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GACETA MUNICIPAL 10 DE DICIEMBRE DE 2016 

Fátima del Sol Gómez Montero, Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, a sus 
habitantes hace saber:  
 
Que el H. XL Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, en uso de las 
facultades que le confieren los artículos 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 111 fracción I, de la Constitución Política del 
Estado de Nayarit y 61 fracción I y  65 fracción VII, 234 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN  DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN  DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las atribuciones, 

organización y funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, 

además, de las personas encargadas del servicio público.  

 

ARTÍCULO 2.- Cuando en el presente Reglamento se utilice el término Dirección, 

se entenderá que se refiere a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de 

Santiago Ixcuintla. 

 

ARTÍCULO 3.- La Dirección planea, programa, presupuesta, supervisa, da 

seguimiento y evalúa sus actividades con sujeción a los planes, programas, 

objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el Plan Municipal de 

Desarrollo, así como con la normatividad local y federal en la materia. 

 

ARTÍCULO 4.- Los objetivos y fines de este reglamento están enfocados a 

cumplir con los programas operativos anuales y sectoriales, de manera tal que se 

encaminen al logro de las metas previstas en el Plan Municipal de Desarrollo y al 

despacho de los asuntos que le atribuyen la normatividad local y federal en la 

materia. 

 

ARTÍCULO 5.- Son autoridades responsables en términos del presente 

reglamento, la persona Titular de la Dirección, así como las personas Titulares de 

cada una de las unidades administrativas que la conforman. 

 

ARTÍCULO 6.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos 

de su competencia, la Dirección contará con las siguientes unidades 

administrativas: 
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I. Departamento de Obra Pública. 

II. Departamento de Aseo Público. 

III. Departamento de Alumbrado Público. 

IV. Departamento de Parques y Jardines. 

V. Departamento de Licencias. 

VI. Departamento de Servicios Generales. 

 

 

CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

 

Artículo 7.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la 

Dirección, corresponde a la persona Titular, así como la representación de la 

misma. Las unidades administrativas ejercen las facultades que les asigne el 

presente reglamento y las que les delegue la persona Titular de la Dirección, sin 

perjuicio de que pueda asumir el ejercicio de tales facultades, en forma directa, 

cuando lo juzgue conveniente. 

 

Artículo 8.- A la persona Titular de la Dirección, le corresponden las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Fijar, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar la política Municipal, en materia de 

obras públicas  de conformidad con la legislación aplicable con los 

objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

y con los lineamientos que la Presidencia Municipal señale expresamente; 

 

II. Establecer y determinar las políticas generales de la Dirección, en 

congruencia con los objetivos y metas que determine la Presidencia 

Municipal; 

 

III. Someter a consideración de la Presidencia Municipal, los anteproyectos de 

iniciativas de Reglamentos, Decretos y Acuerdos relacionados con los 

asuntos de la competencia de la Dirección; 

 

IV. Fijar las políticas y expedir bases, lineamientos, procedimientos y todo tipo 

de normativa necesaria para el funcionamiento de la dirección; 

 

V. Desempeñar las comisiones y funciones que la Presidencia Municipal le 

confiera y mantenerlo informado del desarrollo y ejecución de las mismas. 

VI. Comparecer ante el Cabildo, cuando sea citado por conducto de la 

Presidencia Municipal, para informar de la situación que guardan los 
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planes, programas y actividades realizadas por la dirección, así como 

cuando se discuta una disposición normativa o se estudie un asunto 

relacionado con sus atribuciones; 

 

VII. Someter a la consideración de la Presidencia Municipal asuntos de la 

competencia de la dirección y del sector o sectores coordinados por esta, 

que a su criterio deban ser del conocimiento del mismo; 

 

VIII. Proponer a la Presidencia Municipal, la política de coordinación y 

colaboración administrativa del H. Ayuntamiento con los Gobiernos Federal 

y Estatal, en las materias que son de su competencia y de conformidad con 

lo que establece la legislación en la materia; 

 

IX. Someter a consideración de la Presidencia Municipal la estructura de la 

dirección; 

 

X. Proponer oportunamente a la Tesorería Municipal, el anteproyecto anual del 

presupuesto de egresos de la Dependencia; 

 

XI. Autorizar y llevar a cabo las normas y criterios de la dirección en materia de 

caminos y obras viales; 

 

XII. Proponer a la Presidencia Municipal la adquisición de reservas territoriales 

para el equipamiento de la infraestructura urbana; 

 

XIII. Coordinar, con los organismos correspondientes, los planes y programas 

para la construcción de obras de alcantarillado pluvial; 

 

XIV. Proporcionar a la Dependencia responsable, la información sobre las 

actividades desarrolladas por la Dirección para la formulación del Informe 

de Gobierno Municipal; 

 

XV. Expedir el Manual de Organización de la dirección, los Manuales de 

Procedimientos y las Guías de Servicios al Público y vigilar que se 

mantengan actualizados; 

 

XVI. Concertar acuerdos de colaboración o convenios con Dependencias, 

Organismos descentralizados e instituciones públicas a efecto de ejecutar 

la obra pública y servicios relacionados con la misma, de acuerdo a la 

normatividad vigente; 
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XVII. Suscribir los contratos y convenios que resulten necesarios para la 

ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma, de 

acuerdo a la Ley de la Materia; 

 

