisis y evaluación primaria de la
magnitud de la misma y presentar de inmediato esta información al consejo
municipal de protección civil sobre su evolución, tomando en cuenta la
clasificación de los niveles de la emergencia (prealerta, alerta, alarma);
Establecer los mecanismos de comunicación tanto en situación normal, como
en caso de emergencia, con la unidad estatal de protección civil y con el centro
de comunicaciones de la dirección general de protección civil de la secretaría
de gobernación;
Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros en los centros de
trabajo, públicos de los distintos niveles y privados, que permitan mejorar la
capacidad de respuesta de los participantes en el sistema municipal;
Fomentar la creación de una cultura de protección civil, a través de la
realización de eventos y campañas de difusión y capacitación;
Realizar inspecciones a empresas cuya actividad pudiere provocar algún
desastre o riesgo, para efecto de constatar que cuente con las medidas de
seguridad requeridas para su operación;
Informar oportunamente a la población sobre la probable existencia de una
situación de alto riesgo, siniestro o desastre, a efecto de tomar las medidas de
protección civil adecuadas;
Capacitar e instruir a los comités vecinales;
Las demás que le asignen otros ordenamientos legales y el secretario en el
uso de sus atribuciones.

Artículo 23. Al departamento de organismos auxiliares le corresponde:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Acordar con el secretario del ayuntamiento sobre los asuntos relacionados con
los organismos auxiliares municipales;
Dar cumplimiento a lo señalado en el reglamento de autoridades y organismos
auxiliares que emita el ayuntamiento;
Promover las campañas de concientización de la sociedad en general, para
que participen en los organismos auxiliares municipales;
Recibir las sugerencias e inconformidades de la ciudadanía que tengan que
ver con la integración y funcionamiento de los organismos auxiliares
municipales, manteniendo informado de éstas a su superior jerárquico;
Elaborar y mantener actualizado el padrón de los organismos auxiliares
municipales;
Auxiliar al superior jerárquico en la coordinación y atención de los organismos
auxiliares;
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Vigilar que la integración y funcionamiento de organismos auxiliares se haga
de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
Informar a su superior jerárquico y a la contraloría municipal las irregularidades
que sean detectadas para su inmediata corrección;
Las demás que le asignen otros ordenamientos legales y el secretario en el
uso de sus atribuciones.

Artículo 24. La oficialía de partes se encarga de recibir la correspondencia dirigida al
ayuntamiento o a cualquiera de sus direcciones, departamentos u oficinas de la
administración centralizada, llevando para ello el registro de ingreso y entrega a través del
libro de gobierno correspondiente.
Artículo 25. A la oficialía de partes le corresponde:
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.

Recibir la correspondencia dirigida al ayuntamiento o a cualquiera de sus
direcciones, departamentos u oficinas de la administración centralizada; no se
incluye dentro de la correspondencia el pago de contribuciones, los trámites
inherentes al registro civil, los de seguridad pública, los de vialidad municipal ni
los que emita el poder judicial en términos de su normativa legal aplicable;
Llevar diariamente el registro de ingreso y entrega de la correspondencia y
asuntos del ayuntamiento y la administración centralizada;
Para los efectos del registro de ingreso deberá imprimir el sello de recibido por
la oficialía de partes especificando los anexos en su caso, la fecha, hora y el
servidor público que recibe la promoción;
Para los efectos de entrega, se hará efectivo después de su registro en el libro
de gobierno, haciendo que el servidor público que deba conocer del asunto o
tema plasme de conformidad su firma;
Llevar un registro y conservar copia de los documentos o promociones
recibidas y entregadas a las direcciones, departamentos u oficinas de la
administración centralizada;
Realizar un informe mensual de entradas de documentación y su respectiva
entrega, y presentarlo al secretario del ayuntamiento;
Las demás que le asignen otros ordenamientos legales y el secretario en el
uso de sus atribuciones.

Artículo 25 A. El libro de gobierno deberá contar con la siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.

Folio asignado de entrada.
Fecha de recepción.
Persona física o moral que firma el documento.
Extracto de lo que se refiere el documento.
Dependencia a quien va dirigido o en su defecto quien tenga que conocer del
caso para su rápida respuesta.
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Firma de recepción por parte de la dependencia encargada de resolver o que
sea competente.

Artículo 26. Al departamento de atención a la mujer le corresponde:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

Elaborar los diagnósticos municipales con respecto a la equidad de género;
Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en
la toma de decisiones alineados a los planes y los programas municipales;
Presentar al superior jerárquico propuesta de acciones a favor de las mujeres
en las que se contemplen necesidades básicas en materia de trabajo, salud,
educación, cultura y todas aquellas en las cuales la mujer debe de tener una
participación efectiva;
Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el
ayuntamiento y otras autoridades de las dependencias de Gobierno Estatal,
Federal, así como organizaciones no gubernamentales;
Impulsar acciones para difundir la equidad entre géneros y el respeto a los
derechos de las mujeres;
En coordinación con la dirección de desarrollo social, turismo y desarrollo
económico, fomentar el empleo y la aplicación de programas para la obtención
de créditos que permitan a las mujeres contar con recursos para incorporarse
a la actividad productiva del municipio;
Coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, de acompañamiento y
fortalecimiento emocional para las mujeres;
En coordinación con el DIF municipal atender y asesorar a las mujeres en los
casos de maltrato, violencia intrafamiliar y discriminación, dándole el
seguimiento correspondiente;
Elaborar programas para la prevención y erradicación de la violencia familiar e
intrafamiliar;
Las demás que le asignen otros ordenamientos legales y el secretario en el
uso de sus atribuciones.
CAPÍTULO V
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Artículo 27. El tesorero municipal tendrá, además de las facultades y obligaciones que
señala la ley municipal, las siguientes:
I.
II.
III.

Conducir la política económica y fiscal del municipio con base en las leyes;
Proponer al presidente municipal el nombramiento o remoción de los
subalternos de la tesorería municipal;
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes fiscales
municipales;
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Coordinar con las demás direcciones en sus áreas de ingresos, los gastos y
avances de sus programas;
Gestionar en la secretaría de finanzas y administración del gobierno del
estado, el cobro de las participaciones federales que se le asignen al
municipio;
Coordinarse con la dirección del catastro municipal, implementando un sistema
integral de información para el cobro sobre la propiedad raíz, con apego a las
leyes de la materia;
Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución;
Dar cuenta a la dirección de asuntos jurídicos de todos los títulos de crédito a
favor del ayuntamiento que no hayan sido cubiertos con oportunidad; para
llevar a cabo el procedimiento de cobro respectivo;
Autorizar los convenios de pago para que los contribuyentes se pongan al
corriente en sus adeudos fiscales;
Aplicar los incentivos fiscales autorizados por el ayuntamiento y el presidente
municipal;
Previa solicitud de los contribuyentes emitir dictamen para la corrección de los
importes enterados por errores en las cuentas predial o cualquier otra
contribución establecida en la ley de ingresos del municipio. Dando cuenta a la
dirección de catastro e impuesto predial para que se corrija el estado de
adeudo de las cuentas prediales;
Someter al presidente municipal todos los asuntos de su competencia o que
merezcan su consideración aportándole los elementos de juicio que estime
conducente y estén a su alcance;
Proponer las medidas técnicas y administrativas para el buen funcionamiento
de los programas de gobierno y de su respectivo ejercicio presupuestal;
Suscribir, previo acuerdo del ayuntamiento, contratos y títulos de crédito;
Expedir, con acuerdo del presidente municipal y previo cumplimiento de los
requisitos legales y administrativos, los permisos o licencias anuales o
temporales para el funcionamiento de establecimientos comerciales y uso de
vías públicas en sus diferentes modalidades;
Programar y prestar los servicios generales que requieran las dependencias
del ayuntamiento de acuerdo con el presupuesto;
Aplicar la normatividad exigida para las adquisiciones, arrendamientos,
enajenaciones y demás servicios que deba realizar el ayuntamiento;
Proponer las medidas técnicas y administrativas para el buen funcionamiento
de los programas de gobierno y de su respectivo ejercicio presupuestal;
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones
laborales;
Asistir en representación del presidente municipal a los eventos cívicos,
sociales y culturales, a los que sea invitado;
Comparecer ante el cabildo cuando éste así lo requiera o cuando las
comisiones lo estimen conveniente;
Evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que en su caso
se determinen para tales efectos, así como de integrar y administrar el registro
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de proyectos de inversión pública productiva del municipio; todo en conjunto
con la dirección de planeación y desarrollo, dirección de obras públicas,
dirección de desarrollo urbano y ecología, dirección de turismo y desarrollo
económico, dirección de servicios públicos, dirección de desarrollo rural y la
contraloría municipal;
Llevar los registros de ingresos, egresos, patrimonio y deuda con base en los
sistemas o plataformas diseñados para ello por las instancias federales,
estatales y por el órgano de control interno; así como dar cumplimiento con las
obligaciones de información, archivo, comprobación, justificación y custodia de
la documentación respectiva.
Las demás que le delegue el ayuntamiento el presidente municipal y otras
disposiciones.

XXIII.

XXIV.

Artículo 28. Para el buen funcionamiento de la tesorería municipal, se podrá auxiliar de las
direcciones y departamentos a las cuales podrá delegar facultades y responsabilidades
suscritas en este reglamento.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Dirección de ingresos.
Dirección de egresos.
Departamento de recaudación.
Departamento de contabilidad y control presupuestal.
Departamento de licencias e inspectores fiscales.
Departamento de recursos humanos.
Departamento de recursos materiales y servicios generales.
Departamento de registro y control patrimonial.

Artículo 29. A la dirección de ingresos le competen las siguientes funciones y
atribuciones:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Proponer al tesorero las medidas necesarias que conduzcan al buen orden y
mejora en la recaudación de los ingresos del municipio;
Verificar la recaudación de las contribuciones municipales, de acuerdo a las
disposiciones generales;
Vigilar y controlar la puntualidad de los cobros y de la exactitud de las
liquidaciones, de la prontitud del despacho de los asuntos de su competencia;
del buen orden y de la debida comprobación de las cuentas de ingresos;
Vigilar la conducta de los empleados fiscales de la dependencia, dando cuenta
al tesorero, de la falta en que incurran;
Verificar que las multas impuestas por autoridades municipales ingresen a la
tesorería;
Formular el presupuesto anual de ingresos, y someterlo a consideración del
tesorero municipal;
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Cuidar que se fomente el padrón de los contribuyentes con la debida
puntualidad y con arreglo a las prevenciones legales;
Emitir y entregar las licencias de funcionamiento, previa autorización del
tesorero, a las personas interesadas en la instalación de un negocio o que
deseen renovar ésta;
Organizar y dirigir al personal a su cargo, para que lleven a cabo una
adecuada inspección;
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las
labores encomendadas a los que integran el área de ingresos;
Desempeñar las comisiones que el tesorero le encomiende y mantenerlo
informado de sus resultados;
Coadyuvar a la implantación de manuales de organización y procedimientos
administrativos que se requiera, e integrar y mantener actualizados los
inventarios y archivos de la tesorería municipal;
Expedir certificaciones de no adeudos fiscales;
Coadyuvar con la tesorería para llevar a cabo el procedimiento administrativo
de ejecución;
Llevar el registro y control de los convenios de pagos por adeudos fiscales;
Llevar el registro y control de los convenios de colaboración en materia federal,
estatal y con otras instancias públicas o privadas;
Llevar el registro y control de los ingresos provenientes de ferias, eventos,
espectáculos, comercio ambulante, multas, recargos y todo ingreso
relacionado con la ley de ingresos municipal;
Realizar una evaluación mensual de los ingresos en función a los calendarios
autorizados por la federación y el estado, de las participaciones y aportaciones
federales que pertenezcan al municipio;
Las demás que le delegue el tesorero, así como las leyes y reglamentos
existentes, en el ámbito de su competencia.

Artículo 30. A la dirección de egresos le competen las siguientes funciones y atribuciones:
I.

II.
III.
IV.

V.

Revisar y supervisar todos los pagos del ayuntamiento como: nómina,
proveedores, contratistas, fondos revolventes, gastos fijos y programas
federales;
Supervisar el control diario de bancos y los cheques expedidos, efectuando los
traspasos de cuentas que se requieran;
Supervisar los pagos realizados, que cuenten con la documentación
comprobatoria y justificatoria;
Supervisar que el área de contabilidad lleve al día los registros de las pólizas
de egresos, mediante la presentación de la documentación necesaria
(facturas, recibos, notas de venta, contratos, pedidos, requisiciones) con la
firma y sello correspondiente;
Verificar que todos los documentos del gasto se encuentren debidamente
sellados de operado agregando el programa a que pertenecen;
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Efectuar diversos pagos por el concepto de caja chica, codificando la
documentación pagada, y verificar su autorización;
Supervisar los fondos revolventes, en base a la documentación pagada, así
como de elaborar la relación de los diversos reintegros realizados;
Controlar y supervisar los pagos de los programas sociales;
Llevar el registro y control permanente de gastos por comprobar;
Supervisar junto con el departamento de control presupuestal el desarrollo del
presupuesto.
Supervisar la expedición de contra-recibos para entrega a proveedores.
Participar en la elaboración del presupuesto de egresos anual del municipio.
Supervisar junto con el departamento de recursos humanos de las actividades
encomendadas;
Realizar una evaluación mensual de los egresos en función a los calendarios
autorizados en el presupuesto de egresos de las dependencias y entidades del
municipio;
Rendir cuenta detallada de los beneficiarios de subsidios, aportaciones o
transferencias otorgadas con cargo al presupuesto de egresos;
Las demás que le delegue el tesorero y otras disposiciones legales y
reglamentarias.

