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GACETA MUNICIPAL 29 DE OCTUBRE DE 2017 

José Rodrigo Ramírez Mojarro, Preside 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: 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y ESTRUCTURA DE LA 

OFICIALIA MAYOR 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público, interés 
social y observancia general en el Municipio de Santiago, Ixcuintla, 
tiene por objeto reglamentar la organización y el funcionamiento de 
la Oficialía Mayor. 

Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

Oficialía: La Oficialía Mayor del Municipio de Santiago, 

Trabajadores: Los Servidores Públicos que laboren en las 
dependencias municipales sean estas centralizadas, 
desconcentradas, descentralizadas o paramunicipales que hayan 
sido creadas por el Ayuntamiento: 

Oficial Mayor: El Titular de la Oficialía Mayor: 

Reglamento Interior: El presente ordenamiento: 
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Reglamento Orgánico: Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Santiago, Ixcuintla; 

Condiciones Generales: Las Condiciones Generales de Trabajo 
del Municipio. 

 Y DEMAS A CONSIDERAR POR EL DEPARTAMENTO 
JURIDICO 

Artículo 3. La Oficialía Mayor es la Dependencia de la 
Administración Pública del Municipio de Santiago encargada de 
emitir y difundir los lineamientos, políticas, sistemas, programas y 
procedimientos vinculados con la administración eficiente de los 
recursos humanos, materiales, informáticos, tecnológicos, servicios 
generales y sobre los bienes muebles e inmuebles patrimonio del 
Municipio que deberán aplicar las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal. 

La Oficialía Mayor tendrá a su cargo las funciones, atribuciones y 
despacho de los asuntos que expresamente le confiere el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago, 
Ixcuintla, sus Manuales de Organización y de Procedimientos, así 
como las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios 
vigentes en el ámbito de su competencia. 

Serán de aplicación supletoria las leyes y reglamentos municipales, 
estatales y federales en todo lo no dispuesto por el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 4. La representación, trámite y resolución de los 
asuntos competencia de la Oficialía Mayor, corresponde 
originalmente al Oficial Mayor quien para su mejor atención y 
despacho podrá delegar, en los términos de las leyes, reglamentos 
y disposiciones aplicables, sus facultades y atribuciones en las 
Direcciones y las Departamentos, sin perjuicio de su ejercicio 
directo. 
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ARTÍCULO 5. Las Direcciones y las Departamentos estarán 
integrados por el personal directivo, técnico, administrativo y de 
apoyo que las necesidades del servicio requieran, ajustándose al 
presupuesto de egresos autorizado. 

ARTÍCULO 6. La Oficialía Mayor, sus Direcciones, Departamentos 
y personal adscrito a esta dependencia pública, conducirán sus 
actividades en forma programada con base en lo señalado en el 
Programa Operativo Anual y en el Programa de Inversión Anual, así 
como en los programas regionales, sectoriales, institucionales y 
especiales a cargo de la Dependencia, observando lo dispuesto por 
los ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 7. El Oficial Mayor determinará la manera en que las 
Direcciones y Departamentos, dentro de su ámbito de competencia, 
deberán coordinar sus acciones con las autoridades estatales y 
federales para el cumplimiento de sus funciones.  

ARTÍCULO 8. Los titulares de cada Dirección y Departamentos, 
son responsables del personal a su cargo, del cumplimiento de sus 
funciones y de que únicamente tengan el acceso a los centros de 
trabajo a su cargo, exclusivamente los empleados municipales que 
cuenten con la documentación establecida en las leyes, 
reglamentos, bandos de gobierno y condiciones generales de 
trabajo, para el caso de los trabajadores sindicalizados, y para el 
resto del personal, las que se encuentren establecidas en las 
disposiciones vigentes emitidas por la Oficialía Mayor. 

