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2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de las 
instalaciones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos numero 12, de la colonia Centro 
de Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 11:00 once boras con cero minutos del dia 10 de diciembre del 
afio 2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de 
Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de 
diciembre del tercer ano de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de 
Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal. I
2. Propuesta, analisis, discusion y aprobadon en su caso del orden del di'a.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso con dispense de la lecture del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria del 27 de noviembre del 2019.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispense de 
tramite, del Punto de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto declarer como Recinto Oficial la plaza publica de la localidad de Valle de 
Banderas, del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 1)

1]^5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispense de 
tramite de la Iniciativa que abroga el Reglamento Organico del Organismo Publico Descentralizado 
Denominado Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit; y crea el Reglamento 
Interior del Institute Municipal de Planeacion para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.
(ANEXO 2)

6. Iniciativa de Acuerdo para turno a comisiones que presenta la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, 
que tiene por objeto llevar a cabo la instalacion de la Posada de Atencion a la Mujer Embarazada 
(POSADA AME) para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 3)

7. Presentacion del informe mensual de la Secretarfa del Ayuntamiento sobre los asuntos que si 
turnaron a comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO 4) /

8. Asuntos Generates.

9. Clausura de la Sesion.

1. En el primer punto del orden del dia el Presidente Municipal Dr. Jaime Alon;
Secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lista registrandose la asistencia de 
catorce de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determino la existencia del

iuevas Tello, instruyo al
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quorum legal y se declaro formalmente instalada la sesion, por lo tanto, validos los acuerdos que se 
tomen en el la.

2. En el segundo punto del orden del dia que consistio en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion 
en su caso del orden del dia, para el desahogo de este punto se pregunto si alguno de los regidores 
tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber comentarios, se sometio a 
votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del di'a, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con catorce votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.

3. Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la 
segunda sesion ordinaria del 27 de noviembre del 2019.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian 
algun comentario lo externara; Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la sesion 
anterior, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la 
dispensa de la lectura, y la aprobacion del contenido del acta de cabildo correspondiente a la segunda 
sesion ordinaria del 10 de diciembre del 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose la 
APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA con catorce votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

4. Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, del Punto de 
Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto 
declarar como Recinto Oficial la plaza publica de la localidad de Valle de Banderas, del Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit. (ANEXO1)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del
ANEXO 1. /

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tem'a^ 
algun comentario lo externara, por lo que, al no haber participaciones al respecto el Presidente Mumcipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, a 
discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, del Pu 
Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto 
declarar como Recinto Oficial la plaza publica de la localidad de Valle de Banderas, del Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit., dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA con 
catorce votos a favor, cero en contra y cero a'^tenciones.
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5. Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite de la Iniciativa 
que abroga el Reglamento Organico del Organismo Publico Descentralizado Denominado Instituto 
Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit; y crea el Reglamento Interior del Instituto 
Municipal de Planeacion para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 2)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del
ANEXO 2.

tEnseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian 
algun comentario lo externa ra.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, despues de realizar un estudio minucioso en 
relacion al Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeacion para el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, considero importarte incluir una unidad de transparencia y un organo interne de 
control.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito cambiar la palabra 
Interior por Organico respecto al Reglamento en comento, asi tambien senalo que las observaciones 
realizadas por la Regidora Juana Haide Saldana Varela, ya se tenian contempladas.

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite de la Iniciativa que abroga el Reglamento 
Organico del Organismo Publico Descentralizado Denominado Instituto Municipal de Planeacion de Bahia 
de Banderas, Nayarit; y crea el Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeacion para el 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA \ 
CALIFICADA con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

I'

6. Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la Iniciativa de Acuerdiypara 
turno a comisiones que presenta la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, que tiene por objeto ijevai/a 
cabo la instalacion de la Posada de Atencion a la Mujer Embarazada (POSADA AME) para el Muniiipj/o da 
Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 3)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo a la Regidora Nilda 
Marfa Minjarez Garcia para que procediera con la lectura dd ANEXO 3.
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian 
algun comentario lo externara.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comision de Gobernacion, Hacienda y Cuenta 
Publica, Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica y Salud Publica y Seguridad Social, 
asimismo invito a las demas comisiones para integrarse en la elaboracion del dictamen.

