
 

  

 
Director: Lic. Vicberto Romero Mora 

              Sección Sexta                                 Tomo CCII 

 Tepic, Nayarit; 25 de Enero de 2018 
Número: 016 
Tiraje:     030  

SUMARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL  

MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Periódico Oficial                                                                                                                                                      Jueves 25 de Enero de 2018 
 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL  
MUNICIPIO DE XALISCO 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
Capitulo Único 

Disposiciones Generales  
 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público, interés social y de 
observancia general, teniendo por objeto regular la organización, funcionamiento y 
distribución de competencias de la administración pública del Municipio de Xalisco; que 
para el despacho de los asuntos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit y demás ordenamientos vigentes le confieren.  
 
ARTÍCULO 2.- Son autoridades responsables de aplicar y vigilar la observancia y 
cumplimiento del presente ordenamiento, el Presidente Municipal, los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, y demás servidores 
públicos municipales, así como también el Ayuntamiento, en el ámbito de su respectiva 
competencia. 
 
ARTÍCULO 3.- Para el estudio, planeación, programación, ejecución, resolución y 
despacho de las atribuciones que las disposiciones normativas le confieren al Gobierno 
Municipal, se contara con la administración pública Municipal, misma que será centralizada 
y paramunicipal, conformándose de la siguiente manera:  
 

I. La administración centralizada: Constituida por las dependencias de la 
administración pública municipal a cargo del Presidente Municipal; y 

 
II. La administración paramunicipal: Constituida por los organismos públicos 

descentralizados, los fideicomisos y empresas de participación municipal, a estos 
entes se les denominara de manera genérica entidades municipales y tendrán las 
atribuciones que las disposiciones normativas le confieran. 
 

ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, podrá crear, 
fusionar, modificar o suprimir dependencias, así como constituir y extinguir entidades, de 
acuerdo a sus necesidades y capacidad financiera. 
 
ARTÍCULO 5.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 
competencia, las dependencias y entidades podrán contar con órganos administrativos 
desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades 
específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine 
en cada caso por el Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 6.- Los organismos y autoridades auxiliares tendrán la competencia que la ley, 
los reglamentos y los acuerdos del Ayuntamiento les asignen. 
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ARTÍCULO 7.-  A través de sus respectivas comisiones, los miembros del Ayuntamiento 
podrán vigilar que las dependencias y entidades, así como los organismos y autoridades 
auxiliares de la Administración Pública Municipal, cumplan oportuna y eficientemente con 
sus atribuciones.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

Capítulo I 
Del Presidente Municipal 

 
ARTÍCULO 8.- La representación política y la dirección administrativa, así como la 
ejecución de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento constitucional de Xalisco, 
corresponde al Presidente Municipal, auxiliándose para ello con las dependencias 
municipales. 
 
ARTÍCULO 9.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes atribuciones:   
 

I. Convocar, presidir, y dirigir las sesiones del Ayuntamiento tomando parte en las 
deliberaciones con voz y voto;  

II. Designar y remover a los servidores públicos contemplados en el Presupuesto de 
Egresos;  

III. Recibir la protesta de los servidores públicos municipales que ante él deban 
rendirla;  

IV. Concurrir a las reuniones estatales o regionales de Presidentes Municipales que 
fueren convocadas por el Ejecutivo del Estado o la Legislatura, a efecto de 
plantear la problemática, soluciones y programas de trabajo respecto de sus 
municipios, así como en la participación de la ejecución de los sistemas de 
planeación democrática;  

V. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, las leyes que de 
ella emanan, y otras leyes, reglamentos y disposiciones de los órdenes federal, 
estatal y municipal;  

VI. Conducir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes de la Federación, del 
Estado y con otros Ayuntamientos;  

VII. Imponer a los servidores públicos municipales, las correcciones disciplinarias que 
fijan las leyes y reglamentos, con motivo de las faltas y responsabilidades 
administrativas en que incurran en el desempeño de sus funciones;  

VIII. Cuidar el correcto desempeño de las funciones encomendadas a la policía 
preventiva municipal en los términos del reglamento correspondiente;  

IX. Celebrar a nombre del municipio, en ejercicio de las facultades que la ley le 
confiera o en ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento, los actos y contratos 
necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz 
prestación de los servicios públicos municipales, dando cuenta al Ayuntamiento, en 
su caso, del resultado de las gestiones;  

X. Conceder licencias por causa justificada, con goce de sueldo, a los servidores 
públicos hasta por un término de 15 días; las que excedan de ese tiempo solo el 
Ayuntamiento por mayoría simple, podrá autorizarlas;  

XI. Solicitar licencias en los términos y con las condiciones establecidas en la Ley 
Municipal;  
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XII. Promover la conciliación y buscar la concertación en la solución de conflictos 
vecinales y jurisdiccionales con base en la búsqueda de la armonía de la vida 
comunitaria;  

XIII. Vigilar y preservar el patrimonio cultural e histórico del municipio;  
XIV. Practicar visitas a las localidades para atender sus necesidades, a efecto de 

concertar y resolver los obstáculos que opongan al desarrollo municipal; 
XV. Promover el establecimiento de hogares y guarderías infantiles; parques e 

instalaciones deportivas; centros de recreación formativa para menores de edad; 
centros de asistencia infantil, casas de cuna y establecimientos para menores 
huérfanos, abandonados, maltratados o de padres indigentes;  

XVI. Coadyuvar con la autoridad judicial para hacer efectivas sus resoluciones; 
aprehender a los delincuentes en flagrante delito y ordenar bajo su más estricta 
responsabilidad, en casos urgentes, cuando no exista en el lugar ninguna 
autoridad judicial y se trate de delitos que se persigan de oficio, la detención de un 
indiciado, poniéndolos en ambos casos, y sin demora, a disposición de la autoridad 
judicial competente;  

XVII. Amonestar e impedir a los extranjeros que se inmiscuyan en asuntos políticos y 
hacer del conocimiento de la Secretaría de Gobernación los actos de éstos;  

XVIII. Declarar administrativamente la nulidad, caducidad o rescisión de contratos, 
permisos o licencias y concesiones administrativas; así como hacer efectivo el 
derecho de reversión de los terrenos municipales, cuando los adquirientes 
incumplan la obligación de construir dentro del plazo y por el valor indicado en el 
título municipal;  

XIX. Dictar acuerdos administrativos para prevenir y combatir, en auxilio y coordinación 
de las autoridades competentes, el alcoholismo, la prostitución y la adicción a los 
estupefacientes, así como toda actividad que implique una conducta antisocial;  

XX. Promover el establecimiento de sistemas y programas de asistencia social, 
campañas de salud, alfabetización y regularización del estado civil de las 
personas;  

XXI. Presidir las reuniones de gabinete;  
XXII. Conceder o autorizar los estímulos fiscales, subsidios, condonaciones, exenciones 

y demás reducciones, apoyos y beneficios que permitan las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

XXIII. Condonar los recargos, multas y demás accesorios impuestos por el 
incumplimiento a las disposiciones fiscales, y  

XXIV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables.  
 

ARTÍCULO 10.- Bajo ninguna circunstancia el Ayuntamiento, como cuerpo colegiado, 
podrá desempeñar las funciones de Presidente Municipal, ni éste por sí solo las del 
Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 11.- El Presidente Municipal, una vez aprobados por el Ayuntamiento los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones administrativas de 
observancia general, deberá publicarlos dentro de los 15 días hábiles siguientes en la 
Gaceta Municipal y/o en el Periódico Oficial.  
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Capítulo II 
Del Síndico 

 
ARTÍCULO 12.-  El síndico tendrá las siguientes atribuciones:  
 

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; 

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 les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables.  

ARTÍCULO 13.- 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 
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; 
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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.  
 

Cuando el Síndico Municipal sin causa justificada, omita dar cumplimiento a alguna de las 
obligaciones a las que se refieren las fracciones I y II de este artículo, el Ayuntamiento 
previa valoración del caso en particular y mediante acuerdo aprobado por mayoría 
calificada, podrá autorizar que dichas obligaciones sean realizadas por algún otro de sus 
miembros. 
 
Para el despacho de los asuntos que le competen, la Sindicatura contará con la asesoría, 
apoyo técnico, jurídico y de coordinación que se establezca en su reglamento interno y en 
las demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
ARTÍCULO 14.- El Síndico no puede desistirse, transigir, comprometerse en arbitrios ni 
hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el 
Ayuntamiento.  
 

TÍTULO TERCERO  
 

Capítulo I  
De La Administración Pública Municipal  

 
ARTÍCULO 15.- En todas las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal habrá un titular, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará con los servidores públicos que se establezcan en el presente ordenamiento y su 
reglamento Interno, de conformidad con el presupuesto de egresos correspondiente.  
 
ARTÍCULO 16.- Corresponderá a los titulares de las dependencias y entidades, ejercer las 
atribuciones a que se refiere éste y otros ordenamientos, entendiéndose por estas a las 
responsabilidades, facultades y funciones, que en general les otorgan competencia; salvo 
que la normatividad aplicable les permita delegar a sus subalternos determinadas 
atribuciones, en todo caso se procurara que bajo ninguna circunstancia se deleguen 
atribuciones que únicamente pueden ser ejercidas por los titulares. 
 
ARTÍCULO 17.- Los acuerdos administrativos, así como las circulares deberán, para su 
validez y observancia, ir firmados por el titular respectivo y, cuando se refieran a asuntos 
de la competencia de dos o más dependencias, deberán ser refrendados por todos los 
titulares de las mismas. 
 
ARTÍCULO 18.- Los titulares de las dependencias y entidades serán nombrados y 
removidos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Durante el tiempo que exista ausencia provisional o definitiva de la titularidad de alguna 
dependencia, el Presidente Municipal deberá nombrar un encargado de despacho, el cual 
tendrá las mismas atribuciones del titular y no podrá exceder de 30 días naturales.  
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ARTÍCULO 19.- Para ser titular de una dependencia o entidad se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano y vecino del Estado en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;  

II. Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo; 
III. Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo; 
IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más 

de un año de prisión en los últimos cinco años; 
V. Tener un modo de vida honesto; 
VI. Poseer la cualidad necesaria para el desempeño del cargo apegándose a los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia que rigen en el 
servicio público, y 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública 
federal, estatal ni municipal. Dicha condición se acreditara con las constancias 
correspondientes que emitan las autoridades competentes.  