Los titulares y servidores públicos de cada Dependencia que 
permitan el ingreso de cualquier persona a laborar e inclusive se 
les permita conducir vehículos y/o maquinaria propiedad o en uso 
por el Municipio y que no cumpla con lo antes señalado, serán 
sancionados conforme a derecho, deslindando al Municipio de 
cualquier reclamo o pago de indemnización por lesiones o daños 
que pudieran existir. 
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CAPÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA DE LA OFICIALÍA MAYOR 

ARTÍCULO 9. En términos del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Santiago, Ixcuintla, para el estudio, planeación 
de las funciones y despacho de los asuntos de su competencia, así 
como para atender las acciones de control y evaluación que le 
corresponden, la Oficialía Mayor contará con las siguientes 
Direcciones y Departamentos: 
Direcciones: 

I.- Dirección de Recursos Humanos; 
II.- Dirección de Recursos Materiales y Adquisiciones  
III.- Dirección de Servicios Generales y Eventos  
IV.- Departamento de Informática  
 

TÍTULO SEGUNDO 
FACULTADES DE LAS DIRECCIONES 

CAPÍTULO I 
DE LAS FACULTADES GENERALES DE LAS DIRECCIONES 

ARTÍCULO 10. Al frente de cada Dirección o Departamento habrá 
un titular, que se auxiliará del personal técnico y administrativo que 
se determine por acuerdo del Oficial Mayor, en atención a las 
necesidades que el servicio requiera, las que tendrán las siguientes 
facultades y responsabilidades: 

I.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y 
controlar las actividades de la dirección o área de su adscripción; 

II.- Acordar con el Oficial Mayor, el despacho de los asuntos de la 
dirección departamento a su cargo, y mantenerlo informado sobre 
el desarrollo de sus actividades: 
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III.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Oficial Maya- le 
confiera: 

IV.- Coordinar sus actividades con los demás titulares de la 
dirección o departamento de la Oficialía Mayor: 

V.- Formular los programas de trabajo de la dirección o 
departamento a su cargo, informando periódicamente al Oficial 
Mayor de su desarrollo: 

VI.- Recibir en acuerdo a los servidores públicos de dirección o 
departamento a su cargo, así como conceder audiencias al público; 

VII.- Opinar sobre las propuestas de nombramiento y proponer los 
cambios del personal de dirección o departamento a su cargo: 

VIII.- Procurar la capacitación permanente del personal que integra 
su dirección departamento; 

IX.- Establecer las medidas necesarias para evitar que el personal 
a su cargo, incurra en la deficiencia del servicio, abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión;  

 X.- Formular el anteproyecto del presupuesto de egresos de la 
dirección o departamento a su cargo: 

XI.- Conocer la situación presupuestal de la dirección o 
departamento a su cargo y realizar las gestiones para su correcto 
ejercicio, observando los ordenamientos legales en la materia: 

XII.- Validar mediante su firma, en términos del presente 
reglamento, el trámite y despacho de los asuntos de su 
competencia: 

XIII.- Elaborar y rendir informes, estudios y demás trabajos que el 
Oficial Mayor le solicite: 
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XIV.- Proporcionar la información, cooperación y asesoría técnica, 
que le sea requerida por las direcciones o áreas administrativas de 
la Oficialía Mayor, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables y de acuerdo a las políticas establecidas: 

XV.- Autorizar por escrito, conforme a las necesidades del servicio 
y de acuerdo con el Oficial Mayor, a los subalternos, para que 
firmen documentación relacionada con Ios asuntos que competan a 
la dirección o área a su cargo; 

XVI.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de la dirección o 
departamento de competencia, las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, convenios, políticas, normas y procedimientos 
administrativos que regulen la actividad de la unidad a su cargo; y 

XVII.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y 
aquellas que le encomiende el Oficial Mayor. 

CAPÍTULO II  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ARTÍCULO 11. La Dirección de Recursos Humanos, dependerá 
directamente del Oficial Mayor, contará con un titular, el personal y 
la organización interna que el Ayuntamiento le autorice. 

Para el cumplimiento de sus funciones tendrá las siguientes 

facultades y responsabilidades:  