7. Presentacion del informe mensual de la Secretarfa del Ayuntamiento sobre los asuntos que se turnaron 
a comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO 4)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo al Secretario del 
Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo para que procediera con la lectura del ANEXO 4.

8.- Asuntos Generales.

8.1. La Regidora Juana Haide Saldana Varela, presento una Proposicion de Acuerdo con caracter de 
urgente y obvia resolucion que tiene por objeto la mejora salarial del personal de Aseo Publico y la 
asignacion de recursos presupuestales para la modernizacion del Servicio de Rastro Municipal para el 
ejercicio fiscal 2020.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
CIUDADANOS INTEGRANTES DEL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE:

Quien suscribe Lie. Juana Haide Saldana Varela, integrante de este Honorable Cabildo del Municipio de 
Bahia de Banderas, en uso de las facultades que nos confiere el articulo 70 fraccion III y 71 fraccion III 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y atentos a lo establecido en el articulo 20 del Reglamento 
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, sometemos a consideracion de esta H. 
Asamblea Legislativa, la Proposicion de Acuerdo con caracter de urgente y obvia resolucion que tiene por 
objeto proponer la mejora salarial del personal de Aseo Publico y la asignacion de recurs^ 
presupuestales para la modernizacion del Servicio de Rastro Municipal para el ejercicio fiscal 2020,/ae 
conformidad con la siguiente: /

Exposicion de motives / /

El articulo 115 Constitucional en su fraccion III incisos c) y f) le encarga al orden de gobierno muni^f^ 
la prestacion de los servicios de; Limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de re^M^ 
y de Rastro.

El servicio de aseo publico tiene una gran proyeccion y es percibido con gran sensibilidad por nuestros 
habitantes, razon por la cual tenemos el compromise como gobierno de dar un manejo ambiental e 
integral de los residues solidos con alta calidad y ^ci^cia, que ademas de preserver la buena imagen 
de nuestro municipio coadyuve al cuidado de la saliid^blica.
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Por su parte, el setvicio de rastro tiene como objetivo principal proporcionar instalaciones adecuadas 
para que los particulares realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos mas convenientes 
para el consume de la poblacion. Un eficiente servicio publico de rastro debe garantizar entre otros los 
siguientes objetivos: a) Proporcionar a la poblacion, productos carnicos que reunan las condiciones 
higienicas y sanitarias necesarias para su consume; b) Controlar la introduccion de animales a traves de 
su autorizacion legal; c) Realizar una adecuada comercializacion y suministro de came para consumo 
humano; d) Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del sacrificio de animales; 
e) Generar ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales; f) Evitar la matanza 
clandestina en casas y domicilios particulares y, g) Racionalizar el sacrificio de animales, protegiendo el 
desarrollo de las especies.

Sin embargo, hasta la fecha hemos registrado sensibles limitaciones originadas en la falta de recursos 
presupuestales, la incomprension y la inadecuada redistribucion del presupuesto municipal para 
orientarlo hacia los servicios prioritarios que tienen mayor impacto entre la poblacion, y en aquellos que 
ban acreditado un mejor desempeno.

El presupuesto basado en resultados, ademas de promover una adecuada rendicion de cuentas, es una 
metodoiogia que nos permite mejorar la calidad del gasto publico, ya que nos indica la necesidad de 
privilegiar la asignacion de mas recursos presupuestales a las areas o servicios que acrediten el 
cumplimiento de sus metas en beneficio de la poblacion, privilegiando a aquellas que mas valor publico 
agregan a la gestion del gobierno municipal, por encima de aquellas areas que no alcanzan sus metas.