VIII. Y los demás requisitos que de acuerdo a la Ley Municipal u otras disposiciones 
jurídicas aplicables deben de ser cumplidos.  
 

ARTÍCULO 20.- Cada dependencia deberá contar con los recursos humanos, materiales, 
financieros y técnicos, que sean esenciales para el cumplimiento de las atribuciones que 
establece el presente ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO 21.- Los titulares de las dependencias y entidades, antes de incorporarse 
formalmente a sus cargos, rendirán protesta de Ley.  
 
Acto seguido, procederán a la entrega-recepción del área a su cargo, con la intervención 
de la Contraloría Municipal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO 22.- Los titulares de las dependencias y entidades, tendrán las siguientes 
obligaciones:   
 

I. Cumplir con los acuerdos, instrucciones y demás disposiciones emitidas por el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 

II. Coordinarse con los demás titulares de las dependencias y entidades, para el 
cumplimiento de sus respectivas atribuciones y la resolución de los diversos 
asuntos de la administración pública municipal; 

III. Cumplir con  los objetivos, metas y estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal, así como proponer a la Contraloría Municipal, los programas operativos 
anuales de trabajo e informar sobre el avance y cumplimiento de los mismos en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos, normas, criterios y programas de su 
competencia; 

V. Participar en los consejos, comisiones y comités que de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias deban formar parte; 

VI. Asistir a las reuniones de gabinete; 
VII. Participar con la Tesorería Municipal en la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto anual de egresos en los términos de la normatividad aplicable, 
conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la propia Tesorería Municipal; 
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VIII. Ejecutar, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto asignado para el desarrollo 
de los asuntos de su competencia, conforme a las normas y lineamientos que en 
materia de ejercicio y control del gasto público sean señalados por la Tesorería 
Municipal; 

IX. Proporcionar la información que la Contraloría Municipal y cualquier otro órgano de 
control, soliciten en el ejercicio de sus atribuciones, y cumplir con diligencia las 
recomendaciones, observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los 
mismos; 

X. Proporcionar en tiempo y forma la información solicitada en materia de 
transparencia;  

XI. Establecer y operar un sistema de control y estadística de los asuntos de su 
competencia, el cual remitirá a manera de informe y en forma periódica, a las 
dependencias que se determinen por la Contraloría Municipal; 

XII. Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que por escrito le sean 
formuladas por los particulares, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

XIII. Conocer, tramitar y resolver los recursos de inconformidad sobre actos emitidos que 
sean de su competencia; 

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 
XV. Promover y aplicar medidas de mejora necesarias para el desarrollo administrativo 

de la dependencia a su cargo;  
XVI. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

ARTÍCULO 23.- Los actos jurídico-administrativos que emitan y realicen los titulares de las 
dependencias y entidades, deberán cumplir con los requisitos mínimos siguientes:   
 

I. Ser expedido por autoridad competente; 
II. Constar por escrito; 
III. Indicar la autoridad de la que emane y contener la firma autógrafa del servidor 

público titular de la dependencia o entidad de que se trate, salvo en aquellos casos 
que el ordenamiento aplicable autorice la firma de algún subalterno por ausencia del 
titular; 

IV. Cuando se trate de la realización de un acto administrativo de molestia, estar 
fundado y motivado, señalando con precisión el o los preceptos jurídicos aplicables, 
así como las circunstancias generales o especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan considerado para la emisión del acto, debiendo constar en 
el propio acto administrativo la adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso concreto; 

V. Que la respuesta sea congruente con lo solicitado; 
VI. Señalar el lugar y la fecha de su emisión. 

Capítulo II 
De los Servidores Públicos Municipales 

 
ARTÍCULO 24.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que 
rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores 
Públicos observarán las siguientes directrices:  
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I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 
regalos de cualquier persona u organización; 

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o 
preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o 
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva; 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte;  

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación 
absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general; y 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones. 
 

ARTÍCULO 25.- Derivado del incumplimiento de lo anterior o de cualquier otra obligación 
contemplada en las Leyes y Reglamentos de la materia, se deberá iniciar el procedimiento 
administrativo correspondiente ante la Contraloría Municipal o ante la instancia 
competente, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.   
 
ARTÍCULO 26.- Para el caso de solicitudes de licencia por causa justificada para 
ausentarse provisionalmente, con o sin goce de sueldo, el presidente municipal podrá 
concederlas siempre y cuando no excedan de 15 días; las que excedan de ese tiempo solo 
el Ayuntamiento por mayoría simple, podrá autorizarlas, en todo caso, cuando se trate de 
Titulares de alguna dependencia de la Administración Pública Municipal, el Presidente 
Municipal deberá nombrar un encargado de despacho durante el tiempo que dure la 
ausencia.   
 
ARTÍCULO 27.-  A ningún servidor público de confianza de la Administración Pública 
Municipal se le concederá licencia para ausentarse de su trabajo por más de 30 días 
naturales.   
 
 



10 Periódico Oficial                                                                                                                                                    Jueves 25 de Enero de 2018 
 

Capítulo III 
De La Estructura Orgánica de La Administración Pública Municipal Centralizada 

 
ARTÍCULO 28.- Para el apoyo directo de sus funciones y cumplimiento de sus 
atribuciones, el Presidente Municipal contará con las siguientes dependencias:  
 

I. Secretaría Particular; 
II. Secretaría Técnica; 

 
a) Coordinación Municipal de Comunicación Social. 

 
ARTÍCULO 29.- Para despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nayarit, la Ley Municipal del Estado de Nayarit, los Reglamentos Municipales y demás 
ordenamientos vigentes le confieren al Municipio, el Presidente Municipal se auxiliará de 
las siguientes dependencias:   
 

I. Secretaría del Ayuntamiento; 
 

a) Junta Municipal de Reclutamiento. 
b) Coordinación Municipal de Transparencia, Archivo e Informática. 
c) Coordinación Municipal de Participación Ciudadana. 

 
II. Tesorería Municipal; 

 
a) Departamento de Fiscales; 
a) Departamento de Catastro; 
b) Departamento de Recursos Humanos; 

 
III. Contraloría Municipal; 
IV. Dirección de Registro Civil; 
V. Dirección de Seguridad Pública, Transito y Protección Civil; 

 
VI. Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales; 

 
a) Departamento de Obras públicas. 
b) Departamento de Alumbrado Público. 
c) Departamento de Aseo Público. 
d) Departamento de Mercados. 
e) Departamento de Rastro. 
f) Departamento de Parques y Jardines. 
g) Departamento de Panteones. 
h) Departamento de Parque Vehicular. 

 
VII. Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; 

 
a) Departamento de Ecología. 

 
VIII. Dirección de Desarrollo Rural; 
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IX. Dirección de Sanidad;  
X. Dirección de Planeación y Desarrollo; 
XI. Dirección de Asuntos Jurídicos; 
XII. Dirección de Educación y Cultura; 

 
a) Bibliotecas 

 
XIII. Dirección de Desarrollo Social y Económico; 

 
a) Coordinación Municipal del Deporte; 
b) Coordinación Municipal de la Juventud; 
c) Coordinación Municipal de la Mujer; 
d) Coordinación Municipal de Gestión; 
e) Coordinación Municipal de Turismo; 

 
ARTÍCULO 30.- Las dependencias de la administración pública municipal, deberán contar 
con su respectivo reglamento interno, donde se especificaran sus atribuciones y su 
estructura orgánica interna, así como con los Manuales de Organización, de 
Procedimientos y/o de Servicios al Público que sean necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 31.- Los titulares de la administración pública municipal deberán coordinar y 
supervisar las acciones y funcionamiento de las áreas administrativas adscritas a su 
dependencia de conformidad con el presente reglamento y con las demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

Capítulo IV 
De La Secretaría Particular 

 
ARTÍCULO 32.- A la Secretaría particular, le corresponden las siguientes atribuciones: 
 

I. Administrar y dirigir la oficialía de partes de la Presidencia Municipal;  
II. Acordar con el Presidente Municipal, el trámite de la correspondencia recibida; 
III. Coordinar y asegurar la entrega de la correspondencia acordada y turnada a las 

diferentes dependencias y entidades de la administración pública municipal;  
IV. Coordinar y asegurar la entrega de los oficios u otros documentos que sean 

firmados por el Presidente Municipal; 
V. Dar seguimiento a los asuntos turnados cuando los oficios u documentos tengan 

término o bien, sean de notoria relevancia; 
VI. Convocar cuando así lo disponga el Presidente Municipal, a los servidores públicos 

de las diferentes dependencias y entidades para tratar asuntos específicos 
relativos a la administración pública municipal;  

VII. Contar con un registro de los compromisos, acuerdos e instrucciones que se 
generen por parte del Presidente Municipal; 

VIII. Llevar el registro y control de las audiencias; 
IX. Llevar el registro y control de la agenda de trabajo del Presidente Municipal;  
X. Apoyar al Presidente Municipal en las tareas administrativas propias del despacho; 

y  
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XI. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Capítulo V  
De La Secretaría Técnica  

 
ARTÍCULO 33.- A la Secretaría técnica, le corresponden las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del 
Presidente Municipal; 

II. Convocar periódicamente a reuniones de Gabinete con los titulares de las 
dependencias y entidades municipales, pudiendo presidirlas cuando se encuentre 
ausente el Presidente Municipal; 

III. Dar Puntual Seguimiento a los asuntos tratados en las reuniones de gabinete; 
IV. Auxiliar al Presidente Municipal, cuando éste lo solicite, en la atención de los 

asuntos que correspondan al Gobierno Municipal; 
V. Brindar asesoría al Presidente en los asuntos que éste le encomiende;  
VI. Coordinar y/o supervisar la organización de actividades de la Administración 

Pública Municipal donde asista el Presidente Municipal;  
VII. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

Capítulo VI  
De La Secretaría del Ayuntamiento  

 
ARTÍCULO 34.- A la Secretaría del Ayuntamiento, le corresponden las siguientes 
atribuciones:   
 