I.- Seleccionar, contratar, evaluar y cuando proceda 
legalmente, aplicar las bajas del personal que labore en el 
Municipio. Esta facultad es exclusiva del Oficial Mayor y por 
tanto el titular de la Dirección la deberá ejercer con tal 
carácter, no pudiendo delegada en ninguna otra persona. 
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II.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales, convenios y contratos que rigen las relaciones de 
trabajo de la Administración Pública Municipal, en 
coordinación con las Dependencias que correspondan; 
III.- Mantener comunicación permanente y representar al 
Oficial Mayor en los asuntos que éste le encomiende, ante 
organizaciones sindicales de los servidores públicos al 
servido del Municipio; 
IV.- Aplicar las políticas y procedimientos en materia de 
reclutamiento, selección, contratación del personal, pago de 
salarios y prestaciones de los empleados de las 
Dependencias del Municipio: 
V.- Proponer y vigilar el cumplimiento de los lineamientos 
que en materia de administración de los recursos humanos 
deben de observar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal: 
VI.- Validar y aplicar los movimientos de personal que le 
sean solicitados por las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal;  
VII.- Proponer el sistema de incentivos y prestaciones para el 
personal al servicio de la Administración Pública Municipal;  
VIII.- Evaluar y dictaminar sobre las propuestas para el 
otorgamiento de premios, estímulos y recompensas en los 
términos de las Condiciones Generales de trabajo y 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la 
materia: 
IX.- Aplicar las políticas que norman la remuneración que 
deba otorgarse a los servidores públicos, en concordancia 
con la respectiva estructura orgánica funcional, los 
tabuladores de sueldos y los catálogos de puestos 
aprobados; 
X.- Elaborar y mantener actualizados los catálogos de 
puestos y los tabuladores de sueldos de la Administración 
Pública Municipal;  
Xl.- Mantener actualizadas las plantillas de plazas y de 
personal de las Dependencias, así como contar con datos 
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estadísticos de las plantillas de las Entidades de la 
Administración Pública Municipal, e informar al Ayuntamiento 
los días quince de cada mes: 
XII.- Mantener la racionalidad en las estructuras orgánicas y 
ocupacionales autorizadas: 
XIII.- Registrar y resguardar las estructuras orgánico 
funcionales de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, así como los Manuales de 
Organización y Procedimientos actualizados de cada Unidad 
Administrativa de la Administración Pública Municipal; 
XIV.- Registrar y emitir las identificaciones de los empleados 
de la Administración Pública Municipal; 
XV.- Aplicar a los servidores públicos las sanciones 
administrativas y económicas que determine la Contraloría 
Municipal; 
XVI.- Integrar y mantener actualizados los expedientes de 
los servidores públicos y tramitar todo lo relativo a los 
nombramientos, protestas del cargo, ascensos, cambios de 
adscripción, licencias, vacaciones y bajas; proporcionar 
documentos de identificación; así como realizar los trámites 
respectivos ante las Instancias de Seguridad Social; 
XVII.- Solicitar la contratación de los servidos técnicos y 
profesionales que se relacionen en el ámbito de su 
competencia: 
XVIII.- Intervenir y dar seguimiento a las demandas que 
presentan los trabajadores sobre los servidos médicos que 
proporcione las instancias de Seguridad Social; 
XIX.- intervenir como representante del Oficial Mayor en las 
Comisiones Mixtas previstas en el contrato colectivo de 
trabajo; 
XX.- Coadyuvar y promover en las Dependencias, 
instituciones y Organizaciones Sindicales y Laborales, el 
desarrollo de las actividades culturales, recreativas y 
sociales del personal al servicio de la Administración Pública 
Municipal para la integración familiar, 
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XXI.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales, convenios y contratos que rigen las relaciones de 
trabajo entre el Municipio y los servidores públicos;  
XXII.- Elaborar y proponer al Comité del Servicio Público de 
Carrera, las políticas y lineamientos que deberán observar 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal, a fin de asegurar su aprovechamiento y 
aplicación, con criterios de calidad, eficiencia, austeridad, 
racionalidad e impacto social; 
XXIII.- Supervisar que los recursos humanos asignados por 
la Oficialía Mayor sean destinados para el fin para el cual 
están afectos y que sean aprovechados de manera eficaz, 
eficiente, honrada, transparente y racional. 
XXIV.-Dentro de las facultades establecidas para el Servidor 
Público de Carrera, evaluar el cumplimiento por parte de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal, de las políticas, normas, procedimientos y 
programas que regulen el funcionamiento de los sistemas de 
capacitación y desarrollo de personal, así como de 
profesionalización: 
XXV.- Las demás que le señalen otros ordenamientos 
legales o le otorgue el Oficial Mayor, así como las que 
competan a las áreas de su cargo. 
Cuando por necesidades del servicio se requiera, el Oficial 
Mayor, previo acuerdo con el Presidente Municipal y 
contando con la disponibilidad presupuestal correspondiente, 
contratará el personal auxiliar que se requiera. 

 

CAPÍTULO III 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

ADQUISICIONES 

 
ARTÍCULO 12. La Dirección de Recursos Materiales y 
Adquisiciones Generales, dependerá directamente del Oficial 



 

10 
 

GACETA MUNICIPAL 29 DE OCTUBRE DE 2017 

Mayor, contará con un titular, el personal y la organización 
interna que el Ayuntamiento le autorice. 