XVIII. Suscribir dentro del ámbito de su competencia y para el debido desarrollo 

de sus atribuciones, los contratos, los convenios y demás actos jurídicos de 

cualquier naturaleza, en los que la dirección sea parte; 

 

XIX. Recibir en acuerdo a titulares de las unidades administrativas, y demás 

servidores públicos subalternos cuando sea necesario; 

 

XX. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos existentes en los 

archivos de la dirección; 

 

XXI. Aplicar en el ámbito de su competencia, los reglamentos y disposiciones 

administrativas sobre construcciones, asentamientos humanos, anuncios y 

general, aquellos tendientes a regular el desarrollo urbano municipal; 

 

XXII. Proponer la expropiación de los bienes necesarios para el cumplimiento de 

los planes y programas de desarrollo urbano; 

 

XXIII. Intervenir y coadyuvar, conforme a la legislación aplicable, en la 

regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos 

irregulares, así como en los procesos de incorporación al desarrollo urbano 

y la vivienda de tierras de origen ejidal, comunal o provenientes del 

patrimonio de la Federación o del Estado; 

 

XXIV. Promover y regular el crecimiento urbano de las comunidades del 

municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de las 

mismas, elaborando la proyección de la distribución de la población y la 

ordenación territorial de los centros de población en concurrencia con las 

dependencias de la Federación y del Estado y con la participación de los 

sectores público y privado; 

 

XXV. Administrar la zonificación prevista en los programas de desarrollo urbano; 

así como controlar y vigilar la utilización del suelo, aplicando las limitaciones 

y modalidades de uso que se imponen a través de los instrumentos de 

planeación correspondientes a los predios e inmuebles de propiedad 

pública y privada; 

XXVI. Vigilar que se cumplan los requisitos técnicos al que deberán sujetarse las 

construcciones, demoliciones, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, 

relotificaciones y condominios, según el caso, e instalación en predios y 
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vías públicas, a fin de que satisfagan las condiciones de seguridad, 

sanidad, funcionalidad, comodidad y estética; 

 

XXVII. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, 

construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y 

condominios, de conformidad a la legislación aplicable y en los programas 

de desarrollo urbano aplicables; 

 

XXVIII. Participar conforme a la legislación aplicable y los convenios de 

conurbación respectivos, en la ordenación y regulación de las zonas 

conurbadas; 

 

XXIX. Promover la coordinación y asociación con el Estado y otros municipios de 

la entidad, en las materias en las que se refiere al desarrollo urbano; así 

como participar en los convenios que con tales propósitos suscriban el 

Estado y la Federación; 

 

XXX. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de 

poblados y ciudades del Municipio, participando en la ejecución de los 

programas y acciones de vivienda que se lleven a cabo; 

 

XXXI. Participar en la creación, manejo y administración de las reservas 

territoriales de los centros de población; 

 

XXXII. Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, parques, jardines, 

plazas, centros deportivos municipales y la numeración de los predios del 

Municipio; 

XXXIII. Vigilar por medio de sus verificadores- notificadores- ejecutores el 

cumplimiento del Reglamento, y aplicar las sanciones por su 

incumplimiento; 

 

XXXIV. Emitir opiniones solicitadas por instancias Federales y Estatales respecto a 

Manifestaciones de Impacto Ambiental; 

 

XXXV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y la persona 

titular de la Presidencia Municipal, dentro del ámbito de sus atribuciones. 

 

 

CAPITULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE  LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 
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ARTÍCULO 9.- El Departamento de Obra Pública está adscrito directamente a la 

Dirección y tendrá a cargo el cumplimiento de las siguientes atribuciones:  

 

 

I. Planear, programar coordinar y controlar las obras y acciones que 

competen a la dirección, conforme a la normatividad vigente; 

II. Programar y Coordinar y dar seguimiento junto con las demás unidades 

administrativas a las peticiones realizadas a la Presidencia Municipal, tanto 

de zona urbana como rural,  así como a las líneas de acción del Plan 

Municipal de Desarrollo; 

III. Validar, Revisar, Planear, Coordinar y dar seguimiento oportuno en tiempo 

y forma en la elaboración de expedientes técnicos de obra, tanto de 

edificación, como de ingeniería, para la ejecución de obra que el H. 

Ayuntamiento realiza; 

IV. Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas con obra pública, 

desarrollo urbano y patrimonio cultural; 

V. Elaborar y someter a consideración del director el Programa Anual de Obra 

de la Dirección y sus proyectos estratégicos; 

VI. Planear, dirigir y presupuestar en coordinación con otras dependencias y 

áreas de la Dirección, los programas de ejercicio presupuestal del que se 

trate y que deba ejecutar la propia dirección; 

VII. Realizar e Integrar los expedientes técnicos que contengan los estudios y 

proyectos necesarios que se requieran para la ejecución de la obra pública 

de conformidad con la normatividad y programas de inversión; 

VIII. Realizar los estudios y proyectos necesarios que se requieran para la 

ejecución de la obra pública acorde con los programas de inversión; 

asignado a la dirección; 

IX. Validar los proyectos de edificación, equipamiento urbano y de 

infraestructura vial de Municipio, con el fin, de que se realicen con estricto 

apego a las especificaciones generales de construcción; 

X. Integrar y conservar el acervo documental gráfico que corresponde a cada 

proyecto que ejecute la dirección; 

XI. Apoyar la integración, clasificación y evaluación del padrón de contratistas 

en materia de estudios, proyectos, asesoría y consultorías; 