I. Citar, cuando se lo ordene el Presidente Municipal, o la mayoría absoluta del 
Ayuntamiento, a todos y cada uno de los integrantes del mismo para la celebración 
de las sesiones de Cabildo. Dicha citación deberá ser personal y contener el 
objeto, lugar, día y hora de la sesión; 

II. Asistir a las sesiones con voz informativa, pero sin voto, y llevar un registro de las 
actas de cada una de ellas, incorporándolas en el libro correspondiente;  

III. Cuando se lo ordene el presidente o la mayoría absoluta del Ayuntamiento, 
comunicar los documentos oficiales emanados de éste; 

IV. Expedir copias, credenciales y certificaciones que a su despacho corresponda;  
V. Expedir las constancias de residencia que soliciten los habitantes del municipio; 
VI. Proporcionar toda la información que sea necesaria, cuando lo soliciten los 

integrantes del Ayuntamiento; 
VII. Informar, en la primera sesión mensual del Ayuntamiento, de los asuntos que 

hayan pasado a comisión, así como de los despachados en el mes anterior y el 
total de los pendientes;  

VIII. Compilar las leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del Gobierno del 
Estado, circulares y órdenes relativas a los distintos sectores de la administración 
municipal y los que acuerde el Ayuntamiento;  

IX. Intervenir en aquellas cuestiones que se refieran al cumplimiento de las leyes 
federales o del estado, particularmente en lo que se refiere al Servicio Militar 
Nacional y a la materia electoral; 
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X. Realizar reuniones periódicas con las autoridades auxiliares y los Comités de 
Acción Ciudadana, asesorándolos para el mejor cumplimiento de sus funciones de 
gobierno; 

XI. Atender todo lo relativo a la remisión de acuerdos del Ayuntamiento que requieran 
la aprobación del Congreso o del Ejecutivo del estado; 

XII. Coadyuvar con el Síndico Municipal en la formulación del inventario general de 
bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, de los destinados a un 
servicio público y los de uso común, expresando en el mismo todas las 
características de identificación y registrarlos en el libro especial que para ese caso 
obre bajo custodia del Síndico Municipal;  

XIII. Entregar al término de su gestión, los libros y documentos que integran el archivo 
municipal mediante acta circunstanciada al nuevo Ayuntamiento, conforme a los 
procedimientos establecidos; 

XIV. Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de las Políticas Públicas del 
municipio; 

XV. Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de las relaciones publicas que 
correspondan al Gobierno Municipal; 

XVI. Coordinar, asesorar y colaborar con los organismos auxiliares del Ayuntamiento en 
su constitución y funcionamiento, procurando la capacitación permanente de estos; 

XVII. Auxiliar al Presidente Municipal en los asuntos que sean planteados por las 
localidades; 

XVIII. Auxiliar a los Regidores en el ejercicio de sus funciones como miembros de las 
Comisiones que integran; 

XIX. Suscribir, autorizar y certificar con su firma todos los documentos oficiales 
emanados del Ayuntamiento, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XX. Suscribir, junto con el Presidente Municipal, los nombramientos y licencias de los 
servidores públicos, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXI. Elaborar y dar seguimiento puntual al Calendario Cívico Oficial del Ayuntamiento; 
XXII. Vigilar la adecuada y oportuna publicación en la Gaceta municipal de las 

disposiciones jurídicas y administrativas que correspondan; 
XXIII. Conceder las anuencias municipales que correspondan; y 
XXIV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Capítulo VII 
De La Tesorería Municipal 

 
ARTÍCULO 35.- A la Tesorería Municipal, le corresponden las siguientes atribuciones:   
 

I. Cobrar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones 
especiales que correspondan al municipio, que se establezcan a su favor, 
verificando que la recaudación se realice de acuerdo con lo estipulado por la ley; 

II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables y, en su caso, ejercitar el 
procedimiento administrativo de ejecución en los términos legales; 

III. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y 
egresos del Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del patrimonio y de 
las deudas y compromisos del Ayuntamiento; 

IV. Presentar oportunamente al Presidente Municipal el proyecto de presupuesto de 
egresos municipales; 
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V. Presentar mensualmente informes de la situación financiera de la Tesorería 
Municipal; 

VI. Proponer al Ayuntamiento cuando no exista impedimento legal, la cancelación de 
cuentas incobrables una vez que se hayan realizado las gestiones de cobro y que 
indubitablemente permitan determinar la imposibilidad de hacer efectivo el cobro 
de los créditos a favor del Ayuntamiento. Dicha circunstancia deberá 
documentarse para de dejar constancia de ello; 

VII. Elaborar y remitir al Presidente Municipal para los efectos legales 
correspondientes, los siguientes documentos:   

 
a) El análisis de los recursos presupuestales que presenten las autoridades y 
organismos auxiliares del Ayuntamiento;  
b) La cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera del 
manejo de la hacienda municipal, en forma pormenorizada;  
c) El programa financiero del registro, manejo, administración y aplicación de 
la deuda pública municipal;  
d) La tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, en los términos de 
la ley; y 
e) El método de cálculo y tabla de cobros general de los aprovechamientos 
accesorios en los créditos fiscales. 

 
VIII. Coadyuvar con el Presidente Municipal en la remisión, de la cuenta, informes 

contables y financieros al Congreso del Estado en los términos de ley; 
IX. Intervenir para dar solución oportuna a las observaciones que haga la Auditoria 

Superior del Estado de Nayarit respecto de los informes de la cuenta pública 
municipal;  

X. Instrumentar mecanismos a fin de que las multas impuestas por las autoridades 
municipales y las que le correspondan en participación por parte del Estado y la 
federación, ingresen a la Tesorería Municipal y que de ello se expidan los 
recibos oficiales correspondientes; 

XI. Expedir copias certificadas de los documentos a su cargo cuando así lo acuerde 
el Ayuntamiento;  

XII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes; 
XIII. Instrumentar las acciones y políticas necesarias para mantener actualizado el 

catastro municipal;  
XIV. Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables,  
XV. Mantener al día los registros  y la documentación relativa a la comprobación y 

justificación de todos los ingresos y egresos municipales, así como los del 
patrimonio municipal; 

XVI. Elaborar y proponer los convenios de coordinación fiscal así como vigilar el 
cumplimiento de los ya existentes; 

XVII. Activar de manera eficaz el cobro de las contribuciones, cuidando que los 
rezagos no aumenten; 

XVIII. Realizar los pagos ajustándose al presupuesto de egresos aprobado, citando el 
programa, las partidas y el ramo al que pertenece; responsabilizándose de que 
a ningún pago se le dé trámite si previamente no se cuenta con disponibilidad 
presupuestal y la documentación comprobatoria y justificatoria correspondiente. 
El sistema de control presupuestal deberá contener al menos el clasificador por 



Jueves 25 de Enero de 2018                                                                                                                                 Periódico Oficial 15 
 

objeto de gasto, el cual deberá ser aprobado por el Ayuntamiento junto con su 
presupuesto de egresos; 

XIX. Realizar, junto con las autoridades competentes, las gestiones oportunas de los 
asuntos que correspondan a la hacienda municipal; 

XX. Vigilar y controlar las oficinas recaudadoras, estableciendo un sistema público 
de información y orientación fiscal del municipio; 

XXI. Formular y presentar los estados financieros y complementarios y sus 
respetivos auxiliares, al término del periodo de gobierno municipal, para ser 
entregados al Presidente y Síndico, acompañando al inventario el archivo, libros 
y relación de pasivos y deudores, formándose para tal efecto cuatro tantos, 
mismos que serán entregados al Ayuntamiento, al Congreso del Estado, al 
archivo de la Tesorería y al Tesorero saliente, de manera respectiva; 

XXII. Elaborar anualmente los anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos; así como su clasificador por objeto de gasto; 

XXIII. Informar bimestralmente al Síndico, al Secretario del Ayuntamiento y al 
Presidente Municipal de las afectaciones que se registren en el patrimonio 
municipal, así como de las adquisiciones e inversiones que se realicen con 
fondos municipales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXIV. Suscribir toda clase de convenios, contratos, acuerdos y cualquier otro 
documento de carácter legal que celebre el Municipio en materia fiscal, de 
administración financiera, patrimonial y, en general, todos aquellos relacionados 
con la materia de su competencia; 

XXV. Suscribir los títulos y operaciones de crédito a cargo del Municipio y los 
documentos en los que el Municipio sea aval, garante o deudor solidario de las 
entidades de la Administración Pública Municipal Paramunicipal; 

XXVI. Conceder o autorizar los estímulos fiscales, subsidios, condonaciones, 
exenciones y demás reducciones, apoyos y beneficios que permitan las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XXVII. Autorizar la ampliación, reducción y transferencia de partidas presupuestales de 
acuerdo al presupuesto autorizado; 

XXVIII. Participar en la suscripción de la constitución, transformación o extinción de 
fideicomisos públicos; 

XXIX. Designar ante las instituciones del sistema financiero a los servidores públicos 
autorizados para el manejo de los recursos financieros del Municipio, conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXX. Aplicar, previo acuerdo de cabildo, las medidas necesarias para la adecuada 
racionalización y optimización del gasto; 

XXXI. Recibir, custodiar y administrar los fondos y valores financieros del Municipio, 
así como los fondos y recursos federales, estatales y municipales o de otras 
instituciones públicas cuya aplicación se encomiende al Municipio; 

XXXII. Establecer, determinar, liquidar, recaudar y cobrar los productos, 
aprovechamientos y demás ingresos que deba percibir el Municipio que no 
estén establecidos en alguna disposición de carácter general, conforme a la 
normatividad aplicable; 

XXXIII. Establecer las políticas, planes y programas de la Tesorería Municipal, de 
conformidad con los objetivos y metas que han de lograrse, en congruencia con 
la política económica y social del Municipio; 

XXXIV. Conducir las acciones para el financiamiento y gestión de programas y 
proyectos del Municipio, que requieran recursos económicos; 
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XXXV. Establecer el sistema de contabilidad gubernamental al que se apegarán las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal conforme a la 
normatividad aplicable; 

XXXVI. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias y actuaciones en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXXVII. Formalizar los mandatos u otros instrumentos jurídicos que otorgue el Municipio, 
relacionados con la contratación y operación de la deuda pública, además de 
suscribir los actos jurídicos que sean necesarios para su cumplimiento; 

