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Presentación 

 
 

 El Honorable Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Rosamorada, Nayarit, 2017-
2021, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 31 fracciones I y 
XXXVI y 48 fracción III de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, ha tenido a bien publicar la 
Gaceta Municipal, Órgano Oficial informativo de 
la Administración Pública, que da cuenta de las 
disposiciones jurídicas y acuerdos tomados por 
el H. Ayuntamiento, así como de los 
reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general dentro 
del territorio municipal. 
 
 

 C. Juan Gregorio Ramírez Ruiz 

Presidente Municipal Constitucional 
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C. JUAN GREGORIO RAMIREZ RUIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ROSAMORADA, a 

sus habitantes hace saber: 

Que el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, en uso de las facultades que 

le confieren los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, 111 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 61 fracción 

inciso h, y 65 fracción VII, y 234 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, ha tenido a 

bien expedir el siguiente:  

 

REGLAMENTO DE  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Articulo1 .- El Municipio de Rosamorada se encuentra investido de libertad, personalidad 

jurídica propia, instituida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en la Constitución del Estado, es un gobierno autónomo en su régimen interior, en la 

administración de su hacienda pública y patrimonio propio;  gobernado por un Ayuntamiento 

de forma exclusiva, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y Regidores, 

autónomos para organizar su administración, regular las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia, y asegurar la participación ciudadana y 

vecinal, por medio de disposiciones de carácter general que al efecto expidan los 

Ayuntamientos. 

 

Artículo 2.-La instalación de los Ayuntamientos se llevara a cabo el día 17 de septiembre 

del año de elección respectiva, mediante sesión solemne, en términos que establece el 

Capítulo II de la Ley Municipal del Estado de Nayarit.  

 

Artículo 3.- Los integrantes del Ayuntamiento en ejercicio de sus atribuciones y funciones 

de su encargo de gestionar ante los distintos niveles de gobierno programas o apoyos en 

beneficio de los habitantes del municipio podrán realizar comisiones. Entendiendo por 

comisiones las actividades oficiales a desarrollarse fuera del territorio del municipio. De toda 

comisión deberá rendirse un informe de sus resultados que deberá presentarse dentro de 

los diez días hábiles siguientes a la fecha en que termine su comisión ante el recinto oficial 

donde se celebran las reuniones de cabildo, constando desde luego la presentación del 

informe con acuse de recibido.  

 

Artículo 4.- El presidente municipal podrá ausentarse del territorio del Estado debido a 

comisiones, observando las siguientes disposiciones: 
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 I.- Si el tiempo requerido para la comisión no excede de cinco días naturales, el Presidente 

Municipal lo comunicará por escrito al Ayuntamiento; el aviso se dará por conducto del 

secretario del Ayuntamiento por lo menos con tres días de anticipación a su comisión.  

 

II.- Si el tiempo requerido para la comisión es mayor de cinco días naturales sin exceder de 

diez, se requerirá la aprobación de la mayoría relativa de los integrantes del Ayuntamiento 

en sesión ordinaria o extraordinaria según se trate;  

 

Artículo 5.- Los demás miembros del Ayuntamiento podrán ausentarse del territorio del 

Estado en atención a comisiones, de conformidad a lo siguiente: 

 

 I.- Si el tiempo requerido para la comisión no excede los cinco días, deberán ser autorizada 

directamente por el Presidente Municipal, mediante escrito presentado por el interesado 

con tres días de anticipación a la fecha en que se programe la comisión;  

 

II.- Cuando el tiempo requerido para la comisión mayor de cinco días sin exceder los treinta 

días naturales éstas deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento mediante sesión de 

cabildo ordinaria o extraordinaria según sea el caso. El otorgamiento de comisiones deberá 

cuidarse no afectar el quórum requerido para que sesione el Ayuntamiento. 

 

Artículo 6.- El presidente municipal podrá solicitar licencia por causa justificada sin goce 

de sueldo en los siguientes supuestos:  

 

I.- Cuando la licencia solicitada sea de más de veinte días naturales pero no mayor a 

sesenta se requerirá para su autorización la aprobación del Ayuntamiento por mayoría 

absoluta de los integrantes del ayuntamiento en sesión ordinaria o extraordinaria según se 

trate, quien deberá presentar el informe de resultas descrito en el artículo que antecede; y 

 

 II.-Cuando la licencia solicitada sea mayor a los sesenta días, sin excederse en ningún 

caso  de un año, o que en su conjunto de las licencias durante su encargo computen una 

duración equivalente al mismo término tendrá que ser autorizada por mayoría absoluta de 

los integrantes del ayuntamiento; para reincorporarse a sus funciones el  presidente 

municipal deberá presentar su solicitud al Ayuntamiento para que dentro de sesión 

extraordinaria se resuelva lo conducente.  

 

Artículo 7.- Debido a la importancia de la representación política y administrativa el 

presidente municipal no podrá gozar de licencias cuya duración exceda de un año, o que 

en su conjunto computen una duración equivalente al mismo término, y ninguna se 

concederá con goce de sueldo.  
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Articulo 8.- Cuando el Ayuntamiento por causas injustificadas se negara a resolver sobre 

las solicitudes de licencias el presidente municipal dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la fecha en que presentare su solicitud, éste deberá hacer del conocimiento de la 

abstención del el Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su caso, conocerá y 

previa valoración, resolverá lo conducente. 

 

 Artículo 9.- En los supuestos que prevé el artículo 6 de este reglamento deberá llamarse 

al suplente a efecto de que rinda la protesta de ley ante el H. Cabildo.  En caso de que 

algún miembro del Ayuntamiento no cuente con suplente o éste no asuma las funciones, se 

procederá conforme a lo establecido en la ley municipal para el Estado de Nayarit en su 

Título VI, Sección Cuarta. 

 

Articulo 10.- Los demás miembros del Ayuntamiento para separarse temporalmente del 

ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo, previa solicitud de licencia, misma que deberá 

presentarse por escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento dirigido al presidente municipal, 

por lo menos tres días naturales antes contados a partir de la fecha en que el interesado 

pretenda se le sea autorizada su licencia. 

 

Artículo 11.- Para el otorgamiento de licencias de los miembros de los Ayuntamientos se 

estará a las siguientes disposiciones: 

 

I.- Cuando la licencia solicitada no excedan de veinte días naturales, se requerirá para su 

autorización la aprobación del Ayuntamiento por mayoría simple en sesión ordinaria o 

extraordinaria según sea el caso. 

 

II.- Cuando la licencia solicitada sea mayor a veinte días naturales se requerirá para su 

autorización la aprobación del Ayuntamiento por mayoría absoluta en sesión ordinaria o 

extraordinaria según sea el caso, y 

 

Articulo 12.-Tratándose de licencias o reincorporaciones de cualquiera de los demás 

integrantes del Ayuntamiento deberá dar respuesta a la solicitud dentro de un término que 

no exceda de cinco días naturales, contados a partir del siguiente a la presentación de la 

misma; en caso contrario se tendrá por procedente. el interesado deberá presentar escrito 

dirigido al Presidente Municipal en el cual dé a conocer su reincorporación a su encargo, 

está en caso de agotarse la licencia en los términos autorizados por el Ayuntamiento, 

cumpliendo con las formalidades con las que se otorgó la licencia respectiva.  

 

Articulo 13.- El ayuntamiento para resolver la autorización de licencias o reincorporaciones 

deberá tomar en cuenta los trabajos internos que deberán de realizar las dependencias de 

la administración pública del municipio para dar a conocer el estado que guarda la 
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administración al separase del cargo o reincorporarse al mismo en caso de tratarse del 

Presidente municipal, así como de los encargos  en caso de tratarse del Síndico Municipal.  