XII. Revisar y/o elaborar a solicitud de las Unidades Administrativas de la 

dirección, los cambios o modificaciones que debido a aspectos o factores 

técnicos que no puedan ser considerados en la elaboración de proyectos 

originales, surgieran durante los procesos de ejecución de la obra pública; 

XIII. Realizar los estudios y proyectos necesarios que se requieran para la 

ejecución de la obra pública acorde con los programas de inversión;  
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XIV. Establecer de manera coordinada con las unidades administrativas, los 

alcances y términos de referencia para los proyectos ejecutivos, de acuerdo 

a la normatividad vigente en materia de diseño; 

XV. Validar los proyectos de edificación y de infraestructura vial del  Municipio, 

con el fin de que se realicen con estricto apego a las especificaciones 

generales de construcción; 

XVI. Evaluar y verificar la calidad de las obras, a efecto de que estas cumplan 

con los requisitos de resistencia, durabilidad y servicio durante la vida útil 

contemplada en el proyecto;   

XVII. Coadyuvar con las dependencias del ayuntamiento en la verificación de 

medidas y dictamen de estado físico que correspondan a los bienes 

inmuebles que comprendan el patrimonio municipal; 

XVIII. Verificar los sistemas de control de calidad, llevados a cabo por laboratorios 

externos acreditados, garanticen el cumplimiento fijado en las normas de 

calidad en los materiales utilizados en las obras; 

XIX. Mantener actualizado el Inventario de Bancos de Materiales, que cumplan 

con las especificaciones requeridas, para utilizarlos en las obras que 

ejecute la dirección; 

XX. Revisar y/o elaborar a solicitud de las Unidades Administrativas, los 

cambios o modificaciones que debido a aspectos o factores técnicos que no 

pueden ser considerados en la elaboración de proyectos originales, surjan 

durante el proceso de ejecución de la obra pública; 

XXI. Integrar los expedientes unitarios y administrativos de los estudios y 

proyectos de servicios relacionados con la obra pública, bajo su 

responsabilidad;  

XXII. Vigilar que los contratos de los servicios relacionados con la obra pública 

encomendados a su área administrativa, se ejecuten con sujeción al mismo 

y a las disposiciones normativas, ajustándose a los presupuestos, 

programas, normas y especificaciones técnicas aprobadas; 

XXIII. Autorizar las justificaciones para las solicitudes de ampliaciones 

presupuestales que se requieran para la terminación de los contratos de 

servicios relacionados con la obra pública, ejecutados por su unidad 

administrativa; 

XXIV. Programar y llevar a cabo la entrega-recepción de los servicios 

relacionados con la obra pública, ejecutada por su unidad administrativa, 

ante los organismos y/o dependencias operadoras o beneficiarios; 

XXV. Revisar y dictaminar que los proyectos de infraestructura del Municipio, se 

realicen con estricto apego a las especificaciones generales de 

construcción y a la normativa aplicable; 

XXVI. Determinar los sistemas constructivos, los materiales y otras características 

de la obra proyectada en coordinación con las Direcciones que les compete 

en estricto apego a las normas y reglamentos vigentes; 
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XXVII. Diseñar, calcular y elaborar proyectos estructurales de infraestructura vial y 

edificación, apegándose a las normas y reglamentos vigentes que 

garanticen la seguridad y calidad de la obra pública; 

XXVIII. Establecer en coordinación con las áreas correspondientes, para las 

aclaraciones, ajustes o modificaciones pertinentes de los proyectos. 

XXIX. Participar con el área correspondiente en la elaboración e integración de los 

expedientes técnicos de infraestructura vial y edificación, donde se 

contemple toda la información relativa a los mismos; 

XXX. Elaborar, conjuntamente con las áreas correspondientes, la formulación de 

números generadores aplicados directamente a proyectos; 

XXXI. Verificar, analizar, informar y tramitar a quien corresponda en lo que le 

compete, la solicitud de cambios de conceptos, conceptos extraordinarios y 

cuadros comparativos en los proyectos y someterlo a consideración al 

titular de la Dirección; 

XXXII. Dictaminar para su seguridad el estado de las estructuras e instalaciones 

de los edificios públicos, propiedad o a cargo del Ayuntamiento; 

XXXIII. Elaborar el acta e intervenir en el acto de entrega-recepción de proyectos 

concluidos; 

XXXIV. Revisar y analizar conjuntamente con las áreas correspondientes las 

estimaciones que se generen de los proyectos realizados bajo la modalidad 

de contrato; 

XXXV. Revisar y dictaminar que los proyectos de edificación y de infraestructura 

vial del Municipio, se realicen con estricto apego a las especificaciones 

generales de construcción y a la normativa aplicable; 

XXXVI. Evaluar y verificar la calidad de las obras, a efecto de que estas cumplan 

con los requisitos de resistencia, durabilidad y servicios durante la vida útil 

contemplada en el proyecto, y en su caso dictaminar sobre la falta de 

calidad de las obras para solicitar su reposición; 

XXXVII. Coordinar, ejecutar y supervisar que las acciones de la Dirección se 

realicen de acuerdo a la normatividad y políticas establecidas, a fín de que 

se logren las metas previstas en materia de concursos, contratos y precios 

unitarios; 

XXXVIII. Realizar los presupuestos de los proyectos de construcción y 

mantenimiento; 

XXXIX. Ejecutar las obras por administración que sean prioridad para el municipio, 

utilizando los recursos humanos y de equipo que se encuentren 

disponibles; 

XL. Recibir y atender las peticiones de las diferentes dependencias del 

Municipio en materia de obra para construcción, conservación y 

mantenimiento de los inmuebles propiedad del Municipio; 
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XLI. Recibir y atender las solicitudes y peticiones de servicio de las Presidentas 

y/o Presidentes de Acción Ciudadana de las colonias urbanas y rurales del 

Municipio; 

XLII. Construir, rehabilitar y conservar los caminos saca cosechas y caminos 

vecinales de jurisdicción Municipal administrada por el H. Ayuntamiento. 

