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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 INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

  

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en este reglamento son obligatorias 

para todas las personas encargadas del servicio público de la Secretaría de 

Seguridad Publica. 

 

ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la 

organización, administración y funcionamiento de las unidades administrativas que  

conforman la Secretaría de Seguridad Publica. 

 

ARTÍCULO 3.- El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento 

de la Dirección de seguridad pública y establecer su estructura orgánica, sus 

relaciones jerárquicas, las funciones y atribuciones de las áreas administrativas 

que integran la Secretaría. 

  

ARTICULO 4.- La Secretaría de Seguridad Publica por conducto de sus unidades 

administrativas conducirá las actividades de su personal, con sujeción a los 

planes, programas, estrategias y prioridades establecidas en sus programas 

operativos anuales y sectoriales en el plan municipal de desarrollo, así como los 

establecidos en los planes y programas estatales y federales, de tal manera que 

sus objetivos se encaminen a salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos del 

municipio de Santiago Ixcuintla, con apego en lo establecido en la constitución 

federal, local y las leyes correspondientes en la materia. 

 

 

 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de este reglamento, se entenderá por: 

 

I. Secretaría, a la Secretaria de seguridad pública del Municipio de Santiago 

Ixcuintla; 
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II. Corporación, a los elementos que integran la corporación; 

III. Elemento, servidor público que desempeña tareas de prevención del delito 

y de ordenamiento vial que presta sus servicios en la Corporación; 

IV. Personal administrativo, a los servidores públicos de carácter civil que 

desempeñan tareas Técnicas, especializadas y administrativas necesarias 

para el buen desempeño de la función de la Corporación; 

V. Comisión del Servicio Profesional, a la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera Policial Derivado del Sistema de Desarrollo Policial establecido en 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

VI. Academia, a la Academia de Seguridad Pública Municipal; 

VII. Actos del Servicio, los que realizan los integrantes de la Corporación en 

forma individual o Colectiva, en cumplimiento de órdenes recibidas o en el 

desempeño de las funciones y atribuciones que les competen según su 

adscripción operativa y administrativa; 

VIII. Reglamento, al presente reglamento interno; y 

IX. C-3, al Centro de Comunicaciones, Comando y Control de la Policía 

Municipal. 

 

 

                                               CAPITULO II 

              DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SECRETARÍA 

 

ARTÍCULO 6.- Al frente de la Secretaría  está un Titular, quien para la atención, 

estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia, cuenta con las 

siguientes unidades administrativas: 

 

I. Dirección de Policía Preventiva y Faltas Administrativas. 

II. Dirección de Policía Vial. 

III. Departamento de Protección Civil. 

IV. Las personas encargadas del servicio público de la Secretaría, en quienes, 

las personas titulares de las unidades administrativas referidas en las 

fracciones anteriores deleguen sus facultades, para el eficaz cumplimiento 

de los objetivos del presente reglamento. 

 

CAPITULO III 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

 

ARTÍCULO 7.- Son obligaciones y atribuciones de la persona titular de la 

Secretaría:  

 

I. Organizar, dirigir y establecer los programas de actividades a desarrollar 

por los  integrantes de la Corporación;  
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II. Fungir como juez calificador en materia de faltas e infracciones a este 

reglamento, con las obligaciones y funciones que se consignan en el 

mismo; 

 

III. Informar por escrito diariamente a la persona titular de la presidencia 

Municipal sobre los actos ejecutados por la corporación en los diferentes 

turnos de servicio;  

 

IV. Acordar con la persona titular de la presidencia municipal, sobre los 

nombramientos, altas y bajas, retiros voluntarios, acciones disciplinas y 

correctivas de los integrantes de la corporación;  

 

V. Proponer la implementación del sistema de méritos por servicio en favor de 

los elementos destacados, que comprenda estímulos, gratificaciones o 

ascensos; 

VI. Integrar el archivo de quejas y denuncias, así como delitos intencionales o 

imprudenciales, faltas al presente reglamento y sanciones a los infractores, 

así como su identificación;  

 

VII. Sugerir y sancionar los trabajos de la academia de policía, cuidando su 

funcionamiento;  

 

VIII. Abastecer de uniformes, armas, municiones y demás equipo a cargo del 

cuerpo de policía, siempre que fuere necesario para el mejor desempeño 

de sus funciones;  

 

IX. Supervisar la conservación de las instalaciones policíacas y el 

funcionamiento de la prisión preventiva.  