En este escenario, el Servicio de Aseo Publico ha sido uno de los mejores evaluados en su desempeno 
institucional por parte del Institute Municipal de Planeacion, contrastando con ser uno de los sectores 
municipales en donde los servidores publicos perciben menos remuneraciones.

Por su parte, la nueva politica salarial de Gobierno de Mexico, esta enfocada en la recuperacion paulatina 
y responsable del poder adquisitivo de la clase trabajadora del sector publico, privilegiando con mayores 
porcentajes de incremento a los trabajadores con menor nivel de ingresos, redistribuyendo el gasto del 
capi'tulo 1,000 del presupuesto de egresos, destinado al pago de los servicios personales, aspecto que 
ahora necesitamos replicar en nuestro municipio.

Por lo que corresponde al Rastro Municipal, para hacer de esa area municipal de servicio, una estructura 
competitive que garantice la calidad de los productos carnicos que se consumen en nuestro municipio, y 
consecuentemente las condiciones de salud de nuestros habitantes, se requiere mejorar la 
infraestructura y equipamiento, que ademas nos permita elevar nuestros estandares de calidad y aspirar 
en el mediano plazo a la certificacion de procesos, para satisfacer la demanda del sector turistico y 
sustituir a los actuales proveedores que hoy en dia se llevan el ingreso y las oportunidades de progre^a 
otras entidades del pais. /

Teniendo en cuenta lo anterior, quienes suscribimos esta propuesta entendemos la limitacion de r^ur^s 
presupuestales, pero a pesar de lo anterior debemos de enfocarnos en la busqueda de alternativas/u^ 
nos permita incidir en la mejora continua de la prestacion de los servicios publicos a cargo del muni^pi^

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideracion de este Honorable Cabildo, la Pro^i^on 
de Acuerdo con caracter de urgente y obyia resolucion en los terminos del documento que se adjunta.
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Proposicion de Acuerdo

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los sefiores regidores integrantes de la Comision de Hacienda y 
Cuenta Publica de este Ayuntamiento, a fin de que instruyan al titular de la Tesoren'a Municipal para que 
en el marco de las posibilidades presupuestales, se proponga una mejora salarial diferenciada a los 
trabajadores del servicio de Aseo Publico en el proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Bahia de Banderas para el ejercicio fiscal 2020, que nos permita saldar una deuda historica con los 
trabajadores de menores ingresos y que a su vez, los incentive a seguir mejorando el servicio en 
beneficio de nuestros habitantes.

Segundo. - Se exhorta respetuosamente a los senores regidores integrantes de la Comision de Hacienda 
y Cuenta Publica de este Ayuntamiento, a fin de que con base en los requerimientos de equipo que le 
sean presentados por la Jefatura del rastro municipal, instruyan al titular de la Tesoren'a Municipal para 
que en un ejercicio de presupuestacion bianual 2020-2021 se asignen los recursos presupuestales 
necesarios

para la modernizacion del servicio que este Gobierno Municipal a traves de dicha dependencia presta a la 
ciudadania.

Transitorios

Primero. - El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera publicarse en la 
Gaceta Municipal.

Segundo. - Para los efectos conducentes comuniquese el presente Acuerdo al Titular de la Tesoreria 
Municipal, asi como al Titular de la Jefatura del Rastro Municipal.

DADO.- En el Salon de Sesiones del Honorable Cabildo del Municipio de Bahia de Banderas Nayarit, en 
Valle de Banderas, Nayarit; a los 09 dias del mes de Diciembre del dos mil diecinueve.