XLIII. Administrar la maquinaria y equipo de construcción de la dirección; 

XLIV. Emitir dictámenes técnicos en relación a la maquinaria y equipo de 

construcción del H. Ayuntamiento; 

XLV. Autorizar las justificaciones para las solicitudes de ampliaciones 

presupuestales que se requieran para la terminación de los contratos de 

obra pública, ejecutados por su área administrativa; 

XLVI. Programar y llevar a cabo la entrega-recepción de las obras públicas 

ejecutadas por su unidad administrativa, ante los organismos y/o 

dependencias operadoras o beneficiarios; 

XLVII. Proponer a la persona titular de la Dirección el programa anual de obras 

para el uso de la maquinaria y equipo a su cargo; 

XLVIII. Supervisar que las obras que son responsabilidad de esta Dirección, se 

ejecuten conforme a las normas, especificaciones y proyectos y, en su caso 

lo estipulado en los contratos de obras; 

XLIX. Formular y someter a la consideración de la persona titular de la dirección 

el anteproyecto anual del presupuesto de egresos de la Dirección, en base 

al programa anual de obras a ejecutar y la necesidad de recursos para la 

atención de las actividades técnicas, operativas y administrativas; 

L. Programar y requerir con base al programa de trabajo, la adquisición 

oportuna de materiales petroquímicos ante la Tesorería Municipal; 

LI. Integrar y mantener actualizado el inventario de rejillas pluviales, canales, 

zanjones, señalando el estado físico de todos ellos; 

LII. Vigilar que las acciones se realicen en cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en materia de ecología; 

LIII. Levantar e informar el inventario de bancos materiales que se adquieran 

para los trabajos de conservación y reconstrucción de las obras a su cargo. 

LIV. Controlar y recibir datos de rendimientos, eficiencia, producción y costo de 

operación de maquinaria y equipo; 

LV. Coordinar las actividades de los diferentes departamentos para que el 

funcionamiento sea con eficiencia y eficacia; 

LVI. Realizar la programación de obras aprobadas para su ejecución con la 

finalidad de conservar, reconstruir y mejorar la red de carreteras, caminos 

rurales y demás obras en que intervenga la Dirección; 

LVII. Promover que dentro de la ejecución de las obras se consideran 

prioritariamente el uso de mano de obra y materiales naturales de la región. 

LVIII. Llevar un control de inventario físico de acuerdo a la entrada y salida, baja 

de unidades, así como elaborar los registros de los mismos; 
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LIX. Llevar un control de incidencias y costos de mantenimiento de la 

maquinaria y equipo perteneciente a la Dirección; 

LX. Revisar y Autorizar las requisiciones y órdenes de mantenimiento para la 

adquisición de refacciones y/o partes necesarias para el funcionamiento de 

la maquinaria y equipo; 

LXI. Recibir y Revisar el informe de la programación diaria de las actividades a 

realizar y al término de la jornada  la elaboración del informe de las 

actividades realizadas; 

LXII. Verificar que el equipo de construcción de los contratistas, empleado en las 

obras, sea adecuado para garantizar el cumplimiento de las normas, 

proyectos y programas establecidos; 

LXIII. Asesorar a las diferentes Dependencias del Ayuntamiento en lo relativo al 

área de su competencia; 

LXIV. Proporcionar a la Dirección la información de las actividades que se 

desarrollan en el área a su cargo; 

LXV. Conocer el proyecto a construir antes del proceso de licitación y estar 

presente en la vista de obra; 

LXVI. Abrir la bitácora de obra, anotando fecha de inicio y acreditando la 

personalidad del residente de la empresa constructora; 

LXVII. Llevar actualizada la bitácora de obra convencional y la bitácora de obra 

electrónica de todas aquellas obras que están contratadas y son 

competencia de la Dirección; 

LXVIII. Verificar que las acciones constructivas realizadas por el contratista 

cumplan con las especificaciones señaladas por el proyecto y ordenar las 

medidas correctivas cuando estas acciones no correspondan con el 

proyecto; 

LXIX. Constatar que el suministro de material, cumpla con lo especificado en el 

programa de suministros de materiales y que estos cumplan con las 

especificaciones del proyecto; 

LXX. Indicar medidas preventivas y/o correctivas, cuando los materiales 

suministrados no correspondan con las especificaciones, o bien cuando los 

reportes de pruebas de laboratorio indiquen valores inferiores a los 

tolerables según caso; 

LXXI. Autorizar las estimaciones de obras presentadas a cobro, una vez que 

compruebe que corresponde a los números autorizados y la documentación 

con que las integre, esté completa de acuerdo con la normatividad vigente; 

LXXII. Resguardar la documentación comprobatoria de cada una de las 

estimaciones aprobadas por la Dirección hasta su Fiscalización; 