 

X. Cumplir y acatar fielmente las órdenes que reciba de la persona titular de la 

presidencia municipal; 

 

XI. Ejercer el mando de la corporación vigilando que se cumplan, por su 

personal, las facultades y obligaciones asignadas por este Reglamento; 

 

XII. Procurar el desarrollo de la corporación, vigilando el buen cumplimiento, la 

disciplina y honorabilidad de sus elementos; 

 

XIII. Vigilar que la conducta de los miembros de la corporación se rija por los 

principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 
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XIV. Recoger las armas, credenciales, equipo, uniforme, divisas e insignias 

asignadas para el desempeño de su cargo, al personal que cause baja o 

haya sido suspendido del servicio; 

 

XV. Elaborar y aplicar los planes y programas diseñados para lograr una mejor 

prestación del servicio de Seguridad Pública, Tránsito y protección civil en 

el municipio; 

 

XVI. Controlar y supervisar el funcionamiento de los diferentes servicios que 

debe prestar la corporación a la ciudadanía, para que no sean violentados 

el orden público y la tranquilidad social; 

 

XVII. Presentar el proyecto de presupuesto anual de la corporación ante la 

dependencia correspondiente, estableciendo los objetivos y metas así como 

los recursos necesarios para su cumplimiento; 

 

XVIII. Ordenar la presentación del personal a sus órdenes, ante la autoridad 

administrativa o judicial correspondiente cuando así se requiera; 

 

XIX. Decretar la suspensión provisional de carácter indefinido, de los elementos 

que se encuentren bajo investigación por procedimiento administrativo, 

averiguación previa o procedimiento penal; 

 

XX. Elaborar, promover y asesorar proyectos de participación ciudadana 

mediante la creación y ejecución de programas destinados a satisfacer las 

necesidades en materia de seguridad pública, tránsito y protección civil; 

 

XXI. Atender las opiniones, planteamientos o propuestas que por conducto de 

los organismos de consulta y participación comunitaria se presenten; 

 

XXII. Ordenar la aplicación de las evaluaciones médicas, psicológicas, 

académicas, de detección sobre el uso y consumo de drogas al personal 

operativo y administrativo de la Secretaría; 

 

XXIII. Expedir manuales de operación y circulares para el mejor desempeño de 

las diversas áreas que componen la Secretaría; 

 

XXIV. Establecer la circunscripción territorial de las Delegaciones; y 

 

XXV. Las demás que le confieren las leyes, el presente Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 
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                                                   CAPÍTULO IV 

                                          DE LA CORPORACIÓN 

 

ARTÍCULO 8.- La Corporación tiene como objeto mantener el orden público 

previniendo que se realicen faltas administrativas y delitos, regular el tránsito de 

vehículos, peatones y semovientes en las calles, vías, caminos y áreas de 

jurisdicción municipal, así como coadyuvar a la Seguridad Pública y atender todo 

tipo de desastres en las diferentes colonias, barrios, fraccionamientos, unidades 

habitacionales, poblados, comunidades y asentamientos humanos de cualquier 

índole en el territorio del Municipio, garantizando que los actos de la población se 

realicen dentro de los límites del respeto a los derechos humanos, la paz y la 

moral pública. 