XXXVIII. Vigilar que se mantenga actualizado el padrón municipal de contribuyentes; 
XXXIX. Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de los 

organismos descentralizados; 
XL. Condonar los recargos, multas y demás accesorios impuestos por el 

incumplimiento a las disposiciones fiscales, y; 
XLI. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 
Capítulo VIII 

De la Contraloría Municipal 

 
ARTÍCULO 36.- A la Contraloría Municipal le corresponde las siguientes atribuciones: 

   
I. Proponer y verificar la aplicación de las normas y criterios en materia de 

organización, control y evaluación, que deban observar las dependencias 
centralizadas y paraestatales; 

II. Verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas; 
III. Realizar al menos una auditoría por año a cada una de las dependencias y 

entidades de la administración municipal; de sus resultados, cada año en el mes 
de enero se deberán remitir la documentación correspondiente a la Auditoria 
Superior del Estado; 

IV. Vigilar la correcta aplicación del gasto público; 
V. Informar al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, los resultados y 

comportamiento de la administración del municipio; 
VI. Informar bimestralmente al Ayuntamiento de las actividades de la Contraloría; 
VII. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio; 
VIII. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes 

muebles e inmuebles que realice el Ayuntamiento, y la prestación de servicios 
públicos municipales, se realicen de conformidad con lo establecido por la ley; 

IX. Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit y demás disposiciones jurídicas aplicables en 
la materia; 

X. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
XI. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 

administración municipal; 
XII. Verificar los estados financieros de la Tesorería municipal, así como la remisión de 

la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera a la Auditoria 
Superior del Estado; 

XIII. Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos 
municipales; llevar y normar el registro de servidores de la administración pública 
municipal; recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que 
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deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que 
resulten pertinentes; también registrara la información sobre las sanciones 
administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 

XIV. Establecer convenios de coordinación con la Auditoria Superior, así como con la 
Contraloría General del Gobierno del Estado, que permitan el cabal cumplimiento 
de sus respectivas atribuciones y deberes; 

XV. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración 
Pública Municipal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así 
como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; aplicando las sanciones 
que correspondan a los casos que no sean de la competencia del Tribunal de 
Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer 
la acción de responsabilidad ante se Tribunal; así como presentar las denuncias 
correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante 
otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XVI. Requerir a las dependencias y entidades municipales la documentación e 
información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones;  

XVII. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos municipales 
para el mejor desempeño de sus funciones administrativas; 

XVIII. Supervisar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones que en materia de planeación, presupuesto, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tenga el Ayuntamiento; 

XIX. Asesorar técnicamente a los titulares de las dependencias y entidades municipales 
sobre reformas administrativas relativas a organización, métodos, procedimientos y 
controles; 

XX. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la 
administración pública municipal; 

XXI. Emitir opinión al Ayuntamiento sobre proyectos de sistemas de contabilidad y 
control en materia de programación, presupuestos, administración de recursos 
humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y manejo de fondos y 
valores que formule la Tesorería;  

XXII. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Local Anticorrupción, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXIII. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador 
del Sistema Local Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno 
y fiscalización; 

XXIV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, 
transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y 
procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal; 

XXV. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Municipal que 
prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; 

XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su 
competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación 
administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios 



18 Periódico Oficial                                                                                                                                                    Jueves 25 de Enero de 2018 
 

de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador 
del Sistema Local Anticorrupción; 

XXVII. Realizar  las auditorias revisando el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de 
recursos   públicos federales y estatales; las cuales deberán atender a las leyes y 
disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, 
procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, 
responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las 
bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Local Anticorrupción respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, 
funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 

XXVIII. Apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al 
cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo 
desempeño de servidores públicos, a la modernización continua y desarrollo 
eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos; 

XXIX. Ejercer y delimitar las funciones de Autoridad Investigadora, Autoridad 
Substanciadora y Autoridad Sancionadora, en los casos en que se conozca de las 
conductas de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones; y 

XXX. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

Capítulo IX 
De la Dirección de Seguridad Pública, Transito y Protección Civil 

 
ARTÍCULO 37.- A la Dirección de Seguridad Pública, Transito y Protección Civil, le 
corresponden esencialmente las siguientes atribuciones:  
 

I. Aplicar las disposiciones que en materia de seguridad pública, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Nayarit, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los reglamentos municipales y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como los acuerdos que se deriven de 
los Consejos Nacional y Estatal de Seguridad Pública y las Conferencias 
Nacionales a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, le confieran competencia al municipio; 

II. Efectuar las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las 
personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos 
municipales; así como preservar las libertades, el orden, la tranquilidad y la paz 
pública de conformidad con su reglamento interno;  

III. Implementar programas, mecanismos y políticas que prevengan las conductas 
antisociales; 

IV. Apoyar a las Autoridades judiciales y administrativas, en los auxilios solicitados, 
siempre y cuando no contravengan las disposiciones legales; 

V. Establecer programas de apoyo y cooperación voluntaria de la ciudadanía, 
tendientes a la prevención de conductas antisociales; 

VI. Aplicar las sanciones, amonestación, arresto, suspensión temporal, bajas o 
correctivos disciplinarios que sean impuestas por el Consejo de Honor y Justicia, a 
los elementos pertenecientes a la Dependencia, mediante resolución apegada a 
derecho.  
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VII. Aplicar el Reglamento de Tránsito Municipal del Municipio de Xalisco; 
VIII. Ordenar visitas de inspección en inmuebles, en los términos del Reglamento del 

Sistema Municipal de Protección Civil del Municipio de Xalisco,  y demás normativa 
aplicable; 

IX. Implementar de acciones de prevención, mitigación, así como auxilio en caso de 
emergencia, siniestro o desastre que se suscite en el Municipio, que ponga en 
riesgo o afecte a las personas, sus bienes y el entorno; y  

X. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

Capítulo X 
De la Dirección de Registro Civil  

 
ARTÍCULO 38.-  La A la Dirección de Registro Civil, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Autorizar cuando sea procedente, los actos del estado civil que soliciten las 
personas; 

II. Realizar los asentamientos relativos a nacimientos, reconocimientos de hijos, 
adopción, matrimonio, divorcio, tutela y defunción;  

III. Inscribir las sentencias ejecutorias que se refieran a ausencia, presunción de muerte 
o que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes; 

IV. Expedir copias certificadas de las actas y de los documentos del apéndice que le 
soliciten y obren en su archivo;  

V. Organizar y conservar el archivo del registro civil; y 
VI. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

Capítulo XI 
De la Dirección de Obras y Servicios Públicos  

 
ARTÍCULO 39.- A la Dirección de Obras y Servicios Públicos, le corresponden las 
siguientes atribuciones:  
 

I. Desarrollar las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, rehabilitación y control 
de la obra pública en el Municipio de Xalisco de conformidad con su reglamento 
interno y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Prestar, organizar, supervisar y mantener en condiciones de operación, los servicios 
públicos Municipales de su competencia. 

III. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la observación y cumplimiento de 
las disposiciones municipales, federales y estatales, y normas oficiales mexicanas 
en materia de servicios públicos; 

IV. Organizar la operatividad de los servicios públicos municipales procurando una 
mayor optimización de funciones y recursos; 

V. Implementar las acciones preventivas o correctivas que requiera la prestación de los 
servicios públicos valorando la necesidad y conveniencia de los mismos; 

VI. Verificar que los servicios públicos concesionados se realicen eficientemente, 
conforme a lo establecido en la Ley Municipal y demás disposiciones jurídicas 
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aplicables, haciendo del conocimiento de las autoridades municipales competentes 
las anomalías detectadas; 

VII. Promover, por medio de la Coordinación Municipal de Participación Ciudadana, el 
acercamiento con las autoridades y organismos auxiliares con el fin de mejorar los 
Servicios Públicos Municipales; y  

VIII. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

Capítulo XII 
De la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

 
ARTÍCULO 40.- A la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, le corresponden las 
siguientes atribuciones:  
 

I. Participar en la elaboración, revisión y ejecución de los planes y programas 
municipales de equilibrio ecológico y protección ambiental tomando en 
consideración los criterios urbanísticos, ecológicos, de vivienda, recreación, vialidad 
y transporte;  

II. Aplicar las medidas de seguridad que se requieran e imponer las sanciones que 
procedan en caso de infracción a las disposiciones en materia de asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y ecología;  

III. Participar con la  representación municipal en las diferentes tareas relativas en los 
aspectos señalados en el caso de planeación y ordenación conjunta y coordinada 
de la zona de conurbación del municipio de Xalisco; 

IV. Aprobar, modificar o rechazar conforme a los planes de desarrollo urbano vigentes 
los proyectos de construcciones, edificaciones, uso de suelo, cambios de uso de 
suelo y edificaciones, transformación de suelo rural a urbano, obras de 
urbanización, régimen de propiedad en condominio así como de subdivisiones, 
fusiones, lotificaciones, fraccionamientos, estructuras para publicidad y anuncios, 
otorgando en caso procedente la licencia municipal respectiva; 

V. Ordenar y controlar el crecimiento urbano, así como normar y definir la zonificación 
y regular los usos y destinos del suelo, las densidades de construcción y población 
de acuerdo al interés público y con sujeción a los planes y programas de desarrollo 
urbano, en congruencia con las disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras en las obras, públicas y privadas, 
así como imponer sanciones a sus responsables cuando incurran en violación a las 
leyes y reglamentos de la materia;  

VII. Participar en la revisión y recepción de fraccionamientos por parte del municipio en 
coordinación con las dependencias competentes;  

VIII. Aplicar y vigilar las disposiciones legales sobre uso de suelo, construcciones, 
estacionamientos, anuncios, comercios, y ecología;  

IX. Elaborar, definir y proponer acciones e inversiones para el diagnóstico ambiental del 
municipio definiendo en detalle la problemática existente y sus causas; 

X. Instrumentar planes, programas y acciones que permitan regular la prevención y 
control de la contaminación del aire, agua y suelo en el territorio del municipio; 

XI. Dictaminar en coordinación con Protección Civil y definir las zonas de riesgo del 
municipio; 

 