LXXIII. Solventar las observaciones derivadas de la ejecución física de la obra y la 

comprobación de cada una de las estimaciones durante las Auditorias a la 

Obra Pública que lleven a cabo los diferentes entes; 
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LXXIV. Ejecutar las órdenes de trabajo diarias indicadas por la Dirección para 

cumplir el plan de trabajo previsto; 

LXXV. Vigilar que las autorizaciones de precios unitarios extraordinarios que 

soliciten las áreas ejecutoras, y los ajustes de costos que presenten los 

contratistas, se realicen apegados a la normatividad; así como la 

dictaminación de los gastos no recuperables que hagan valer los 

contratistas; 

LXXVI. Hacer del conocimiento de las Dependencias, Entidades y Público en 

general cuando así lo soliciten, el registro de contratistas; 

LXXVII. Autorizar los precios unitarios extraordinarios que soliciten las áreas 

ejecutoras; 

LXXVIII. Conciliar continuamente con la Dirección de Planeación y Desarrollo  

Municipal montos aprobados y cancelados para las obras que contrate la 

Dirección; 

LXXIX. Elaborar documentación comprobatoria para solicitud de la aprobación y 

reducción presupuestal de las obras que lo requieran; 

LXXX. Registrar avances físicos y financieros de las obras contratadas por la 

Dirección e informar mensualmente a la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Municipal y la Contraloría Municipal; 

LXXXI. Calcular el monto de la aplicación de penas convencionales a las obras que 

cuentan con retrasos en su ejecución; 

LXXXII. Realizar los cuadros comparativos y finiquitar la obra contablemente, para 

enviarlos a la Dependencia correspondiente; y 

LXXXIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia y las 

que señale el titular de la Dirección. 

 

 

ARTÍCULO 10.- El Departamento de Aseo Público, adscrito directamente a la 

Dirección y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones:  

 

 

I. Operar la recolección de residuos sólidos municipales en los lugares, 

horarios y rutas que señale la dirección; 

II. Fomentar la participación ciudadana en los programas y políticas de 

recolección, limpieza, conservación y cuidado a los que deberán  sujetarse 

el servicio de limpia y aseo público; 

III. Remitir información a la Tesorería sobre los derechos generados por la 

limpieza de lotes baldíos por falta de acatamiento a una orden municipal;  

IV. Regular la prestación de servicios especiales de recolección de residuos 

sólidos en los establecimientos mercantiles, industriales, turísticos, de 

servicios, instituciones académicas privadas o cualquier otra que genere 

residuos sólidos diferente a la generación doméstica; 
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V. Verificar que los interesados en la prestación de los servicios especiales de 

recolección hayan realizado el pago de los derechos correspondientes;  

VI. Vigilar que la bitácora de residuos sólidos municipales se realice de 

conformidad a las disposiciones administrativas aplicables; y 

VII. Verificar el cumplimiento a la normatividad emitida por las autoridades 

competentes, en el desarrollo de los programas de limpieza, mantenimiento 

y conservación de la infraestructura municipal. 

 

 

ARTÍCULO 11.- El Departamento de Alumbrado Público, está adscrito 

directamente a la Dirección y tendrá el cumplimiento de las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Verificar el cumplimiento de las especificaciones señaladas para 

instalaciones de Alumbrado Público del Municipio, y demás disposiciones 

legales aplicables;  

II. Mantener actualizada la base de datos de la red del sistema de alumbrado 

público; 

III. Vigilar que las mejoras, ampliaciones y ejecución de obras nuevas al 

sistema de alumbrado público en el municipio, se realicen conforme al 

presente reglamento y sean cumplidas sus disposiciones por los 

particulares y los distintos niveles de gobierno; 

IV. Ejecutar y operar las propuestas sobre la instalación, conservación, 

mantenimiento,  ampliación y administración del sistema de alumbrado 

público; 

V. Administrar y operar eficientemente los sistemas de alumbrado público en 

el municipio, conforme a las normas de calidad y especificaciones que 

señalen las Normas Oficiales Mexicanas, los Programas de Desarrollo 

Urbano Municipal y demás disposiciones legales aplicables;  

VI. Coordinar los trabajos al sistema del alumbrado público del municipio en 

coordinación con las dependencias o instituciones involucradas; 

VII. Documentar y soportar las obras realizadas al sistema de alumbrado 

público de conformidad a las disposiciones administrativas aplicables;  

VIII. Intervenir en la elaboración de los proyectos ejecutivos y vigilar que la 

integración del mismo se realice cumpliendo las especificaciones técnicas 

señaladas por el presente reglamento y disposiciones legales aplicables; 

IX. Elaborar dictamen técnico para la recepción de obras en los términos que 

señale el manual de procedimientos; 

X. Brindar apoyo técnico en la instalación, administración, conservación, 

ampliación y rehabilitación de la red municipal de alumbrado público 

municipal; 
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XI. Verificar que la entrega del equipo de alumbrado público se realice en 

condiciones óptimas de operación, haciendo del conocimiento de las 

autoridades competentes las anomalías detectadas;  

XII. Vigilar que los materiales utilizados en el sistema de iluminación se 

encuentren debidamente certificados y que cumplan con las 

especificaciones administrativas requeridas y las que señale el proyecto 

autorizado garantizando así la continuidad y seguridad del servicio;  

XIII. Promover el empleo de equipos de alta eficiencia que permitan reducir el 

consumo de energía sin afectar la calidad del servicio; 

