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José Rodrigo Ramírez Mojarro, Presidente Municipal de Santiago 

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

XLI Ayuntamiento Constitucional que presido, en uso de las 

facultades que me confieren los Artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 fracción 

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

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

Nayarit, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL DESPACHO DE LA SINDICATURA 

DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público 
y se expiden con fundamento en lo previsto en el artículo 13 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. 

Artículo 2.- Son autoridades responsables en términos del presente 
reglamento, las personas Titulares de cada una de las unidades 
administrativas que conforman el Despacho de la Sindicatura. 
Artículo 3.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las funciones 
de las personas titulares de los Departamentos que correspondan a su 
estructura organizacional. 

Artículo 4.- El presente reglamento, tiene como finalidad, constituir un 
instrumento jurídico para que todos los servidores públicos adscritos a la 
Sindicatura, desarrollen en forma óptima las actividades de su 
competencia, que conlleven a objetivos encaminados a elevar la eficacia 
de los procesos de recaudación de ingresos municipales y la eficiencia de 
las erogaciones generadas por las dependencias del Ayuntamiento. 
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Articulo 5.- Las personas titulares de los Departamentos, así como el 
personal adscrito a esta dependencia pública, conducirán sus actividades 
en forma programada con base en lo señalado en el Programa Operativo 
Anual y en el Programa de Inversión Anual, así como en los programas 
regionales, sectoriales, institucionales y especiales a cargo de la 
Sindicatura, observando los dispuesto por los ordenamientos legales 
aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DESPACHO DE LA 

SINDICATURA 

 

Artículo 6.- Al frente del Despacho de la Sindicatura estará un Titular, 
quien para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de 
su competencia, cuenta con la siguiente unidad administrativa: 
 

I. Departamento de fundo municipal. 

CAPÍTULO III 

DE LAS FACULTADES Y DEBERES DEL SÍNDICO 

Articulo 7.- El Síndico tendrá las siguientes facultades mismas que 

le confiere la Ley Municipal para el Estado de Nayarit:  

I.- Participar y vigilar la gestión de los asuntos que correspondan a 

la hacienda municipal; 

II.- Vigilar la aplicación del presupuesto, en los términos de las 

disposiciones municipales correspondientes;  

III.- Supervisar que las multas que impongan las autoridades 

municipales o cualquier otro ingreso sea enterado a la tesorería 

municipal, previo certificado de ingresos; 
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IV.- Vigilar que se presente a Congreso del Estado, en tiempo y 

forma, la cuenta pública municipal y los Avances de Gestión 

Financiera;  

V.- Vigilar que se ordene la publicación de los estados financieros 

mensualmente, previo conocimiento del Ayuntamiento;  

VI.- Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la Tesorería 

Municipal e informar de los resultados al Ayuntamiento;  

VII.- Asistir como observador a los remates públicos en los que tenga 

interés el municipio, para que se adjudiquen al mejor postor y se 

guarden los términos y disposiciones prevenidos por las leyes 

respectivas; 

VIII.- Requerir a los servidores y empleados municipales a que 

cumplan con la declaración y manifestación de sus bienes 

patrimoniales conforme a la ley, y coordinarse con las entidades 

públicas del estado para el control y seguimiento de esta obligación; 

y  

IX.- Las demás que le conceda la Constitución Federal, la particular 

del estado y las leyes y reglamentos competentes.  

Articulo 8.- El Síndico tendrá los siguientes deberes: 

I.- Representar legalmente al Ayuntamiento en los litigios o 

controversias en que éste fuere parte, haciéndolo por sí y nunca por 

interpósita persona; 

II.- Legalizar con su firma salvo excusa fundada y motivada, junto 

con la del Presidente Municipal y la del Secretario, los contratos y 

convenios que celebre y autorice el Ayuntamiento, 

responsabilizándose de que los documentos se apeguen a la ley y a 
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las bases señaladas por el Ayuntamiento; los documentos que 

carezcan de alguna de estas firmas serán nulos, por lo tanto, no se 

les podrá dar ningún trámite legal ni financiero.  

III.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las 

discusiones con voz y voto; 

IV.- Presidir las comisiones para las cuales sea previamente 

designado y asociarse a las demás comisiones cuando se trate de 

dictámenes o resoluciones cuyas causas y efectos correspondan a 

los intereses generales del municipio; 

V.- Formular y actualizar el inventario general de los bienes muebles 

e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en 

un libro especial que estará bajo su custodia, especificando sus 

valores, características de identificación, su uso y destino. Dicho 

inventario se verificará cada vez que lo juzgue conveniente el propio 

Síndico, el Presidente Municipal, cuando lo soliciten las dos terceras 

partes de los integrantes del cabildo o cuando menos en los últimos 

20 días del mes de agosto de cada año;  

VI.- Regularizar y custodiar la propiedad de los bienes municipales;  

VII.- Inscribir los bienes municipales en el Registro Público de la 

Propiedad;  

VIII.- Intervenir en los procedimientos de expropiación que solicite el 

Ayuntamiento;  