A t e n t a e n t e

ilqaLie. Juana Mail lD
jcipallidi
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En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, menciono que se estaba 
integrando el Presupuesto de Egresos 2020, asimismo resalto que en el area de Rastro Municipal se 
contempla un aumento aproximado de un $1' 600, 000.00 un millon seiscientos mil pesos 00/100 M/N, 
adicionales a lo que se tenia considerado justamente para equipamiento y adecuaciones necesarias, 
presupuestadas por la Direccion de Obras Publicas asi como los empleados del Rastro. En cuanto a los 
sueldos refirio que se analizaria la peticion ya que, la Ley de Disciplina fiscal contempla que el incremento 
basado en lo que estipula el Congreso del Estado siendo este el 3.2 por ciento de aumento salarial, por lo 
cual refirio que se buscara la manera de brindar el apoyo siempre y cuando no se incurra en una falta 
(observacion administrativa).

9.- No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
declaro formalmente clausurada la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de diciembre del tercer afio de 
ejercicio Constitucional, siendo 12:30 las doce horas con treinta minutos, del dia 10 de diciembre del ano 
2019, firmando para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del 
Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE.....................................................................................

I

A
Dr. Jaime Alahsd/C as Tello

Presidente Municipal

Sindico Municipal7

Dra. Nilda Maria Minji GarciaC. Jassii fayb Estrada
Regidor

\
V

mirez ParrattifRamos C.P. MargiC.Jorge
LegidorLegfdor
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C. Ma/<juacralupe Pena Ruelas 
Regidor

Lie. Evelyi^a^m'a Jimenez Ramirez 
/ Regidor

—1
V istafieda Lie. Vfctor^yl nozo Gallegos

igidorR( £idor

C. Erie Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juan^ fna Varela

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidor

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidor

U

Dr. Heetor Pimiehta Aleala
Regi

La Seeretaria del Ayuntamiento haee eonstar y eertifiea que la presente aeta solo reeoge 
una deseripeion eronoiogiea y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.

Anasta§i£/a1^^za Tmjino 
Seeretario del Ayuritamiento.
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ANEXO 1

Punto de Acuerdo, por urgente y 
obvia resolucion con dispensa de 
tramite, que tiene por objeto 
declarar como Recinto Oficial la 
plaza publica de Valle de Banderas, 
para llevar a cabo la Sesion Solemne 
del XXX Aniversario del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit.

tHONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

El suscrito Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal, con 
fundamento a lo establecido por los arti'culos 115 fracdon II y V de la Constitucion Poli'tica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitucion Politico del Estado libre y 
soberano de Nayarit; 2, 65 fracdon IX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16 del Reglamento 
de la Administracion Publica Municipal para el Municipio de Bahi'a de Banderas. Nayarit, me permito 
someter a la distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, el siguiente Punto de Acuerdo, por 
urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite; y que tiene por objeto declarar 
Recinto Oficial la plaza publica de Valle de Banderas, para llevar a cabo la Sesion Sd 
del XXX Aniversario del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; al tenor de la siguienjfee

lO
imne

EXPOSICION DE MOTIVOS:

7/El articulo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, sefiala;

"Que bs Ayuntamientos deberan resolver bs asuntos de su competenciaj dt 
y, a! efecto, cebbraran las sesbnes sigulentes: I ‘

Ordinanas...
Extraordinarlas...
Pnvadas...
Solemnes, las sesbnes en que se Instale e! Ayuntamiento, se nnda e! In forme de la 
administracion municipal y aquellps 
habra bgar a interpelaciones."

I.
II.

III.
IV.

e acuerde e! Ayuntamiento. En estas sesbnes no

/
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\El 11 de diciembre del 1989, a traves del decreto numero 7261 se creo el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; mismo que se integro en la base de la organizacion politica y administrativa del 
Municipio libre del Estado de Nayarit. El Lie. Celso Humberto Delgado Ramirez, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y soberano de Nayarit, senalo a los habitantes del mismo, que se 
adicionaria al arti'culo tercero de la Constitucion del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la division de 
los municipios quedando de la siguiente manera:

"£/ territorio del Estado, es e! que le corresponde, con forme a la Constitucion Federal, y se divide 
en los sigulentes Municipios: Acaponeta, Ahuacatian, Amatian de Canas, Bahia de Banderas, 
Compostela, E! Nayar, Huajicori, Ixtian de! Rio, Jala, La Yesca, Rosa Morada, Ruiz, San Bias, San 
Pedro LaguniHas, Santiago Ixcuintia, Santa Maria de! Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xallsco. 
Igualmente forman parte de! territorio del Estado, las Islas que les corresponden conforme a! 
Articulo 48 de la Constitucion Genera! de la RepubUca..." I

En el articulo cuarto del mismo ordenamiento especifica la division Constitucional, senalando 
que cada Municipio conservan'a su extension y limites que la Ley senala.

Este hecho historico marco un logro en nuestro Municipio y hoy en dia podemos ver como se 
lograra el cumplimiento de la Vision del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, que consiste en "Hacer 
de Bahia de Banderas un habitat seguro, para la poblacidn y sus visitantes; competitivo, en donde su 
equipamiento urbano esta en armonia con su belleza natural y a su vez, con e! aprovechamiento 
sustentable de su vasta vocadon turistica, agropecuaria y pesquera que apuntalan e! desarrollo integral, 
social y econdmico en forma equitativa, para hacer de nuestro municipio un referente positivo de 
progreso, culture y bienestar."

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, 
presenter a la consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Naw 
de Acuerdo, en los terminos del documento que se adjunta. /

permito

Atentamente /
Valle de Banderas, Nayarit, a los diez dias de diciembte del ano dos mil diecinu<

Dr. Jaime AlonSpCuevas Tello 
Presidente Municipal del H/ X Ayuntamiento 

de Bahia de Banderas, Nayarit.
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza declarar como Recinto temporal la plaza publica de Valle de Banderas, para 
llevar a cabo la Sesion Solemne del XXX Aniversario del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente acuerdo se publicara en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad a lo establecido en el articulo 4 del 
Reglamento de la Gaceta Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit.

IDADO en la Sala de Cabildo del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Bandera, Nayarit, en Valle de 
Banderas, a los diez dias del mes de diciembre del ano dos mil diecinueve.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

'I
Dr. Jaime Alonse-^evas Tello 

Presideme Municipal

Sindico Municipal

Dra. Nilda Marfa Minjar^i G'arcia 
Regidor //

C. Jassij Estrada
lidoe

fil

C.P. Mar^ rita Ramirez Parra 
^Regidor

C. Jorge AntomoLuqum Ramos 
F^gidor
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Lie. Evelyri Palioma Jimenez Ramirez 
RegidorRegidor

aX__^pezXastanedaLie. Jos6 Fr ozo Gallegos
RegidI

C. Eric Fabian Medina Martinez 
Regidor

ana Varela

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidor

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidor

Dr. Hector PnnHanta Alcala Reg\dB\

La presente hoja de firmas corresponde Punto de Acuerdo, por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite, que Hene por objeto declarer como Recinto Oficial temporal 
la plaza publica de Valle de Banderas, para llevar a cabo la Sesion Solemne del XXX Aniversario del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ANEXO 2

INICIATIVA QUE ABROGA EL REGLAMENTO 
ORGANiCO DEL ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; Y CREA EL 
REGLAMENTO ORGANICO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEACION PARA BAHIA DE 
BANDERAS. NAYARIT.

HONORABLE X. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE

El suscrito DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, en mi caracter de Presidente Municipal, con 

fundamento en los articulos 115, fraccion II y V de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 106, 110, 111, fracciones I y 115 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit; 2, 61, fraccion I, inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8 del Reglamento 

de la Administracion Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, me permito someter a sus 

distinguidas consideraciones, para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia 

resoludon con dispensa de tramite, la presente INICIATIVA QUE ABROGA EL REGLAMENTO 

ORGANICO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; Y CREA EL REGLAMENTO 

ORGANICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA BAHIA DE a 

NAYARIT, de conformidad con la siguiente:

‘S,

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el proposito de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto transitorio del 