Para el cumplimiento de sus funciones tendrá las siguientes 
facultades y responsabilidades: 

I.- Formular y operar el sistema integral de recursos 
materiales del Municipio, conforme a lo dispuesto por la 
legislación correspondiente; 
 II.- Formular y proponer las políticas y normas que deberán 
observar las Dependencias Municipales y órganos 
Administrativos Desconcentrados para llevar a cabo la 
planeación, programación, presupuestación y ejecución de 
las adquisiciones de bienes muebles y servicios; 
 III.- Recibir y dar trámite a las requisiciones de compra de 
bienes muebles, de servicios y de consumo, efectuando las 
adquisiciones para atender las necesidades de las 
Dependencias Municipales y Órganos Administrativos 
Desconcentrados del Municipio, aplicando las normas y 
lineamientos aplicables, quedando facultada para practicar 
las inspecciones que sean necesarias a efecto de constatar 
las necesidades reales: 
 IV.- Integrar y mantener actualizado un sistema estadístico 
de los insumos requeridos por las Dependencias y Órganos 
Administrativos del Municipio; 
 V.- Presentar ante el Comité de Adquisiciones, para su 
análisis, evaluación y dictaminen los expedientes que deba 
resolver este órgano colegiado; 
 VI.- Instrumentar, aplicar y vigilar las medidas necesarias 
para atender en forma oportuna y eficiente la entrega de los 
insumos solicitados por las diversas áreas de las 
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados 
de la Administración Pública Municipal: 
 VII.- Integrar y mantener actualizado el Padrón de 
Proveedores de Bienes y Prestadores de Servicios del 
Municipio; 
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 VIII.- Notificar a la Contraloría Municipal, a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y a la Sindicatura, sobre los casos de 
incumplimiento en que incurran los proveedores de bienes y 
servicios para aplicar las sanciones correspondientes: 
 IX.- Recibir y verificar el cumplimiento de los contratos con 
proveedores, y en su caso coordinar con la Dirección 
Jurídica del Municipio, la cancelación de las garantías que 
éstos hubiesen otorgado como caución por la posible falta 
del cumplimiento contractual: 
 X.- Turnar a la Tesorería para su resguardo las garantías 
que los proveedores hubiesen otorgado: 
 XI.- Convocar a los proveedores registrados en el Padrón de 
Proveedores del Municipio, para la presentación sistemática 
de cotizaciones de los bienes de su línea o ramo, a fin de 
efectuar el análisis comparativo que permita la óptima 
selección e informar al Ayuntamiento mensualmente: 
XII.- Planear, Programar, dirigir, controlar y evaluar las 
políticas de mantenimiento y conservación, de los inmuebles 
que son propiedad o estén al servicio del Municipio; 
XIII.- Suministrar oportunamente los servicios básicos de 
mantenimiento a las instalaciones bajo resguardo de las 
Dependencias: 
XIV.- Recibir, registrar, evaluar y dictaminar las solicitudes 
de órdenes de trabajo de mantenimiento y conservación de 
inmuebles que formulen las Dependencias del Municipio: y 
efectuar los estudios y proyectos pertinentes que le permitan 
determinar, priorizar y programar su ejecución: 
XV.- Verificar las condiciones físicas y aplicar el 
mantenimiento necesario para la conservación de los bienes 
muebles e inmuebles asignados a las Dependencias del 
Municipio: 
XVI.- Participar en el programa de mantenimiento integral 
para la conservación, cuidado y adecuado funcionamiento 
de los bienes muebles de las Dependencias del Municipio:  
XVII.- Proponer la contratación y supervisar los servicios de 
intendencia: 
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XVIII.- Recibir, evaluar y prestar en su caso, los servicios de 
apoyo logístico que requieran las Dependencias y Órganos 
Administrativos Desconcentrados para la realización de los 
actos oficiales del Municipio: 
XIX.- Las demás que le señalen otros ordenamientos 
legales, le otorgue el Oficial mayor, así como las que 
competan a las áreas de su cargo. 
Cuando por necesidades del servicio se requiera, el Oficial 
Mayor, previo acuerdo con el Presidente Municipal y 
contando con la disponibilidad presupuestal correspondiente, 
contratará el personal auxiliar que se requiera 

 

 

