
 

Facultades de cada área 

 

 

 

Ejercicio    Fecha de inicio 
del periodo que se 

informa 

Fecha de término 
del periodo que se 

informa 

Denominación del área Por cada área, 
denominación de 

la norma que 
establece las 
facultades del 

área 

Fundamento legal  Hipervínculo   al 
fragmento de la norma 

que establece las 
facultades que 

correspondan a cada área 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Ayuntamiento Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit 

Artículo 61  http://www.rosamoradanay.gob

.mx/Transparencia/Articulo_33/

Fraccion_3/Documentos/Facult

ades/Ayuntamiento.pdf  

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Presidente Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit 

Artículo 64 y 65 http://www.rosamoradanay.gob

.mx/Transparencia/Articulo_33/

Fraccion_3/Documentos/Facult

ades_2020/PRESIDENTEMPA

L.pdf  

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Sindico Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit 

Artículo 72 y 73 http://www.rosamoradanay.gob

.mx/Transparencia/Articulo_33/

Fraccion_3/Documentos/Facult

adesArea/Sindico.pdf  

          2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Regidores Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit 

Artículo 70 y 71 http://www.rosamoradanay.gob

.mx/Transparencia/Articulo_33/

Fraccion_3/Documentos/Facult

adesArea/Regidores.pdf  

http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades/Ayuntamiento.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades/Ayuntamiento.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades/Ayuntamiento.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades/Ayuntamiento.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/PRESIDENTEMPAL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/PRESIDENTEMPAL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/PRESIDENTEMPAL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/PRESIDENTEMPAL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/PRESIDENTEMPAL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/FacultadesArea/Sindico.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/FacultadesArea/Sindico.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/FacultadesArea/Sindico.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/FacultadesArea/Sindico.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/FacultadesArea/Regidores.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/FacultadesArea/Regidores.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/FacultadesArea/Regidores.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/FacultadesArea/Regidores.pdf


 

Facultades de cada área 

Ejercicio    Fecha de inicio 
del periodo que se 

informa 

Fecha de término 
del periodo que se 

informa 

Denominación del área Por cada área, 
denominación de 

la norma que 
establece las 

facultades del área 

Fundamento legal  Hipervínculo   al fragmento 
de la norma que establece 

las facultades que 
correspondan a cada área 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Secretario del Ayuntamiento Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit 

Artículo 114  

http://www.rosamoradanay.gob.

mx/Transparencia/Articulo_33/Fr

accion_3/Documentos/Facultad

es_2020/SecretariaMunicipal.pd

f  

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Tesorero Municipal Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit 

Artículo 117 

http://www.rosamoradanay.gob.

mx/Transparencia/Articulo_33/Fr

accion_3/Documentos/Facultad

es_2020/TesoreriaMunicipal.pdf  

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Contralor Municipal Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit 

Artículo 119 

http://www.rosamoradanay.gob.

mx/Transparencia/Articulo_33/Fr

accion_3/Documentos/Facultad

es_2020/CONTRALORIAMPAL.

pdf  

          2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Dirección de Protección 

Civil 

Ley de Protección 

Civil del Estado de 

Nayarit 

Artículo 12 

http://www.rosamoradanay.gob.

mx/Transparencia/Articulo_33/Fr

accion_3/Documentos/Facultad

es_2020/PROTECCIONCIVIL.p

df  

http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/SecretariaMunicipal.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/SecretariaMunicipal.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/SecretariaMunicipal.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/SecretariaMunicipal.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/SecretariaMunicipal.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/TesoreriaMunicipal.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/TesoreriaMunicipal.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/TesoreriaMunicipal.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/TesoreriaMunicipal.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/CONTRALORIAMPAL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/CONTRALORIAMPAL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/CONTRALORIAMPAL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/CONTRALORIAMPAL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/CONTRALORIAMPAL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/PROTECCIONCIVIL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/PROTECCIONCIVIL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/PROTECCIONCIVIL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/PROTECCIONCIVIL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/PROTECCIONCIVIL.pdf
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a cada área 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Dirección de Registro Civil Código Civil del 

Estado de Nayarit 

Artículo 35 

http://www.rosamoradanay.gob.

mx/Transparencia/Articulo_33/Fr

accion_3/Documentos/Facultad

es_2020/REGISTROCIVIL.pdf  

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Unidad de Transparencia 

Ley de Transparencia y 

Acceso al a 

Información Pública del  

Estado de Nayarit 

Artículo 125 

http://www.rosamoradanay.gob.

mx/Transparencia/Articulo_33/Fr

accion_3/Documentos/Facultad

es_2020/Transparencia.pdf  

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Dirección de Asuntos 

Indígenas 

Ley de Derechos y 

Cultura Indígena del 

Estado de Nayarit 

Artículo 9 y 17 

http://www.rosamoradanay.gob.

mx/Transparencia/Articulo_33/Fr

accion_3/Documentos/Facultad

es_2020/ASUNTOSINDIGENAS

.pdf  

          2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Dirección de Obras Públicas Ley de Municipal 

para el Estado de 

Nayarit 

Artículo 61 fracción II 

http://www.rosamoradanay.gob.

mx/Transparencia/Articulo_33/Fr

accion_3/Documentos/Facultad

es_2020/OBRASPUBLICAS.pdf  

http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/REGISTROCIVIL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/REGISTROCIVIL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/REGISTROCIVIL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/REGISTROCIVIL.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/Transparencia.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/Transparencia.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/Transparencia.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/Transparencia.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/ASUNTOSINDIGENAS.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/ASUNTOSINDIGENAS.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/ASUNTOSINDIGENAS.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/ASUNTOSINDIGENAS.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/ASUNTOSINDIGENAS.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/OBRASPUBLICAS.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/OBRASPUBLICAS.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/OBRASPUBLICAS.pdf
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_3/Documentos/Facultades_2020/OBRASPUBLICAS.pdf
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Fecha de término 
del periodo que se 

informa 

Denominación del área Por cada área, 
denominación de 

la norma que 
establece las 

facultades del área 

Fundamento legal  Hipervínculo   al fragmento 
de la norma que establece 

las facultades que 
correspondan a cada área 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Dirección de Servicios 

Públicos 

Bando de Policía y 

Buen Gobierno del 

Ayuntamiento de 

Rosamorada 

Artículo 58, 60 61 y 

62 

http://www.rosamoradanay.gob.

mx 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Director de Salud Municipal 

 

Reglamento de Salud 

del Municipio de 

Rosamorada 

Artículo 14 

http://www.rosamoradanay.gob.

mx 

http://www.rosamoradanay.gob.mx/
http://www.rosamoradanay.gob.mx/
http://www.rosamoradanay.gob.mx/
http://www.rosamoradanay.gob.mx/
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Contraloría Municipal 22/Junio/2020 
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