Decreto que reforma y adiciona el articulo 134 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, publicado el 27 de febrero de 2019 en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit, se propone la nueva integracion, atribuciones, facultades y funcionamiento del Institute 

Municipal de Planeacion, asi como a los organos que participan directamente en el, para dar solidez a los 

nuevos modelos de procesos de planeacion, para garantizar el desarrollo integral, con una vision de 

largo plazo que incremente la gobernanza y Id7participaci6n de la sociedad organizada.
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En congruencia con lo dispuesto por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado y Ley de Planeacion para el Estado de Nayarit, con la nueva dinamica expuesta en 

las lineas precedentes, con la regulacion propuesta del Institute Municipal de Planeacion, se podra 

acceder a un nuevo Sistema de Planeacion Municipal, y establecer las bases fundamentales para la 

creacion de la

organizacion que asegure una planeacion estrategica en el corto, mediano y largo plazo, lo cual 

permitira lograr una vision del desarrollo para el Municipio, que sea competitiva, sustentable, integral y 

con vision a future.

Con la nueva integracion, atribuciones, facultades y funcionamiento del Institute Municipal de 

Planeacion, asi como a los organos que participan directamente en el, se pretende que sea un organismo 

plural, incluyente, estrategico y descentralizado, con capacidad tecnica, de gestion y especializado en 

materia de planeacion, para que con la participacion activa de la sociedad, coordine la formulacion y 

evaluacion de las estrategias y proyectos, para alcanzar la vision y el modelo de desarrollo del Municipio 
que anhelamos, buscando mejorar la calidad de vida de la poblacion, con una planeacion participatiya^ 

la dudadania, logrando mejorar la prestacion de los servicios publicos municipales, ijppn 

desarrollo economico y social que genere mejores oportunidades para sus habitantesfpla^ 
desarrollo urbano sustentable y gozar de una ciudad que sea mejor y mas segura.X

ilsando

in

De conformidad a lo establecido y con fundamento en los articulos 115 de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 106, 110, 111 y 134 de la Constitucion Politica del Estado libre y 

Soberano de Nayarit; 2, 4, 15 fraccion III, 61 fraccion II, 126 encisos g) y u), asi como todo el Titulo 

Decimo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 1, 3, 4, 5, 8 y 45 de la Ley de Planeacion del 

Estado de Nayarit; y derivado del acuerdo a traves del cual se creo el Institute Municipal de Planeacion 

de Bahi'a de Banderas, Nayarit, someto a la consideracion de este cuerpo edilicio LA INICIATIVA QUE 

ABROGA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; 

Y CREA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA 

BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terming del documento que se adjunta.
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D A D 0 en el Salon de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en el Valle 
de Banderas, a los diez dias del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

ATENTAMEN

;y:ON^O-€j/EVAS TELLODR. JAIME
PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

REGLAMENTO ORGANICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA BAHIA DE
BANDERAS, NAYARIT

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artkulo 1. El presente reglamento es de interes social, observancia obligatoria y tiene por objeto 
regular la integracion, atribuciones, facultades y funcionamiento del Institute Municipal de Planeadon de 
Bahia de Banderas, Nayarit, asi como a los organos que participan directamente en el.

Articulo 2. El Institute Municipal de Planeacion es un Organismo Publico Descentralizado de la 
Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propios, de conformidad con el 
Decreto de creacion del IMPLAN.

El IMPLAN tendra su domicilio legal en el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

Articulo 3. Los ingresos del IMPLAN derivados de cualquier fuente, se destinaran exclusivamente a 
satisfacer el objetivo y funcionamiento del mismo y en su case a concretar los proyectos aprobados por 
la Junta de Gobierno.

Articulo 4. Para los efectos de este Reglamento se entendera por:

I. Ayuntamiento: Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit;

Dependencias: Direcciones y unidades administi^ivas de la Administracion Publica Centralizada 
del Municipio; [ /

II.
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Entidades: Los Organismos Publicos Descentralizados, Empresas de Participacion Municipal y 
Fideicomisos Publicos Municipales;

III.