Artículo 31. Al departamento de recaudación le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Supervisar al personal encargado de las cajas recaudadoras;
Presentar un reporte diario de ingresos al director;
Coadyuvar con el procedimiento administrativo de ejecución y enviar
requerimientos de cobro de impuestos, derechos y multas;
Vigilar el cumplimiento oportuno de los pagos a la tesorería;
Vigilar la expedición de comprobantes internos de ingresos y facturas digitales;
Registrar en contabilidad los ingresos diarios;
Verificar que las cajas locales y foráneas realicen corte de caja diario y el
depósito bancario fuente de la póliza de ingresos.
Registrar y controlar los créditos fiscales a favor del municipio;
Vigilar el debido cumplimiento de los deudores por multas federales no
fiscales;
Vigilar el debido cumplimiento de las concesiones de la zona federal marítima
terrestre;
Las demás que le delegue el director, el tesorero, y otras leyes y reglamentos
existentes en el ámbito de su competencia.

Artículo 32. Al departamento de contabilidad y control presupuestal le compete:
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Administrar integralmente la operación y manejo del sistema automatizado de
administración y contabilidad gubernamental;
Supervisar la operación de los usuarios del sistema de contabilidad vigente en
el municipio;
Planear la estructura de la información financiera, contable, presupuestal y
patrimonial del municipio, en el sistema;
Auxiliar a los operadores del sistema en los módulos habilitados para el
registro y control del ingreso, egreso, obra pública, bancos, inventarios,
patrimonio, deuda;
Emitir los informes de avance de gestión financiera para su entrega;
Emitir los informes de cuenta pública para su entrega;
Coadyuvar con la tesorería municipal en la elaboración y emisión de informes
para las dependencias federales, estatales y municipales;
Controlar el presupuesto en su desarrollo, emitiendo opinión oportuna a la
tesorería;
Coadyuvar en el registro de ampliaciones y reducciones del presupuesto
aprobado; así como traspasos entre partidas autorizadas por el cabildo;
Supervisar las altas al catálogo de las cuentas que afectan a la contabilidad;
Llevar el control presupuestal de los programas sociales, estatales y federales;
Las demás que le encomiende el director en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 33. Al departamento de licencias e inspectores fiscales les compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Llevar a cabo las inspecciones a los establecimientos para que cumplan con
los reglamentos establecidos y el giro para realizar su actividad lícita;
Vigilar que los infractores cumplan con las sanciones impuestas conforme a la
normatividad vigente;
Vigilar que los comercios o servicios con venta de bebidas alcohólicas,
cumplan con la normatividad vigente;
Informar con oportunidad del levantamiento de requerimientos de las multas
municipales al departamento de recaudación;
Entregar recibos de cobro a los ambulantes o quienes no tengan registro;
Establecer un registro y control de los vendedores ambulantes, en cuanto a
ubicación, registros municipales, ventas clandestinas y demás;
Ejecutar en el ámbito de su competencia el decomiso de mercancía para
garantizar el pago de las infracciones;
Inspeccionar los lugares en donde se presenten espectáculos públicos;
Rendir un informe al director sobre las actividades realizadas;
Vigilar que se realice en forma oportuna el pago por concesiones de los
locatarios instalados en los mercados;
Vigilar permanentemente, para detectar y evitar la venta clandestina de
bebidas alcohólicas;
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Supervisar y vigilar que los eventos sociales que se organicen cuenten con el
permiso correspondiente;
Vigilar la venta de bebidas alcohólicas en las comunidades rurales del
municipio;
Coordinarse con la autoridad policial para en su caso hacer uso de la fuerza
pública, con autorización del director, en los casos de flagrancia;
Las demás que le delegue el director, otras leyes y reglamentos existentes en
el ámbito de su competencia.

artículo 34. Al departamento de recursos humanos le compete:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.

Elaborar, transmitir y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y
procedimientos sobre administración de personal;
Apoyar en la difusión y vigilancia de las condiciones generales de trabajo;
Coordinarse con la contraloría municipal los planes de capacitación,
adiestramiento y desarrollo para el personal;
Poner a disposición de la unidad investigadora de la contraloría municipal
sobre las responsabilidades en que incurren los funcionarios o empleados del
gobierno municipal a efectos de deslindar responsabilidades;
Formular y divulgar el calendario oficial de la administración municipal;
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones
entre el gobierno municipal y sus servidores públicos.
Previa aprobación del ayuntamiento tramitar la expedición de los
nombramientos, remociones, licencias y jubilaciones de los servidores públicos
municipales, con excepción de los titulares de las dependencias y entidades
paramunicipales.
Organizar y atender lo relativo a la prestación de servicios médicos
asistenciales, deportivos, culturales, educativos y vacacionales del personal
municipal.
Proveer a las dependencias municipales del personal necesario para el
desarrollo de sus atribuciones, seleccionándolo y contratándolo, bajo las
normas que para el caso se establezcan a partir de la aprobación de la
estructura orgánica y ocupacional emitido en común por la contraloría y la
tesorería municipal;
Coadyuvar con el director para elaborar manuales de organización,
estructuras, procedimientos y de servicios al público, necesarios para el
eficiente desempeño de sus funciones;
Vigilar el óptimo aprovechamiento y control de los recursos humanos al
servicio del gobierno municipal;
Establecer y difundir normas y políticas adecuadas concernientes al
reclutamiento, selección y contratación de los recursos humanos;
Elaborar la nómina quincenal con todas las prestaciones y retenciones
impuestas por las leyes;
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Integrar, registrar, organizar y controlar los expedientes de personal individual
de los servidores públicos;
Emitir comprobante de percepciones de los trabajadores y su registro ante la
instancia gubernamental en materia fiscal (SAT, IMSS y demás instituciones
públicas y privadas);
Llevar el registro y control de las incidencias de personal;
Llevar el control del registro de entrada, salida, permisos, faltas y comisiones
de los servidores públicos;
Llevar oportunamente el registro y control de las obligaciones de pago
derivadas del contrato colectivo;
Las demás que le delegue el director, otras disposiciones legales y
reglamentarias existentes en el ámbito de su competencia.

artículo 35. Al departamento de recursos materiales y servicios generales le compete:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Planear, programar, controlar y evaluar el plan anual de adquisiciones;
Coadyuvar con la organización de los procedimientos para adquirir y proveer
los recursos materiales y servicios generales a las dependencias;
Coadyuvar con la contraloría municipal para emitir el catálogo de bienes de
conformidad a su clasificación del dominio privado y público;
Llevar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles que conforman
el patrimonio municipal, disponiendo de lo conducente para emitir las tarjetas
de resguardo;
Suministrar todo lo relacionado a los recursos materiales y servicios generales
que requieran las dependencias;
Llevar el registro y control de almacén de materiales y de bienes muebles;
Elaborar los inventarios físicos de almacén de materiales y de bienes muebles
e inmuebles observando las disposiciones emitidas por la contraloría
municipal;
Permitir a la contraloría cuando lo requiera, de las revisiones que tenga
previsto en el plan anual de auditorias;
Elaborar el plan anual de adquisiciones;
Revisar las cotizaciones presentadas por las diferentes casas comerciales;
Coadyuvar con el departamento de contabilidad patrimonial para conciliar las
entradas, salidas y saldos de almacén;
Supervisar la recepción de facturas que entregan los proveedores verificando
que estas cumplan con los requisitos fiscales para su autorización;
Vigilar que la documentación que integra los expedientes de adquisiciones se
encuentren debidamente conformada y organizada;
Las demás que le encomiende el director en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 36. Al departamento de registro y control patrimonial le compete:
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Realizar inventario físico de bienes muebles e inmuebles por lo menos cada
trimestre;
Asignar número de inventario a los bienes muebles e inmuebles;
Supervisar el inventario de bienes muebles e inmuebles en las dependencias;
Supervisar la elaboración de las tarjetas de resguardo de los bienes;
Registrar altas y bajas de bienes muebles e inmuebles, efectuando el trámite
correspondiente;
Realizar la transferencia de bienes muebles, actualizando las tarjetas de
resguardo;
Tramitar placas y pago de tenencia de los vehículos propiedad del
ayuntamiento;
Tramitar seguros de bienes muebles e inmuebles;
Efectuar conciliaciones con el departamento de contabilidad gubernamental de
los bienes del ayuntamiento.
Llevar el registro y control de la vida útil de los bienes y calcular su
depreciación anual;
Proponer mecanismos adecuados para la administración del patrimonio
municipal;
Elaborar y entregar informe de situación patrimonial al síndico municipal,
secretario del ayuntamiento y contraloría municipal;
Las demás que le delegue el director, en el ejercicio de sus funciones y demás
disposiciones legales.
CAPÍTULO VI
DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y PREDIAL

Artículo 37. El director de catastro y predial será el encargado de dar cumplimiento con
los preceptos de las leyes establecidas en materia catastral, impuesto y derecho de la
propiedad raíz.
Artículo 38. Además de lo señalado en el artículo anterior la dirección de catastro y predial
tiene competencia para:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Atender al público en materia de calificación catastral de los predios;
Coordinar las inspecciones de predios urbanos para realizar ajustes
medidas, tanto de superficie de terreno, como superficie de construcción,
cuales inciden en el pago del impuesto correspondiente;
Previa aprobación del ayuntamiento aplicar los méritos y deméritos a
bienes inmuebles urbanos y rústicos de acuerdo a sus características;
Realizar un informe mensual al registro catastral del estado de
modificaciones al catastro;
Expedir cartas de certificación de medidas y colindancias;
Emitir avalúos con valores equiparables al valor de mercado;

de
las
los
las
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Coadyuvar con las dependencias federales, estatales o municipales, para
verificación de propiedades;
Previo dictamen de la tesorería municipal corregir y actualizar el estado de
adeudo de las cuentas prediales;
En común con la dirección de desarrollo urbano impulsar los programas para la
regulación de la tenencia de la tierra en el municipio;
Integrar expedientes que sirvan de base para la regularización de la tenencia
de la tierra en diversas colonias populares del territorio municipal;
Suscribir con las dependencias federales, estatales o municipales los
convenios que permitan la regularización de la tenencia de la tierra,
promoviendo programas de incentivos a los contribuyentes;
Supervisar los trabajos técnicos que se realizan en la regularización de
terrenos y construcciones;
Promover campañas de manifestación de construcciones a los contribuyentes;
Coordinar la realización de censos y estudios socioeconómicos entre la
población de las colonias populares;
Coadyuvar con el departamento de registro y control patrimonial, emitiendo
constancias de registros y claves catastrales de los bienes del municipio;
Supervisar la elaboración y modificación, cuando lo requiera, de los planos de
colonias y poblados que integran el municipio;
Coordinar los trabajos de deslinde y apeo en apoyo a las instancias de
gobierno que lo requieran;
Controlar los levantamientos topográficos;
Coadyuvar con tesorería municipal en la elaboración de los proyectos de
valores unitarios de suelo y construcción base para el cálculo del impuesto
predial;
Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el presidente
municipal en la esfera de su competencia.

Artículo 39. Para el mejor desempeño de las actividades y funciones de la dirección de
catastro y predial, podrá auxiliarse de los siguientes departamentos:
a.
b.
c.

Departamento de servicios y registros catastrales
Departamento de digitalización
Departamento de cartografía y validación

Artículo 40. Al departamento de servicios y registros catastrales le compete:
I.
II.
III.

Supervisar, controlar y evaluar al personal a su cargo;
Previa revisión y cumplimiento, autorizar el trámite catastral para que de paso
al siguiente proceso, de acuerdo con lo estipulado en la ley y el reglamento;
Coordinarse con las instancias que tienen relación en materia catastral del
ámbito federal, estatal y municipal (RAN, SHCP, juzgados, catastro estatal,

Miércoles 30 de Mayo de 2018

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Periódico Oficial 25

catastros municipales, registro público de la propiedad y del comercio) y todas
aquellas que lo soliciten;
Turnar a ventanilla el trámite validado y registrado para su entrega al
contribuyente;
Brindar atención personalizada al público contribuyente en la tramitación de
servicios catastrales;
Revisar documentación que ampara los diferentes trámites, tales como
(avalúos, aviso de traslado, manifestación de construcción, comprobante de
pago predial, antecedente notarial y/o escrituras);
Brindar apoyo al contribuyente en los tramites que requieran su atención;
Recepcionar y turnar al área correspondiente oficios de rectificación de
escrituras;
Consulta de libros del antecedente de los enajenantes para la continuidad del
trámite catastral;
Determinación del ISABI, y elaboración de la boleta de pago;
Separación de los documentos que amparan el trámite bajo expediente para
archivo;
Registro y validación del nuevo propietario mediante los formatos de aviso de
traslado de dominio;
Registro y validación de los títulos de propiedad ingresados por el registro
agrario nacional;
Archivar los documentos que amparan los trámites catastrales;
Registro de la clave catastral de predios urbanos y rústicos asignada por los
departamentos de digitalización, cartografía y valuación;
Registro de las correcciones de escritura recibidas del contribuyente,
turnándose al área correspondiente;
Las demás que señale el director, las leyes, reglamentos, circulares y todas
aquellas que designe en el ámbito de su competencia.

artículo 41. Al departamento de digitalización le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El departamento de digitalización tiene bajo su responsabilidad toda la
cartografía existente del municipio de Compostela;
Asignación de claves catastrales, previa revisión y compulsa de la cartografía
existente en registros;
Revisión de los documentos que amparan la manifestación para su alta en
cartografía;
Elaboración de croquis catastral con colindancias;
Verificación en cartografía de los avalúos;
Verificación en cartografía de los avisos de traslado de dominio;
Rastreo de construcciones nuevas, aumentos, reducción, demolición,
corrección de superficie de predios, fracciones, fusiones, números oficiales y
usos;
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Impresión de planos manzaneros y generales de las localidades del municipio;
Digitalizar planos generales y manzaneros de las comunidades del municipio;
Actualización de los valores unitarios de suelo y construcción en cartografía y
sistema autorizados por la legislatura local y publicados en el periódico oficial
del gobierno del estado;
Custodiar el servidor principal en donde se almacenan las bases de datos del
catastro municipal;
Emitir reportes generales en forma periódica para su entrega a la presidencia y
tesorería municipal;
Respaldar información de la base de datos y cartografía para su envío al
registro estatal de manera mensual;
Dar alta en catálogos del sistema catalizándolos de manera constante;
Dar atención a los requerimientos de las autoridades federales y estatales en
materia de suspensión o liberación de predios;
Proporcionar claves de acceso previo actualización del padrón y de las
prioridades en el sistema principal del catastro municipal;
Coadyuvar permanentemente con la tesorería y la coordinación de ingresos
municipal, otorgando las bases de datos que sirvan para el cobro del impuesto
predial;
Proporcionar asesoría técnica del sistema a todas las áreas de la dirección;
Custodiar el archivo cartográfico para su consulta;
Las demás que señale el director, las leyes, reglamentos, circulares y todas
aquellas que designe en el ámbito de su competencia.