  

ARTÍCULO 9.-. La Corporación brinda el servicio de Seguridad Pública en el 

ámbito de su competencia, enfatizando de manera prioritaria para la atención a la 

población el esquema de Proximidad Social, entendiendo a ésta como la función 

policial que se desarrolla con contacto directo con la ciudadanía, con estricto 

apego a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, objetividad y respecto a los derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 10.- La Corporación, en coordinación con las autoridades 

competentes, establece las bases de datos sobre la Seguridad Pública, que serán 

instrumentos acordes al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y está integrada 

al Consejo Estatal en la materia. 

 

ARTÍCULO 11.- La Corporación planea, organiza y ejecuta los programas 

relativos a la seguridad pública, tránsito y protección civil en el Municipio, 

promueve la participación de la sociedad en programas de protección ciudadana 

en el ámbito de su competencia, y se coordina cuando así es pertinente con la 

Federación, el Estado y otros Municipios. 

 

ARTÍCULO 12.- La disciplina es la norma a la que el personal de la Corporación 

debe sujetar su conducta; y tiene como base la observancia de un alto concepto 

del honor, de la justicia y de la moral, con el objeto de cumplir fiel y estrictamente 

los deberes establecidos en el presente reglamento, las leyes y los ordenamientos 

legítimos de la superioridad. 

 

 

ARTÍCULO 13.- Todo el personal de la Corporación serán, mexicanos por 

nacimiento, mayores de edad, deberán acreditar ser de probada buena conducta, 

no contar con antecedentes penales y tener física, psicológica y de conocimientos 
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suficientes para el desempeño de sus funciones, y podrán ser removidos de su 

cargo si no cumplen con los requisitos que la normatividad vigente en el momento 

de la remoción señale como necesarios para la permanencia, de acuerdo a lo 

establecido por los procedimientos legales respectivos. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS COORDINACIONES 

 

ARTÍCULO 14.- La Dirección de Policía preventiva y faltas administrativas  

adscrita directamente a la Dirección está a cargo de una persona titular que tiene 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Dar atención a infractores y sus familiares en cuanto a la prevención del 

delito y la reincidencia en faltas administrativas; 

II. canalizar delincuentes a centros de readaptación social en coordinación con 

los familiares de estos; 

 

III. Asistir a los diferentes centros educativos a dar pláticas sobre la prevención 

del delito; 

 

IV. Tendrá a su cargo el módulo de proximidad ciudadana, en cuanto a la 

atención  de quejas y la prevención del delito; 

 

V. Coordinar, controlar y supervisar el funcionamiento de la Jefatura de 

Servicios; 

 

VI. Comandancias, llevando el control del personal, información, operaciones y 

logística, de acuerdo con las normas establecidas en el presente 

reglamento; 

 

VII. Atender los asuntos que le solicite la ciudadanía, sometiendo las que no 

sean de su competencia o que por su importancia así lo requieran, a la 

consideración de la persona titular de la secretaría; 

 

VIII. Mantener el control de asistencia, puntualidad, disciplina, aseo y orden, de 

los elementos en servicio; 

 

IX. Proponer los elementos o el personal de la corporación, que deberán recibir 

cursos de formación o especialización; 

 

X. Proponer a la persona titular los planes y programas operativos para el 

mejor funcionamiento de la dirección; 
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XI. Elaborar planes de operaciones en general y planes de emergencia 

municipales, para casos de desastres y mantener contacto con las 

autoridades competentes en materia de protección civil y otras similares, 

obteniendo información e intercambio de planes y sistemas; 

 

XII. Llevar a cabo los trámites que le correspondan y que por su conducto 

realice el personal de la policía; 

 

XIII. Proponer, crear y aplicar un programa municipal de prevención al delito y a 

las faltas administrativas, tomando en consideración los planes preventivos 

propuestos por otros órdenes de gobierno, estatal y federal, involucrando a 

los sectores público y privado del municipio; 

 