IV. IMPLAN: Al Institute Municipal de Planeacion;

V. Municipio: Al Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; y

Sistema Municipal de Planeacion: Al conjunto de instrumentos, procesos y estructuras 
organizacionales que conforman la planeacion del desarrollo municipal.

VI.

VII. IPLANAY: Al Institute de Planeacion del Estado de Nayarit.

Artkulo 5. El Institute Municipal de Planeacion tiene por objeto formular, dar seguimiento y evaluar el 
Sistema Municipal de planeacion y sus Instrumentos, propiciando la participacion ciudadana, auspiciando 
en todo memento a traves de ellos la innovacion y el desarrollo del Municipio; promoviendo^ 
crecimiento integral, competitive y sustentable, atendiendo al caracter urbane y regional 
funciones economicas, sociales, culturales y de servicios administrativos.

Artkulo 6. El IMPLAN planeara y conducira sus actividades observando los lineamieptbs^^^bwiv^ y 
estrategias en relacion con los Sistemas de Planeacion del Estado y la Federacion, l^gisj^ci^vi^nte 
en materia de planeacion, asi como a las politicas publicas que emita el AyuntamienJ^e)/Pp«idente 
Municipal, la Junta de Gobierno y demas disposiciones aplicables. / y //

pisideraran en su 
ue incluyente y

Asimismo, todas las politicas, planes, programas y proyectos emanados del Ilw 
formulacion el enfoque de genero y de juventud, y en general tendran^ 
democratico.

n e

Artkulo 7. Toda situacion no prevista en el presente reglamento sera resuelta por el pleno de la Junta 
de Gobierno, conforme a las disposiciones aplicables y en el marco de sus atribuciones.

CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES E INTEGRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

Artkulo 8. El ejercicio de la actividad de planeacion que realice el IMPLAN debe estar siempre enfocada 
a servir a los altos intereses de la sociedad, para lograr una vida mejor y mas digna para todas y todos 
los habitantes a traves del desarrollo economico, urbano, ambiental, social, politico y cultural.

Artkulo 9. El Institute Municipal de Planeacion tendra las siguientes atribuciones:
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Fungir como un organo de analisis de las necesidades y problemas del Municipio, a fin de 
establecer las politicas publicas que orienten estrategicamente la actuacion del gobierno 
municipal;

1.

Promover una planeacion con vision de corto, mediano y largo plazo;II.

Coordinar la integracion y evaluacion del portafolio de Proyectos Municipales de inversion 
estrategica;

III.

Ser un organo rector de las politicas publicas y proyectos estrategicos relacionados con la 
Planeacion del Desarrollo Municipal;

IV.

Asesorar a las dependencias y entidades en la instrumentacion y evaluacion de los programas 
operatives, proyectos y acciones encaminados a la instrumentacion del Sistema Municipal de 
Planeacion;

V.

Coordinar la participacion de la sociedad mediante el establecimiento de los consejos 
consultivos ciudadanos en el municipio y en la region, asi como los mecanismos e instrumentos 
que favorezcan la incorporacion de la sociedad en los procesos de elaboracion y seguimiento de 
los instrumentos de planeacion del desarrollo municipal; favoreciendo el establecimiento de 
convenios de cooperacion en proyectos y programas promovidos por el Ayuntamiento orientados 
a mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo sustentable;

VI.

V
Promover acciones de coordinacion para el desarrollo integral del Municipio en su Region;VII.

Fomentar el ordenamiento y la regulacion del crecimiento urbano;VIII.

Brindar aseson'a a las dependencias y entidades en materia de planeacion e^at^c^IX.

Fomentar la cultura de la planeacion, la cultura de consensos y la concer^oi icciones;X.