Artículo 42. Al departamento de cartografía y validación le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Localización y levantamiento de predios;
Elaboración e integración de la cartografía catastral;
Inscripción de la propiedad con el propósito de registrar a los causantes que
pagarán el impuesto predial, de manera regular;
Emite y valida la cartográfica y planos de manzana y de localidades;
Recolección, cálculo y procesamiento de los datos contenidos en las
manifestaciones que presentan los propietarios de bienes inmuebles;
Estructura y mantenimiento del padrón de contribuyentes.
Elaboración de fichas catastrales.
Revisión de planos tanto para notificación en fraccionamiento, como en
régimen condominal horizontal o vertical que presenten los contribuyentes;
Revisión en base a los planos presentados y cotejarlos con los antecedentes
existentes;
Validar los avisos de traslado en totalidad y fracción rústicos y urbanos;
Rectificación de escrituras;
Expedición de clave catastral;
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Ubicación y verificación de medidas físicas;
Levantamiento topográfico o deslinde rústico;
Revalidación de avalúo;
Trámite avalúo bancario;
Certificación de avalúos urbanos y rústicos revisando medidas y colindancias,
verificando valores de suelo y valores de construcción;
Validar la manifestación de construcción revisando las modificaciones
registrando en el sistema;
Las demás que le encomiende el director en el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO VII
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Artículo 43. De acuerdo con la ley, el contralor municipal tendrá; además, las siguientes
funciones y atribuciones.
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
municipal para verificar la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de
los objetivos contenidos en los programas de las dependencias, organismos y
entidades de la administración pública municipal; proponer recomendaciones
para el mejoramiento de la eficiencia operacional de las dependencias,
organismos y entidades de la administración municipal;
Asimismo, tendrá a su cargo la investigación, calificación, substanciación,
resolución y ejecución de sanciones de las faltas administrativas que cometan
los servidores públicos del municipio y particulares. Tratándose de actos u
omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves o
graves, se procederá conforme a la ley general en materia de
responsabilidades administrativas;
Ordenar y practicar auditorías internas a dependencias, organismos y
entidades municipales, para verificar el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas derivados del plan municipal de desarrollo;
Llevar sistemas y procedimientos de control de la administración municipal
verificando que las dependencias elaboren sus respectivos manuales de
organización y procedimientos;
Requerir a las dependencias, organismos y entidades competentes, la
documentación e información necesaria para el ejercicio de sus facultades;
Practicar visitas periódicas de inspección a las dependencias y entidades
municipales, así como levantar las actas respectivas con valor probatorio;
Solicitar a la dirección jurídica la participación en las etapas del procedimiento
administrativo establecidos en la ley general de responsabilidades
administrativas;
Proporcionar asesoría técnica a las dependencias y entidades municipales en
materia de organización, métodos, procedimientos y controles para el
mejoramiento de la eficiencia operacional;

28 Periódico Oficial
IX.

X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Miércoles 30 de Mayo de 2018

Emitir opiniones en los proyectos que se presten relativos a sistemas de
contabilidad y control en materia de presupuestos, administración de recursos
humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y manejo de fondos
y valores;
Instrumentar y operar un sistema de información computarizada que le permita
conocer el avance en la implantación de las medidas preventivas y correctivas
recomendadas y contar con los indicadores que señalen el avance en la
gestión administrativa y financiera del ayuntamiento y sus entidades;
Informar periódicamente los resultados de sus actividades al presidente
municipal y al ayuntamiento;
Informar al síndico municipal de la presunta comisión de delitos de los que
tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, así como de las
infracciones administrativas cometidas por servidores públicos adscritos a las
dependencias administrativas y entidades;
Practicar visitas, inspecciones, revisar libros y documentos a las autoridades y
organismos auxiliares, fideicomisos y patronatos;
Auxiliar a las comisiones del ayuntamiento en los temas de la hacienda
municipal para el cumplimiento de sus funciones;
Proponer las bases generales del servicio profesional de carrera, del control,
vigilancia y evaluación para los servidores públicos de las dependencias y
entidades;
Fungir como órgano de control interno para recibir y tramitar las denuncias y
quejas presentadas por actos u omisiones que impliquen responsabilidad
administrativa de los servidores públicos y particulares;
Fungir como autoridad investigadora y calificadora respecto de faltas
administrativas graves y no graves; asimismo, para substanciar, resolver y
ejecutar las sanciones únicamente respecto de las faltas administrativas no
graves;
Evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que en su caso
se determinen para tales efectos, así como de integrar y administrar el registro
de proyectos de inversión pública productiva del municipio; todo en conjunto
con la tesorería municipal, la dirección de planeación y desarrollo, la dirección
de obras públicas, la dirección de desarrollo urbano y ecología, la dirección de
turismo y desarrollo económico, la dirección de servicios públicos, la dirección
de desarrollo rural y la dirección de desarrollo social;
Las demás funciones que señale el ayuntamiento, este reglamento, las leyes y
demás disposiciones.

Artículo 44. De la contraloría municipal dependerán las siguientes unidades y
departamentos:
a.
b.
c.
d.

Unidad investigadora.
Unidad substanciadora.
Unidad resolutora.
Departamento de desarrollo administrativo.
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Departamento de gobierno electrónico y sistemas.
Departamento de transparencia y acceso a la información.

Artículo 45. A la unidad investigadora le compete:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

Establecer áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado presente
denuncias por presuntas faltas administrativas, de conformidad con los
criterios establecidos en la ley general de responsabilidades administrativas;
Recibir y requerir, las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la
constancia de presentación de la declaración fiscal de los servidores públicos.
Inscribir y mantenerlas actualizadas en la plataforma digital nacional;
Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obren en el sistema
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal
con propósitos de investigación;
Requerir a los servidores públicos las aclaraciones cuando sea detectado un
incremento inexplicable de su patrimonio;
Programar, coordinar y supervisar las actividades que los servidores públicos
deban realizar para cumplir sus obligaciones en el proceso de entregarecepción;
Implementar sistemas y normas de control administrativo para prevenir la
comisión de delitos y faltas administrativas;
Supervisar la actuación de los servidores públicos, en específico de los que
cuenten con funciones de supervisión, inspección o vigilancia;
Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la dirección y
que contribuyan de manera positiva en el desempeño de sus funciones;
Iniciar la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas
de oficio, por recepción de denuncia o derivado de las auditorías practicadas
por parte de las autoridades competentes o de auditores externos, de acuerdo
a la normativa aplicable;
Llevar de oficio las investigaciones e instruir auditorías, fundadas y motivadas
respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan
constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia;
Proceder al análisis de los hechos, así como de la información recabada,
determinando la existencia o inexistencia de actos u omisiones, en su caso,
calificarla como grave o no grave;
Emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa presentando ante
la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa;
Emitir acuerdo de conclusión y archivo del expediente, en caso de inexistencia
de responsabilidad administrativa;
Establecer los mecanismos internos en coordinación con las diferentes
dependencias del gobierno municipal, para prevenir actos u omisiones que
pudieran constituirse como faltas administrativas, teniendo a su encargo el
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diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la
corrupción;
Las demás funciones que señale el contralor, las leyes, este reglamento y
demás disposiciones.

Artículo 46. A la unidad substanciadora le compete:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Recibir y emitir en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión
del informe de presunta responsabilidad administrativa, por parte de la
autoridad investigadora, para iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa, de acuerdo a la normatividad aplicable;
Prevenir a la autoridad investigadora para que subsane omisiones en el
informe de presunta responsabilidad administrativa, de acuerdo a lo estipulado
en la legislación aplicable;
Remitir las actuaciones a la unidad resolutora a efecto de que cite a las partes
para oír y notificar la resolución; remitir los procedimientos sobre faltas
administrativas graves al tribunal de justicia administrativa; y
Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su
juicio se requieran;
Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere la ley general de
responsabilidades administrativas para hacer cumplir sus determinaciones;
Decretar las medidas cautelares establecidas en la ley general de
responsabilidades administrativas;
Substanciar desde la admisión hasta la audiencia inicial, y presentar ante el
tribunal, el expediente de presunta responsabilidad administrativa que le remita
la unidad de investigación en los casos de faltas administrativas graves;
Substanciar desde la admisión hasta concluido el periodo de alegatos y remitir
a la unidad resolutora, el expediente de presunta responsabilidad
administrativa en los casos de faltas administrativas no graves para su
resolución;
Imponer multas a los servidores públicos que no atiendan los requerimientos
de información y documentación con motivo del procedimiento, así como por la
reincidencia en que incurran, debiendo oír previamente al presunto infractor y
tener en cuenta sus condiciones económicas, así como la gravedad de la
infracción cometida y, en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y
la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones
relacionadas con la función de fiscalización;
Recibir, tramitar y turnar para resolver al tribunal los recursos de reclamación
derivados de las resoluciones a las que refiere la ley general de
responsabilidades administrativas;
Las demás que en el ámbito de su competencia le otorgue el contralor
municipal, las leyes y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
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Artículo 47. A la unidad resolutora le compete:
I.
II.
III.
IV.

V.

Recibir las actuaciones de la unidad substanciadora y continuar con el
procedimiento de responsabilidad administrativa;
Declarar de oficio cerrada la instrucción para el dictado de la resolución,
debiéndose notificar personalmente al presunto responsable;
Notificar a los denunciantes para su conocimiento, y al jefe inmediato y al
titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución;
Acordar sobre la prevención, admisión o desechamiento del recurso de
revocación en caso de que se promueva en contra de la resolución del
procedimiento de responsabilidad administrativa;
Las demás que en el ámbito de su competencia le otorgue el contralor
municipal, las leyes y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 48. Al departamento de desarrollo administrativo le compete:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

XIII.

Realizar un análisis y desarrollo de políticas y procedimientos que permitan
fortalecer el control interno del ayuntamiento, así como llevar un seguimiento
de aquellas que se implanten;
Formular y aplicar el programa anual de capacitación de personal;
Vigilar y supervisar que la estructura orgánica sea congruente con las plantillas
actualizadas que emite la tesorería aprobada por el ayuntamiento;
Supervisar y controlar la integración y actualización de los manuales de
organización, procedimientos, de estructuras y servicios al público, de las
dependencias y entidades municipales;
Vigilar que las dependencias y entidades cumplan con la normatividad que
establezca la contraloría municipal;
Asesorar en materia de desarrollo administrativo, a las dependencias y
entidades del municipio;
Realizar estudios y diagnósticos sobre la estructura orgánica de las
dependencias y entidades administrativas;
Rendir un informe periódico de las actividades que se realicen;
Emitir disposiciones inherentes al registro y control de los bienes patrimoniales
municipales;
Coadyuvar con el departamento de registro y control patrimonial;
Coadyuvar con el comité de adquisiciones para la aplicación del método de
valuación, la determinación de vida útil y la depreciación de los bienes muebles
e inmuebles del municipio;
Integrar y mantener actualizado un compendio jurídico que deberá contener
todas aquellas disposiciones que señalen atribuciones u obligaciones y
fundamenten el funcionamiento de las dependencias y entidades del municipio;
Las demás que le designe el contralor; otras leyes y reglamentos existentes.
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Artículo 49. Al departamento de gobierno electrónico y sistemas, le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Asesorar a las dependencias y entidades del municipio con el soporte técnico,
tanto de hardware como software de sus equipos de cómputo;
Diseñar las capacitaciones a las distintas áreas respecto a la utilización de los
equipos de cómputo;
Apoyar en las configuraciones y puestas en marcha de los servidores de
archivos, webs y aplicaciones de software;
Realizar estudios y diagnósticos sobre los equipos de cómputo propiedad del
municipio;
Rendir un informe periódico de las actividades que se realicen;
Emitir disposiciones y reglas técnicas para el debido registro, control,
administración y buen uso de la información digital;
Vigilar periódicamente la digitalización de la información oficial a cargo de las
direcciones y entes municipales;
Diseñar e implementar un programa anual de mantenimiento y soporte técnico
de los equipos, programas y sistemas de computación a cargo de las
dependencias y entidades municipales;
Efectuar revisiones periódicas a las disposiciones emitidas para el debido uso
de los equipos y de la información digital;
Las demás que en el ámbito de su competencia le otorgue el contralor
municipal;

Artículo 50. Al departamento de transparencia y acceso a la información, le compete:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Publicar y gestionar los contenidos de manera oportuna, completa, continua y
permanente, de la información fundamental, a que están obligadas las
dependencias municipales de acuerdo a las leyes y reglamentos en la materia
transparencia;
Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus
archivos y de aquellos que expida, en ejercicio de sus funciones;
Dar trámite y respuesta a las solicitudes de información proveniente de
particulares;
Requerir a las dependencias la documentación e información necesarias para
el ejercicio de sus facultades;
Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información, protección de
datos personales y buenas prácticas;
Diseñar la política municipal destinada a promover la cultura de la
transparencia;
Reportar y difundir periódicamente a la población las actividades de las
dependencias municipales, de forma clara y accesible y en formatos que
permitan el manejo de los datos;
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Proponer la firma de convenios de colaboración con diversas autoridades y
sectores para fortalecer las estrategias municipales y promoción de la cultura
de la transparencia;
Impartir capacitación a los servidores públicos municipales en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos;
Vigilar que las funciones y procesos que realizan las dependencias se lleven a
cabo con criterios de sustentabilidad, austeridad y transparencia;
Asesorar a las dependencias en el ámbito de su competencia, en el
cumplimiento de sus obligaciones;
Expedir los criterios que mejoren el funcionamiento de administración pública
municipal en coordinación con las dependencias competentes;
Informar al contralor municipal, los avances de sus actividades, y resultado de
análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta del área en
los términos y condiciones;
Administrar el sitio de internet del ayuntamiento para la publicación de
información oficial, de acuerdo con las disposiciones legales;
Las demás que le designe el contralor, otras leyes y reglamentos existentes.
CAPÍTULO VIII
DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL

Artículo 51. La dirección de registro civil es la dependencia del ayuntamiento responsable
de organizar y supervisar los actos del registro civil de las personas, con sujeción a lo
dispuesto por la ley, el reglamento del registro civil para el estado de Nayarit y a los
convenios que se suscriban con las autoridades estatales.
Artículo 52. Corresponde al titular del registro civil, las funciones y atribuciones siguientes:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las
funciones del registro civil en relación con los actos y hechos en la materia;
Desarrollar y fomentar acciones con diferentes instancias en materia de
registro civil, mediante la promoción de convenios de coordinación y
colaboración, con el propósito de elevar el nivel de los servicios que
proporcionan;
Expedir las constancias relativas al estado civil;
Cuidar que la base de datos sea utilizada, custodiada y preservada;
Coordinar acciones que permitan abatir el sub-registro;
Autorizar a los oficiales la firma y sello de las actas, en caso de que sea
procedente;
Enviar a empastar las actas generadas, procurando el resguardo de los libros;
Comisionar o autorizar a los oficiales, para celebrar actos y hechos del estado
civil en competencia territorial diversa, cuando las necesidades del servicio lo
requieran o previa solicitud por escrito de las partes;
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Autorizar vacaciones cuando proceda al personal de su dependencia;
Nombrar y designar con autorización del presidente municipal a los oficiales
suplentes cuando los titulares se encuentren de comisión, permiso o periodo
vacacional;
Llevar a cabo actos y hechos del estado civil, constancias de extemporaneidad
y constancias de inexistencia de registro, y expedir constancias de origen,
previo cumplimiento de los requisitos y del procedimiento establecido en el
presente reglamento y otras disposiciones;
Autorizar, instruir y resolver los procedimientos de aclaración, rectificación o
modificación de las actas del registro civil, en los términos del presente
reglamento;
Enviar la información sobre los actos del registro civil a las dependencias
competentes, pudiendo emplear la firma electrónica avanzada a fin de certificar
la autenticidad de los testimonios de las actas del registro civil que incorpore a
las bases de datos contenidas en los servidores informáticos de la secretaría
de gobernación o de las autoridades federales o estatales competentes, y
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 53. Para la atención y resolución de solicitudes de trámite a las peticiones de
rectificación o modificación de un acta inscrita en el registro civil, se constituirá una
comisión dictaminadora integrada preferentemente por el titular de la dirección de registro
civil, el titular de la dirección de asuntos jurídicos y el titular de la contraloría municipal,
quienes valorarán los documentos exhibidos dictaminando la procedencia de la aclaración,
modificación o complementación, emitiendo el acuerdo respectivo.
Artículo 54. A los oficiales del registro civil, corresponde:
I.
II.

III.

IV.

V.

Brindar asesoría al público en general, respecto de los actos del estado civil,
cuando así se solicite;
Previa autorización del director, inscribir las resoluciones judiciales
incidentales, provisionales o definitivas relativas a la separación de cuerpos; a
la pérdida de patria potestad o tutela; otorgamiento, cesación, incremento o
disminución de alimentos; celebración de convenios que regulen régimen de
visitas; y, las que determinen los órganos jurisdiccionales competentes en
materia del estado civil;
Autorizar la inscripción de las resoluciones jurisdiccionales que declaren la
ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha
perdido la capacidad legal para administrar bienes;
Expedir copias certificadas de las actas del estado civil de las personas, así
como de las constancias que obren en los expedientes del archivo a su cargo,
y en su caso, a través de los medios que las contengan y que el avance
tecnológico pudiera ofrecer, en un término no mayor de tres días hábiles;
Expedir las constancias de inexistencia relativas a registro de nacimiento,
registro de matrimonio, así como de extemporaneidad;
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Custodiar los sellos oficiales del juzgado;
Resguardar y disponer del papel seguridad en el que se expiden las copias
certificadas de las actas del estado civil de las personas;
Efectuar las anotaciones que establece el código civil en un término máximo
de dos días hábiles y remitirlas a los archivos respectivos dentro de los dos
días hábiles siguientes, de conformidad con las normas jurídicas
correspondientes;
Cuidar que las formas en que se asientan los hechos y actos del estado civil
no lleven raspaduras, enmendaduras o tachaduras, procediendo en estos
casos a testarlas y levantar inmediatamente otra acta con el número
consecutivo correspondiente;
Administrar el archivo a su cargo, así como tener actualizados los índices y
catálogo de las actas del estado civil de las personas, procurando su
incorporación a los sistemas que los contengan y que al avance tecnológico
pudiera ofrecer;
Remitir, en términos de la legislación aplicable, la información que en materia
registral del estado civil requieran las instituciones correspondientes,
haciéndolo del conocimiento del titular;
Rendir al titular informe de actividades efectuadas;
Notificar con oportunidad al titular, de sus faltas temporales o definitivas, a
efecto de que se designe la suplencia correspondiente;
Solicitar al delegado municipal, el requerimiento de recursos humanos y
materiales para el buen funcionamiento de las oficinas del registro civil;
Facilitar la práctica de las supervisiones y auditorias que señala el presente
ordenamiento y otras disposiciones;
Coordinar y supervisar el cumplimiento de las guardias que realice el personal,
relativos a los trámites de actas de defunción los sábados, domingos y días
festivos;
Formular la denuncia respectiva ante la autoridad competente, cuando se
presenten dudas fundadas sobre la autenticidad de algún documento del
estado civil exhibido ante su juzgado, debiendo en todo caso, notificar por
escrito de dicha actuación al titular;
Responder las peticiones que se le formulen inherentes a sus funciones y
atribuciones;
Acordar con el titular, respecto de los asuntos de su competencia;
Realizar jornadas jurídico-informativas del estado civil de las personas
residentes en la delegación en donde se encuentre adscrito la oficialía a su
cargo;
Comunicar a la secretaría de gobernación los cambios que modifiquen el
estado civil de los extranjeros dentro de los cinco días hábiles siguientes de los
hechos que se declaren y actos que se realicen; y
Las demás que les confiere el director en el ejercicio de su facultad, este y
otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 55. A la Unidad de Archivo, Estadística e Informática le corresponde:
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Recabar de las oficialías la información de los hechos y actos del estado civil
que se registren en el ámbito de su competencia;
Proporcionar información estadística a organismos e instituciones públicas o
privadas, federales, estatales y municipales, de acuerdo con los convenios
previamente establecidos, así como a medios de comunicación y usuarios que
lo soliciten;
Elaborar y actualizar los inventarios de los libros del archivo del Registro Civil,
en medio impreso o electrónico;
Vigilar que se realicen oportunamente las anotaciones en las actas de los
libros bajo su resguardo;
Administrar y actualizar los sistemas informáticos y de comunicación, la red
interna, el portal electrónico y la página del Registro Civil;
Administrar los sistemas informáticos y de comunicación del Registro Civil;
Coordinar con los departamentos y oficialías la actualización de las bases de
datos del Registro Civil.
Previo acuerdo con el Director, actualizar, crear, dar de alta, dar de baja o
modificar sellos electrónicos, firmas autógrafas digitalizadas o firmas
electrónicas de los funcionarios del Registro Civil autorizados para expedir las
constancias relativas al estado civil;
Las demás que les confiere el director en el ejercicio de su facultad, este y
otros ordenamientos jurídicos aplicables.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

CAPÍTULO IX
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Artículo 56. La dirección de obras públicas, le corresponde programar, ejecutar,
conservar, mejorar y mantener en óptimas condiciones las obras de infraestructura y de
equipamiento construidos en el municipio o se hayan recibido, la cual para el desarrollo de
sus actividades tendrá las siguientes atribuciones y facultades:
I.
II.

III.
IV.

V.

Coordinar las áreas a su cargo para el cumplimiento del programa anual de
obra pública acorde al plan de desarrollo municipal;
Programar, proyectar, ejecutar y conservar las obras públicas del municipio en
vinculación con las demás dependencias de la administración pública
municipal;
Garantizar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la
obra pública;
Proponer y suscribir convenios con dependencias federales, estatales y
organizaciones particulares para realizar obras públicas especiales que
requiera el municipio;
Determinar de acuerdo al programa anual 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
normativa en la materia;
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Operar programas de conservación y mantenimiento de la obra pública en
general, garantizando su adecuado funcionamiento;
Vigilar, organizar y controlar la administración y suministro oportuno de los
recursos humanos, materiales, servicios generales y financieros que requieran
las unidades administrativas y operativas de la dirección conforme al
presupuesto autorizado y de los diferentes programas de inversión pública
para el ejercicio anual;
Otorgar las autorizaciones que por ley le corresponda a la dirección, así como
declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o renovación;
Vigilar la operación, mantenimiento y control de los vehículos, maquinaria y
equipo a su cargo a fin de que los bienes sean manejados en forma racional y
adecuada;
Llevar el inventario de la obra ejecutada del municipio;
Evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que en su caso
se determinen para tales efectos, así como integrar y administrar el registro de
proyectos de inversión pública productiva del municipio; todo en conjunto con
la tesorería municipal, la dirección de planeación y desarrollo, la dirección de
desarrollo urbano y ecología, la dirección de turismo y desarrollo económico, la
dirección de servicios públicos, la dirección de desarrollo rural, la dirección de
desarrollo social y la contraloría municipal;
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 57. La dirección de obras públicas se integrará con los siguientes departamentos:
a.
b.

Departamento de ejecución de obra pública.
Departamento de supervisión de obra pública.

Artículo 58. Al departamento de ejecución de obra pública le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Realizar números generadores de volúmenes y obra;
Dirigir y controlar el avance de las obras;
Dirigir los trabajos de mantenimiento y conservación de vialidades;
Vigilar el mantenimiento, reparación y cuidado de la maquinaria a su cargo;
Vigilar y controlar la correcta aplicación de los materiales otorgados;
Supervisar el avance de los programas autorizados, encomendados al área;
Rendir por escrito los informes de actividades;
Llevar el registro y control de las actas de entrega de las obras públicas;
Vigilar que los expedientes de las obras se encuentren debidamente
integrados;
Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el director en la
esfera de su competencia.
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Artículo 59. Al departamento de supervisión de obra pública le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Supervisar físicamente los avances de obras públicas;
Realizar concentrados de estimaciones y avances físicos para tener los costos
totales de obra desglosada;
Rendir por escrito los informes de actividades;
Supervisar y controlar el presupuesto asignado a las obras;
Coordinar y supervisar al personal a su cargo, distribuyendo cargas de trabajo
y evaluando su funcionamiento;
Supervisar los trabajos de mantenimiento y conservación de vialidades;
Supervisar el avance de los programas autorizados, encomendados al
departamento;
Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el director en la
esfera de su competencia.
CAPÍTULO X
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 60. La dirección de servicios públicos, planea y conduce sus actividades con
sujeción a los planes, programas, objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el
plan municipal de desarrollo y en sus programas operativos anuales con base en las
políticas públicas, con el objetivo de atender las demandas ciudadanas consistentes en la
prestación de los servicios públicos; así como administrar los recursos humanos y
materiales de esta dirección.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

Presentar los programas operativos anuales de las áreas correspondientes;
Coordinar las áreas a su cargo para el cumplimiento de los objetivos;
Diseñar y proponer al presidente proyectos, programas y alternativas para
modernizar y optimizar la prestación de los servicios públicos;
Organizar, coordinar y evaluar los servicios de aseo público, alumbrado
público, mercados, parques y jardines, panteones y el rastro municipal;
Efectuar la limpia, recolección, traslado, manejo y disposición final de los
residuos sólidos que se genere en el municipio;
Elaborar programas para ejecutar un adecuado manejo de los desechos
sólidos, con apego a las normas y reglamentos ecológicos buscando
permanentemente, mejorar las condiciones ambientales del municipio;
Mantener limpias las calles, andadores, plazas, parques, campos deportivos,
monumentos y demás lugares públicos del municipio y evitar la existencia de
basureros clandestinos;
Elaborar y ejecutar con apoyo de la ciudadanía los programas municipales
para la conservación, rehabilitación, aprovechamiento, creación y cuidado de
las áreas verdes, fuentes, plazas y monumentos del municipio;
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Elaborar e instrumentar programas de forestación y reforestación en vías
públicas, plazas, parques, jardines y demás áreas que se determinen;
Proponer la creación y operación de viveros municipales;
Diseñar y ejecutar el programa de mantenimiento al rastro municipal de
acuerdo con la reglamentación municipal y demás disposiciones normativas
aplicables;
Diseñar y ejecutar el programa de mantenimiento a panteones municipales de
conformidad con la reglamentación y la normativa aplicable.
Diseñar y ejecutar el programa de mantenimiento a los mercados municipales,
vigilando que su funcionamiento sea eficiente, cómodo e higiénico para los
compradores y vendedores al interior de los mercados, plazas comerciales y
tianguis;
Evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que en su caso
se determinen para tales efectos, así como integrar y administrar el registro de
proyectos de inversión pública productiva del municipio; todo en conjunto con
la tesorería municipal, la dirección de planeación y desarrollo, la dirección de
obras públicas, la dirección de desarrollo urbano y ecología, la dirección de
turismo y desarrollo económico, la dirección de desarrollo rural, la dirección de
desarrollo social y la contraloría municipal;
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 61. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la dirección de servicios
públicos contará con los siguientes departamentos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Departamento de rastros.
Departamento de panteones.
Departamento de mercados y centros de abasto.
Departamento de alumbrado público.
Departamento de limpia, recolección, traslado y disposición final.
Departamento de parques y jardines.
Departamento de atención y servicios generales.

Artículo 62. El departamento de rastros, tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.

Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el funcionamiento, y la calidad de
prestación del servicio público de rastros;
Tener a su cargo el mantenimiento de las instalaciones físicas, mecánicas,
eléctricas, hidráulicas y sanitarias para la adecuada prestación de los servicios
del rastro municipal;
Diseñar y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo
de los rastros municipales;
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Proponer a la dirección los métodos, técnicas y procedimientos para la
adecuada prestación de los servicios;
Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de
respuesta del departamento y generar los indicadores para evaluar su
operación;
Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades del
departamento que contribuyan de manera positiva;
Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que
sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en el
departamento;
Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas del departamento, acorde al
plan municipal, en coordinación con las dependencias competentes;
Aplicar las correcciones o recomendaciones de operación y funcionamiento del
rastro municipal de conformidad con las observaciones que realice la autoridad
competente;
Las demás que le confiera el director y las disposiciones legales aplicables en
la materia.

Artículo 63. El departamento de panteones, tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el funcionamiento, y la calidad de
prestación del servicio público de panteones;
Verificar que las órdenes de inhumación, exhumación, reinhumación,
cremación y reubicación de cadáveres y/o restos áridos hayan cumplido los
requisitos que señalen las disposiciones aplicables en la materia;
Verificar las concesiones y llevar el control de fosas y derechos de
perpetuidad;
Verificar que las obras autorizadas a los particulares sean ejecutadas de
conformidad al permiso emitido por la dirección de desarrollo urbano;
Verificar que la construcción de lápidas, barandales o monumentos dentro de
los panteones, se cuente con la autorización de la autoridad correspondiente
previo pago ante la tesorería municipal;
Realizar los informes que requieran las instancias municipales, estatales y
federales;
Prohibir el ingreso al panteón a personas en estado de ebriedad o bajo los
efectos de drogas y enervantes;
Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de
respuesta del departamento y generar los indicadores para evaluar su
operación;
Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades del
departamento que contribuyan de manera positiva;
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Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que
sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en el
departamento;
Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas del departamento, acorde al
plan municipal, en coordinación con las dependencias competentes;
Mantener el orden y la disciplina en los panteones municipales;
Vigilar que los panteones bajo su administración cuenten con plano de
nomenclatura y un ejemplar colocado en lugar visible al público;
Requerir a las personas propietarios de oratorios, monumentos y lápidas que
realicen las labores de mantenimiento, en los términos que señalen las
disposiciones administrativas correspondientes;
Solicitar el suministro de los materiales necesarios para la buena
administración del panteón y llevar un control de los mismos; y
Las demás que le confiera el director y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 64. El departamento de mercados y centros de abasto, tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el funcionamiento, y la calidad de
prestación del servicio público de mercados y centros de abasto;
Facilitar a la población, el acceso a la oferta de productos de consumo
generalizado en las instalaciones de los mercados, que satisfagan sus
necesidades básicas;
Generar el mantenimiento, mejora y conservación de los mercados, mediante
la correcta administración;
Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de
respuesta del departamento y generar los indicadores para evaluar su
operación;
Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades del
departamento que contribuyan de manera positiva;
Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que
sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en el
departamento;
Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas del departamento, acorde al
plan municipal, en coordinación con las dependencias competentes;
Realizar los informes que requieran las instancias municipales, estatales y
federales;
Mantener el orden en el departamento a su cargo, solicitando al área
correspondiente, la aplicación de sanciones que en su caso procedan; y
Las demás que le confiera la persona titular de la dirección de servicios
públicos y otras disposiciones legales existentes

Artículo 65. El departamento de alumbrado público tendrá las siguientes atribuciones:
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Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el funcionamiento, y la calidad de
prestación del servicio público de alumbrado;
Estudiar, responder, así como dar seguimiento a las solicitudes y
requerimientos en materia del servicio público de alumbrado;
Informar a la dirección, los avances de sus actividades, y resultado de análisis
estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta en los términos y
condiciones que indique su titular;
Dar contestación a las solicitudes de los particulares en lo relativo a la
elaboración de dictámenes técnicos de movimientos de la red de alumbrado
público municipal;
Revisar y aprobar los planos de alumbrado público que se establecen en los
proyectos de acciones en el municipio;
Coadyuvar con las dependencias competentes, en el proceso de concursos,
contrataciones y supervisión en las obras relacionadas con el crecimiento y
mejoras efectuadas a la red de alumbrado público en los cuales intervengan
contratistas externos;
Revisar la facturación por concepto del cobro de energía eléctrica y formar un
histórico por recibo, a fin de efectuar los análisis estadísticos del costo de la
red de alumbrado público que sean necesarios;
Detectar errores de cobro en los recibos de consumo de energía eléctrica, así
como validar técnicamente la información sobre los recibos de consumo de
energía eléctrica;
Proponer la celebración de convenios y cambios de contratación con el
proveedor por concepto de modificaciones efectuadas en la red de alumbrado
público;
Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, referentes a la construcción e
instalación de la red de alumbrado público municipal, ejecutadas por entidades
estatales o federales, así como por particulares;
Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura del alumbrado público,
reducción de contaminación visual y el ahorro de los recursos municipales;
Planear, programar y ejecutar y proyectos para la gestión integral del servicio
público de alumbrado en el municipio en coordinación con las dependencias de
la administración pública municipal competentes;
Vincular el diagnóstico del estado que guardan las calles del municipio, para la
implementación del programa de mantenimiento, reparación, sustitución de las
luminarias, en un modelo de funcionalidad, imagen urbana, gestión ambiental y
riqueza cultural, garantizando la calidad del servicio;
Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de
respuesta del departamento y generar los indicadores para evaluar su
operación;
Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades del
departamento que contribuyan de manera positiva;
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Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que
sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en el
departamento;
Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas del departamento, acorde al
plan municipal, en coordinación con las dependencias competentes;
Las demás que le confiera el director y otras disposiciones legales existentes.

Artículo 66. El departamento de limpia, recolección, traslado y disposición final tendrá las
siguientes atribuciones:
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

Proporcionar el servicio de limpieza a la comunidad, mediante la recolección y
transporte de basura y desperdicios provenientes de las casas-habitaciones,
comercios, industria, así como el barrido manual en las vías o lugares públicos;
Planear, organizar y coordinar la prestación del servicio de recolección y
transporte de basura y desperdicios provenientes de las casas habitación,
edificios, comercios en general, áreas y vías públicas;
Supervisar y controlar los programas de recolección y transporte de basura y
desperdicios, fijando las rutas, horarios y frecuencia, y proponer
modificaciones para eficientarlos;
Participar en la elaboración de estudios y proyectos, así como proponer las
normas, lineamientos y procedimientos, tendientes a eficientar y lograr el buen
funcionamiento del servicio de limpia, recolección, traslado, manejo y
disposición final de residuos sólidos del municipio y supervisar su
cumplimiento;
Vigilar que el equipo de limpieza se mantenga en óptimas condiciones;
Vigilar, controlar y autorizar el suministro de combustible y aceite a los
vehículos y maquinaria a su cargo;
Planear, organizar, dirigir y supervisar las tareas asignadas al personal a su
cargo;
Elaborar y presentar al director, la programación y presupuestación del
departamento;
Promover la participación de la población para que colaboren en la prestación
del servicio;
Vigilar y controlar que exista una salvaguarda física de los bienes muebles e
inmuebles, de activo, documentos y archivos del departamento.
Proporcionar el informe de las actividades realizadas;
Supervisar y controlar que se disponga de una relación de archivos
clasificados para su rápida consulta, así como una relación de la ubicación y
contenido del archivo muerto;
Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de
respuesta del departamento y generar los indicadores para evaluar su
operación;
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Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades del
departamento que contribuyan de manera positiva;
Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que
sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en el
departamento;
Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas del departamento, acorde al
plan municipal, en coordinación con las dependencias competentes;
Las demás que le confiera el titular de la dirección, y otras disposiciones
legales existentes.

Artículo 67. El departamento de parques y jardines tendrá las siguientes atribuciones:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

Proporcionar el mantenimiento y mejoramiento de las áreas verdes y espacios
abiertos equipados, en sitios adecuados de esparcimiento y recreación, donde
se puedan realizar reuniones cívicas, culturales o artísticas en el municipio;
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las
actividades programadas;
Rendir un informe de los avances realizados por el área en los programas
establecidos;
Sensibilizar a la población sobre el cuidado adecuado de las fuentes, parques
y jardines del municipio.
Supervisar el avance de los programas autorizados;
Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de
respuesta del departamento y generar los indicadores para evaluar su
operación;
Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades del
departamento que contribuyan de manera positiva;
Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que
sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en el
departamento;
Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas del departamento, acorde al
plan municipal, en coordinación con las dependencias competentes;
Las demás que le confiera la persona titular de la dirección de servicios
públicos, y otras disposiciones legales existentes.

Artículo 68. El departamento de atención y servicios generales tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
II.

Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el funcionamiento y la calidad de
prestación del servicio público;
Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que
sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la dirección;
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Apoyar en todas las actividades que se prestan en la dirección.
Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de
respuesta del departamento y generar los indicadores para evaluar su
operación;
Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades del
departamento que contribuyan de manera positiva;
Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que
sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en el
departamento;
Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas del departamento, acorde al
plan municipal, en coordinación con las dependencias competentes;
Las demás que le confiera el titular y otras disposiciones legales existentes.
CAPÍTULO XI
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD

Artículo 69. La dirección de seguridad pública tránsito y vialidad tendrá; además, las
siguientes facultades y atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar
el orden y la paz pública;
Proteger a las instituciones municipales y los bienes de dominio público;
La implementación de estrategias de prevención del delito;
Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la persecución de
delincuentes, cuando lo soliciten;
Imponer sanciones y arrestos administrativos cuando se infrinjan las
disposiciones reglamentarias de policía;
Vigilar y regular el tránsito peatonal y vehicular del municipio;
Aplicar las disposiciones que emita el ayuntamiento en el establecimiento de
flujos vehiculares y orientación de calles;
Proteger la seguridad de los peatones, discapacitados y escolares;
Implementar estrategias de vigilancia y supervisión de vehículos;
Implementar programas de educación vial;
Imponer las sanciones por medio de infracciones, cuando se infrinja el
reglamento de tránsito;
Implementar programas de seguridad pública de acuerdo con las bases de
coordinación del sistema nacional y estatal;
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 70. En la dirección de seguridad pública, tránsito y vialidad, estará al frente de la
corporación el servidor público titular designado por el ayuntamiento, a propuesta del
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presidente municipal, con funciones que le señalen las leyes y los reglamentos; y contará
con el personal idóneo establecido en el ordenamiento correspondiente.
Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, se
auxiliará de los siguientes departamentos:
a.
b.
c.

Departamento de seguridad pública preventiva.
Departamento de tránsito y vialidad.
Departamento de justicia administrativa.

Artículo 71. Al departamento de seguridad pública preventiva le compete, adicionalmente
a lo que se establezca en otros ordenamientos, lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

Vigilar las diferentes partidas asignadas en las comunidades del municipio a fin
de mantener estable el orden público;
Orientar a los miembros de la corporación a fin de establecer campañas para
la prevención del delito;
Cuidar que en la detención de infractores se garanticen los derechos humanos;
Auxiliar al ministerio público en la persecución de presuntos delincuentes;
Atender de inmediato los llamados que se hagan, a fin de brindar protección a
la ciudadanía;
Brindar protección de los bienes, recursos materiales y medio ambiente del
municipio;
Llevar permanentemente y sin interrupción la estadística del índice delictivo en
el municipio;
Registrar las incidencias y novedades relativas a las acciones de vigilancia y
prevención ejecutadas por los elementos policiacos;
Custodiar los centros de detención municipales;
Mantener constantemente comunicación y coordinación con las policías estatal
y federal para la ejecución de las operaciones propias del servicio;
Mantener un canal de orientación a la ciudadanía con relación al cumplimiento
de las normas y disposiciones que rigen en el municipio;
Coadyuvar con el departamento de vialidad, en la vigilancia de la circulación
de vehículos y peatones en el municipio, en coordinación con las autoridades
del estado;
Las demás que dicten las leyes, reglamentos aplicables y lo que disponga el
titular de la dirección.

Artículo 72. Al departamento de tránsito y vialidad le compete, adicionalmente a lo que
se establezca en otros ordenamientos, lo siguiente:
I.

Aplicar los lineamientos marcados en el reglamento de tránsito y vialidad del
municipio;
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Ayudar permanentemente al peatón para que transite por la vía pública,
garantizándole su derecho de tránsito consagrado en la constitución;
Fortalecer los programas encaminados a respetar el derecho de tránsito de las
personas con discapacidad o quienes presenten temporal o permanentemente
una disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, que le
limitan a realizar una actividad normal;
Cuidar que los prestadores del servicio público garanticen los derechos de los
usuarios;
Realizar funciones de control, supervisión, regulación del tránsito de personas
y vehículos en la vía pública, así como de aplicación de sanciones por
infracciones a las disposiciones establecidas en la ley y reglamentos, y demás
disposiciones jurídicas en materia de tránsito;
Coadyuvar con la dirección de obras públicas del municipio para informar de
las necesidades de mantenimiento o mejora a la vía pública;
Remitir al departamento de justicia administrativa las infracciones impuestas a
los conductores por la violación a la norma administrativa;
Las demás que dicten las leyes, reglamentos aplicables y lo que disponga el
titular de la dirección.