 

Articulo 14.- Cuando el Ayuntamiento por causas injustificadas se negara a resolver sobre 

las solicitudes de licencias o reincorporaciones de cualquiera de sus miembros dentro de 

un término que no exceda de cinco días naturales, contados a partir del siguiente a la 

presentación de la misma; el Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su caso, 

conocerá y previa valoración, resolverá lo conducente.  

 

CAPÍTULO UNICO  

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL  

 

 Artículo 15.- El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento de las dependencias que integran la Administración Pública del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Rosamorada, Nayarit, así como las esferas de competencia 

entre las distintas dependencias centralizadas, desconcentradas y organismos públicos 

descentralizados, en los términos aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

Artículo 16.- La representación política, dirección administrativa, gestión social y ejecución 

de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, corresponderá al Presidente Municipal; 

auxiliándose para ello, con las dependencias administrativas creadas de manera 

declarativa.   

Artículo 17.- El nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Contralor 

Municipal y/o Titular del Órgano Interno de Control, se hará por el Ayuntamiento a propuesta 

del Presidente Municipal, quienes podrán ser removidos en cualquier tiempo  de manera 

discrecional y por causa justa, a propuesta de alguno de los integrantes del Ayuntamiento 

o Presidente Municipal y ratificado por el Ayuntamiento. Los demás servidores públicos 

municipales serán designados y removidos libremente por el Presidente Municipal por 

causa justa y llevando acabo el procedimiento respectivo, establecido en el presente  

reglamento.  

Artículo 18.- Para ser titular de las dependencias y entidades municipales, así como de sus  

direcciones y jefaturas  o departamentos se requiere:  

a) Ser mexicano por nacimiento y vecino del Estado en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; 

b) Acreditar experiencias y conocimientos de los asuntos municipales y su manejo; 

c) Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo; 
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d) No haber sido condenado por delito internacional que amerita pena corporal de más 

de un año de prisión en los últimos cincos años; 

e) Tener un modo de vida honesto;  

f) Poseer la cualidad  necesaria para el desempeño del cargo apegándose  a los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que rige en el 

servicio público, y  

g) 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. 

Del cumplimiento de estos requisitos deberán obrar en el expediente del personal de cada 

uno de los servidores públicos referidos, mismos a los que en cualquier tiempo el Titular del 

Órgano Interno de Control y/o Contralor Municipal podrá requerir al Director de Recursos 

Humanos o encargado del personal para verificar si los expedientes del personal están 

debidamente integrados y cumplen con los requisitos establecidos en los incisos anteriores.  

Artículo 19.- El Presidente Municipal, con el acuerdo del Ayuntamiento promulgará los 

Reglamentos Municipales de acuerdo al procedimiento reglamentario establecido por la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, así como los manuales de organismos 

correspondientes a cada una de las dependencias y organismos descentralizados, que 

integran la Administración Pública Municipal, disponiendo al efecto las formalidades 

conducentes a su publicación oficial y observancia.  

Artículo 20.- Los Reglamentos Municipales y los manuales de organización de cada una 

de las dependencias, podrán ser propuestos por el titular; analizados por el titular del 

Órgano Interno de Control y/o Contralor Municipal y aprobados por el Ayuntamiento. Dichos 

reglamentos y manuales contendrán información específica sobre la estructura orgánica y 

funciones internas del personal que colabora dentro dependencia.  

Artículo 21.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en caso de duda, sobre el 

ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración Pública Municipal.  

Artículo 22.- Para el cumplimiento de los programas aprobados o de una mejor y más 

eficiente prestación de los servicios públicos municipales, el Presidente Municipal podrá 

someter la aprobación para la desconcentración o descentralización administrativa que se 

requiera a los integrantes del Ayuntamiento.  

Artículo 23.- Los titulares de las dependencias de la administración pública municipal, al 

tomar posesión de sus cargos, rendirán la protesta de Ley ante el Ayuntamiento y 

formularán un inventario de los bienes y valores que quedan bajo su cuidado y resguardo, 

quienes cumplirán las formalidades establecidas en el numeral 44 de la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit según corresponda. 
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Articulo 24.- Todo lo relacionado con las licencias y faltas de los integrantes del 

Ayuntamiento se apegara a lo establecido a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, de 

acuerdo al procedimiento que a continuación se establece 

 

TITULO SEGUNDO  

 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y SUS 

ATRIBUCIONES  

Artículo 25.- El Presidente Municipal se auxiliará en el desempeño de sus funciones con 

las Dependencias siguientes:  

I. Secretaría del Ayuntamiento; 

II. Tesorería Municipal; 

III. Dirección de Recursos Humanos;  

IV. Dirección de Obras Públicas; 

V. Dirección de Servicios Públicos;  

VI.; Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesca;  

VII. Dirección de Seguridad Pública; 

XIII. Dirección de Protección Civil  

IX. Dirección de Registro Civil. 

X. Dirección de Educación y Cultura;  

XI. Dirección Jurídica; 

XII.  Dirección de Salud;  

XIV. Asuntos Indígenas; 

Los recursos humanos, materiales y financieros que formen parte de la estructura orgánica 

de cada dependencia, estarán contemplados en el presupuesto de egresos que apruebe el 

Ayuntamiento dentro del ejercicio fiscal que corresponda. 

 

CAPITULO I  

 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
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 Artículo 26.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario Municipal, 

para el despacho de los asuntos de carácter administrativo, y para auxiliar en sus funciones 

al Presidente Municipal, quien además de las facultades y obligaciones que le señalan el 

Articulo 114 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y demás disposiciones legales 

tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de la política y administración 

interna que se le encomiende;  

 

II. Suscribir todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de su 

Presidente, para formalizar los actos que de ellos deriven; 

 

III. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales, por 

determinación del Presidente Municipal; canalizando los asuntos que 

correspondan a la Dirección Jurídica, para su atención y/o solución. 

 

IV. Elaborar, por órdenes del Presidente Municipal, los nombramientos, licencias y 

remociones de los servidores públicos autorizados por aquel o el Ayuntamiento;  

 

V. Elaborar el Calendario Cívico Oficial del Ayuntamiento; 

 

VI. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas 

administrativas acordadas por el Ayuntamiento;  

 

VII. Dar a conocer a todas las dependencias administrativas del Ayuntamiento los 

acuerdos tomados por el mismo y las decisiones del Presidente Municipal;  

 

VIII. Coordinar, conciliar y atender las relaciones, conflictos e inconformidades, con 

los Jueces Auxiliares y Delegados.  

 

IX. Realizar reuniones periódicas con las autoridades auxiliares y los Comités de 

Acción Ciudadana, asesorándolos para el mejor cumplimiento de sus funciones 

de gobierno; 

 

X. Ser el conducto para presentar ante el Congreso del Estado, las iniciativas de 

ley o decretos, de competencia municipal.  

 

 

XI. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia 

electoral le señalen en las leyes o los convenios que para el efecto celebren;  
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XII. Intervenir en los asuntos que se refieran al cumplimiento de las leyes federales 

o del estado, particularmente en lo que se refiere al Servicio Militar Nacional; 

 

XIII. Organizar y supervisar el correcto funcionamiento del Registro Civil;  

 

 

XIV.  Expedir copias y certificaciones que a su despacho corresponda; 

 

XV. Expedir las constancias de residencia que soliciten los habitantes del Municipio; 

 

XVI. Proporcionar la información de su área, cuando lo soliciten los integrantes del 

Ayuntamiento; 

 

XVII.  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; 

 

XVIII. Recibir, controlar y tramitar la correspondencia oficial del Ayuntamiento, dando 

cuenta diaria al Presidente Municipal, para acordar su trámite; 

 

XIX. Tener a su cargo el archivo del Municipio; 

 

XX. 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; 

 

XXI. Atender todo lo relativo a la remisión de acuerdos del Ayuntamiento que 

requieran la aprobación del Congreso o del Ejecutivo del Estado; 

 

 

XXII. Dar debido trámite administrativo a las ausencias temporales ordenadas por el 

Presidente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit.  