Jueves 25 de Enero de 2018                                                                                                                                 Periódico Oficial 21 
 

XII. Dictaminar sobre la clasificación y tipificación de fraccionamientos, colonias y zonas 
urbanas con las características que en cada caso particular se consideren 
necesarias;  

XIII. Dictar las medidas necesarias con relación a los edificios abandonados o 
semiabandonados y lotes baldíos, a fin de lograr que los propietarios les den un uso 
que sea compatible con el Plan de Desarrollo Urbano, o en su caso, los cerquen y 
conserven limpios; 

XIV. Coordinarse y promover convenios con las dependencias que correspondan para el 
cumplimiento de los asuntos de su competencia; 

XV. Utilizar la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones; y 
XVI. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

Capítulo XIII 
De la Dirección de Desarrollo Rural  

 
ARTÍCULO 41.- A la Dirección de Desarrollo Rural, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Promover el desarrollo rural sustentable del Municipio de Xalisco; 
II. Gestionar con instancias Federales y Estatales así como organismos públicos y 

privados, recursos que coadyuven al desarrollo rural del Municipio, lo anterior de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Coordinar los programas municipales en materia agropecuaria, que en su caso sean 
aprobados en el presupuesto de egresos correspondiente;  

IV. Elaborar  y proponer a cabildo las reglas de operación, mecanismos, criterios y 
requisitos para acceder a los programas municipales en materia agropecuaria, y en 
su caso proponer adecuaciones a las mismas;    

V. Implementar acciones para coadyuvar en el acceso a proyectos productivos en 
ventanillas estatales y federales para el desarrollo de la zona rural del Municipio; 

VI. Fomentar actividades agropecuarias y de desarrollo sustentable; 
VII. Asesorar y realizar capacitaciones regulares en materia de producción primaria y 

comercialización;  
VIII. Establecer canales de comunicación entre las autoridades ejidales y autoridades 

municipales para la atención de sus asuntos;  
IX. Participar en el desarrollo de las actividades de los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural y de Desarrollo Rural Sustentable;   
X. Promover y participar en la realización y difusión de eventos que generen la 

convivencia e identidad de las comunidades rurales; y 
XI. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

Capítulo XIV 
De la Dirección de Sanidad 

 
ARTÍCULO 42.- A la Dirección de Sanidad, le corresponden las siguientes atribuciones: 
 

I. Desarrollar planes, programas y sistemas de servicios de salud dirigidos a todos los 
sectores de la población del Municipio; 
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II. Gestionar las acciones necesarias para obtener la eficiencia de los servicios de 
salud a través de una coordinación interinstitucional; 

III. Promover en forma precisa y  accesible la atención especializada y hospitalaria 
dirigida principalmente a la población de escasos recursos; 

IV. Promover en forma integral, la atención a mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad; 

V. Impulsar y gestionar convenios entre instituciones de salud privada y el Municipio, 
para complementar los servicios de salud; 

VI. Promover y fomentar la prevención en la transmisión de enfermedades sexuales, 
así como, diseñar acciones de atención medica primaria y educación a las 
personas altamente susceptibles de contraerlas; 

VII. Reportar de manera puntual y oportuna a las autoridades estatales competentes, 
las incidencias de las enfermedades sujetas a la vigilancia epidemiológica, para  
vincular e implementar acciones para la prevención de brotes y/o epidemias en el 
Municipio;  

VIII. Mantener bajo vigilancia a perros agresores que hayan sido capturados y/o 
entregados a la Dirección, brindando asesoría a las personas agredidas por animal 
doméstico y/o callejero; 

IX. Promover el cuidado, protección y tenencia responsable de mascotas así como la 
adopción de las mismas;  

X. Concientizar a la ciudadanía en el control y atención de la población animal, para 
erradicar los problemas sanitarios que, en su caso, se generen; 

XI. Realizar campañas intensivas de esterilización antirrábica canina y felina, 
coadyuvando en las campañas de la misma naturaleza con los servicios de salud 
estatales; 

XII. Verificar el cumplimiento respecto a  las disposiciones en materia de salud de 
mercados,   rastros, centrales de abasto y establecimientos comerciales, en 
coordinación con las   autoridades sanitarias federales, estatales y Municipales; 

XIII. Vigilará la debida inhumación y exhumación de los cadáveres en coordinación con 
la   dependencia responsable de los panteones Municipales; 

XIV. Recibir, calificar y atender las denuncias que sean presentadas por conductas de 
maltrato animal.  

XV. Ordenar la práctica de visitas de inspección y vigilancia con el objeto de verificar 
que las condiciones en que se encuentran los animales sean las establecidas en 
los ordenamientos reglamentarios de la materia; y  

XVI. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

Capítulo XV 
De la Dirección de Planeación y desarrollo 

 
ARTÍCULO 43.- A la Dirección de Planeación y desarrollo, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Constituir e integrar los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y 
vincularlos con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit; 

II. Constituir e integrar los Consejos de Desarrollo Municipal cuidando que en su 
composición se dé una amplia representación social; 
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III. Establecer los procedimientos, proyectar y coordinar las actividades de planeación 
en el Municipio, con la participación de los sectores público, social y privado, e 
instituciones de educación superior y centros de investigación; 

IV. Formular por medio del COPLADEMUN, el Plan de Desarrollo Municipal, tomando 
en cuenta las propuestas de las dependencias, entidades, Consejo de Desarrollo 
Social Municipal y organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal; 

V. Coadyuvar para que el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas, sean 
congruentes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y sus respectivos 
programas; 

VI. Fomentar la participación ciudadana para el logro de los objetivos y metas del Plan 
de Desarrollo Municipal y sus programas respectivos; 

VII. Desarrollar las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, rehabilitación y control 
de la obra pública en el Municipio de Xalisco de conformidad con su reglamento 
interno y demás las disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Garantizar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obra 
pública; 

IX. Proponer y suscribir convenios con dependencias y organizaciones particulares 
para realizar obras públicas especiales que requiera el municipio; 

X. Determinar de acuerdo al Programa Anual de Obras Públicas autorizado, la 
modalidad bajo la cual deberán ejecutarse y participar en los concursos o 
licitaciones a que se convoque, respetando las disposiciones legales y normativas 
en la materia; y 

XI. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Capítulo XVI 

De la Dirección de Asuntos Jurídicos 

 
ARTÍCULO 44.- A la Dirección de Asuntos Jurídicos, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Intervenir en los juicios, recursos y amparos promovidos en contra de actos de las   
autoridades Municipales; 

II. Atender las instrucciones del Síndico en la defensa de los intereses municipales 
ante los órganos jurisdiccionales de cualquier índole; 

III. Estudiar y analizar o en su caso elaborar, los contratos, convenios o cualquier otro 
instrumento jurídico que le encomiende el Presidente Municipal o los titulares de 
las dependencias y entidades en apego a la normatividad aplicable; 

IV. Intervenir en los juicios fiscales, promovidos en contra de los actos de las 
autoridades   Municipales, de conformidad con la normatividad aplicable; 

V. Intervenir en los juicios administrativos, promovidos en contra de los actos de las   
autoridades Municipales, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VI. Auxiliar a la Contraloría Municipal, cuando ésta así lo requiera, y se justifique, en la 
instrumentación del procedimiento sancionatorio, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Presentar ante el Ministerio Público u otras autoridades competentes, denuncias 
de hechos, querellas, desistimientos e informes, sobre hechos y actos que se 
consideren constitutivos de algún delito en el que tenga interés el Ayuntamiento de 
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Xalisco; así como participar con dichas autoridades en las investigaciones y demás 
procesos y procedimientos que afecten los intereses del municipio y, en su caso, 
comparecer al proceso penal para efectos de la reparación del daño por sí, o por 
conducto del área administrativa que considere competente; 

VIII. Elaborar y rendir, los informes previos y justificados de los juicios de amparo en 
que se señale como autoridad responsable a la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
asimismo, los escritos de demanda o contestación, según proceda, en las 
controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; 

IX. Promover y desistirse en su caso de los juicios de amparo y formular en general 
todas las promociones que a dichos juicios se refieran; 

X. Ejercitar ante las autoridades jurisdiccionales competentes las acciones judiciales 
que le indique el Ayuntamiento o el Síndico para la protección y recuperación de 
los bienes del patrimonio municipal; 

XI. Resolver las consultas jurídicas que les planteen en el ejercicio de sus funciones 
los miembros del Ayuntamiento y los titulares de las dependencias y entidades de 
la administración pública municipal; 

XII. Participar en la elaboración y presentación de los informes previo y justificado, e 
intervenir en los juicios de amparo en donde se señalen como autoridades 
responsables al Presidente Municipal, Síndico y/o las dependencias o entidades de 
la administración Pública Municipal; 

XIII. Asesorar, y en su caso defender a particulares en los términos que disponga la 
normatividad interna aplicable; 

XIV. Coadyuvar en los procesos de reforma normativa del Municipio, así como 
promover la mejora regulatoria; y 

XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Capítulo XVlI 

De la Dirección de Educación y Cultura  

 
ARTÍCULO 45.- A la Dirección de Educación y Cultura, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Promover y generar espacios de análisis, investigación y propuesta sobre la 
situación y problemática educativa en el municipio, con el fin de buscar las 
estrategias más adecuadas para la mejora sostenida de la calidad educativa; 

II. Promover la participación cívica de las Autoridades Municipales y de la población 
en general de acuerdo con los calendarios oficiales; 

III. Organizar la prestación del servicio social de pasantes dentro de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Municipal; 

IV. Gestionar, promover y apoyar el establecimiento de planteles educativos de 
acuerdo a las necesidades del Municipio y de conformidad con la normativa 
aplicable; 

V. Promover el adecuado funcionamiento del Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación; 

VI. Impulsar programas y actividades que fortalezcan los valores educativos en el 
municipio; 

VII. Promover a través de la Secretaría de Salud y de la dirección de Sanidad 
Municipal, programas que fomenten en los educandos el consumo de una 
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alimentación sana, balanceada e higiénica, así como llevar a cabo acciones de 
revisión en las tiendas y cooperativas escolares, a fin de vigilar el cumplimiento de 
esta disposición;  