XIV. Vigilar que en la ejecución de obras, las empresas autorizadas realicen a su 

cargo la contratación temporal del servicio de energía eléctrica hasta en 

tanto se haga la entrega recepción de las obras;  

XV. Intervenir en la elaboración del Acta de Entrega-Recepción y corroborar el 

depósito de fianza suficiente por un año que garantice la calidad de los 

materiales utilizados y la inexistencia de vicios ocultos de la obra de 

alumbrado público entregada;  

XVI. Ejecutar los programas que impulsan el uso de la energía solar; 

XVII. Verificar que la Constancia de Cumplimiento de Norma para la instalación 

de alumbrado público haya sido expedida de conformidad con las 

especificaciones técnicas señaladas en el proyecto, los manuales 

correspondientes y ser autorizado por las autoridades y personas 

competentes;  

XVIII. Realizar los estudios luminotécnicos requeridos que permitan determinar el 

uso eficiente de energía y tomar las medidas pertinentes; 

XIX. Operar el sistema de recepción, actualización y seguimiento de los circuitos 

de alumbrado público, así como supervisar la instalación de medidores; 

XX. Solicitar el suministro de equipo eléctrico requerido en la ejecución de obras 

al sistema de alumbrado público; 

XXI. Realizar la contratación de Servicios de Energía Eléctrica, a nombre del 

Municipio, de conformidad con lo que señalen las disposiciones 

administrativas correspondientes; 

XXII. Verificar que, en la ejecución de obras, se cuente con la Constancia de 

Cumplimiento de Norma expedido por la Unidad de Verificación con registro 

vigente en la entidad y reconocida por las autoridades municipales;  

XXIII. Mantener actualizado el censo de alumbrado público y tener al corriente el 

voltaje generado en el municipio, el cual servirá de base para la revisión y 

autorización de la facturación mensual de los recibos de energía eléctrica; 

XXIV. Realizar los trámites correspondientes al suministro y facturación del 

consumo municipal de energía eléctrica;  

XXV. Recibir y determinar lo procedente con las solicitudes relacionadas al 

sistema de alumbrado público municipal;  
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XXVI. Determinar el nivel de iluminación y de luminancia requerido en una vía 

pública de acuerdo a la clasificación que realicen las disposiciones 

administrativas aplicables; 

XXVII. Elaborar y ejecutar los programas de mantenimiento del alumbrado público; 

XXVIII. Planear y elaborar nuevos proyectos de alumbrado público; y 

XXIX. Diseñar y ejecutar programas enfocados al ahorro de energía. 

XXX. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia y las 

que señale el titular de la Dirección. 

 

 

 

ARTÍCULO 12.- El Departamento de parques y jardines  está adscrito 

directamente a la Dirección y tendrá el cumplimiento de las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Diseñar y ejecutar los programas de mantenimiento y conservación de 

parques, jardines, glorietas y camellones públicos del Municipio con 

establecimiento de programas de riego, poda, abono y reforestación; 

 

II. Modernizar los sistemas de riego de las áreas verdes comunes del 

municipio; 

 

III. Conservar y mantener las fuentes del municipio; 

 

IV. Dar mantenimiento y suministrar agua a las áreas verdes del panteón 

municipal y edificios públicos; 

 

V. Administrar, mantener y conservar los parques municipales; y 

 

VI. Autorizar las podas y derribos de los árboles que causen riesgos a las y los 

ciudadanos, a la infraestructura urbana o los bienes particulares. 

 

VII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia y las 

que señale el titular de la Dirección. 

 

 

ARTÍCULO 13.- El Departamento de Licencias de construcción  está adscrito 

directamente a la Dirección y tendrá el cumplimiento de las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de: 

1.- Licencias de Construcción para Obra Nueva 

2.- Ampliación de la Obra Existente  
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3.- Modificación de la Obra Existente 

4.- Modificación del Proyecto de una Obra Autorizada 

5.- Reparación que no afecte elementos estructurales de una Obra 

Existente 

6.- Reparación que afecte elementos estructurales de una Obra Existente 

7.- demolición 

8.- excavación,  

9.- relleno,  

10.- construcción de bardas,  

11.- Constancias de Suspensión Voluntaria a la Licencia de Construcción y 

de Terminación de Obra Parcial o Total 

12.- Autorizaciones de Cambio a Régimen de Condominio 

13.- Ocupación Temporal de la Vía Pública cuando sea producto de una 

construcción previamente autorizada mediante Licencia de Construcción, 

14.- Obras de Conexión de Agua Potable 

15.-  Visto Bueno de la Placa de Normas de Uso de Suelo  

16.- Aprovechamiento del Inmueble. 