 

XXIII. Las demás que le confiera el Ayuntamiento, la  Ley y este Reglamento. 

 

Artículo 27.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario del 

Ayuntamiento contará y se auxiliará de las siguientes dependencias:  

I. Dirección del Registro Civil; 
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II. Dirección de Asuntos Jurídicos;  

III. Titular de la Unidad de Transparencia;  

IV. Jefe de Prensa; 

V. Jefe de Archivo; 

VI. Oficialía de partes;  

VII. Y las demás que el Ayuntamiento considere necesario para mejorar la 

organización administrativa y  brindar un mejor servicio a la ciudadanía.  

 

CAPÍTULO II 

 TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Artículo 28.- La Tesorería es una de las dependencias de la administración pública 

Municipal, procediendo por ende como Autoridad Fiscal encargada de recaudar los 

Ingresos Municipales y efectuar las erogaciones consignadas en el Presupuesto de Egresos 

que se encuentre en vigencia, así como percibir las participaciones que de acuerdo a la Ley 

de Coordinación Fiscal o convenios le correspondan, en los rendimientos de Impuestos 

Federales y Estatales. 

Artículo 29.- El titular de esta dependencia deberá contar con título profesional de nivel 

licenciatura, además de los  deberes y obligaciones que le señala la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit, tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Ejecutar la política financiera de la Administración Pública Municipal;  

II.- Presentar al Presidente Municipal oportunamente la Cuenta Pública e Informes 

de la Gestión Financiera.   

III.- Rendir informe mensualmente de los estados financieros de la Administración 

Municipal al Presidente Municipal en los términos solicitados, en los primeros cinco 

días hábiles del mes próximo del ejercicio.  

IV. Mantener actualizado el padrón municipal de contribuyentes;  

V. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

en materia de contabilidad; 

VI. Implementar el sistema de contabilidad gubernamental en la Administración 

Pública Municipal; en apego a  las disposiciones legales aplicables y acuerdos del 



 

  

Rosamorada, Nayarit /Edición No. 26/ Septiembre 2021 

Ayuntamiento,  utilizando los programas de contabilidad gubernamental que el 

Estado o la Federación determinen.  

VII. Promover y mantener los mecanismos de armonización fiscal con las 

Autoridades Federales y Estatales;  

VIII. Verificar por sí mismo la recaudación de las contribuciones municipales, dando 

cuenta al Presidente Municipal de las anomalías o irregularidades que observe, 

proponiéndole las medidas conducentes al buen orden y mejora de las 

recaudaciones en apego a la ley.   

XI. Vigilar la conducta de los empleados fiscales de su dependencia, dando cuenta 

al Presidente Municipal de las faltas u omisiones que observe; 

X. Practicar visitas a través de los inspectores o fiscales,  a efecto de que todos los 

comercios funcionen de acuerdo a la normatividad establecida y que exploten el giro 

que les fue autorizado; 

XI. Previo el cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios, expedir los permisos 

o licencias, temporales o anuales para el ejercicio del comercio y el uso de las vías 

públicas en sus diferentes modalidades.  

XII. Establecer procedimiento para gestionar cobros de los créditos a favor del 

Ayuntamiento.   

XIII. Planear y programar los gastos, adquisiciones y  suministro de los bienes del 

Ayuntamiento oportunamente para el buen desempeño de sus funciones, de 

acuerdo al Reglamento de Adquisiciones Municipal en vigencia;  

XIV. Llevar el registro y control de los vehículos automotores propiedad del 

Ayuntamiento, así como los otorgados en comodato   que utilicen cada una de las 

dependencias de la administración.  

XV. Formar y mantener actualizado el padrón de proveedores, respetando los 

reglamentos internos de la administración en materia de adquisiciones.  

XVI. Las demás que le encomiende el  Presidente Municipal o el Ayuntamiento.  

Artículo 30.- Para dar debido cumplimiento a sus  atribuciones, el Tesorero Municipal 

contará con los siguientes dependientes:  

I.- Jefe de Adquisiciones 

II. Contador Municipal.  

III.- Auxiliar de Contador.   
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IV.- Fiscal.  

CAPÍTULO III 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  

 

Articulo 31.- Es la dependencia de la administración pública municipal  encaminada 

a desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones y actividades de los 

servidores públicos de base y de confianza, previamente autorizadas por el 

presidente municipal en turno.  

 

Artículo 32.- El titular de la Dirección de Recursos Humanos, tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

I.- Enviar a las distintas áreas de la administración municipal circulares que 

contengan información relacionada con el calendario Cívico.  

 

II.- Apercibir de manera verbal o escrita  a los trabajadores de conductas que puedan 

ser consideradas como faltas o desobediencias a los reglamentos o leyes de trabajo.  

 

III.- En caso de ser necesario, elaborar actas administrativas a los trabajadores que 

incumplan en sus obligaciones, establecidas en el reglamento interno de la 

administración y en las leyes de trabajo.   

 

IV. Elaborar los expedientes del personal que labora en el Ayuntamiento.  

V. Apoyar en la difusión y vigilancia de las condiciones generales de trabajo.  

VI. Establecer y dirigir los planes de capacitación, adiestramiento y desarrollo para 

el personal.  

VII. Implantar y coordinar los programas de capacitación y desarrollo de personal. 

VIII. Dictaminar sobre las responsabilidades en que incurren los funcionarios o 

empleados del gobierno municipal, mediante el procedimiento respectivo.  

IX. Proponer y aplicar políticas relacionadas con la administración de recursos 

humanos.  

X. Cuidar el exacto cumplimiento de las leyes y sus reglamentos que en materia de 

recursos humanos.   

XI. Dar trámite ante el Secretario del Ayuntamiento  a  los nombramientos de los 

servidores públicos que integran la administración municipal;  
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XII. Proporcionar información a las dependencias municipales para su 

funcionamiento, bajo las normas de contratación establecidas.  

XIII. Proveer a las dependencias municipales del personal necesario para el 

desarrollo de sus atribuciones, seleccionándolo bajo las normas que para el caso se 

establezcan a partir de las necesidades de cada una.  

XIV. Vigilar el óptimo aprovechamiento y control de los recursos humanos al servicio 

del Gobierno Municipal.  

XV. Vigilar y controlar que las diferentes erogaciones efectuadas por las 

dependencias del Ayuntamiento referente a recursos humanos, se realicen 

conforme al presupuesto de egresos vigente.  

XVI. Vigilar se la entrega y asignación de los sueldos y salarios conforme a lo 

establecido dentro del presupuesto de egresos.  

XVII. Vigilar  los movimientos relativos a nombramientos, cambios de adscripción, 

licencias, altas, bajas y demás movimientos administrativos autorizados por el 

Presidente Municipal o el Ayuntamiento.  

XVIII. Vigilar la adecuada integración y resguardo de los expedientes del personal 

que labora dentro de la administración pública municipal.  

XIX. Vigilar que se realice el pago a pensionados y jubilados que se encuentren 

establecidos dentro del presupuesto.  

XX. Supervisar y distribución de políticas y circulares a las diferentes áreas del 

Ayuntamiento, en lo referente a recursos humanos y  calendario Cívico. 

XXI. Dar oportunamente trámite interno a los procesos de los trabajadores que 

incurran en alguna falta o irregularidad  en el desempeño de sus labores.  

XXII. Las demás que sea delegadas por el presidente municipal en el ámbito de su 

competencia. 

Artículo 33.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Director de Recursos Humanos  

contará con el siguiente personal adscrito a su dirección: 

I.- Supervisor 

II.- Secretaria  
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CAPÍTULO V 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS   

 

Artículo 34.- La Dirección de Obras Publicas es la responsable de dar seguimientos a los 

objetivos señalados en el Plan Municipal de Desarrollo  específicamente en obra pública, 

siendo sus atribuciones las siguientes:  

I. Coordinar, ejecutar y supervisar el Plan de Desarrollo, los programas sectoriales 

y regionales, así como los especiales, buscando su congruencia con el Plan 

Nacional y Estatal de Desarrollo en obra pública municipal; 

II. La proyección, construcción y conservación de las obras públicas e infraestructura 

en el territorio del Municipio. 