Artículo 73. El departamento de justicia administrativa tendrá su adscripción en la
dirección de seguridad pública, tránsito y vialidad, su superior jerárquico será el presidente
municipal; y tiene las siguientes atribuciones:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Valorar y calificar las infracciones al reglamento en materia de tránsito y
vialidad, y al bando de policía y buen gobierno para el municipio, sujetándose a
lo establecido por los artículos 14 y 16 de la constitución general;
Adoptar las medidas necesarias durante el desarrollo del procedimiento, el
cual será de carácter sumario y oral, y se substanciará de acuerdo al
procedimiento instaurado en la ley de justicia y procedimientos administrativos
para el estado de Nayarit;
Cuidar de manera estricta que se respete cabalmente la integridad humana y
los derechos humanos de los presuntos infractores puestos a su disposición;
Tener a su cargo la recepción de las personas puestas a su disposición
mediante detención, presentación o citación, llevando un control de
expedientes de las faltas o infracciones cometidas;
Determinar la aplicación de la conmutación de la sanción en los casos en que
se esté cumpliendo la pena de arresto y se quiera pagar la multa;
Determinar si la norma infringida es de aplicación al reglamento en materia de
tránsito y vialidad, al bando de policía y buen gobierno para el municipio, así
como precisar si la conducta desarrollada por el sujeto es falta administrativa o
presuntamente delictiva;
Emitir el comprobante foliado de pago de la multa por motivo de una infracción;
Librar oficios en citas de comparecencia a presuntos infractores al reglamento
en materia de tránsito y vialidad o al reglamento del bando de policía y buen
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gobierno para el municipio, cuando se requiera para el mejor desempeño de
sus funciones;
Proporcionar información sobre las personas detenidas o arrestadas siempre y
cuando sea algún familiar, persona de su confianza, de alguna autoridad
administrativa, ministerial o judicial;
Informar sobre las actividades, procedimientos y resoluciones inherentes a sus
funciones;
Llevar control estricto de los libros de registro, talonarios de citas y boletas de
remisión que estén a su cargo, así como llevar estadística clara y precisa de
las incidencias en la comisión de infracciones; y
Las demás que dicten las leyes, reglamentos aplicables y lo que disponga el
presidente municipal.
CAPÍTULO XII
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Artículo 74. Corresponde a la dirección de planeación y desarrollo, a través de su titular
las siguientes atribuciones:
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

Elaborar y evaluar el plan de desarrollo municipal, los programas que de él
emanen y las acciones derivadas de los convenios de desarrollo social y de
inversión pública;
Coordinar y organizar los procesos de consulta para la planeación democrática
del desarrollo;
Supervisar el cumplimiento de la normatividad que regirá el proceso de
planeación en el ámbito jurisdiccional del municipio, así como los convenios y
contratos de concertación social;
Elaborar los programas municipales en congruencia con el plan estatal de
desarrollo y el plan nacional de desarrollo;
Proporcionar el apoyo técnico que requieren las autoridades y organismos
auxiliares del ayuntamiento;
Fungir como instancia normativa en los programas de ejecución de la obra
pública del municipio, e intervenir en la correspondiente que se convenga con
el estado y la federación;
Elaborar los expedientes técnicos en coordinación con las áreas
correspondientes;
Promover y coadyuvar con los sectores social y privado del municipio la
concertación para la planeación de las inversiones y programación de la obra
pública;
Proponer y coordinar las políticas municipales de desarrollo económico y
social;
Evaluar y supervisar las actividades que lleven a cabo las diferentes áreas que
integran la dirección a su cargo;
Concertar la participación de la comunidad en la obra pública a ejecutar;
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Proporcionar asesoría administrativa referente a la propuesta de inversión
pública a los consejos comunitarios y a las diversas direcciones del municipio;
Evaluar y supervisar el análisis de la información estadística de los prontuarios
estatales y otros documentos oficiales para conocer los resultados
estadísticos, demográficos y económicos del municipio;
Intervenir en las acciones en materia de actividades comerciales, industriales,
agropecuarias, pesqueras y de todas aquellas ramas de interés económico
general;
Coadyuvar en el fomento empresarial, las medidas necesarias para mejorar el
empleo y el abasto popular;
Evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que en su caso
se determinen para tales efectos, así como de integrar y administrar el registro
de proyectos de inversión pública productiva del municipio; conjunto con la
tesorería municipal, la dirección de obras públicas, la dirección de desarrollo
urbano y ecología, la dirección de turismo y desarrollo económico, la dirección
de servicios públicos, la dirección de desarrollo rural, la dirección de desarrollo
social y la contraloría municipal;
Las demás que le encomiende el presidente municipal y aquellas otras
disposiciones legales que a su competencia corresponda.

Artículo 75. De la dirección de planeación y desarrollo dependerán:
a.
b.
c.
d.

Departamento de programas federales, estatales y municipales.
Departamento de supervisión.
Departamento de control y evaluación estadística.
Unidad de estudios y proyectos.

Artículo 76. Al departamento programas federales, estatales y municipales le competen
las siguientes actividades:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

La utilización correcta de los recursos, conforme a los programas y
presupuestos aprobados;
La eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuenta en la
ejecución de obras;
Vigilar el comportamiento responsable, honesto y transparente de los
servidores públicos;
Procurar la participación de la ciudadanía en la supervisión y vigilancia de las
acciones del gobierno;
Elaborar el programa de trabajo del departamento cuidando que contenga el
tipo de actividad y el responsable de llevarlo a cabo, así como el día, semana o
mes en que se tiene programada su realización;
Levantar actas o minutas donde quedan anotados los acuerdos y compromisos
tomados en cada asamblea realizada con los representantes comunitarios que
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participen en programas ejecutados con recursos federales, estatales y
municipales que correspondan;
Llevar el registro y control del archivo único ordenado de los documentos que
integren los expedientes de las obras que maneje el ayuntamiento en relación
a los ramos federales, estatales o municipales, siendo necesario su
organización y custodia en lugar seguro;
Elaborar los expedientes de cada obra, cuidando que su integración sea de
acuerdo con la normativa autorizada y vigente;
Informar sobre las actividades, procedimientos y resoluciones inherentes a sus
funciones; y
Las demás que dicten las leyes, reglamentos aplicables y lo que disponga el
director.

Artículo 77. Al departamento de supervisión le compete:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

Observar las leyes aplicables a la ejecución de obra pública en el ámbito
federal, estatal y municipal;
Observar los manuales de procedimientos y las líneas de acción de todo
programa que ejecute el municipio en materia de aplicación de recursos
federales, estatales y municipales;
Supervisar la ejecución de los programas federales, estatales o municipales en
materia de obras y acciones en los que el municipio tiene injerencia;
Supervisar y dar visto bueno a la integración de los expedientes de obras y
acciones del municipio;
Diseñar, elaborar y ejecutar el programa anual de supervisión de obras y
acciones del municipio;
Recabar evidencia de la supervisión de las obras y/o acciones elaborando la
bitácora y el acta de visita correspondiente;
Emitir un reporte de las observaciones o recomendaciones derivadas de la
revisión;
Requerir a los servidores públicos o particulares involucrados en la ejecución
de obras y acciones, para mejorar o corregir las deficiencias relacionadas en el
reporte de observaciones o recomendaciones;
Previo visto bueno del director, hacer del conocimiento a la contraloría
municipal del incumplimiento a los requerimientos de mejorar o corregir
deficiencias en la ejecución de obras y acciones con recursos públicos
aprobados, en donde hayan intervenido servidores públicos o particulares;
Las demás que dicten las leyes, reglamentos aplicables y lo que disponga el
director.

Artículo 78. Al departamento de control y evaluación estadística le compete:
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Dotar al municipio de herramientas para su conocimiento, su mejor
administración, y la toma de decisiones que beneficien la aplicación de
programas sociales en beneficio de los habitantes del municipio;
Proporcionar información confiable y actualizada para que el municipio pueda
fomentar las inversiones y programas de desarrollo regional;
Integrar y evaluar el sistema de información estadístico municipal;
Crear un sistema confiable de datos sobre la vida municipal identificando las
distintas variables sobre los temas inherentes a la población, marginalidad,
pobreza, producto municipal, ingreso, impuestos, organizaciones sociales,
industria, salud, educación, vivienda, comercio, prestadores de servicios, y
todo aquel elemento que permita la mayor identificación del interés común;
Las demás que dicten las leyes, reglamentos aplicables y lo que disponga el
director.

Artículo 79. A la unidad de estudios y proyectos le compete:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

Integrar la cartera de proyectos estratégicos requeridos por el municipio,
manteniendo comunicación permanente con los principales actores urbanos y
estableciendo una estrategia de gestión social para cada proyecto;
Gestionar y difundir los planes, investigaciones y proyectos estratégicos para
generar los insumos requeridos durante el proceso de planeación y la toma de
decisiones;
Proponer al ayuntamiento opciones de financiamiento para los proyectos
estratégicos que se generen;
Programar, coordinar y controlar los procesos de estudios y diseños de
proyectos de obras hasta el nivel de expediente técnico con sus respectivas
memorias descriptivas, especificaciones técnicas, presupuestos de obra y
análisis de precios unitarios, de acuerdo a las disposiciones legales y
normatividad vigente;
Absolver consultas y/o modificaciones que se pudiesen presentar en la
ejecución de la obra, así como también, elaborar el expediente técnico de
estas modificaciones;
Desarrollar los expedientes técnicos para la ejecución de obras públicas de
acuerdo a los perfiles de proyectos aprobados por el ayuntamiento;
Brindar asesoramiento técnico y apoyo en la ejecución de obras;
Ejecutar estudios de proyectos de infraestructura básica de servicios públicos y
equipamiento social;
Desarrollar acciones de recopilación de documentación e información legal y
reglamentaria relacionada con los precios unitarios, así como efectuar el
análisis y actualización correspondiente;
Formular, mantener y consolidar estudios y proyectos de inversión en
infraestructura;
Elaborar proyectos de mantenimiento y conservación de los bienes de uso
público;
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Desarrollar los expedientes técnicos de ingeniería correspondientes a los
proyectos de infraestructura;
Verificar el diseño de ingeniería desarrollado en el expediente técnico;
Comprobar y constatar en el campo los estudios de suelo y topografía;
Las verificaciones que sean necesarios que deben estar contenidos en el
expediente técnico
Coordinar con entidades públicas y privadas la obtención de información
respecto a obras existentes, en ejecución y/o por ejecutar, necesaria para la
elaboración de proyectos;
Coordinar la elaboración de expedientes técnicos para apertura de calles y
alineamiento vial, en zonas que no cuentan con habilitaciones urbanas, así
como también con la dirección de desarrollo urbano, para el ensanchamiento
de vías en zonas urbanas;
Evaluar la solicitud de proyectos de los recurrentes, estudiando la factibilidad
presupuestal, previa inspección ocular de la zona a trabajar;
Las demás actividades y funciones que le correspondan para cumplir con sus
objetivos y las que el director determine.
CAPÍTULO XIII
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

Artículo 80. La dirección de desarrollo rural es la dependencia encargada de promover,
fomentar, asesorar y organizar las políticas y programas municipales de los sectores
agropecuario y pesquero tendrá las siguientes atribuciones y funciones.
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las
labores encomendadas a las diversas áreas y que integran esta dependencia;
Impulsar y coordinar las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales,
cuidado al medio ambiente, sanidad vegetal, avícola, ganadero, salud y
bienestar animal, en especial aquellas que cuentan con vocación en el
municipio; para ello, promoverá flujos de inversión para orientar políticas de
crecimiento hacia estos sectores;
Intervenir en los programas institucionales de fomento a los sectores que
implementen las autoridades federales y estatales, así como en la elaboración
de proyectos productivos de interés de las comunidades;
Participar en la organización de productores y asesorarlos en la
industrialización y comercialización de sus productos;
Organizar campañas de capacitación a productores y otros de información
sobre las políticas públicas del sector;
Fomentar y promover la concertación entre los sectores público, social y
privado para el desarrollo agropecuario, pesquero, forestal, cuidado al medio
ambiente, sanidad vegetal, avícola, ganadero, salud y bienestar animal;
Fomentar el desarrollo de acciones de abasto, fomento y explotación de
acuerdo con la ley en la materia;
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Asesorar y apoyar las organizaciones de productores de alimentos, carnes y
pescados para la creación de empresas con el propósito de generar fuentes de
empleo y productividad;
Evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que en su caso
se determinen para tales efectos, así como de integrar y administrar el registro
de proyectos de inversión pública productiva del municipio; en conjunto con la
tesorería municipal, la dirección de planeación y desarrollo, la dirección de
obras públicas, la dirección de desarrollo urbano y ecología, la dirección de
turismo y desarrollo económico, la dirección de servicios públicos, dirección de
desarrollo social y la contraloría municipal;
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 81. De la dirección de desarrollo rural dependerán los siguientes departamentos:
a.
b.
c.
d.
e.

Departamento de fomento agropecuario.
Departamento de fomento pesquero.
Departamento de fomento forestal y medio ambiente.
Departamento de sanidad vegetal, avícola y ganadero.
Departamento de salud y bienestar animal.

Artículo 82. Al departamento fomento agropecuario le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Organizar en base a los recursos que otorga la federación y el estado, la
realización de los programas institucionales;
Analizar las solicitudes de crédito de programas, verificando que cumplan con
los requisitos establecidos para cada uno;
Asistir a la asamblea de validación de las solicitudes presentadas de los
programas;
Realizar reportes de las actividades efectuadas en el área y presentarlo al
director;
Promover y coordinar con las instituciones federales y estatales los diferentes
programas de apoyo a los productores;
Gestionar y coordinar la asistencia técnica, capacitación y financiamiento al
sector agropecuario;
Integrar y organizar los grupos sociales del sector agropecuario;
Las demás funciones que le designe el director, otras disposiciones legales y
reglamentarias en general inherentes a su competencia.

Artículo 83. Al departamento de fomento pesquero le compete:
I.

Organizar en base a los recursos que otorga la federación y el estado, la
realización de los programas institucionales;
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Analizar las solicitudes de crédito de programas, verificando que cumplan con
los requisitos establecidos para cada uno;
Asistir a la asamblea de validación de las solicitudes presentadas de los
programas;
Realizar reportes de las actividades efectuadas en el área y presentarlo al
director;
Promover y coordinar con las instituciones federales y estatales los diferentes
programas de apoyo a los productores;
Gestionar y coordinar la asistencia técnica, capacitación y financiamiento al
sector agropecuario;
Integrar y organizar los grupos sociales del sector agropecuario;
Las demás funciones que le designe el director, otras disposiciones legales y
reglamentarias en general inherentes a su competencia.