 

II. Dar trámite y realizar la revisión, análisis, estudios técnicos y legales de los 

expedientes turnados para su atención, en materia de construcción y el 

atlas de riesgo municipal; 

 

III. Elaborar las cuantificaciones y órdenes de pago de los asuntos de su 

competencia, cuando así se requiera; 

 

IV. Informar al Director de cualquier percance que se suscite con el parque 

vehicular que se encuentre en uso en la Unidad Administrativa a su cargo; 

V. Operar como Ventanilla para recibir y tramitar ante las demás 

Subdirecciones y cuando así sea el caso ante otras áreas del 

Ayuntamiento, las solicitudes para permisos, autorizaciones y licencias del 

uso de suelo, alineamiento, número oficial, subdivisión, fusión, construcción 

de fraccionamientos, obras o instalaciones, reparación, modificación, 

ampliación o demolición de edificios, así como de impacto ambiental; 

 

VI. Ampliar, revocar o cancelar los permisos, autorizaciones y licencias de uso 

del suelo, alineamiento, número oficial, subdivisión, fusión, construcción de 

fraccionamientos, obras o instalaciones, reparación, modificación, 

ampliación o demolición de edificios, así como de impacto ambiental, con 

base en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, Reglamentos de 

Zonificación, de Construcción, Seguridad Estructural, de Fraccionamiento y 

de imagen Urbana vigentes. Así como en los programas de Ordenamiento 

Ecológico local; 
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VII. Verificar por conducto de los inspectores de obras a su cargo, que las 

construcciones o instalaciones que se estén realizando, se ajusten o 

cumplan con los volúmenes y especificaciones técnicas de los proyectos, 

en términos de las licencias autorizadas; 

 

VIII. Ordenar la suspensión o clausura de obras de construcción o 

reconstrucción que no cuenten con la licencia respectiva, o cuando 

convengan las disposiciones contenidas en los planes y Programas de 

Desarrollo Urbano, Reglamentos de Zonificación, de Construcción y 

Seguridad Estructural, de Fraccionamientos y de Imagen Urbana, 

Programas de Ordenamiento Ecológico local, así como los demás en vigor; 

 

IX. Llevar el registro de los supervisores responsables de obras legalmente 

autorizadas y dar cuenta al director de cualquier infracción que estos 

cometan a las disposiciones reglamentarias para los efectos que 

jurídicamente procedan, con independencia de las responsabilidades civiles 

o penales en que puedan incurrir; 

X. Designar y capacitar al personal que llevará a cabo las inspecciones y 

visitas; 

 

XI. Autorizar el otorgamiento de nomenclaturas, número oficial y licencia de 

alineamiento, previo el cumplimiento de requisitos; y 

 

XII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia y las 

que señale el titular de la Dirección. 

 

 

ARTÍCULO 14.- El Departamento de Servicios Generales, está adscrito 

directamente a la Dirección y tendrá el cumplimiento de las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Atender y supervisar todas las solicitudes de servicios de reparación, 

acondicionamiento, mantenimiento, de los bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Ayuntamiento, así como proporcionar servicios de fumigación 

y telefonía  en las distintas dependencias que le sean demandados; 

 

II. Distribuir las cargas y áreas de trabajo al personal de intendencia, para el 

mantenimiento de  aseo y limpieza en las oficinas del gobierno municipal; 

 

III. Supervisar y dar mantenimiento a las instalaciones  en las diversas áreas 

del Ayuntamiento, referentes a pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias, 
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hidráulicas e instalaciones especiales, así como servicios de albañilería 

además de aseo y limpieza, que permitan mantener ambientes salubres y 

libre de fauna nociva; 

 

IV. Atender  las medidas de seguridad de Protección Civil para salvaguardar la 

integridad física tanto del personal y de la ciudadanía en general que acude 

a los distintos inmuebles a solicitar algún servicio; 

 

V. Examinar las necesidades de mantenimiento y limpieza que requieren los 

edificios del Ayuntamiento; 

 

VI. Realizar los servicios de mantenimiento preventivo de las instalaciones 

eléctricas; bomba de agua, drenaje e instalaciones especiales, de los 

inmuebles del ayuntamiento; 

 

VII. Proporcionar a las diversas áreas del ayuntamiento los servicios de 

reproducción de documentos y fotocopiado y; 

 

VIII. Solicitar al área correspondiente, los materiales necesarios para el 

cumplimiento de las necesidades de los servicios que son proporcionados 

por el departamento. 

 

IX. Realizar inspecciones físicas en los establecimientos autorizados para el 

suministro de combustible a fin de verificar que el suministro se efectúe solo 

a unidades oficiales; 

X. Formular el formato de “Bitácora de Suministro” que deberá llevar cada 

dependencia para un óptimo control, quien a su vez remitirá al término del 

mes; 

 

XI. Administrar, supervisar y coordinar los recursos materiales y económicos,  

para atender las necesidades de los vehículos propiedad del Ayuntamiento, 

asignados para el desarrollo de las funciones oficiales a las distintas áreas; 

 

XII. Realizar la solicitud al departamento de Adquisiciones por las refacciones 

necesarias para la reparación de los vehículos oficiales que presenten fallas 

mecánicas; 

 

XIII. Realizar programa de supervisión a la plantilla vehicular tendiente a que se 

proporcione  a las unidades mantenimiento preventivo y/o correctivo;  

 

XIV. Vigilar que los pedidos de refacciones, sean utilizados en los vehículos 

oficiales para los cuales fueron requeridos; 
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XV. Llevar un estricto control de los servicios que se llevan a cabo en el Taller 

de Mantenimiento a los vehículos propiedad del  Ayuntamiento;  

 

XVI. Llevar bitácora de servicios proporcionados a los vehículos a fin de 

supervisar la reincidencia de su entrada al taller de mantenimiento, 

debiendo emitir los informes correspondientes a la persona titular del 

Departamento de Egresos para la toma de decisiones respectivas; 

 

XVII. Verificar el mantenimiento y servicio que se deba de realizar a las unidades 

nuevas; 

XVIII. Autorizar la Obtención de refacciones y servicios solicitados por las áreas 

correspondientes de los vehículos asignados, previa valoración del 

departamento;  

 

XIX. Atender las solicitudes de servicio de reparación de vehículos oficiales de 

las distintas Dependencias del Ayuntamiento; 

 

XX. Realizar dictámenes técnicos de aquellos vehículos que hayan concluido su 

tiempo de vida y que su costo/beneficio no sea equivalente, debiendo 

devolver al área solicitante y; 

 

XXI. Elaborar registros e  informes mensuales a la persona titular del 

Departamento de Egresos, de los consumos y gastos que se realizan en las 

diversas dependencias, derivado de los servicios prestados en el 

departamento. 