III. Mantener una estrecha colaboración y coordinación con las directrices técnicas 

y operativas del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo de Rosamorada, 

Nayarit.  

IV. Promover los programas y ejecución de obra pública Municipal. 

V. Llevar la información estadística del Municipio y el inventario de la obra. 

VI. Intervenir en la ejecución de proyectos sobre desarrollo urbano y vivienda y en 

general, en la infraestructura de obra del Municipio. 

VII. Supervisar las obras por contrato que autorice el Ayuntamiento. 

VIII. Establecer un programa de mantenimiento de calles, banquetas, machuelos y 

demás construcciones existentes en los lugares de acceso al público dentro del 

Municipio. 

IX. Supervisar el ejercicio eficiente y racional de los recursos convenidos para los 

programas de desarrollo social, con estricto apego a la normatividad establecida 

para ello; y  

X. Formular los diagnósticos socioeconómicos de las distintas localidades, 

proponiendo los programas o acciones concretas para la solución de su 

problemática.  

XI. Entregar la documentación de obra pública que sea solicitada por los entes 

fiscalizadores en los tiempos señalados  por los mismos.  

XII. Presentar los sierres de ejercicios solicitados por los entes fiscalizadores quince 

días posteriores al ejercicio fiscalizado.  
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Artículo 35.- Para el desempeño de sus funciones la dirección de obras contará con las 

siguientes dependencias:  

I. Director;  

II. Subdirector; 

III. Jefe Administrativo; 

IV. Proyectista.  

V. Encargado de Concursos de Obras; 

VI.- Secretaria  

VII.- Concertador de Obra;  

VIII.- Supervisores 

CAPÍTULO IV 

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 

 

Artículo 36.- Le corresponde a la Dirección de Servicios Públicos establecer los 

lineamientos generales sobre las acciones que deberán implementarse en el Municipio para 

favorecer su crecimiento y desarrollo de manera ordenada, brindando en lo posible apoyo 

técnico, maquinaria, equipo y materiales a las comunidades del Municipio. Colaborando a 

la protección al medio ambiente, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la 

materia y atendiendo los programas respectivos del gobierno Federal y Estatal.  

Artículo 37.- La dirección de Servicios Públicos tendrá que cumplir con las siguientes 

atribuciones:  

I.-  Conservar y dar mantenimiento a las vialidades de las poblaciones del Municipio. 

II.- Implementar y auxiliar en el mantenimiento y limpieza de calles, andadores, 

plazas, parques, jardines, campos deportivos, monumentos, escuela y en general, 

evitar la existencia de basureros clandestinos. 

III.- Administrar y conservar los mercados públicos, rastros y panteones del 

Municipio. 

IV.- Mantener y crear áreas verdes. 

V.- Vigilar el funcionamiento de alumbrado público y el transporte. 
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VI.- Realizar y promover todas las actividades necesarias que permitan al area de 

Rastro y Panteones, hacer las actividades comerciales en las mejores condiciones 

posibles, así como el mantenimiento, conservación y vigilancia en los panteones 

municipales. 

VII.- Gestionar ante la tesorería municipal, los recursos económicos, materiales, 

humanos y el equipo que sea necesario para el adecuado funcionamiento del área. 

VIII.- Representar al Rastro Público y Panteones ante las autoridades competentes, 

en los casos de quejas, reclamos y demás asuntos que se generen con motivo de 

la operación de sus instalaciones. 

IX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas en vigor, 

o le asigne el Presidente Municipal. 

Artículo 38.- Para el desarrollo de sus actividades esta Dirección  contará con las 

dependencias siguientes;  

  I.- Jefe de Maquinaria y Bacheo.  

 II.- Jefe de Rastro. 

III.- Jefe de Aseo Público.   

 

CAPÍTULO V  

DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA  

 

Articulo 39.- Es la dependencia encargada de promover, fomentar, asesorar y 

organizar las políticas y programas municipales del sector agropecuario y pesquero; el 

titular de esta dirección tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Impulsar y coordinar las actividades agropecuarias y pesqueras.  

II. Intervenir en los programas institucionales de fomento agropecuario y pesquero 

que implementen las autoridades federales y estatales, así como en la elaboración 

de proyectos productivos de interés de las comunidades.  

III. Participar en la organización de productores y asesorarlos en la industrialización 

y comercialización de sus productos. 

IV. Organizar campañas de capacitación de productores y otros de información 

sobre las políticas públicas del sector.  

V. Promover la concertación entre los sectores públicos social y privado para el 

desarrollo agropecuario y pesquero.  
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VI. Organizar el funcionamiento del Consejo Agropecuario en el Municipio y 

proponer al Presidente Municipal la reglamentación de sus actividades.  

VII. Intervenir en la conciliación de conflictos de su competencia.  

X. Analizar las solicitudes de crédito de Programas Federales; verificando que 

cumplan con los requisitos establecidos para cada uno.  

XI. Ejercer el Presupuesto aprobado y asignado a su cargo, observando los 

lineamientos, normas y políticas que determinan las autoridades correspondientes.  

XII. Realizar reportes trimestrales y anuales de las actividades efectuadas al 

Presidente Municipal.  

XIII. Promover y coordinar con las Instituciones Federales y Estatales los diferentes 

programas crediticios para apoyo a los productores. 

XIV. Gestionar y coordinar la asistencia técnica, capacitación y financiamiento al 

sector agropecuario y pesquero.  

XV. Integrar y organizar los grupos sociales del sector agropecuario.  

XVI. Elaborar y presentar  su programa operativo anual  y reporte mensual de las 

actividades efectuadas en esta dirección cuando así se le requiera.  

XVII. Integrar y organizar los grupos sociales del sector  pesquero. 

XVIII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Artículo 40.- Para el desarrollo de sus atribuciones esta dirección  contará con las 

dependencias siguientes;  

  I.- Director de Desarrollo Agropecuario y Pesca;  

 II.- Jefe de Pesca; 

III.- Encargado de Pesca;  

IV.- Asistente Administrativo; 

V.- Auxiliar Administrativo; 

VI.- Técnico Auxiliar Administrativo; 

 

CAPÍTULO VI 

 DIRECCION  DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Artículo 41.- La Dirección de Seguridad Pública es la dependencia  de la administración 

pública municipal encargada de velar por la seguridad pública, garantizando a los 

ciudadanos un clima de armonía y paz, en el cual sea respetada su integridad y sus 

derechos fundaméntales.  



 

  

Rosamorada, Nayarit /Edición No. 26/ Septiembre 2021 

 Artículo 42.- El cuerpo de seguridad pública municipal se organizara conforme al 

reglamento municipal que se encuentran en vigor; contará con el número de subdirectores, 

comandantes agentes y  oficiales que determine el presupuesto. El titular de esta dirección  

está obligado a cumplir las  siguientes atribuciones:  

I. Mantener la tranquilidad y el orden público en el Municipio; 

II. Proteger la integridad física y la propiedad de los habitantes del Municipio;  

III. Proteger las Instituciones y bienes de dominio público;  

IV. Tomar las medidas pertinentes para prevenir la comisión de delitos;  

V. Auxiliar a las Autoridades Estatales y Federales en la persecución de los delitos, 

así como  en la captura de los delincuentes de acuerdo al protocolo que establece 

el nuevo sistema de justicia penal;  

VI. Hacer del conocimiento al juez cívico de las posibles sanciones y arrestos 

administrativos a las personas que infrinjan las leyes y reglamentos de policía;  

VII. Regular y vigilar el tránsito peatonal como vehicular,  brindar seguridad a los 

peatones, discapacitados y escolares;  

VIII. Establecer la vigilancia y supervisión de los vehículos, en auxilio a Tránsito del 

Estado y Municipal;  

XI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

vigentes.  