IX.- Vigilar que se formule y actualice el registro de todas las 

enajenaciones que realice el Ayuntamiento; y  

X.- Las demás que le imponga la Constitución Federal, la particular 

del estado y las leyes y reglamentos competentes. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LOS DEPARTAMENTOS 

DEL DESPACHO DE LA SINDICATURA 

Artículo 9.- Son las siguientes atribuciones y funciones generales de las 
personas titulares de los distintos Departamentos correspondientes al 
Despacho de la Sindicatura, las siguientes: 

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

reglamentos, decretos, acuerdos, convenios de colaboración 

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

demás disposiciones de carácter general municipal, que resulten de 

su competencia, así como proveer en la esfera administrativa a su 

exacta observancia; 

 
II. Elaborar las propuestas de reglamentos y manuales de 

procedimientos necesarios para realizar las actividades 

correspondientes a sus atribuciones y obligaciones, remitiéndolas 

para su aprobación al titular de la cual dependa jerárquicamente. 

 
III. Proponer a la persona titular del Despacho de la Sindicatura a que 

correspondan el anteproyecto de programas y presupuesto anual 

del Departamento a su cargo, así como proceder a su ejercicio 

conforme a las normas establecidas; 

 
IV. Establecer procedimientos sistemáticos que permitan obtener en 

forma ágil, veraz y oportuna la Información básica de la operación 

del departamento y optimizar el desarrollo de las funciones; 

 
V. Respaldar la gestión de sus áreas administrativas mediante la 

emisión de instrucciones y autorizaciones oportunas para la 

realización de su trabajo; 
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VI. Informar a la persona titular del Despacho de la Sindicatura, 

mensualmente, sobre los asuntos relacionados con su 

Departamento a su cargo; 

 
VII. Revisar conjuntamente con Tesorería, el Inventario de los Bienes 

Muebles que se encuentren bajo su custodia, y del personal adscrito 

a su departamento, y cuidar que se elaboren resguardos personales 

por la utilización de dichos bienes; 

 

VIII. Propiciar la creación de un sano ambiente laboral de trabajo, así 

como mantener una estrecha comunicación con el personal bajo su 

mando, que permita llevar a cabo las funciones del departamento en 

forma óptima.  

 

IX. Apoyar al titular del Despacho de la Sindicatura de la cual dependa 

jerárquicamente, en la implementación de un adecuado Sistema 

Administrativo para la Organización, Planeación y Control de las 

diversas actividades realizadas en los distintos Departamentos; 

 
X. Mantener informados a sus superiores de los asuntos oficiales de 

mayor relevancia; 

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

requerida por las diferentes autoridades municipales inherente a sus 

propias actividades, previa autorización de la Dirección que le 

corresponda; 

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

verbales del titular de la Dirección a que correspondan y vigilar su 

cumplimiento; 

 
XIII. Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las áreas que 
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integran el Departamento a su cargo; 

XIV. Coadyuvar con la persona titular de la Dirección de la cual dependa 

jerárquicamente en el análisis y diagnóstico de las funciones que 

deberá realizar el Departamento a su cargo, delimitando actividades 

por puestos de acuerdo a su estructura, así como establecer los 

sistemas de evaluación del desempeño para medir la eficiencia de 

su personal, buscando en todo momento la mejora continua; 

 
XV. Instruir al personal que labora para que se sujeten a las normas y 

lineamientos internos que las regulan, así como al presupuesto de 

egresos relacionados con el ejercicio fiscal; 

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

credencial de identificación como servidor público municipal adscrito 

a su Dirección; 

 
XVII. Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del 

personal de sus unidades administrativas, de acuerdo con las 

políticas vigentes en materia de administración y desarrollo de 

recursos humanos; 

 
XVIII. Dar respuesta a la ciudadanía, sobre asuntos de su competencia, 

de conformidad con las políticas establecidas al respecto; 

 
XIX. Cuidar que sus oficinas funcionen correctamente y vigilar que se 

cumpla con las políticas y lineamientos internos establecidos, así 

como procurar que el personal proporcione la debida atención a 

contribuyentes, proveedores, contratistas y toda persona que acuda 

a solicitar el servicio relacionado con su encomienda; 

 
XX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones en 

aquellos casos les sean señalados por delegación y/o por 
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ausencias; 

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

y sistemas informáticos que hayan sido asignados a sus unidades 

administrativas; 

 
XXII. Dar aviso inmediato al titular de la Dirección a que correspondan, 

cuando en el ejercicio de sus funciones, conozca de hechos u 

omisiones que puedan entrañar infracciones administrativas o 

delitos; 

 
XXIII. Evaluar en forma sistemática y periódica la situación que presenten 

los programas de las unidades administrativas a su cargo y los 

resultados de su ejecución, de acuerdo a los objetivos y prioridades 

de los programas del 

i. Municipio y aplicar las medidas tendientes a corregir 

las desviaciones detectadas, así como las 

modificaciones de dichos programas; 

 

XXIV. Llevar a cabo el óptimo desarrollo de los programas y acciones 

encomendadas a las unidades administrativas a su cargo, 

informando periódicamente sobre dichas actividades a la Dirección 

de la cual dependa jerárquicamente; 