XIV. Informar, educar, capacitar y promover una cultura de la prevención, 

estableciendo coordinación con las autoridades escolares, enfocando 

esfuerzos con los sectores infantil y juvenil, así como los padres de familia; 

 

XV. Promover la participación social en las tareas de prevención, 

particularmente la constitución de comités civiles de seguridad pública y vial 

en cada una de las comunidades, colonias, fraccionamiento y poblaciones 

rurales del municipio; 

 

XVI. Participar con información y datos para contar con un diagnóstico de la 

situación en su comunidad; 

 

XVII. Tener enlaces establecidos con comandantes responsables de la zona para 

reportar cualquier situación de riesgo a la seguridad o la comisión de alguna 

infracción o delito que requiera de la presencia de policía preventiva o 

tránsito; y  

 

XVIII. Las demás que le confieren las leyes, el presente Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 15.-  La Dirección de Policía Vial, adscrita directamente a la 

secretaria de seguridad pública está a cargo de una persona titular que tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Ejecutar las estrategias de aplicación de las operaciones policiales 

ordenadas por la superioridad, así como de velar técnica y 

administrativamente por su buen desarrollo, en el área de su respectiva 

competencia; 
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II. Inspeccionar las correctas aplicaciones de las disposiciones operativas y de 

servicio dictadas por la superioridad, en el ámbito de su respectiva 

competencia; 

 

III. Coordinar, controlar y supervisar el funcionamiento de la Jefatura de 

Servicios y Comandancias, llevando el control del personal, información, 

operaciones y logística, de acuerdo con las normas establecidas en el 

presente Reglamento;  

 

IV. Ordenar el tránsito de vehículos y peatones, respetando y haciendo 

respetar las disposiciones legales aplicables; así como supervisar que el 

personal bajo su mando cumpla con sus labores de vigilancia, orientación y 

auxilio en la vía pública;  

 

V. Elaborar programas de educación vial poniéndolos a consideración de la 

persona titular de la Secretaría;  

 

VI. Atender los asuntos que le presente la ciudadanía, sometiendo las que no 

sean de su competencia o que por su importancia así lo requieran a la 

consideración de la persona titular de la Secretaría;  

 

VII. Mantener el control de asistencia, puntualidad, disciplina, aseo y orden de 

los elementos en servicio;  

 

VIII. Proponer los elementos que deberán recibir cursos de formación o 

especialización; 

 

IX. Proponer proyectos de operaciones en general y planes de emergencia 

municipales, para casos de desastres y mantener contacto con las 

autoridades competentes en materia de protección civil y otras similares, 

obteniendo información e intercambio de planes y sistemas;  

 

X. Llevar a cabo los trámites que le correspondan y que por su conducto 

realice los elementos de tránsito; y  

 

XI. Las demás que le confieren las leyes, el presente Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 16.-  El Departamento Protección Civil, adscrito directamente a la 

secretaría, está a cargo de una persona titular que tiene las siguientes 

atribuciones: 
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I. Vigilar permanentemente el territorio municipal para prevenir y combatir 

incendios, inundaciones y todo tipo de desastres;  

 

II. Llevar a cabo las acciones que se requieran para la atención y/o Combate 

de las emergencias que se presenten.  

 

III. Extinguir incendios.  

 

IV. Proteger la vida y el patrimonio de las personas, empresas e instituciones.   

 

V. Elaborar el Proyecto de Programa Municipal de Protección Civil en 

congruencia con el Sistema Nacional y Estatal;  

 

VI. Elaborar el proyecto de Programa Operativo Anual, siendo responsable de 

su ejecución;  

 

VII. Identificar los riesgos que se presenten en el Municipio, integrando y 

actualizando el Atlas de Riesgos;  

 

VIII. Localizar y delimitar el área o las áreas dañadas estableciendo prioridades 

de atención;  

 

IX. Efectuar la evaluación de daños y análisis de necesidades;  

 