Artículo 84. Al departamento de fomento forestal y medio ambiente le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Organizar en base a los recursos que otorga la federación y el estado, la
realización de los programas institucionales;
Analizar las solicitudes de crédito de programas, verificando que cumplan con
los requisitos establecidos para cada uno;
Asistir a la asamblea de validación de las solicitudes presentadas de los
programas;
Realizar reportes de las actividades efectuadas en el área y presentarlo al
director;
Promover y coordinar con las instituciones federales y estatales los diferentes
programas de apoyo a los productores;
Gestionar y coordinar la asistencia técnica, capacitación y financiamiento al
sector agropecuario;
Integrar y organizar los grupos sociales del sector agropecuario;
Las demás funciones que le designe el director, otras disposiciones legales y
reglamentarias en general inherentes a su competencia.

Artículo 85. Al departamento de sanidad vegetal, avícola y ganadero le compete:
I.
II.
III.
IV.

Organizar en base a los recursos que otorga la federación y el estado, la
realización de los programas institucionales;
Analizar las solicitudes de crédito de programas, verificando que cumplan con
los requisitos establecidos para cada uno;
Asistir a la asamblea de validación de las solicitudes presentadas de los
programas;
Realizar reportes de las actividades efectuadas en el área y presentarlo al
director;
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Promover y coordinar con las instituciones federales y estatales los diferentes
programas de apoyo a los productores;
Gestionar y coordinar la asistencia técnica, capacitación y financiamiento al
sector agropecuario;
Integrar y organizar los grupos sociales del sector agropecuario;
Las demás funciones que le designe el director, otras disposiciones legales y
reglamentarias en general inherentes a su competencia.

Artículo 86. Al departamento de salud y bienestar animal le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el buen funcionamiento de la
prestación de los servicios públicos de protección animal;
Gestionar y promover en coordinación con las dependencias competentes, la
creación de espacios públicos para la convivencia con los animales;
Promover la cultura del respeto a los derechos de los animales;
Gestionar la obtención de recursos destinados a la protección animal;
Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades del
departamento;
Aplicar en el ejercicio de sus funciones la norma para inspeccionar y
supervisar todo giro, licencia o permiso relacionado con los animales;
Ordenar y practicar el aseguramiento precautorio de animales;
Las demás funciones que le designe el director, otras disposiciones legales y
reglamentarias en general inherentes a su competencia.
CAPÍTULO XIV
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 87. La dirección de desarrollo social estará a cargo de un titular, quien tiene las
siguientes atribuciones y funciones:
I.

II.

III.

Promover la participación de la ciudadanía, en coordinación con las
dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal y
federal, a fin de detectar las necesidades y la problemática en materia de
bienestar social de la comunidad y en la implementación de los programas y
acciones;
Promover, coordinar y gestionar programas especiales para la atención de los
sectores sociales de menores ingresos con la intervención de las
dependencias y entidades de la administración municipal, de los gobiernos
estatal y federal, con la participación de los sectores social y privado;
Establecer con los habitantes del municipio los canales de comunicación
necesarios, que le permitan conocer las necesidades sociales y de apoyo
comunitario;
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XIII.

XIV.

XV.
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Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en materia
de salud pública, estableciendo programas de apoyo conjunto para la atención
de necesidades planteadas por la población;
Vigilar y promover toda clase de campañas que tiendan a la higienización en el
municipio y a la prevención y combate de las enfermedades endémicas;
Vigilar las autoridades sanitarias en el renglón de inspección a empresas,
hoteles, balnearios y en general en todo centro de reunión pública;
Promover en especial, el saneamiento de lotes baldíos de las vías públicas, los
edificios e instalaciones municipales, como son mercados, rastros, centros
deportivos y plazas entre otros;
Realizar los estudios y gestiones que se estimen pertinentes en materia de
salubridad e higiene que beneficien al municipio;
Coadyuvar con las autoridades sanitarias en la inspección, higienización de los
edificios públicos y en las campañas de carácter profiláctico que se desarrollen
en el municipio;
Estudiar y proponer planes y programas tendientes a proporcionar asistencia
social a los habitantes del municipio que lo necesiten y grupos vulnerables;
Coadyuvar con las autoridades y organismos encargados de la asistencia
social en el estado;
Diseñar, elaborar y ejecutar normas, lineamientos o reglas de operación de los
programas sociales autorizados por al ayuntamiento;
Coordinar las actividades y acciones de los centros comunitarios en su
operación y desarrollo para impulsar la capacitación de los habitantes del
municipio;
Evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que en su caso
se determinen para tales efectos, así como de integrar y administrar el registro
de proyectos de inversión pública productiva del municipio; en conjunto con la
tesorería municipal, la dirección de planeación y desarrollo, la dirección de
obras públicas, la dirección de desarrollo urbano y ecología, la dirección de
turismo y desarrollo económico, la dirección de servicios públicos, la dirección
de desarrollo rural y la contraloría municipal; y
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 88. De la dirección de desarrollo social dependerán:
a.
b.

Departamento de salud pública e higiene
Departamento de programas sociales

Artículo 89. Al departamento de salud pública e higiene le corresponde:
I.

Proporcionar servicios de salud a toda la población del municipio y mejorar la
calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios del
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municipio y a los factores que condicionen o causen daños a la salud, con
especial interés en las acciones preventivas;
Coadyuvar con las instancias gubernamentales en la búsqueda del bienestar
social de la población del municipio mediante servicios de salud,
principalmente a menores de edad, a los ancianos y a los minusválidos, para
fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida digna;
Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente, que
propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;
Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la
integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez del municipio;
Impulsar, en el ámbito municipal, un sistema racional de administración y
desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;
Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen
hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los
servicios que se presten para su protección;
Las demás que le encomienden el director, este reglamento y otras
disposiciones reglamentarias.

Artículo 90. Al departamento de programas sociales le compete:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

Establecer un programa permanente de verificación de recursos, obras y
acciones derivadas del convenio de desarrollo social;
Fomentar entre el personal de sus áreas programas que fortalezcan la
modernización y el desarrollo administrativo;
Brindar permanentemente el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los
compromisos adquiridos mediante los convenios suscritos con la federación, el
estado o municipios;
Promocionar periódicamente acciones preventivas, y en caso correctivas y
sancionadoras de violaciones a las leyes existentes en la materia;
Establecer un programa que permita la participación ciudadana en el control y
vigilancia de las acciones de los programas sociales en los que intervenga el
municipio;
Fortalecer el sistema municipal de quejas, denuncias y atención a la
ciudadanía, y
Apoyar a la contraloría interna para el mejoramiento y/o establecimiento de
sistemas de control municipal.
Las demás que le encomienden el director, este reglamento y otras
disposiciones reglamentarias
CAPÍTULO XV
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

Artículo 91. La dirección de desarrollo urbano y ecología es la dependencia técnica y
administrativa competente para ejercer las atribuciones y expedir los dictámenes,
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acuerdos, autorizaciones, licencias y permisos previstos en la ley de desarrollo urbano y
ecología y de la protección al ambiente.
Son atribuciones de la dirección además de las que en su caso señalen las leyes, las
siguientes:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

Elaborar los proyectos del plan y programas de desarrollo urbano y ecología
conforme al sistema estatal y nacional de planeación;
Administrar y ejecutar el programa municipal de desarrollo urbano, los planes
de desarrollo urbano de centros de población, los programas de ordenamiento
ecológico local y los planes parciales de urbanización que de ellos deriven;
Revisar, dictaminar y autorizar los planes parciales de urbanización, así como
sus modificaciones;
Publicar los planes parciales de urbanización, así como de las modificaciones
de estos planes y solicitar su inscripción en el registro público de la propiedad;
Administrar la zonificación contenida en los programas y planes de desarrollo
urbano y en los programas de ordenamiento ecológico local;
Dar difusión al programa nacional de desarrollo urbano, los programas de
ordenamiento ecológico local y a los planes y programas derivados del mismo;
Expedir el dictamen de usos y destinos referidos a la zonificación del centro de
población área y zona donde se localicen el predio a efecto de certificar la
utilización de los predios y fincas;
Expedir el dictamen de trazo, usos y destinos específicos referidos a la
zonificación del centro de población, área y zona donde se localice el predio;
Realizar la evaluación y expedir el dictamen de impacto ambiental, en el
ámbito de competencia municipal;
Otorgar o negar las autorizaciones o licencias para ejecutar obras de
urbanización;
Otorgar o negar las autorizaciones, licencias o permisos para ejecutar obras
privadas de edificación o mejoras de vivienda;
Otorgar o negar las autorizaciones, licencias o permisos de subdivisiones o
fusiones, y lotificaciones de predios;
Acordar la recepción de obras de urbanización;
Otorgar o negar las autorizaciones o permisos de operación de bancos de
material geológico;
A propuesta del urbanizador, tramitar ante el presidente municipal la permuta
parcial o total de las áreas de donación establecidas en la ley de
asentamientos humanos;
Expedir el certificado de habitabilidad;
Mantener disponibles para información y consulta del público los planes y
programas de desarrollo urbano aplicables en su territorio y los planes parcial
de urbanización; así como sus modificaciones o cancelaciones;
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Llevar a cabo los proyectos de obras de imagen urbana y conservación de los
centros históricos realizando los trabajos arquitectónicos que se requieran en
coordinación con las dependencias y entidades municipales;
Planear y dirigir actividades y tareas encaminadas al mejoramiento de la
calidad del aire, del agua, la protección de la flora y la fauna, en general con el
fin de establecer un equilibrio ecológico y rehabilitar el medio ambiente en el
municipio;
Coordinar las actividades de las delegaciones municipales en lo referente a la
creación y protección de parques, jardines, panteones, así como las áreas
verdes en general;
Coordinar el estudio y análisis para la identificación, declaración y
conservación en términos de las disposiciones legales respectivas, de las
zonas, sitios y edificaciones que se constituyan en patrimonio y testimonio
valioso de la historia y de la cultura del municipio.
Coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de los programas y actividades en
materia de limpieza y salubridad de las playas conjuntamente con las
dependencias, entidades y departamentos afines;
Evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que en su caso
se determinen para tales efectos, así como de integrar y administrar el registro
de proyectos de inversión pública productiva del municipio; en conjunto con la
tesorería municipal, la dirección de planeación y desarrollo, la dirección de
obras públicas, la dirección de desarrollo social, la dirección de turismo y
desarrollo económico, la dirección de servicios públicos, la dirección de
desarrollo rural y la contraloría municipal;
Las demás que le encomiende el presidente municipal en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 92. De la dirección de desarrollo urbano y ecología dependerán los
departamentos siguientes.
a.
b.
c.
d.

Departamento de imagen urbana.
Departamento de inspección urbana
Departamento de ecología
Departamento jurídico.

Artículo 93. Al departamento de imagen urbana le compete:
I.

II.

Regular el uso del suelo en las localidades del municipio acatando los
lineamientos señalados en el reglamento de construcciones, el reglamento de
protección del patrimonio edificado y mejoramiento de la imagen urbana del
municipio, el reglamento de zonificación y uso de suelo del municipio, los
planes y programas autorizados por el ayuntamiento en materia urbana;
Registrar y controlar las obras de construcción autorizadas, públicas y
privadas;
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VIII.

IX.
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Coadyuvar con la dirección de catastro e impuesto predial, cada que se
otorgue una autorización o permiso de construcción o mejora de las viviendas
particulares o edificios públicos, elaborando la manifestación de la
construcción a que hace referencia la ley catastral y registral del estado, para
la actualización de la base fiscal y la cartografía urbana;
Realizar la asignación de números oficiales, haciendo del conocimiento de la
dirección de catastro municipal para la actualización de la base oficial;
Tramitar la aprobación de los proyectos de corrección y asignación de los
desarrollos urbanos, colonias, calles y números oficiales, haciendo del
conocimiento de la dirección de catastro municipal para la actualización de la
base cartográfica y digital;
Realizar los trámites para que se lleve a cabo la elaboración de placas de
nomenclatura;
Hacer la corrección y asignación de nombres y números de calles, avenidas,
unidades habitacionales y poblados, en base a censos;
Llevar a cabo pláticas con el comercio establecido y el ambulante, para evitar
la obstaculización de los pasos peatonales y vehiculares con anaqueles,
mercancías, etc.;
Platicar y acordar con los propietarios de predios baldíos y abandonados, para
que los mantengan libres de maleza y basura;
Fomentar la participación de los diferentes sectores sociales existentes en el
municipio, en los programas establecidos para mejorar la imagen urbana;
Gestionar ante dependencias de los tres niveles de gobierno, asuntos de su
competencia relacionados con las labores del departamento;
Las demás que le encomiende el director en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 94. Al departamento de inspección urbana le compete:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Inspeccionar la ciudad y las demás poblaciones del municipio para el registro y
control de las obras en construcción, vigilando que se apeguen a los proyectos
originales autorizados para regular el crecimiento urbano;
Realizar recorridos en calles y colonias para detectar la falta o error en la
numeración de casas y nombres de calles;
Controlar y supervisar la colocación de placas y postes de nomenclatura en las
calles, avenidas, unidades habitacionales y poblados;
Supervisar los programas implementados respecto a la conservación de la
imagen urbana;
Supervisar las obras de construcción autorizadas haciendo del conocimiento
de la dirección;
Verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos respecto a la conservación
de la imagen urbana.
Rendir un informe de las actividades de acuerdo a los requerimientos de la
dirección;
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Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el director en la
esfera de su competencia.