CAPITULO IV 

DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y 
EVENTOS 

ARTÍCULO 13. La Dirección de Servicios Generales y 
Eventos, dependerá directamente del Oficial Mayor, contará 
con un titular, el personal y la organización interna que el 
Ayuntamiento le autorice. 
I.-  Proporcionar oportunamente los servicios de limpieza y 
mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina del 
Ayuntamiento. 
 II.- Proporcionar oportunamente al parque vehicular la 
dotación de combustible, a través del presupuesto 
autorizado por el cabildo, así como la recepción y pago de 
los servicios telefónicos.  
III.- Administrar y controlar el uso y préstamo de los 
auditorios, así como mamparas y templetes que requieran 
los particulares y las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento.  
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IV.- Elaboración y coordinación de los diferentes tipos de 
eventos requeridos por la presidencia y diferentes 
dependencias del Ayuntamiento.  
V.- Recepción de facturas y elaboración de los trámites 
correspondientes para su pago de los diferentes bienes y/o 
servicios adquiridos por esta Dirección.  
VI.- Elaboración y control de tarjetas de combustible.  
VII.- Recepción de las facturas correspondientes al material 
de limpieza y servicio telefónico, así como la elaboración de 
las órdenes de pago de dichos servicios.  
VIII.- Solicitar altas o bajas de líneas telefónicas.  
IX.- Recepción de las requisiciones de los bienes y servicios 
autorizados,  
X. Análisis y programación del mantenimiento del mobiliario 
y equipo de oficina del Ayuntamiento.  
XI.- Recepción de facturas de los bienes y/o servicios de los 
diferentes proveedores, así como los trámites 
correspondientes para su pago.  
XII.- Elaboración de los acuerdos, requisiciones, órdenes de 
servicios y fondos revolventes para el pago de los bienes y/o 
servicios requeridos de este Ayuntamiento. 

 

CAPÍTULO V  
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

ARTÍCULO 14. La Dirección de Informática, dependerá 
directamente del Oficial Mayor, contará con un titular, el 
personal y la organización interna que el Ayuntamiento le 
autorice. 

Para el cumplimiento de sus funciones tendrá las siguientes 
facultades y responsabilidades: 
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I.- Coordinar, regular y conducir la elaboración del programa 
integral de desarrollo redes de comunicación de voz y datos, 
administración de las redes y servicios de Internet, así como 
las telecomunicaciones de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Municipal, en adelante, los 
servicios de la Dirección; 

II.-Proponer las nornas, Ias políticas, procedimientos y 
metodología en general, que rijan la organización y 
operación de los servicios de la Dirección; 

III.- Analizar y dictaminar sobre las solicitudes de 
adquisición, contratación, mantenimiento o reubicación de 
los proyectos, bienes y servicios de la Dirección que 
requieran las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, y poner a consideración 
del Oficial Mayor, SU autorización; 

IV.-Proponer la contratación de los servicios técnicos que 
requiera la Dirección de Sistemas de Información para el 
desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas de 
información automatizados; 

V.- Coadyuvar con la Dirección de Recursos Humanos, en 
calidad en la profesionalización y en la elaboración de los 
programas de capacitación y desarrollo técnico de los 
recursos humanos en materia de informática, de acuerdo a 
las necesidades de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal; 

VI.-Promover la optimización y uso racional de los recursos y 
servicios de la Dirección, en los Departamentos de la 
Oficialía Mayor, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal y emitir los lineamientos 
para su utilización, manejo y conservación  
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VII.-Proponer al Oficial Mayor la implantación de sistemas de 
procesamiento de datos que contribuyan al mejoramiento de 
los procesos administrativos, así como al establecimiento de 
vínculos de integración de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Municipal y para lograr el óptimo 
aprovechamiento de los recursos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal 

VIII.-Formular, establecer y aplicar las políticas y los 
procedimientos que permitan a las unidades administrativas 
de informática de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal asegurar la integridad y 
confidencialidad de la información automatizada; 

IX.-Desarrollar y operar en su caso, Ios sistemas 
automatizados de Ias unidades administrativas de la Oficialía 
Mayor; 

X- Desarrollar y apoyar la operación de la infraestructura de 
los servicios de la Dirección para los sistemas de 
información que requieran las Dependencias y Órganos 
Administrativos Desconcentrados del Municipio; 

XI.- Proporcionar asistencia técnica para el desarrollo, 
instalación y mantenimiento de los bienes y servicios de la 
Dirección; 

XII.-Participar en el ámbito de su competencia, en los actos 
de entrega y recepción de oficinas públicas de las 
Dependencias y órganos Administrativos del Municipio;  

XIII.- Dictar los lineamientos y políticas en los términos de la 
legislación aplicable para la compra de equipo de cómputo y 
transmisión de datos de las Dependencias y órganos 
Administrativos Desconcentrados del Municipio; y 
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XIV.-Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, 
le otorgue el Oficial Mayor, así como las que competan a las 
áreas de su cargo. 