ARTÍCULO 43.- Para el cumplimiento de sus atribuciones la Dirección de Seguridad 

Pública, contará con el siguiente personal:  

1) Comisario General de Seguridad Pública.  

2) Inspector General  

3) Jefe de Área 

4) Comisario Jefe  

5) Alcaldía 

6) Radio Operador  

7) Inspectores jefes Base  

8) Policías Operativos   

El número de  oficiales y policías operativos  pudieran variar de acuerdo a lo que establezca 

el presupuesto de egresos.  
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CAPITULO  VII 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL  

 

Artículo 44.- La Dirección Municipal de Protección Civil le corresponde la prevención, 

auxilio, recuperación y apoyo de la población en situación de desastre, en coordinación con 

las autoridades del Estado y Federales.  

 

Artículo 45.- La Dirección Municipal de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- Elaborar y presentar para su aprobación, al Presidente del Consejo Municipal de 

Protección Civil, el anteproyecto del Programa Municipal de Protección Civil, así 

como sus subprogramas, planes y programas especiales; 

II.- Administrar los recursos humanos, materiales y financieros a cargo de la 

Dirección Municipal de Protección Civil; 

III.- Elaborar inventario de recursos humanos y materiales disponibles en el 

Municipio para hacer frente a un riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre, vigilar 

su existencia y coordinar su manejo; 

IV.- Proponer, coordinar y ejecutar las acciones de auxilio y recuperación para hacer 

frente a las consecuencias de un riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre, 

procurando el mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios públicos 

prioritarios en los lugares afectados; 

V.- Establecer y coordinar los centros de acopio de recursos y abastecimiento, para 

recibir y brindar ayuda a la población afectada por un riesgo, alto riesgo, emergencia 

o desastre; 

VI.- Promover y Organizar la realización y llevar a cabo acciones de capacitación 

para la sociedad en materia de Protección Civil; de cursos, ejercicios y simulacros 

en los Centros Educativos de los distintos niveles, que permitan mejorar la 

capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal; 

VII.- Coadyuvar en la promoción de la cultura de Protección Civil, promoviendo lo 

conducente ante las autoridades del sector educativo; 

VIII.- Proponer las medidas y los instrumentos que permitan el establecimiento de 

eficientes y oportunos canales de colaboración entre la Federación, el Estado y el 

Municipio en materia de Protección Civil; 
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IX.- Identificar y diagnosticar los riesgos y altos riesgos que se presenten y a los que 

este expuesto el municipio, integrando el Atlas correspondiente, así como la 

elaboración de mapas de riesgo; 

X.- Promover la integración de las unidades internas de Protección Civil en las 

dependencias y organismos de la administración pública Municipal, Estatal y de la 

Federal, cuando éstas estén establecidas en el municipio; 

XI.- Proporcionar información y dar asesoría a los establecimientos, sea en 

empresas, instituciones, organismos, asociaciones privadas y del sector social, para 

integrar sus unidades internas de respuesta y promover su participación en las 

acciones de Protección Civil; 

XII.- En coordinación con la Dirección Estatal, contar con el registro, validar y 

coordinar las acciones de los grupos voluntarios en el Municipio; 

XIII.- Establecer el subsistema de información de cobertura Municipal en la materia, 

el cual deberá contar con mapas de riesgos y archivos históricos sobre emergencias 

y desastres ocurridos en el Municipio; 

XIV.- En caso de alto riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial 

de la magnitud de la contingencia, presentando de inmediato esta información al 

Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil y al Secretario Ejecutivo; 

XV.- Proponer un programa de premios y estímulos a ciudadanos u Organizaciones 

gubernamentales, Sociales, Privadas y Grupos Voluntarios que realicen acciones 

relevantes en materia de Protección Civil; 

XVI.- Informar oportunamente a la población sobre la probable existencia de una 

situación de riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre a efecto de tomar las 

medidas de protección civil adecuadas, fomentando la participación continua de los 

medios de comunicación masivos electrónicos o escritos, a fin de llevar a cabo 

campañas permanentes de difusión; 

XVII.- Promover la protección civil en su aspecto normativo, operativo , de 

coordinación y de participación, promoviendo la realización de cursos, ejercicios y 

simulacros en los centros educativos de los distintos niveles, así como en 

organizaciones Gubernamentales, Sociales, Privadas que permitan mejorar la 

capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal buscando el 

beneficio de la población del Municipio; 

XVIII.- Realizar acciones de auxilio y recuperación para atender las consecuencias 

de los efectos destructivos de una emergencia o desastre; 
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XIX.- Coordinarse con las Autoridades Estatales y Federales, así como Instituciones 

y Grupos Voluntarios para prevenir y controlar  riesgos, altos riesgos, emergencias 

o desastres; 

XX.- La Dirección Municipal de Protección Civil, ejercerá inspección control y 

vigilancia de los establecimientos en materia de Protección Civil; 

XXI.- Determinar la existencia de riesgos en los establecimientos, así como dictar 

las medidas para evitarlos o extinguirlos; 

XXII.- Aplicar las medidas de seguridad y  preventivas consistentes en la detención 

de vehículos que se considere pone en riesgo a la población y medio ambiente 

XXIII.- Señalar las medidas de seguridad necesarias e imponer las sanciones 

correspondientes conforme su reglamento interno; 

XXIV.- Designar al personal que fungirá como inspector en las actividades que se 

realicen en los establecimientos de competencia Municipal o de coordinación con la 

Dirección Estatal; 

XXV.- La Dirección de Protección Civil vigilara a través de los jefes de departamento 

que los elementos de la corporación de bomberos, y demás personas adscritas a la 

Dirección Municipal de Protección Civil porten fielmente uniforme, placa o 

identificación personal cuando se encuentren en servicios; los vehículos autorizados 

por el servicio de sus funciones, deberán distinguirse con los colores, emblemas, 

logotipos y número de identificación que determine la Autoridad Municipal 

correspondiente. 

XXVI.- El representante municipal de Protección Civil podrá dar cumplimiento de sus 

atribuciones que le otorga el presente reglamento y la Ley de Protección Civil para 

el Estado de Nayarit; y 

XXVII.- Las demás que le confiera el Presidente Municipal, la Ley, el presente 

Reglamento y otros ordenamientos legales, así como las que se determinen por 

acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal de Protección Civil o del Centro 

Municipal de Operaciones. 

Artículo 46.- Esta dependencia de la administración pública municipal para el cumplimiento 

de sus atribuciones de compondrá del siguiente personal:  

1) Director de protección civil  

2) Jefe de protección civil  

3) Asistente administrativo  

4) Auxiliar de emergencias  

5) Agentes de Protección Civil  
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CAPITULO  VIII 

REGISTRO CIVIL  

 

Artículo 47. La Dirección de Registro Civil es la dependencia del Ayuntamiento responsable 

de organizar y supervisar los actos del Registro Civil de las personas, con sujeción a lo 

dispuesto por la ley y a los convenios que se suscriban con las autoridades Estatales. 

Artículo 48.- Corresponde al titular del Registro Civil. 

I.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que señala el Código Civil para el 

Estado de Nayarit vigente y el presente Reglamento. 