 
XXV. Serán responsables del cumplimiento del desarrollo de las funciones 

que competan al personal a su cargo y de cuidar que estos 

únicamente tengan acceso a sus centros de trabajo; 

 
XXVI. Deberán al separarse del cargo de hacer entrega-recepción de la 

Oficina y de todos los asuntos pendientes que guarde la dirección 

de acuerdo al Procedimiento que para tal efecto señale la Dirección 

de Contraloría Municipal; 
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XXVII. Conocer y mantenerse actualizados con respecto a las 

Disposiciones de orden Legal Federal, Estatal y Municipal, que 

tengan relación directa con sus funciones y atribuciones; 

 
XXVIII. Impedir a personas que no laboren para el municipio, conducir 

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

uso por el Municipio. El incumplimiento de lo establecido en los 

ordenamientos autorizados será dispuesto ante las autoridades 

competentes para el deslindamiento de responsabilidades y/o 

resarcir los daños que se hubieren causado al patrimonio municipal, 

eximiendo al Municipio de cualquier reclamo o pago de 

indemnización por lesiones o daños que pudieran existir y; 

 
XXIX. Serán especificados los requisitos y requerimientos de los jefes de 

departamento en el manual de organización, el personal 

sindicalizado que aspire a ocupar un puesto de director o jefe de 

departamento, deberá presentar licencia de otorgamiento de 

permiso autorizado por el SUTSEM o SITEM, debiendo ser 

actualizada por el tiempo que ocupe el cargo, así mismo deberá 

cumplir todas las facultades y deberes mencionados en este 

reglamento, el manual de organización, manuales de 

procedimientos y demás leyes que le rijan. 

 

CAPÍTULO V 

 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DEL LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 10.- El Departamento de Fundo Municipal, adscrito directamente 
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al Despacho de la Sindicatura, está a cargo de una persona titular que 
tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Generar expedientes para donación, enajenación permuta de predios, 

compra y venta, previo análisis y justificación mediante la utilidad 

pública. 

 

II. Atención al público en general en cuanto a la problemática que les 

asista, pudiendo ser esta de índole particular, individual o vecinal con 

soluciones encausadas al beneficio colectivo. 

 

III. Proporcionar a la Secretaria de Desarrollo Social, certidumbre y 

seguridad con relación a los predios donde aplicar los recursos de los 

programas, para la generación de nuevos espacios públicos y el 

rescate de los ya existentes. 

 

IV. Llevar comunicación continua con la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Ecología, así como el catastro para conocer fraccionadores y 

recuperar áreas de donación para el Ayuntamiento. 

V. Llevar a cabo en conjunto con las diferentes áreas del Ayuntamiento, 

el análisis de sus necesidades de piso para facilitar el suficiente que 

permita el correcto funcionamiento de cada una de ellas, así como 

Investigar antecedentes de diversas situaciones respecto a predios 

de particulares y del Ayuntamiento. 

 
VI. Regularizar las áreas de equipamiento urbano y de donación que 

entreguen los fraccionadores, así como canalizar los expedientes de 

personas físicas que han sido afectadas por otras administraciones; 

 
VII. Solicitar a diferentes Notarios escrituras de terrenos a favor del 

Municipio. 
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VIII. Emitir Oficios y Constancias con información requerida a quien lo 

solicite, así como actualizar la lista de bienes inmuebles propiedad 

del Municipio. 

 

CAPÍTULO VI 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA 

SINDICATURA 

 
Artículo 11.- Además de los derechos contenidos en la Ley Federal del 
Trabajo, las personas titulares de las unidades administrativas del 
Despacho de la Sindicatura 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 12.- 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 del Despacho de la 
Sindicatura, 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. 
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CAPÍTULO VII 

DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 13.-El personal del Despacho de la Sindicatura, estará obligado 
a observar los principios y obligaciones que regulan el servicio público, y 
de no ser así, serán sujetos a procedimientos sancionatorios que 
prescribe la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del 
Estado de Nayarit y a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 
del Estado de Nayarit. 
 

CAPÍTULO VIII 

 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y GARANTÍA DE 

AUDIENCIA 

 
Artículo 14.- Los procedimientos y actos administrativos que dicte o 
ejecute el Despacho de la Sindicatura, 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 TITULARES DE, DIRECCIÓN, 

COORDINACIÓN Y JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

 

Artículo 15.- Durante las ausencias temporales de las personas Titulares 
de Departamentos, el despacho y resolución de los asuntos urgentes, 
estará a cargo del Titular de la unidad administrativa que corresponda.  
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Artículo 16.- 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abrogan todas las demás disposiciones de 

igual o menor jerarquía que se opongan al presente ordenamiento. 



 

 
 

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 

 HUMBERTO JIMÉNEZ ARANDA 

 MARÍA LUISA ESPINOZA MARTÍNEZ  

MARICELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 

MARTÍN HERIBERTO VÁZQUEZ IZAR 

MARISOL CONTRERAS PÉREZ 

VICTOR VLADIMIR OCEGUEDA SALAZAR 

 

 