 
Cuando por necesidades del servicio se requiera, el Oficial 
Mayor, previo acuerdo con el Presidente Municipal y 
contando con la disponibilidad presupuestal correspondiente, 
contratará el personal auxiliar que se requiera. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor 
a partir del 01 de Enero del año 2018 y el Oficial Mayor 
dispondrá a partir de esa fecha de 90 días naturales para 
realizar los ajustes necesarios. 

SEGUNDO.- Se abrogan todos las demás disposiciones de 
igual o menor jerarquía que se opongan al presente 
ordenamiento. 

TERCERO.- Cuando las atribuciones y obligaciones de 
alguna direcciones y áreas administrativas a que se refiere 
este reglamento deban ser ejercidas por otra u otras 
direcciones y departamentos conforme a lo estipulado en el 
mismo, los recursos humanos, financieros y materiales con 
los que aquélla contaba pasarán a la direcciones o áreas 
administrativas competentes, de conformidad con el ámbito 
de las atribuciones que a cada una correspondan. 

CUARTO. -En tanto se expiden las disposiciones normativas 
a que se refiere este reglamento, el titular de la Oficialía 
Mayor queda facultado para resolver las cuestiones 
inherentes a dichas disposiciones.  
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Dado en el salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santiago Ixcuintla 

Nayarit a los 29 días del mes de octubre del año 2017. 

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 29 del mes de 

octubre del año 2017. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JOSÉ RODRIGO RAMÍREZ 

MOJARRO.- Rubrica.- SÍNDICO MUNICIPAL.- MARÍA DOLORES 

PORRAS DOMÍNGUEZ.- Rubrica.- REGIDORES: CARLOS ALBERTO 

SÁNCHEZ MEJÍA.- Rubrica.- CLAUDIA OLIVIER JAIME GONZÁLEZ.- 

Rubrica.- GUILLERMO HERNÁNDEZ CABRERA.- Rubrica.- IRMA 

ANGÉLICA CEJA PÉREZ.- Rubrica.- JOANA LIZBETH CECEÑA 

ESTRADA.- Rubrica.- JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ALFARO.- Rubrica.- 

JOSÉ RAMÓN FIGUEROA SALAS.- Rubrica.- LÁZARO MÁRQUEZ 

RAMÍREZ.- Rubrica.- MARÍA LUISA ESPINOZA MARTÍNEZ.- Rubrica.- 

MARICELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.- Rubrica.- MARTÍN HERIBERTO 

VÁZQUEZ IZAR.- Rubrica.- MARISOL CONTRERAS PÉREZ Rubrica.- 

VICTOR VLADIMIR OCEGUEDA SALAZAR Rubrica.- SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO.- ING. FRANCIS ALAN ALDANA, GUTIÉRREZ.- 

Rubrica.- 

 

 

 



 

 
 

H. XLI AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO 

IXCUINTLA, NAYARIT 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

ING. JOSÉ RODRIGO RAMÍREZ MOJARRO  

 

SÍNDICO MUNICIPAL 

MARÍA DOLORES PORRAS DOMÍNGUEZ.  

 

REGIDORES 

CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ MEJÍA  

CLAUDIA OLIVIER JAIME GONZÁLEZ 

GUILLERMO HERNÁNDEZ CABRERA 

IRMA ANGÉLICA CEJA PÉREZ 

JOANA LIZBETH CECEÑA ESTRADA 

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ALFARO 

JOSÉ RAMÓN FIGUEROA SALAS 

LÁZARO MÁRQUEZ RAMÍREZ 

 MARÍA LUISA ESPINOZA MARTÍNEZ  

MARICELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 

MARTÍN HERIBERTO VÁZQUEZ IZAR 

MARISOL CONTRERAS PÉREZ 

VICTOR VLADIMIR OCEGUEDA SALAZAR 

 

 

 