II. Dirigir, organizar, coordinar, inspeccionar y supervisar, el debido cumplimiento de 

las funciones a cargo del Registro Civil; 

III. Ser depositario de los libros que contienen las actas, documentos y apuntes que 

se relacionen con los asientos registrales, así como aquellos medios que los 

contengan y que el avance tecnológico pudiera ofrecer; 

IV. Verificar el debido cumplimiento de las diversas disposiciones jurídicas aplicables 

al Registro Civil;  

IV. Gestionar cursos de capacitación al personal, tendientes a mejorar el 

funcionamiento interno de esta dirección;  

V. Administrar el archivo del Registro Civil, así como tener actualizados los índices 

y catálogos de las actas del estado civil de las personas, procurando su 

incorporación a aquellos medios que los contengan y que el avance tecnológico 

pudiere ofrecer;  

VII. Ordenar, y en su caso, autorizar la reposición de las actas del estado civil de las 

personas que se deterioren, destruyan, mutilen o extravíen, previo procedimiento de 

valoración del acto;  

VIII. Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que reciba, ya sea directamente 

o remitiéndolas al Juez correspondiente, para que sean debidamente 

cumplimentadas;  

IX. Autorizar la inscripción de las anotaciones que modifiquen, rectifiquen, aclaren, 

complementen, revoquen o anulen el contenido de las actas del estado civil de las 

personas, procurando su incorporación a aquellos medios que las contengan y que 

el avance tecnológico pudiera ofrecer.  

XV. Instruir a los Jueces, para llevar a cabo el registro de nacimientos, 

reconocimientos o la celebración de matrimonios, en días y horas inhábiles, dentro 
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o fuera de la jurisdicción a la que se encuentren adscritos, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

XVI. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las guardias que realicen las 

Oficialías o Módulos Registrales, relativos a los trámites de Actas de Defunción los 

sábados, domingos y días festivos;  

XVII. Recibir las opiniones y sugerencias del público sobre la prestación del servicio 

del Registro Civil;  

XVIII. Conocer de las quejas sobre faltas u omisiones cometidas por los servidores 

públicos adscritos al Registro Civil, haciéndolo de conocimiento a la dirección de 

Recursos humanos o al Órgano Interno de Control para la sustanciación del 

procedimiento respectivo;  

XX. Promover campañas tendientes a regularizar los diversos hechos y actos del 

estado civil, así como difundir el servicio del Registro Civil entre los habitantes;  

XXI. Autorizar con firma las actas del estado civil de los mexicanos del municipio 

Municipal;  

XXII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal en el ejercicio de sus 

funciones.  

Artículo 49.- Corresponde a los Jueces, desempeñar funciones de organización, 

coordinación e inspección en las oficialías  a su cargo, como consecuencia del ejercicio de 

sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la 

representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando y dentro del 

perímetro de la Delegación en la cual se encuentre adscrito.  

Artículo 50.- El titular de esta Dirección contara con los siguientes recursos humanos para 

el cumplimiento de sus atribuciones:  

 

1) Oficiales de Registro Civil  

2) Auxiliar de Registro Civil  

3) Secretarias  

 

 

CAPÍTULO IX 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Artículo 51.- Esta Dirección contara con la función principal de fomentar la cultura dentro 

del municipio, así como estimular la educación en sus diferentes niveles. Son atribuciones 

del titular de esta dependencia de la administración pública las  siguientes:  
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I. Promover y fomentar las expresiones artísticas en todos sus niveles;  

II. Participar en las acciones que emprendan los gobiernos con la sociedad civil, en 

pro de la cultura y el desarrollo educativo de los pueblos;  

III. Integrar a la población mediante programas educativos y de orientación al 

conocimiento del civismo. 

Artículo 52.- Para dar cumplimiento a sus atribuciones el titular de esta dirección contara 

con los recursos humanos siguientes:  

I. Jefe de área  

II. Administrativo  

III. Maestros de danza, coro y teatro.  

CAPITULO X 

DIRECCIÓN JURIDICA  

 

Artículo 53.-  La dirección jurídica es la encargada de intervenir en los asuntos de carácter 

legal internos  de la Administración Pública, el titular de esta dirección debe dar 

cumplimiento a las siguientes atribuciones:  

I. Asesorar al Presidente y a los titulares de las dependencias del gobierno 

municipal y emitir opiniones sobre las consultas solicitadas.  

II. Elaborar las  circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

que se solicite el presidente municipal. 

III. Llevar acabo la revisión y emitir opiniones de contratos y convenios que celebre 

el Ayuntamiento; así como la formulación  proyectos de contratos y convenios 

que le sean solicitados por el Presidente Municipal.  

IV. Opinar sobre las controversias que se suscitan en materia de competencias 

entre las dependencias de la Administración Municipal.  

V.  Desahogar las audiencias conciliatorias que le encomiende el Presidente 

Municipal. 

VI. Realizar estudios sobre los asuntos de interés general para el Municipio que 

encomiende el Presidente Municipal. 

VII. Brindar asesoría jurídica a las personas de escasos recursos económicos, 

siempre y cuando no afecten gravemente a la sociedad, a petición del Presidente 

Municipal.  

VIII. Asesorar al Síndico Municipal en su deber  de representación legal del Municipio.  

IX. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal en el ejercicio de sus 

funciones.  

Artículo 54.- Esta Dirección para el desarrollo de su encargo contara con los siguientes 

recursos humanos:  
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I.-Jefe de Jurídico 

II.-Auxiliar Jurídico 

III.- Secretaria  

CAPITULO XI 

DIRECCION DE SALUD  

 

Artículo 55.-  La Dirección Salud  tiene por objeto primordial la protección de la salud de 

sus habitantes, así como  establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de dentro del municipio en materia de salubridad local.  

Artículo 56.- El titular de esta dirección tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- Es la responsable de planear y ejecutar las campañas de salud, tendientes a 

promover la salud de los habitantes del municipio.  

II.- Vigilar se mantengan en buen estado los edificios e instalaciones de los 

mercados municipales, así como establecer medidas sanitarias o de seguridad, de 

conformidad a las leyes de salud establecidas por el propio Municipio, el Estado o 

la Federación. 

III.- Coadyuvar con todas las autoridades sanitarias de cualquier nivel, en materia 

de salud pública y la aplicación de las diferentes Leyes Federales, Estatales y 

Municipales sobre la materia mencionada.  

IV. Vigilar especialmente que se cumpla en el municipio con toda exactitud la Ley 

sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas, estableciendo para ello el contacto 

que se estime pertinente con los inspectores del ramo. 

V. Vigilar y promover toda clase de campañas que tiendan a la sanitización  y 

descacharrización  en el municipio y a la prevención y combate de las 

enfermedades.  

VI. Vigilar que las empresas, hoteles, balnearios y en general cualquier punto de 

reunión pública cumplan con las medidas sanitarias.  

VII. Promover  el saneamiento de lotes baldíos de las vías públicas, los edificios e 

instalaciones municipales, como son mercados, rastros, centros deportivos y plazas 

entre otros.  

VIII. Realizar los estudios y gestiones que se estimen pertinentes en materia de 

salubridad e higiene que beneficien al municipio. 
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IX. Coadyuvar con las autoridades sanitarias en la inspección, higienización de los 

edificios públicos y en las campañas de carácter profiláctico que se desarrollen en 

el municipio.  

X. Estudiar y proponer planes y programas tendientes a proporcionar asistencia 

social a los habitantes del municipio que lo necesiten y grupos vulnerables. 

XI. Coadyuvar con las autoridades y organismos encargados de la asistencia social 

del estado.  

XIII. Gestionar ante  los servicios de salud, con la finalidad de que la población del 

municipio se le facilite accede a este servicio, atendiendo a los problemas sanitarios 

prioritarios del municipio y a los factores que condicionen o causen daños a la salud, 

con especial interés en las acciones preventivas.  

XIV. Colaborar al bienestar social de la población del municipio mediante servicios 

de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, a los 

ancianos desamparados y a los minusválidos, para fomentar su bienestar y propiciar 

su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social. 

XV. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente 

dentro del municipio.  

XVI. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, 

costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que 

se presten para su protección.  

XVII. Las demás que le encomienden el presidente municipal y  otras disposiciones 

reglamentarias. 