VIII. Promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales de 
los habitantes de Xalisco; 

IX. Fomentar las expresiones y creaciones artísticas y culturales del Municipio de 
Xalisco; 

X. Establecer los mecanismos de acceso y participación de las personas y 
comunidades a las manifestaciones culturales; 

XI. Ejecutar y coordinar los planes y programas para el desarrollo cultural en el 
Municipio; 

XII. Celebrar con otros órdenes de Gobierno, así como con personas físicas y jurídicas, 
los convenios que fortalezcan el desarrollo cultural y artístico del Municipio; 

XIII. Dirigir los programas y actividades culturales, así como operar las instalaciones y 
recursos con que cuenta el Municipio para ello; 

XIV. Promover la integración de personas jurídicas, cuyo fin sea la promoción y 
divulgación de la cultura; 

XV. Promover, en coordinación con otras dependencias, así como con personas físicas 
y jurídicas, la realización de eventos, ferias, concursos, exposiciones, festivales y 
otras actividades análogas que sirvan de promoción, fomento y divulgación de la 
cultura, el arte y las tradiciones populares; 

XVI. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a las personas físicas y jurídicas 
que destaquen en la creación, promoción, preservación, difusión e investigación de 
la cultura; 

XVII. Expedir y actualizar el registro de las festividades cívicas, tradicionales y 
populares, que se realizan en el Municipio; 

XVIII. Diseñar y promover un programa educativo de valores cívicos;  
XIX. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

 Capítulo XVlII 
De la Dirección de Desarrollo Social y Económico  

 
ARTÍCULO 46.- A la Dirección de Desarrollo Social y Económico, le corresponden las 
siguientes atribuciones:  
 

I. Promover en el marco de su competencia, los programas y acciones para el 
bienestar social y mejoramiento comunitario; 

II. Propiciar el acceso de los ciudadanos del municipio de Xalisco a los programas de 
desarrollo social y económico; 

III. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el 
empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; 

IV. Promover la productividad y el impulso a la competitividad; 
V. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo social 

y económico; y 
VI. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
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TÍTULO IV 
 

Capítulo I  
Disposiciones Comunes a las Entidades Paramunicipales 

 
ARTÍCULO 47.- El presente Capítulo tiene por objeto establecer las bases generales para 
regular la constitución, organización, funcionamiento, control y extinción de las entidades 
que integran el ámbito paramunicipal de la administración pública municipal. 
 
ARTÍCULO 48.- Es facultad del Ayuntamiento, por acuerdo de las dos terceras partes de 
sus integrantes, constituir organismos públicos descentralizados, empresas de 
participación municipal mayoritaria o minoritaria y celebrar contratos de fideicomiso 
público. 
 
ARTÍCULO 49.- Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 
municipal mayoritaria o minoritaria y los fideicomisos públicos, como entes o instrumentos 
de la administración pública municipal, deberán contar con su respectivo reglamento 
interno, donde se especificaran sus atribuciones y su estructura orgánica interna, así como 
con los Manuales de Organización, de Procedimientos y/o de Servicios al Público que 
sean necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 50.- Las entidades a que se refiere este Capítulo pueden ser modificadas o 
disueltas por el Ayuntamiento. 
 
En todo caso, se debe acordar la forma en que se sustituyen las funciones o servicios que 
tal organismo venía desempeñando, de conformidad con los lineamientos que para el caso 
dicte el Ayuntamiento y en apego a la normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 51.- Los organismos públicos descentralizados, los fideicomisos y empresas 
de participación municipal, sin perjuicio de lo establecido en la normatividad aplicable, para 
su vigilancia, control y evaluación, deben contar con órganos de control interno.  
 

Capítulo II  
De los Organismos Públicos Descentralizados 

 
ARTÍCULO 52.- El Ayuntamiento, al emitir el ordenamiento correspondiente de cada 
organismo público descentralizado, debe contemplar los siguientes elementos:  
 

I. La denominación;  
II. El domicilio legal;  
III. El objeto para el cual fue creado; 
IV. Las atribuciones del organismo público descentralizado;  
V. La integración de su patrimonio; 
VI. La integración de la Junta de Gobierno y sus atribuciones; 
VII. El procedimiento para la designación del titular, sus facultades y obligaciones; 
VIII. Los órganos de control interno, vigilancia y evaluación; y  
IX. La forma y términos de su extinción o fusión.  
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ARTÍCULO 53.- Los organismos públicos descentralizados tienen por objeto: 
 

I. La prestación de un servicio o función pública del ámbito de competencia municipal; 
II. La explotación de bienes o recursos propiedad del municipio; 
III. La investigación científica y tecnológica; 
IV. La obtención o aplicación de recursos para fines de beneficio social. 

 
ARTÍCULO 54.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que les competen, 
contarán con la siguiente estructura:  
 

I. Junta de Gobierno; 
II. Dirección General; y  
III. Las Unidades Técnicas y de Administración que se autoricen en su presupuesto de 

egresos.  
 

ARTÍCULO 55.- La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del organismo y deberá 
contar esencialmente con:  
 

I. Un Presidente, cargo que recae en el Presidente Municipal o bien en la persona que 
éste designe;  

II. Un Secretario Técnico, cargo que recae en el servidor público que ostente el puesto 
de Director General del organismo; 

III. Un representante de la Contraloría Municipal; y 
IV. Los demás que de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y/o en 

las demás disposiciones jurídicas aplicables deban integrarse. 
 

La Junta de Gobierno deberá quedar constituida dentro de los primeros sesenta días del 
periodo constitucional correspondiente.   
 
ARTÍCULO 56.- Los integrantes de la Junta de Gobierno, en la primera sesión ordinaria 
deben designar a sus suplentes para cubrir sus ausencias temporales. 
 
ARTÍCULO 57.- Los cargos dentro de la Junta de Gobierno son honoríficos, por lo que su 
desempeño no genera remuneración alguna.  
 
ARTÍCULO 58.- Los miembros integrantes de la Junta de Gobierno, tienen derecho a voz 
y voto dentro de las sesiones que se realicen.   
 
El Presidente tiene voto de calidad en caso de empate.  
 
ARTÍCULO 59.- Los integrantes de la Junta de Gobierno del organismo público 
descentralizado que sean servidores públicos municipales, durarán en su encargo en tanto 
concluya el periodo constitucional del Ayuntamiento; y los que provienen de otras 
instancias podrán desempeñar el cargo en tanto la propia Junta de Gobierno o la 
institución a la que representan así lo determinen, en apego a lo dispuesto en la demás 
normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 60.- La Junta de Gobierno debe sesionar por lo menos una vez al mes de 
forma ordinaria, pudiendo realizar tantas sesiones extraordinarias, como sea necesario. 
 



28 Periódico Oficial                                                                                                                                                    Jueves 25 de Enero de 2018 
 

ARTÍCULO 61.- Las sesiones de la Junta de Gobierno se realizan, siempre y cuando se 
reúnan los requisitos siguientes:  
 

I. Se hubiese convocado a sesión ordinaria con al menos tres días hábiles de 
antelación al de realización de esta y a sesión extraordinaria con un día hábil de 
anticipación, en apego a lo dispuesto en este reglamento, en el particular de la 
entidad y en la demás normatividad aplicable; 

II. Se cuente con la presencia del Presidente y del Secretario Técnico; y  
III. Exista quórum legal para sesionar, es decir que se cuente con la asistencia de por 

lo menos la mitad más uno de los integrantes. 

ARTÍCULO 62.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno, las siguientes:  
 

I. Establecer los lineamientos y programas a los que debe ajustarse el organismo, 
conforme a su objeto y en apego a la normatividad aplicable; 

II. Analizar y proponer al Ayuntamiento para su aprobación definitiva el 
correspondiente reglamento interno o modificaciones al mismo;  

III. Aprobar los proyectos de programas operativos anuales y financieros, como los 
presupuestos del organismo y sus modificaciones, en apego a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable;  

IV. Aprobar anualmente los estados financieros y el cierre del ejercicio presupuestal de 
la descentralizada, así como el cierre programático, de acuerdo a la normatividad 
aplicable;  

V. Proponer al Ayuntamiento las tarifas y su modificación de los bienes o servicios que 
preste el organismo;  

VI. Aprobar la concertación de préstamos para el financiamiento de la entidad con 
créditos, observando la normatividad aplicable para la autorización; 

VII. Tomar las medidas necesarias para la conservación del patrimonio del organismo y 
del patrimonio municipal, debiendo informar de inmediato al Presidente Municipal, y 
a la Sindicatura Municipal, sobre cualquier riesgo que corra el mismo;  

VIII. Designar al titular del Órgano de Control Interno de la entidad, en apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

IX. Formar comisiones especiales para el estudio y análisis de temas específicos; 
X. Autorizar al Presidente Municipal y al Director General del Organismo para conceder 

los estímulos fiscales, subsidios, condonaciones, exenciones y demás reducciones, 
apoyos y beneficios que permitan las disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia, estableciendo los parámetros para su debida aplicación; y 

XI. Las demás previstas en este reglamento y en la normatividad aplicable.  
 

ARTÍCULO 63.- Son atribuciones del Presidente de la junta de gobierno, las siguientes:  
 

I. Convocar y presidir las sesiones; 
II. Acordar con los integrantes de la junta de Gobierno el calendario de sesiones 

ordinarias; 
III. Desahogar el orden del día de las sesiones;  
IV. Proponer a la Junta de Gobierno los presupuestos del organismo; y  
V. Las demás previstas en el reglamento interno de la entidad y en la normatividad 

aplicable.  
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ARTÍCULO 64.- El Secretario Técnico tiene las siguientes atribuciones:  
 

I. Elaborar el acta correspondiente a cada sesión; 
II. Pasar lista de asistencia; 
III. Realizar en coordinación con el Presidente, el orden del día de cada sesión y 

turnarlo a los miembros de la Junta de Gobierno, con la antelación prevista en este 
ordenamiento y en la demás normatividad aplicable; así como, el proyecto del acta 
de la sesión anterior, para su revisión; 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno; y  
V. Las demás previstas en el reglamento interno de la entidad y en la normatividad 

aplicable.  
 