X. Ejecutar la presencia inmediata, oportuna y eficiente de las dependencias y 

organismos de auxilio;  

 

XI. Ejecutar la concentración de los recursos humanos y materiales para 

mantener la vida de las personas;  

 

XII. Efectuar la concentración, análisis y difusión de la información a los niveles 

de decisión correspondientes; 

 

XIII. Establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención, auxilio y 

recuperación inicial o vuelta a la normalidad por cada agente perturbador 

que amenace al municipio, según la historia de los desastres, los estudios 

de campo o el análisis de vulnerabilidad;  

 

XIV. Promover y realizar acciones de educación, capacitación, adiestramiento y 

difusión a la comunidad para fomentar la Cultura de Protección Civil, 
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permeando a los diferentes sectores de la sociedad y promoviendo la 

formación de personal que pueda ejercer por sí estas funciones; 

 

XV. Elaborar el Padrón de Personal y el Inventario de Materiales disponibles 

para su utilización en caso de emergencias, incluyendo la verificación de su 

eficacia y coordinando su utilización cuando la situación imperante requiera 

de estos recursos;  

 

XVI. Celebrar los acuerdos que resulten para utilizar los Recursos de personal y 

material existentes en dependencias y organismos del Ayuntamiento, los 

recursos externos existentes en la iniciativa privada o con particulares;  

 

XVII. Disponer que se integren las Unidades Internas de Protección Civil en 

dependencias y organismos pertenecientes a la Administración Pública 

Municipal, estableciendo criterios enfocados a garantizar su operación;  

 

XVIII. Proporcionar información y dar asesoría a las empresas, instituciones, 

organismos y asociaciones privadas para integrar las unidades internas y 

promover su participación en acciones de protección civil;  

 

XIX. Integrar el Padrón de Registro de los Grupos Voluntarios del municipio, 

estableciendo los procedimientos administrativos que resulten necesarios 

para este fin;  

 

XX. Integrar la red de comunicación que permita reunir informes sobre 

condiciones o inminencia de alto riesgo, alertar a la población, convocar a 

los grupos voluntarios, y en general, para establecer la logística que permita 

contar con información de primer escalón para dirigir las operaciones del 

Sistema Municipal de Protección Civil, además de mantener el nexo de 

comunicación con la Dirección Estatal de Protección Civil;  

 

XXI. Mantener enlace con organismos especializados que realicen acciones de 

monitoreo, para vigilar permanentemente la posible ocurrencia de 

fenómenos destructores;  

 

XXII. Coordinar el funcionamiento de los centros de acopio para recibir y 

administrar la ayuda a la población afectada por un siniestro o desastre, los 

donativos captados para su disposición a nivel local o en solidaridad con 

otros municipios o entidades federativas; 
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XXIII. Practicar visitas de inspección a fin de vigilar y dictaminar el cumplimiento 

de las disposiciones municipales en materia de protección civil, realizando 

las observaciones que resulten necesarias, en los siguientes lugares:  

 

A. Escuelas y centros de estudios superiores en general;  

B. Hospitales, clínicas, puestos de socorro;  

C. Cinemas, teatros, auditorios, gimnasios, estadios, arenas, plazas de 

toros;  

D. Parques, plazas , centros o clubes sociales o deportivos, balnearios;  

E. Casinos, centros nocturnos, discotecas o salones de baile, bares,  

F. Museos, galerías de arte, centro de exposición, salas de conferencia 

y bibliotecas;  

G. Templos y demás edificios destinados al culto;  

H. Centros comerciales, supermercados, tiendas de departamentos, 

mercados;  

I. Oficinas de la Administración Pública Municipal, incluyendo las 

correspondientes a organismos descentralizados y concesionarios 

de servicios públicos, así como las dedicadas a oficinas de 

administración privada, de profesionales, de la industria, de la banca 

y del comercio;  

J. Industrias, talleres o bodegas sobre terrenos con superficies iguales 

o mayores a mil metros cuadrados; 