Artículo 57.- El titular de esta dirección para el cumplimiento de sus atribuciones contara 

con los recursos humanos:  

1) Inspector 

2) Asistente administrativo  

CAPITULO XII 

ASUNTOS INDIGENAS  

 

Artículo 58.- El encargado de esta área  deberá gestionar programas y recursos 

económicos en beneficio de la población indígena de este  municipio, con la finalidad de 

fortalecer la identidad cultural y la calidad de vida de los pueblos. 

 

Artículo 59.- El encargado deberá dar cumplimiento a las siguientes atribuciones:  
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I.- Adoptar medidas especiales para salvaguardar a las personas, instituciones, 

bienes, trabajo, cultura y medio ambiente de las comunidades indígenas. 

 

II.  Implantar medidas para  proteger los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosas y espirituales propios de dichas comunidades, así como considerar la 

índole de los problemas individuales y colectivos que se le plantean. 

 

III. Proteger en lo posible la integridad de los valores, prácticas e instituciones de las 

comunidades.  

 

 

IV. Consultar a las comunidades indígenas, a través de sus representantes, cada 

vez que se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que les afecten 

directamente.  

 

V. Garantizar a las comunidades indígenas el derecho a decidir sus prioridades 

respecto al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, 

creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de 

alguna manera; así como a controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. 

 

VI. Intervenir cuando se castigue a un indígena por una infracción a los reglamentos, 

para que sean tomadas cuenta sus características económicas, sociales y 

culturales. 

 

VII. Para garantizar a los indígenas el respeto a sus derechos, el proporcionando un 

intérprete o traductor que los auxilie a comprender para realizar cualquier trámite 

administrativo dentro del municipio.  

 

XI.- Las demás que el presidente municipal le sea conferida en ejercicio de sus 

funciones.  

 

Artículo 60.- Esta dependencia de la administración pública municipal para el cumplimiento 

de sus atribuciones contara con un encargado de asuntos indígenas y un auxiliar de asuntos 

indígenas.  

TITULO TERCERO 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL 
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CAPÍTULO ÚNICO 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Artículo 61.- Los organismos descentralizados de la administración pública municipal, 

poseerán  personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía en sus decisiones,  

facultades y obligaciones específicas, a fin de dar cumplimiento a las funciones y servicios 

municipales de carácter prioritario y estratégico, determinen los propios Ayuntamientos 

mediante disposiciones de carácter general.  

Artículo 62.- Son organismos descentralizados de la administración pública municipal, los 

siguientes:  

I. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF; 

II.   Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  

(OROMAPAS);  

III. Instituto de Planeación Municipal de Rosamorada Nayarit.  

IV.  Las demás que se creen por acuerdo del Ayuntamiento.  

Artículo 63.- Los Organismos Públicos Descentralizados tendrán su domicilio, objeto, 

aportaciones, estructura, organización, duración y atribuciones que establezcan la Ley 

Municipal  y los acuerdos respectivos; debiendo observarse en su extinción las mismas 

formalidades establecidas para su creación.  

 

 

 

TITULO CUARTO  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA  MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

 ORGANISMOS DESCONCENTRADOS  

 

Artículo 64.- Los órganos desconcentrados de la administración pública municipal estarán  

jerárquicamente subordinado al Presidente Municipal en turno, contaran con autonomía 

orgánica y técnica, y atenderán específicamente  los fines para los que fueron creados; 

Artículo 65.-  Son organismos desconcentrados de la administración pública municipal, los 

siguientes:  

I.- Contraloría Municipal y/u Órgano Interno de Control   

II.-Instituto de la Mujer de Rosamorada; 
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III.- Instituto de la Juventud de Rosamorada.  

IV.  Las demás que se creen por acuerdo del Ayuntamiento.  

 

CAPITULO  II  

CONTRALORIA MUNICIPAL y/u ORGANO INTERNO DE CONTROL  

 

Artículo 66.- La Contraloría Municipal y/u Órgano Interno de Control es el responsable de 

establecer los sistemas de planeación, organización y coordinación, evaluación y vigilancia 

de los actos administrativos del Gobierno Municipal. Esta dependencia tendrá como 

superior jerárquico al Presidente Municipal; además de las atribuciones que establece  la 

Ley General de Responsabilidades Administrativos,  Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit y el Reglamento Interior del Órgano Interno de Control  debe dar cumplimiento a las 

atribuciones siguientes:  

I. Vigilar que las distintas dependencias cumplan con las normas relativas a la 

planeación, presupuesto y administración de recursos humanos, materiales y 

financieros que se les asignen;  

II. Imponer a los servidores públicos municipales mediante procedimiento 

previamente instaurado, las sanciones administrativas establecidas en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, las leyes y reglamentos, con motivo 

de las faltas, omisiones y responsabilidades en que incurran en el desempeño de 

sus funciones; y en su caso turnarlas al Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Nayarit.   

III. Dar seguimiento a las posibles faltas administrativas no graves turnadas por los 

entes fiscalizadores del Estado y/o la Federación.  

IV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la 

Administración Pública Municipal en relación al Reglamento de Adquisiciones del 

municipio;  

V. Establecer un sistema de atención eficiente para quejas, denuncias y sugerencias 

de la ciudadanía, así como dar seguimiento a las mismas;  

VI. Intervenir, cuando se verifique algún cambio de titular de las dependencias o 

unidades administrativas del Ayuntamiento, en el acto de entrega-recepción 

ordinaria de los bienes y valores que tengan bajo su custodia;  

VII. Verificar las actividades a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del 

Ayuntamiento;  
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VIII. Auxiliar al Ayuntamiento en la revisión de los informes mensuales que la 

Tesorería debe rendir al Ayuntamiento  por conducto de su presidente municipal.  

IX. Vigilar que los ingresos propios municipales se entreguen a la Tesorería 

conforme a las disposiciones legales aplicables y los procedimientos establecidos 

dentro de su reglamento y manuelas de operación;  

X. Proponer normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 

procedimientos de control de la Administración Pública Municipal y requerir a las 

dependencias la instrumentación de manuales o normas complementarias para el 

ejercicio de las facultades que aseguren el control;  

XI. Proponer a consideración del Ayuntamiento por conducto del Presidente 

Municipal o Síndico Municipal  la baja, y desafectación de los bienes muebles 

municipales cuando ya no sean de utilidad, proponiendo su venta en remate, 

subasta pública o depuración,  previa acuerdo del Ayuntamiento.  

XII. Vigilar que los servidores públicos municipales presenten la declaración 

patrimonial inicial, de modificación y la final en tiempo y forma.   

XIII. La demás que le otorgue el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, y otras 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 67.- El Titular de Órgano Interno de Control y/o Contralor Municipal  para el 

desarrollo de su encargo e instaurar los procedimientos administrativos de su competencia 

contara con  los siguientes titulares:  

I.- Autoridad Investigadora. 

II.- Autoridad sustanciadora y  resolutora. 

II.- Auditor Financiero. 

IV.- Auditor de Obra.   

V.- Notificador  

VI.- Secretaria   

VII.- Auxiliar Jurídico 

CAPITULO III 

INSTITUTO DE LA MUJER  DE ROSAMORADA 

 

Articulo 68.- Organismo de la administración pública municipal cuyo objeto primordial es  

promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
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oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las 

mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social dentro 

del municipio. 

Artículo 69.- El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:  

I.- La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

local del Estado, así como leyes y reglamentos estatales y municipales; destinadas 

a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres; 

II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y 

acciones, y la concertación social indispensable para su implementación. La 

ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y 

entidades  federales, estatales y municipales y de los sectores social y privado en 

relación con las mujeres, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

III.- La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las 

mujeres y de la igualdad de género para el fortalecimiento de la democracia. La 

representación del Municipio en materia de igualdad de género y de las mujeres 

ante los gobiernos federales y estatales, organizaciones privadas, sociales y 

organismos internacionales, y 

IV.- La correcta aplicación de la leyes y reglamentos respecto a la ejecución de 

programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y alcance 

nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de 

impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas 

públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la 

igualdad de género.  