ARTÍCULO 65.- Son atribuciones de los integrantes de la Junta de Gobierno, las 
siguientes:  
 

I. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, así como permanecer durante toda la 
reunión a efecto de participar en las votaciones; 

II. Intervenir en las discusiones de los planes de trabajo, así como votar los acuerdos;  
III. Cumplir con las encomiendas que la Junta de Gobierno les asigne; y  
IV. Las demás previstas en el reglamento de la entidad y en la normatividad aplicable.  

 
ARTÍCULO 66.- Son atribuciones del Director General: 
 

I. Administrar y representar legalmente al organismo en los términos de la 
normatividad aplicable;  

II. Fungir como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y ejecutar los acuerdos 
que ésta dicte; 

III. Suscribir los contratos, convenios y los títulos de crédito necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del organismo; así como los contratos individuales de 
trabajo y en su caso, los colectivos que regulen las relaciones laborales de la 
entidad, en los términos de la normatividad aplicable; 

IV. Realizar toda clase de actos jurídicos y administrativos necesarios para la operación 
del organismo, ajustándose a lo previsto en la normatividad aplicable;  

V. Formular querellas y otorgar perdones; ejercitar y desistirse de acciones judiciales y 
administrativas; comprometer asuntos en arbitraje; 

VI. Otorgar, sustituir y revocar poderes especiales;  
VII. Formular los proyectos de presupuesto de egresos; 
VIII. Suscribir la documentación relativa a pagos a cargo del organismo, en los términos 

de la normatividad aplicable; 
IX. Tomar las medidas necesarias para la conservación del patrimonio del organismo y 

del patrimonio municipal, debiendo informar de inmediato al Presidente Municipal, a 
la Sindicatura Municipal y a la Junta de Gobierno, sobre cualquier riesgo que corra 
el mismo; 

X. Nombrar y remover a los servidores públicos de la entidad, de conformidad con lo 
dispuesto en la normatividad aplicable; 

XI. Elaborar y someter a consideración de la Junta de Gobierno, el proyecto del 
reglamento interno y los manuales del organismo, así como las modificaciones a los 
mismos;  
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XII. Formular los proyectos de los programas institucionales y de los programas 
operativos anuales; 

XIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 
funciones del organismo para hacer eficiente y eficaz la gestión del mismo; 

XIV. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 
propuestos; 

XV. Proponer a la Junta de Gobierno, la solicitud para la enajenación a título gratuito u 
oneroso de bienes, en los términos de la normatividad aplicable;  

XVI. Conceder los estímulos fiscales, subsidios, condonaciones, exenciones y demás 
reducciones, apoyos y beneficios que permitan las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

XVII. Condonar los recargos, multas y demás accesorios impuestos por el 
incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; y  

XVIII. Las demás previstas en la reglamentación interna y en la normatividad aplicable.  
 

ARTÍCULO 67.- Los organismos públicos descentralizados, para su desarrollo y operación 
deben sujetarse al presente reglamento, su reglamento interno, al Plan Municipal de 
Desarrollo, a los programas que se deriven del mismo, a las asignaciones presupuestales 
de ingresos y egresos autorizadas, así como a la demás normatividad aplicable.  
 
ARTÍCULO 68.- La Tesorería Municipal podrá orientar y evaluar a los organismos públicos 
descentralizados en la elaboración de presupuestos para que concurran al logro de los 
objetivos y se ajusten a las prioridades del desarrollo municipal. 
 
En la formulación de sus presupuestos, los organismos deben sujetarse a los lineamientos 
que en materia de gasto establezca el Ayuntamiento en el correspondiente presupuesto de 
egresos. 
 
ARTÍCULO 69.- Los programas financieros de los organismos, deben sujetarse a lo 
dispuesto en este reglamento y en la demás normatividad aplicable.  
 
ARTÍCULO 70.- El patrimonio de los organismos se constituye con los bienes muebles e 
inmuebles de su propiedad, derechos, aprovechamientos, productos, los recursos y 
aportaciones que se le asignen o se le faculte a recibir para la consecución de sus fines, 
en los términos de la normatividad aplicable. 
 
Los organismos que ya no requieran para su operación determinados bienes de propiedad 
municipal, deben solicitar su desincorporación y baja del inventario de bienes 
patrimoniales, en los términos de la normatividad aplicable.  
 
ARTÍCULO 71.- Los organismos contarán con el personal directivo, administrativo, 
operativo y técnico que sea necesario para el cumplimiento de sus fines y objetivos, 
sujetando las relaciones laborales respectivas entre la entidad y sus empleados a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable.  
 
ARTÍCULO 72.- Los cargos del personal directivo, administrativo, operativo y técnico 
necesarios para el funcionamiento del organismo serán remunerados y por lo tanto, los 
recursos para el pago de salarios deberán contemplarse dentro del presupuesto ordinario 
del mismo. 
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ARTÍCULO 73.- Cuando un organismo deje de cumplir con su objeto o su funcionamiento 
fuese deficiente o contradictorio a éste y como resultado de tal hecho, ya no resulte viable 
conservarlo como un descentralizado, desde el punto de vista de la economía municipal o 
del interés público, el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, puede disponer 
la extinción del organismo y la abrogación de la reglamentación correspondiente, o en su 
caso, la fusión de éste con otro de la misma naturaleza.  
 
ARTÍCULO 74.- La disolución del organismo habrá de llevarse a cabo observando las 
mismas formalidades para su creación. 
 
Previo a la disolución del organismo, la Contraloría Municipal llevará a cabo una auditoría 
integral del mismo, informando de su resultado al Ayuntamiento. 
 
Para la disolución del organismo, la Junta de Gobierno, debe dar cumplimiento a todas las 
obligaciones contraídas con terceros y presentar un informe íntegro al Ayuntamiento.  
 
ARTÍCULO 75.- La entrega formal del patrimonio del organismo al Ayuntamiento, no exime 
de responsabilidad a quienes debieron llevar a cabo las acciones necesarias para su 
resguardo, protección, mantenimiento y conservación. 
 
En cualquier caso, determinada la disolución del organismo, el patrimonio constituido a 
favor de éste, pasará de manera íntegra a formar parte del patrimonio de propiedad 
municipal sujeto al régimen de dominio público e integrado bajo dicho concepto al registro 
de bienes municipales. 
 

Capítulo III  
De Las Empresas De Participación Municipal 

 
ARTÍCULO 76.- Son Empresas de Participación Municipal las sociedades de cualquier 
naturaleza en que se satisfagan cualquiera de los siguientes requisitos:  
 

I. Que el Gobierno Municipal o una o más entidades municipales, conjunta o 
separadamente, aporten o sean propietarios de más del cincuenta por ciento del 
capital social; 

II. Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de 
capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Ayuntamiento; o  

III. Que al Ayuntamiento corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los 
miembros de la empresa, o bien designar al Presidente o Director General, o 
cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio Órgano de Gobierno.  

Así también se considera en este mismo rango a las sociedades y asociaciones civiles en 
las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la administración 
pública municipal o servidores públicos municipales que participen en razón de sus cargos 
o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen con aprobación del 
Ayuntamiento, aportaciones económicas preponderantes. 
 
No tienen el carácter de empresas de participación municipal las sociedades mercantiles 
en que la partición sea sólo temporal por un periodo no mayor a seis meses o cuando el 
Ayuntamiento cuente con menos del cincuenta y uno por ciento del capital social.  
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ARTÍCULO 77.- El Ayuntamiento como accionista en este tipo de empresas, adquiere los 
derechos y obligaciones derivados del carácter de socio mayoritario y que son cuando 
menos:  
 

I. El derecho a voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas; 
II. El derecho de información; 
III. El derecho a nombrar directores, gerentes, administradores y consejeros; 
IV. El derecho a nombrar comisarios; 
V. El derecho a discutir, modificar o, en su caso, aprobar el balance anual; 
VI. El derecho a dividendos; y  
VII. El derecho a la parte alícuota que corresponda a cada acción al momento de su 

liquidación.  

ARTÍCULO 78.- La organización, administración y vigilancia de las empresas de 
participación municipal mayoritaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la normatividad 
aplicable, debe sujetarse a los estatutos que rijan a la sociedad mercantil o civil que 
corresponda en lo que no se oponga a este reglamento.  
 
ARTÍCULO 79.- En todo tiempo, los miembros integrantes del Órgano de Gobierno de la 
empresa o sus equivalentes deben ser personas de reconocida calidad moral o prestigio, 
con experiencia respecto a las actividades propias de la empresa de que se trate.  
 
ARTÍCULO 80.- El Presidente Municipal designa a quienes deban ejercer las facultades 
que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social 
de las empresas de participación municipal. 
 
ARTÍCULO 81.- El quórum del Órgano de Gobierno para sesionar válidamente, se integra 
con la asistencia de la mayoría más uno de sus integrantes, debiendo contar entre los 
presentes invariablemente a los representantes de la Tesorería y la Contraloría Municipal.   
 
ARTÍCULO 82.- Las resoluciones se toman por mayoría de los miembros presentes, 
teniendo el Presidente del Órgano de Gobierno voto de calidad para el caso de empate.  
 
ARTÍCULO 83.- Los Órganos de Gobierno de las empresas de participación municipal, 
tendrán las atribuciones específicas que se les otorguen en los estatutos que rijan la 
sociedad mercantil que corresponda y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
ARTÍCULO 84.- Para la designación, facultades, operación y responsabilidades de los 
órganos de administración y dirección; y demás normas sobre el desarrollo y operación de 
las empresas de participación municipal, deberá observarse lo establecido en sus 
estatutos o en la legislación correspondiente a su forma societaria. 
 
ARTÍCULO 85.- Los titulares de las empresas de participación municipal, sin perjuicio de 
las facultades u obligaciones que se les atribuyan en los estatutos de la empresa y 
legislación de la materia, cuentan con las atribuciones que este Reglamento establece 
para los directores de los organismos públicos descentralizados, salvo disposición en 
contrario.   
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ARTÍCULO 86.- La enajenación de títulos representativos del capital social, propiedad del 
Ayuntamiento, sólo puede realizarse previo acuerdo expreso del Ayuntamiento, a través de 
las normas y procedimientos propuestos por la Tesorería Municipal.  
 