 

XXII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia y las 

que señale el titular de la Dirección. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 

 

ARTÍCULO 15.- Además de los derechos contenidos en la Ley Federal del 

Trabajo, las personas titulares de las unidades administrativas de la Dirección 

tienen los siguientes: 

 

I. Recibir oportunamente el nombramiento de su cargo, empleo o comisión 

expedido por el funcionario facultado para ello; 

II. Recibir los útiles e instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el 

servicio que desempeña; 
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III. Recibir cursos de capacitación y actualización que mejore la eficacia en la 

función, así como el desarrollo de aptitudes y habilidades para la optimización de 

su servicio; 

IV. Percibir las remuneraciones, beneficios y estímulos correspondientes a su 

cargo, así como las medidas de protección al salario y los beneficios de la 

seguridad social; 

V. Ser evaluado, previa capacitación para determinar su permanencia en el 

empleo, cargo o comisión, así como para obtener acceso a un cargo distinto; y 

VI. Las demás que señalen expresamente las leyes y reglamentos aplicables. 

 

ARTÍCULO 16.- Además de las obligaciones que marca la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Nayarit, las 

personas titulares de las unidades administrativas de la Dirección, tendrán las 

siguientes: 

 

I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen el servicio público; 

II. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, sujetándose a 

las atribuciones previstas en las leyes y reglamentos respectivas y observando las 

indicaciones que reciban de sus superiores jerárquicos; 

III. Participar en los programas de capacitación obligatoria, sin menoscabo de 

otras condiciones de desempeño que deban cubrir; 

IV. Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario que 

se designe para suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas; 

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

regulan el ejercicio de su función; 

VI. Guardar confidencialidad de información, en los asuntos que tengan el 

carácter de reservado; 

VII. Evitar incurrir en actos u omisiones que puedan causar daños o perjuicios 

al patrimonio municipal, a sus compañeros y a la documentación e información 

pública; 

VIII. Abstenerse de hacer propaganda política o religiosa, dentro de los horarios 

laborales o en los edificios públicos y lugares de trabajo; 

IX. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses 

con las funciones que desempeña dentro del servicio; y 

X. Las demás que señalen expresamente las leyes y reglamentos aplicables. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 
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ARTÍCULO 17.-El personal de esta Dirección, estará obligado a observar los 

principios y obligaciones que regulan el servicio público, y de no ser así, serán 

sujetos a procedimientos sancionatorios que prescribe la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de Nayarit y a la Ley de 

Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y GARANTÍA DE AUDIENCIA 

 

ARTÍCULO 18.-  Los procedimientos y actos administrativos que dicte o ejecute 

ésta Dirección Municipal,  se sujetarán previa recepción, trámite y resolución que 

garantice la audiencia de ley a los particulares afectados los medios de 

impugnación previstos en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para 

el Estado de Nayarit, según lo disponen los artículos 235 y 236 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA SUPLENCIA DE TITULARES DE LOS DEPARTAMENTOS  

 

 

ARTÍCULO 19.- Durante las ausencias temporales del Titular, el despacho y 

resolución de los asuntos urgentes, estará a cargo del Titular de la unidad 

administrativa que corresponda. 

 

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

unidades administrativas, éstos serán suplidos por las personas que designe el 

Titular. 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interno entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión del H. 

Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan abrogadas todas las disposiciones de orden 

municipal, que se opongan a las establecidas en el presente ordenamiento. 

 

 

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

Constitucional del Municipio de Santiago Ixcuintla Nayarit a los 08 ocho días del 

mes de diciembre del año 2016. 
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Por lo tanto lo promulgo, ordeno se imprima, publique y circule para su debida 

observancia, en el edificio sede del H. Ayuntamiento Constitucional de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit, el día 08 del mes de diciembre del año 2016. 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL, FÁTIMA DEL SOL GÓMEZ MONTERO.- Rubrica.- 

SÍNDICO MUNICIPAL.- RAMÓN FRANCISCO LEDESMA BECERRA.- Rubrica.- 

REGIDORES: ALFONSO ISRAEL VIRGEN MARTÍNEZ.- Rubrica.- EDWIN 

ISRAEL CARRILLO MEZA.- Rubrica.- ERNESTO ALONSO ESTRADA 

LLAMAS.- Rubrica.- HELEODORO MAYORQUIN SALCIDO.- Rubrica.- IRIS 

GUADALUPE MÁRQUEZ OLVERA.- Rubrica.- JASSIVE MODAD GONZÁLEZ.- 

Rubrica.- MA. DE LOURDES PONCE LOZANO.- Rubrica.- MAYRA JOSEFINA 

ESPINOZA OROZCO.- Rubrica.- PAULINA HERNÁNDEZ MURILLO.- Rubrica.-  

SECRETARIO MUNICIPAL.- CRHISTIAN RENE MADERA DE LEÓN.- Rubrica. 
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