Artículo 95. Al departamento de ecología le compete:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Coadyuvar con la conducción de la política ambiental, en el ámbito municipal,
en congruencia con la que se expida para el estado;
Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el
territorio municipal, salvo cuando se refieran a asuntos reservados a la
federación o al estado;
Prevenir y controlar emergencias ecológicas y contingencias ambientales en
coordinación con la federación y el estado;
Participar con el estado, en la regulación de las actividades que no sean
consideradas altamente riesgosas;
Crear, administrar, regular y custodiar los parques urbanos y participar en el
establecimiento y administración de las zonas sujetas a conservación
ecológica;
Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, generada por fuentes
fijas y por fuentes móviles, de jurisdicción municipal;
Aplicar las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones
contaminantes que rebasen los niveles permisibles por ruido, vibraciones,
energía térmica, lumínica, olores y otros factores perjudiciales al equilibrio
ecológico o al ambiente, que fueren generadas por fuentes emisoras de
jurisdicción municipal;
Prevenir y controlar la contaminación de las aguas federales que tengan
asignadas para la prestación de los servicios públicos y de las que se
descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de
población;
Programar el ordenamiento ecológico municipal, particularmente en los
asentamientos humanos y participar en la programación del ordenamiento
ecológico regional;
Evaluar la manifestación del impacto ambiental o el tomar conocimiento del
informe preventivo previo a la realización de las obras o actividades no
reservadas a la federación o al estado;
Participar con el estado en la regulación del aprovechamiento de los minerales
o sustancias no reservadas a la federación, que constituyan depósitos de
naturaleza semejante a los componentes de los suelos, tales como rocas,
arcillas, arenas, calizas o productos de su fragmentación que sólo pueden
utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornato;
Preservar, vigilar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente
en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los
servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones,
rastros, calles, tránsito y transporte municipal;
Participar en la conservación y vigilancia de los recursos de flora y fauna en el
ámbito de su competencia, en coordinación con las dependencias del sector;
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Administrar los sistemas de manejo y disposición final de los residuos
domésticos e industriales;
Proteger la imagen de los centros de población contra la contaminación visual;
Concertar con los gobiernos federal, del estado y la sociedad civil en general,
para la realización de acciones en las materias de su competencia, conforme a
la ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente;
Aplicar las sanciones administrativas por violaciones a la ley y su reglamento,
en las materias de su competencia; y
Promover en la esfera competencial los convenios de coordinación para la
transferencia de atribuciones o realizar acciones conjuntas, derivadas de la
aplicación de la ley;
Promover la celebración de convenios con otros municipios, cuando estas
acciones impliquen medidas comunes de beneficio ambiental; y
Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el director en la
esfera de su competencia.

Artículo 96. Al departamento jurídico de esta dirección, le compete:
I.
II.

III.
IV.
V.

Auxiliar en los asuntos de aplicación de la ley y los reglamentos, en materia de
desarrollo urbano;
Emitir oportunamente sugerencia de modificación de reglamentos y
declaraciones administrativas apegadas a derecho para el mejor
funcionamiento y prestación del servicio a esta dirección;
Coadyuvar con el director para que las leyes y reglamentos respectivos sean
observados con oportunidad.
Apoyar a los particulares y guiarlos con oportunidad para que puedan cumplir
con la normativa por la solicitud del servicio en atención a sus necesidades;
Todas las demás que le confiera el director de área.
CAPÍTULO XVI
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Articulo 97.- para el desarrollo de sus funciones, la dirección de educación, cultura y
deporte, podrá auxiliarse de los departamentos siguientes:
a.
b.
c.
d.

Departamento de educación.
Departamento de cultura.
Departamento del deporte.
Departamento de atención a la juventud.

Artículo 98. Al departamento de educación le compete:
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II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
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Coordinar acciones de índole educativa con instituciones escolares;
Promover, coordinar y supervisar los estímulos a estudiantes de los diferentes
niveles educativos;
Coordinar y participar en ceremonias cívicas de carácter local, estatal y
federal;
Promover la celebración de hechos que la sociedad ha establecido a través del
tiempo y las costumbres;
Participar en actividades especiales en donde se haga la develación de alguna
placa conmemorativa, busto o monumento, procurando que estos se apeguen
a la idiosincrasia y respeto a las costumbres del lugar;
Programar los eventos ceremoniales conforme al calendario cívico;
Establecer premios al mérito estudiantil y docente;
Coordinar acciones de centros de estudio, bibliotecas, bibliotecas virtuales,
hemerotecas, cinetecas y lo referente a cultivar los aprendizajes y
conocimientos básicos, técnicos y de especialidad entre los habitantes del
municipio;
Las demás que le encomiende el director, y otras disposiciones legales y
reglamentarias.

Artículo 99. El departamento de cultura le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la
educación, el arte y la cultura de los habitantes del municipio;
Formular y coordinar las actividades tendientes a rescatar las tradiciones
autóctonas y difundir nuestras costumbres dentro y fuera del estado;
Apoyar los programas en sus diversos niveles tendientes a impulsar, preservar
y difundir los valores en el arte y la cultura;
Apoyar los programas encaminados al fortalecimiento de las buenas
costumbres;
Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales en el fomento de
las actividades culturales y artísticas;
Apoyar los centros de integración juvenil creados por el ayuntamiento;
Planear y llevar a cabo festivales culturales y artísticos en barrios y colonias
populares; y
Las demás que le encomienden el director, este reglamento y otras
disposiciones reglamentarias.

Artículo 100. Al departamento del deporte le compete:
I.
II.

Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la
recreación, esparcimiento y deporte de los habitantes del municipio;
Apoyar los programas deportivos en sus diversos niveles;
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Apoyar la ejecución de programas tendientes a preservar y difundir los valores,
la recreación, el esparcimiento de los habitantes del municipio;
Organizar las diferentes especialidades y ramas deportivas del municipio;
Promover a los deportistas de alto rendimiento ante instancias del estado o la
federación;
Apoyar los programas encaminados al mejoramiento de la práctica del deporte
y la convivencia entre los habitantes del municipio;
Apoyar los centros de integración juvenil creados por el ayuntamiento;
Promover y coordinar eventos deportivos especiales y apoyar todos los que se
realicen en las comunidades rurales del municipio;
Las demás que le encomienden el director, este reglamento y otras
disposiciones reglamentarias.

Artículo 101. Al departamento de atención a la juventud le compete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

Suscribir convenios de coordinación y concertación con el gobierno federal,
estatal y municipal, así como con organismos sociales y privados;
Someter a la consideración del titular, los planes y programas de trabajo del
departamento, a efecto de obtener, en su caso, la aprobación correspondiente;
Presentar un informe de actividades al titular;
Recabar la información pertinente y los elementos estadísticos para mejorar su
desempeño;
Gestionar proyectos, estudios, investigaciones específicas, otorgamiento de
becas y cualquier otro apoyo de carácter económico;
Realizar la difusión y promoción, relacionadas con el objeto, programas y
acciones del departamento;
Promover la participación económica de organismos, instituciones o agencias
estatales, nacionales, internacionales, tendientes a apoyar acciones y
programas en beneficio de la juventud;
Crear, un sistema de apoyo y seguimiento para los jóvenes en condiciones
sociales de riesgo tales como discapacidad, enfermedad, fármaco
dependencia y otras, que permita su integración a la sociedad en forma
apropiada; y
Las demás que le encomienden el director, este reglamento y otras
disposiciones reglamentarias.
CAPÍTULO XVII
DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Artículo 102. La dirección de turismo y desarrollo económico es el responsable de
promover, gestionar e impulsar el desarrollo económico del municipio en todos los
órdenes, contando para ello con las siguientes atribuciones:
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I.
II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.

Periódico Oficial 65

Proponer y coordinar las políticas y programas municipales de turismo y
desarrollo económico;
En coordinación con otras dependencias municipales impulsar, coordinar y
promover las actividades comerciales, industriales, agropecuarias y de pesca
en todas sus ramas y en especial de aquellas de interés general para la
población y de fomento al turismo;
Servir de intermediario entre el gobierno municipal y las dependencias
federales y estatales para fomentar el desarrollo económico en las actividades
mencionadas;
Promover la concertación entre los sectores público, social y privado del
estado para fomentar el desarrollo económico de las ramas mencionadas;
Promover y difundir los lugares turísticos del municipio;
Promover y apoyar la instalación de nuevas tiendas de artículos básicos de
consumo popular;
Vigilar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de las empresas
paramunicipales con el propósito de que cumplan los objetivos para los cuales
fueron creadas;
Coordinar y vigilar que las personas a su cargo cumplan con los programas a
ellas encomendadas;
Promover y gestionar la creación de nuevas empresas con el propósito de
generar fuentes de trabajo;
Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del
municipio, a través del apoyo y organización de los artesanos; y
Coordinar, dirigir y supervisar los programas turístico-culturales que se realicen
en el municipio;
Promover el patrimonio histórico y las actividades turísticas del municipio;
Vincular y difundir las actividades productivas y comerciales del municipio;
Elaborar y presentar reportes de las actividades efectuadas en el área;
Impulsar, promover y aplicar el programa general de mejora regulatoria;
Coordinar y supervisar el programa municipal de trámites y servicios;
Evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que en su caso
se determinen para tales efectos, así como de integrar y administrar el registro
de proyectos de inversión pública productiva del municipio; en conjunto con la
tesorería municipal, la dirección de planeación y desarrollo, la dirección de
obras públicas, la dirección de desarrollo urbano y ecología, la dirección de
desarrollo social, la dirección de servicios públicos, la dirección de desarrollo
rural y la contraloría municipal;
Las demás que confiera su superior jerárquico.

Artículo 103. Para el desarrollo de sus funciones, la dirección de turismo y desarrollo
económico, podrá auxiliarse de los departamentos siguientes:
a.
b.

Departamento de atención al turismo.
Departamento de fomento económico.

66 Periódico Oficial
c.

Miércoles 30 de Mayo de 2018

Departamento de vinculación y proyectos.

Artículo 104. Al departamento de atención al turismo le corresponde;
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Planear, organizar y ejecutar programas para fomentar e impulsar el
aprovechamiento de servicios turísticos, desarrollando productos turísticos
diversificados basados en la sustentabilidad, para promoverlos en los ámbitos
municipal, estatal, nacional e internacional;
Propiciar la generación de empleos a través del fomento y desarrollo de las
actividades turísticas;
Promover la simplificación administrativa para la instalación operación y
desarrollo de actividades turísticas;
Coordinar, organizar y prestar adecuadamente los servicios de información y
auxilio al turista;
Elaborar el catálogo de lugares y atractivos turísticos en el municipio;
Fomentar la capacitación de los prestadores de servicios turísticos a través de
las cámaras y asociaciones creadas para ese fin; y,
Las demás que le encomienden el director, este reglamento y otras
disposiciones reglamentarias

Artículo 105. Al departamento de fomento económico le compete:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

Promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y la
organización de productores y prestadores de servicios;
Promover la ejecución de programas federales, estatales y municipales de
apoyo a la actividad económica;
Propiciar la generación de empleo a través del fomento de las actividades
industrial, comercial, de servicios, artesanal y otras generadoras de recursos;
Formular, apoyar, promover y coordinar en el ámbito municipal, los programas
de desarrollo económico conjuntamente con las dependencias de los
gobiernos federal y estatal; así como con instituciones públicas o privadas;
Promover la celebración de convenios con particulares, dependencias y
entidades públicas, a fin de llevar a cabo programas y acciones que fomenten
el desarrollo económico; y
Las demás que señalen el director, las leyes, reglamentos, decretos,
convenios acuerdos y otras disposiciones vigentes en la materia.

Artículo 106. Al departamento de vinculación y proyectos le compete:
I.
II.

Promover la vinculación entre las pequeñas y medianas empresas,
cooperativas y la organización de productores y prestadores de servicios;
Apoyar y orientar en la elaboración de proyectos de los programas tanto
federal, estatal, y municipal;

Miércoles 30 de Mayo de 2018
III.

IV.
V.

VI.
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Promover política para la vinculación entre los sectores público, social y
privado del estado para fomentar el desarrollo turístico, económico, educativo y
social;
Difundir las actividades turísticas y económicas, que ofrece el municipio;
Promover convenios con instituciones educativas de los niveles, técnico,
superior y posgrado para impulsar el servicio social, estancias y/o prácticas
profesionales;
Las demás que señalen el director, las leyes, reglamentos, decretos,
convenios acuerdos y otras disposiciones vigentes.
CAPÍTULO XVIII
DE LAS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES

Artículo 107. Los actos y procedimientos municipales garantizarán los derechos de
audiencia y defensa de los habitantes y vecinos, con arreglo a las disposiciones de la Ley
de Justicia y Procedimientos Administrativas y demás aplicables.
CAPÍTULO XIX
DE LAS RESPONSABILIDADES ÉTICAS Y JURÍDICAS DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPALES
Artículo 108. El Presidente Municipal a través de la Contraloría Municipal, procurará
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar
los servidores públicos municipales, prevenir las faltas administrativas, llevar registro de
servidores sancionados y control sobre la evolución del patrimonio particular, así como de
tramitar ante las instancias competentes y conforme los procedimientos establecidos en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y su similar en el Estado de Nayarit, la
recuperación de los recursos económicos derivados de irregularidades en perjuicio de
erario municipal.
Artículo 109. Los recursos humanos, materiales y financieros que formen parte de la
estructura orgánica de cada dependencia, estarán sustentados en el presupuesto de
egresos que apruebe el Ayuntamiento. La distribución de estos recursos y la organización
interna de cada dependencia tendrá igual correspondencia. Los titulares de las
dependencias que estable este reglamento, cuidarán y evaluarán bajo su responsabilidad
que en el ejercicio de las funciones y atribuciones que les corresponde, se propicie la
eficiencia y productividad.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente reglamento entra en vigor el día de su aprobación y abroga a su
similar publicado en el periódico oficial del estado de Nayarit el 19 diecinueve de junio del
año dos mil diez.
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Segundo.- Para efectos de la estructura orgánica contemplada en el Presupuesto de
Egresos, el presente reglamento inicia su vigencia a partir del 02 de enero del 2018.
Tercero.- Se da por cumplido lo que establece el artículo 119 fracción XXXII, vigente a la
aprobación del presente reglamento interno.
Cuarto.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para publique el presente
reglamento en el periódico oficial del estado y en la gaceta municipal.
Quinto.- Se instruye a la unidad de transparencia del ayuntamiento, para que el presente
reglamento se publique en la página oficial.
Dado en Palacio Municipal a los 30 treinta días del mes de Abril del año 2018 dos mil
dieciocho.
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