ARTÍCULO 87.- La fusión o disolución de las empresas de participación estatal mayoritaria 
se efectúa conforme a los lineamientos o disposiciones establecidos en los estatutos de la 
empresa y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 

Capítulo IV 
De los Fideicomisos Públicos 

 
ARTÍCULO 88.- Para el cumplimiento de programas, proyectos específicos, ejecución de 
obras especiales, así como para la prestación de servicios públicos o sociales, la 
explotación de bienes o recursos públicos municipales, o bien para la obtención y 
aplicación de recursos de beneficio a la colectividad, el Ayuntamiento puede afectar en 
fideicomiso bienes y valores patrimoniales, señalando en su caso, la dependencia o 
entidad paramunicipal que tiene el carácter de fideicomisario.  
 
ARTÍCULO 89.- La transmisión de la titularidad de los bienes del dominio público o de 
fondos públicos, deben desafectarse de dicho dominio y pasar al dominio privado del 
Ayuntamiento, mediante el respectivo decreto expedido por el Ayuntamiento.  
 
ARTÍCULO 90.- Los fideicomisos públicos que cuenten con estructura administrativa están 
sujetos a todas las disposiciones jurídicas aplicables a los organismos públicos 
descentralizados, salvo acuerdo del Ayuntamiento que disponga la restricción de algunas 
atribuciones, y aquellos que no cuenten con dicha estructura, se constituyen, organizan y 
funcionan, de conformidad con las disposiciones mercantiles aplicables. La evaluación, así 
como el control patrimonial y financiero, recae en las autoridades administrativas 
municipales facultadas para ello.  
 
ARTÍCULO 91.- Pueden constituir el patrimonio fiduciario el conjunto de bienes que a 
continuación se mencionan:  
 

I. Bienes del dominio público, previa desincorporación; 
II. Bienes del dominio privado; 
III. Bienes inmuebles; 
IV. Bienes muebles; 
V. Dinero en efectivo; 
VI. Subsidios; y  
VII. Derechos, aprovechamientos y productos.  

ARTÍCULO 92.- Los fideicomisos públicos pueden tener por objeto alguno de los 
siguientes: 
 

I. El manejo y administración de bienes municipales u obras públicas; 
II. La prestación de servicios; 
III. Los programas asistenciales;  
IV. La producción de bienes para el mercado; 
V. El rescate de bienes con valor histórico, cultural o ecológico, o la realización de 

programas de rescate, remozamiento o renovación urbanos; 
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VI. La redensificación del Centro Histórico o barrios, colonias o zonas urbanas del 
municipio, dentro de los polígonos de intervención urbana especial; y 

VII. La aplicación de programas municipales; 

La mención de los anteriores fideicomisos no es limitativa, pues estos pueden variar según 
lo dicten los intereses públicos, sociales o administrativos.  
 
ARTÍCULO 93.- Para la constitución de un fideicomiso público municipal, se requiere:  
 

I. La autorización del Ayuntamiento, previo estudio y análisis por conducto de la 
Tesorería Municipal; 

II. La autorización debe establecer los objetivos y características generales del 
fideicomiso; 

III. El Presidente Municipal, a través de la Tesorería Municipal, se encarga de constituir 
y celebrar los contratos de fideicomiso público.  

IV. En el contrato de fideicomiso se requiere:  
 
a) Determinar los fines del fideicomiso, sus condiciones y términos;  
b) Precisar los derechos y acciones que corresponda ejecutar al fiduciario sobre los 
bienes fideicomitidos;  
c) Establecer los derechos que se reserve al fideicomitente;  
d) Señalar las facultades del Comité Técnico; y  
e) Precisar los casos en que la institución fiduciaria necesite otorgar mandatos para 
auxiliarse en el cumplimiento de funciones secundarias.  
 
Estos mandatos no pueden abarcar facultades de mando o decisión; tampoco para 
sustituir poderes, salvo en los casos que tenga el mandato para pleitos y cobranzas. 
 

V. La fiduciaria es la responsable de realizar los fines del fideicomiso y asumir el 
cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales.  

ARTÍCULO 94.- El Comité Técnico de los fideicomisos es presidido por la persona que 
designe el Presidente Municipal, y está integrado por los servidores públicos de la 
administración pública municipal que apliquen dichos fondos y sesiona de manera 
ordinaria por lo menos cada tres meses y extraordinariamente cuando así se requiera. 
 
En cuanto a las sesiones del Comité Técnico del fideicomiso, estas se rigen por lo 
dispuesto en el presente reglamento respecto de los organismos públicos 
descentralizados.  
 
ARTÍCULO 95.- Cuando por virtud de la naturaleza, especialización u otras circunstancias 
de los fideicomisos públicos, la fiduciaria requiera informes y controles especiales, previa 
autorización del Ayuntamiento, instruyen al delegado fiduciario para: 
 

I. Someter a consideración de la fiduciaria los actos, contratos y convenios de los que 
resulten derechos y obligaciones para el fideicomiso o para la propia fiduciaria; 

II. Consultar con la debida anticipación a la fiduciaria los asuntos que deben tratarse 
en las sesiones del Órgano de Gobierno; 

III. Informar a la fiduciaria acerca de la ejecución de los acuerdos del Comité Técnico; 
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IV. Presentar a la fiduciaria la información contable requerida para precisar la situación 
financiera del fideicomiso; y 

V. Cumplir con los demás requerimientos que acuerde la Fiduciaria.  

ARTÍCULO 96.- En los contratos de los fideicomisos se debe precisar las atribuciones 
especiales del Órgano de Gobierno, si la hubiere, indicando en todo caso, cuáles asuntos 
requieren de su aprobación, para el ejercicio de acciones y derechos que correspondan al 
fiduciario, entendiéndose que las atribuciones del citado cuerpo colegiado constituyen 
limitaciones para la fiduciaria.  
 
ARTÍCULO 97.- El Órgano de Gobierno debe abstenerse de dictar resoluciones que se 
excedan de las atribuciones expresamente fijadas en el contrato de fideicomiso o en 
violación a las cláusulas contenidas en el mismo, debiendo responder de los daños y 
perjuicios que se causen.  
 
ARTÍCULO 98.- Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria se requiera la 
realización de actos urgentes, cuya omisión pueda causar notoriamente perjuicios al 
fideicomiso, si no es posible reunir al Comité Técnico, por cualquier circunstancia, la 
institución fiduciaria debe proceder a consultar al Ayuntamiento, quedando facultada para 
ejecutar aquellos actos que éste autorice. 
 
ARTÍCULO 99.- En los contratos constitutivos de fideicomisos públicos, se debe reservar 
al Ayuntamiento la facultad expresa de revocarlos, sin perjuicio de los derechos que se 
trate de fideicomisos constituidos por mandato de la ley o que la naturaleza de sus fines no 
lo permita.  
 
ARTÍCULO 100.- Para la designación, facultades, operación y responsabilidades de los 
órganos de administración y dirección; y demás normas sobre el desarrollo y operación de 
los fideicomisos públicos municipales, sin perjuicio de las disposiciones que sobre el 
particular existan en sus contratos mercantiles, son aplicables en lo que sean compatibles 
las disposiciones de este Título. 
 

TÍTULO V 
 

Capítulo I  
Del Recurso Administrativo de Inconformidad 

 
ARTÍCULO 101.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, los 
particulares afectados podrán de interponer el recurso administrativo de inconformidad 
ante la propia autoridad municipal que se señale como responsable, debiendo sujetarse a 
lo establecido en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Nayarit.  
 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
ARTÍCULO 102.- Los servidores públicos municipales, son responsables de los delitos y 
faltas administrativas que cometan durante su empleo, cargo o comisión, quedando 
sujetos a los procedimientos y en su caso a las sanciones que correspondan.  
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       TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Se abroga el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 
Xalisco, Nayarit, publicado el 30 de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial, así como 
también se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias, acuerdos y disposiciones 
administrativas de observancia general que se opongan al presente reglamento, con 
excepción de lo dispuesto por el segundo párrafo del transitorio tercero.  
 
SEGUNDO.- El presente Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 
Xalisco, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal o el 
periódico oficial. 
 
TERCERO.-  El Ayuntamiento a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento 
deberá en un plazo razonable crear o en su caso, modificar los reglamentos internos y 
manuales correspondientes a fin de armonizarlos con la nueva normatividad. 
 
Tratándose de los organismos descentralizados, mientras no se emita su nueva 
reglamentación, seguirán regulando sus materias o servicios de conformidad con las 
disposiciones jurídicas contenidas en su actual reglamento interno y/o su acuerdo de 
creación.  
 
CUARTO.- Para el funcionamiento y operación de las nuevas dependencias, el 
Ayuntamiento acordara su creación y adecuará las partidas presupuestales necesarias;   
 
Publíquese en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del Honorable XLI. Ayuntamiento 
Constitucional de Xalisco, y/o en el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado de 
Nayarit.   
 
Aprobado en el recinto oficial de sesiones del H.  Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, 
a los (19) diecinueve días del mes de Enero del (2018) dos mil dieciocho.   
 
Por lo tanto lo promulgo y ordeno se publique y circule para su debida observancia. 
 
 

A T E N T A M E N T E: L.A.E. NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL.- Rúbrica.- L.C.P.A. RUBÉN CASTILLO JIMÉNEZ, SINDICO MUNICIPAL.- 
Rúbrica.- REGIDORES MUNICIPALES: LIC. MEDARDO NAVARRETE VILLARREAL.- 
Rúbrica.- ING. PEDRO BENÍTEZ VALLE.- Rúbrica.- M.V.Z. JAVIER AVALOS INDA.- Rúbrica.- 
C. BRENDA ELIZABETH MURILLO LÓPEZ.- Rúbrica.- C. JORGE DEL VILLAR 
MORALES.- Rúbrica.- C. ALEJANDRO ISMAEL SÁNCHEZ SANDOVAL.- Rúbrica.- LIC. 
PATRICIA YARED GÓMEZ GAMEROS.- Rúbrica.- MTRA. SONIA ESTELA GARCÍA 
TORRES.- Rúbrica.- ING. MARCOS ORTEGA PENNA.- Rúbrica.- MTRO. IVAN ANTONIO 
ALTAMIRANO ÁLVAREZ.- Rúbrica.- C. JOSÉ VELÁZQUEZ CARMONA, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO.- Rúbrica. 
 