V.-Las demás que le sean conferidas por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, 

el presente ordenamiento y demás disposiciones materia de protección a la mujer.  

Artículo 70.- El titular de este instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Impulsar  dentro del programa anual la perspectiva de género en las políticas 

públicas y en la elaboración de programas institucionales específicos tendientes 

a difundir la  protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas.  

II. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres 

niveles de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los 

sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan 

en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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III. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 

gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales 

relacionados con la igualdad de género; 

IV. Proponer a la autoridad municipal actividades, programas o proyectos que 

garanticen el acceso de las mujeres al derecho a una vida libre de violencia en 

un ambiente adecuado que favorezca el desarrollo y bienestar de las mujeres.  

V. Mantenerse en constante contacto con el  INMUNAY, asistiendo a congresos, 

asambleas y eventos que correspondan al objeto del este organismo;  

 

 

CAPITULO IV 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ROSAMORADA 

 

Artículo 71.- Organismo de la administración pública municipal cuyos objetos primordiales  

es promover y  fortalecer el núcleo familiar, proporcionando alternativas reales que 

contribuyan a su pleno desarrollo de los jóvenes de 12 a 29 años de edad, con actividades 

de expresión cultural, deportivas, artísticas, educativas, científica, tecnológicas y 

recreativas.   

Artículo 72 .- El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:  

I.- Impulsar programas y/o proyectos  de juventud que permita incorporar 

plenamente a los jóvenes al desarrollo de nuestro municipio.  

II.- Gestionar apoyos ante diversas instancias públicas y privadas a favor de la 

juventud 

III.- Concertar acuerdos y convenios con las autoridades estatales para promover, 

con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, 

acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud.  

TÍTULO QUINTO 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAPÍTULO UNICO 

 ORGANISMOS AUXILIARES 

 

Artículo 73.- Para el efecto de coordinar la participación de los sectores público, social y 

privado en el cumplimiento de los objetivos y metas de Plan Municipal de Desarrollo, 

mejorar la eficiencia de la Administración Pública del Municipio, promover, cofinanciar y 

ejecutar obras y servicios públicos, así como las políticas de apoyo que instrumente el 

Ayuntamiento; son organismos auxiliares  los siguientes:  
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I. Los Comités de Acción Ciudadana;  

II. Las demás que se creen por acuerdo del Ayuntamiento.   

Artículo 74.- Los comités a que se refiere el artículo anterior se integrarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Municipal y el presente reglamento, tendrán el carácter de honorarios 

y funcionarán conforme a lo establecido a la Ley antes citada,  disposiciones 

administrativas, legales y reglamentarias. 

Artículo 75.- Los Delegados Municipales y los Jueces Auxiliares de cada localidad, son 

autoridades del Gobierno Municipal, siendo sus atribuciones y deberes fundamentales los 

siguientes:  

I. Cumplir y hacer cumplir el Bando Municipal, Reglamentos, Circulares y demás 

disposiciones de carácter general dentro de sus respectivas demarcaciones o 

localidades;  

II. Formular y remitir anualmente al Ayuntamiento el Padrón de los habitantes de su 

localidad y demás datos que le sean solicitados;  

III. Vigilar la conservación de la salud pública en sus respectivas demarcaciones o 

localidades;  

IV. Promover el establecimiento y operación de los servicios públicos en la localidad;  

V. Informar de inmediato cuando el caso lo requiere o por lo menos una vez a la 

semana al Presidente Municipal o al Secretario del Ayuntamiento sobre cualquier 

alteración al orden público, así como las medidas correctivas tomadas sobre el 

particular;  

VI. Enterar a la Tesorería de los ingresos que correspondan al municipio en 

aplicación de las leyes fiscales y hacendarías;  

VII. Auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales en cumplimiento de 

sus atribuciones, y  

VIII. Las demás que le sean conferidas por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, 

el presente ordenamiento y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables.  

Las autoridades y organismos auxiliares ejercerán las funciones que establece la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit; los Reglamentos Municipales y las que le sean 

delegadas por acuerdo del Ayuntamiento. Podrán participar en las Sesiones de Cabildo con 

voz, previa solicitud por escrito y para tratar asuntos relacionados con sus funciones.  
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TÍTULO SEXTO 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 76.- Corresponde al Presidente Municipal la Dirección Administración Pública 

Municipal, así como 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 acciones u omisiones, en los 

términos que dispone la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, este Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables.  

Artículo 77.- El Presidente Municipal cuidará que las dependencias y órganos 

administrativos del municipio se encuentren integradas y funcionen de acuerdo con la 

legislación vigente a través del Órgano Interno de Control Municipal, dependencia a la que 

delega la imposición de las correcciones disciplinarias por medio de los procedimientos 

administrativos sancionatorios, que deberán ser iniciadas a petición del Presidente 

Municipal en turno.       

Artículo 78.- Al frente de cada Dependencia de la Administración Pública Municipal habrá 

un titular o director, quien para el despacho de los asuntos de sus competencias se auxiliará 

con los Subdirectores,  Jefes de Área y demás servidores públicos que establezca el 

Presupuesto de Egresos, el Reglamento Interior o los manuales de organización 

respectivos en vigencia.  

Artículo 79.- Los titulares y directores  de las dependencias de la administración pública 

municipal a que se refiere este Reglamento, podrán delegar mediante los manuales de 

operación u oficio a sus subordinados y bajo su responsabilidad, las funciones y 

atribuciones que le están reservadas, salvo aquellas que la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, y otros ordenamientos legales, dispongan que deben ser ejercidas directamente 

por ellos.  

Artículo 80.- Los titulares y directores de las dependencias y organismos municipales, son 

responsables dentro del ámbito de su competencia de la observancia, vigilancia y 

cumplimiento de las leyes federales, estatales y disposiciones municipales, reglamentos y 

manuales de operación, así como de los planes y programas y aquellas que emanen del 

Ayuntamiento.  

Artículo 81.- Los titulares y directores de las dependencias deberán informar cada dos 

meses, a la Secretaría del Ayuntamiento lo relativo al ejercicio de sus actividades. A su vez 
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el Presidente Municipal podrá solicitar al Secretario del Ayuntamiento  le presente tales 

informes; y en caso de ser necesario el Presidente Municipal solicitará al servidor público 

se presente  a fin de aclarar y abundar en los criterios, ejecución y consecuencia de las 

acciones u omisiones a su cargo.  

Artículo 82.- Los titulares, directores, subdirectores, jefes de área y en general todos los 

servidores públicos de la Administración Pública Municipal, son responsables de las 

acciones u omisiones  que pudiesen calificarse como faltas administrativas en el ejercicio 

de sus atribuciones, en los términos de la Ley General  Responsabilidades Administrativas, 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, Código de Ética, Manuales de Operación, el 

presente reglamento y en general todas las leyes que deben observarse.  

Artículo 83.- En relación a los numerales 39 y 40 que anteceden en el presente reglamento 

de administración pública municipal de Rosamorada, Nayarit, se iniciara procedimiento 

administrativo cuando el presidente municipal así ordene al titular del  Órgano Interno de 

Control, dependencia de la administración pública encargada de instaurar procedimientos 

sancionatorios  en asuntos calificados como no graves, de acuerdo a la establecido en la 

ley General de Responsabilidades Administrativas; en caso los actos u omisiones sean 

calificadas como faltas graves se procederá a enviar el expediente al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Nayarit, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de la 

Sección Decimo Segunda, de la  ley antes citada.  

TRANSITORIOS 

Artículo Primero: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el periódico oficial del Estado de Nayarit y así mismo en la Gaceta municipal 

del H. Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit. 

Articulo Segundo: Se derogan disposiciones administrativas que se opongan al presente 

Reglamento. 

Aprobado en el recinto oficial de sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Rosamorada, Nayarit; a los 06  días del mes de septiembre del 2021.  

 

 