K. Rastros de semovientes y aves, empacadoras, granjas para 

ganadería, porcicultura, avicultura y apicultura;  

L. Estaciones y torres de radio y televisión; 

M. Edificios para estacionamiento de vehículos;  

N. Edificaciones para almacenamiento, distribución o expendio de 

hidrocarburos y otros combustibles, así como las instalaciones para 

estos fines;  

O. Viviendas para cinco familias o más y edificaciones con habitaciones 

colectivas para más de 20 personas, como asilos, conventos, 

internados, fraternidades, hoteles, moteles, campamentos turísticos, 

centros vacacionales; 

P. Establecimientos que por sus características y magnitud sean 

similares a los mencionados en los incisos anteriores y ocupen un 

área mayor a los 500 metros cuadrados. 

 

XXIV. Elaborar peritajes de causalidad que servirán de apoyo para programas 

preventivos y dictámenes en materia de protección civil;  
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XXV. Realizar inspecciones a empresas e instalaciones cuya actitud tenga 

potencial de generar algún desastre o riesgo, para efecto de constatar que 

cuente con las medidas de seguridad requeridas para su operación;  

 

XXVI. Adoptar las medidas encaminadas a instrumentar la ejecución de los 

programas de protección civil;  

 

XXVII. Vigilar que las empresas industriales, comerciales y de servicios, cuenten 

con el sistema de prevención y protección para sus propios bienes y su 

entorno, además de capacitación en materia de protección civil hacia su 

interior;  

 

XXVIII. Desarrollar modelos, técnicas y procedimientos para evaluar los ejercicios 

de respuesta ante situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre; y 

 

XXIX. Las demás que le confieren las leyes, el presente Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA 

 

ARTÍCULO 17.- Además de los derechos contenidos en la Ley Federal del 

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

tienen los siguientes: 

 

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

expedido por el funcionario facultado para ello; 

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

servicio que desempeña; 

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

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

su servicio; 

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

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

seguridad social; 

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

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

VI. Las demás que señalen expresamente las leyes y reglamentos aplicables. 
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ARTÍCULO 18.- Además de las obligaciones que marca la Ley de 

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

personas titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, 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 VII 

DE LAS SANCIONES 

 

 

ARTÍCULO 19.-El personal de esta Secretaría, estará obligado a observar los 

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

sujetos a procedimientos sancionatorios que prescribe la Ley de 

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

Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.  

 

 

CAPÍTULO VIII 
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DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y GARANTÍA DE AUDIENCIA 

 

 

ARTÍCULO 20.-  Los procedimientos y actos administrativos que dicte o ejecute 

esta Secretaría,  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 IX 

DE LA SUPLENCIA DE LAS PERSONAS TITULARES  

 

ARTÍCULO 21.- 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 22.- En las ausencias 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. 

 

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 
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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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H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
FÁTIMA DEL SOL GÓMEZ MONTERO 

 

SÍNDICO MUNICIPAL 
RAMÓN FRANCISCO LEDESMA BECERRA 

 

REGIDORES 
ALFONSO ISRAEL VIRGEN MARTÍNEZ 

EDWIN ISRAEL CARRILLO MEZA 

EFRAÍN BARRIOS CASTAÑEDA 
ERNESTO ALONSO ESTRADA LLAMAS 
FRANCISCO JAVIER JAMIT QUIÑONES 
HELEODORO MAYORQUÍN SALCIDO 
IRIS GUADALUPE MÁRQUEZ OLVERA 

JASSIVE MODAD GONZÁLEZ 
MA. DE LOURDES PONCE LOZANO 

MARIA CONCEPCIÓN COVARRUBIAS MARTÍNEZ 
MAYRA JOSEFINA ESPINOZA OROZCO 

PAULINA HERNÁNDEZ MURILLO 
VÍCTOR PONCE CASTILLO 

 

 