Promover la coordinacion interinstitucional en el intercambio de informaciom estrategica para la 
toma de decisiones y la elaboracion de proyectos estrategicos y politicas publicas en el ambito 
regional;

XI.

Generar los Lineamientos Tecnicos para la formulacion del Plan Municipal de Desarrollo con una 
vision al menos de 25 anos, el Programa de Gobierno, y demas instrumentos del Sistema 
Municipal de Planeacion;

XII.

Promover o desarrollar los programas en materia de desarrollo urbano, economico, social y 
ambiental;

XIII.
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Promover la investigacion y el establecimiento de programas de capacitacion para el 
mejoramiento de la gestion del desarrollo urbano;

XIV.

Dar seguimiento en forma concurrente con todas las Dependencias y Entidades a las poli'ticas, 
planes, programas y/o proyectos, aprobados por el Ayuntamiento;

XV.

Suscribir acuerdos con otras instancias para fortalecer y ampliar los beneficios del IMPLAN;XVI.

Proponer mecanismos y acciones que permitan incrementar la capacidad de gestion financiera 
del municipio;

XVII.

Proponer al Ayuntamiento, politicos de utilizacion del suelo y para la regularizacion de la 
tenencia de la tierra;

XVIII.

Proponer al Ayuntamiento los estudios justificativos, planes de manejo y normas tecnicas 
necesarias para la creacion de reserves territoriales para el crecimiento urbano, desarrollo y 
promocion de vivienda, asi como de zonas sujetas a conservacion y areas de preservacion 
ecologica;

XIX.

Realizar estudios y gestiones necesarios que le sean solicitados por el Ayuntamiento a fin de 
solicitor a las dependencias de la administracion publica federal o estatal, la realizacion de 
acciones preventives o correctives de proteccion del ambiente;

XX.

Proponer al Ayuntamiento los estudios tecnicos que se requieran para determiner y establecer 
las causes de utilidad publica conforme lo establecen las leyes vigentes en la materia;

XXI.

Proponer y Evaluar los criterios tecnicos para la formulacion de proyectos de infraestrupWra 
urbana, estructura vial, transporte, equipamiento y servicios publicos que requiera el radnidpio^ 
asi como promover y dar seguimiento a la ejecucion de los mismos; /

XXII.

Difundir y comercializar informacion, estudios, planes, proyectos, ensayosyservich 
productos derivados de su actividad, que sean de interes general y/suscppfib)^/de ser 
publicados; / //

XXIII. remas

Establecer el proceso metodologico, y consultivo de los planes m^ijjdpal^^e desarrollo de 
desarrollo realizar su evolucion y actuacion;

XXIV.

Formular los programas de gobierno generates y espedales;
Realizar los diagnosticos para conocer las necesidades de la sociedad;

Brindar asesoria e informacion oportuna, amplia y confiable a las instituciones publica 
privadas que lo soliciten.

XXV.
XXVI.

XXVII.
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Ofrecer al publico usuario los servicios y productos que genere el Institute a traves de diferentes 
medios, conforme a los derechos establecidos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
correspondiente.

XXVIII.

Las demas que otras disposiciones le confiera o sean asignadas por el Ayuntamiento para el 
cumplimiento de su objeto en uso de sus facultades y atribuciones.

Articulo 10. Para la administracion, el logro de sus objetivos, la ejecucion de acciones, y el despacho de 
los asuntos que le competen, el IMPLAN contara como minimo con la siguiente estructura:

XXIX.

I. Junta de Gobierno;

Un Director General;II.

III. Consejo Consultivo Ciudadano; y

IV. Un Cuerpo Tecnico.

Articulo 11. El IMPLAN, contara con un equipo tecnico interdisciplinario, con base en los recursos 
humanos, materiales y financieros disponibles, y a lo que la Junta de Gobierno apruebe en su 
reglamento interior, se establecera su estructura organizacional que atienda al menos, los siguientes 
procesos:

I. Procesos de Administracion Interna;

II. Proceso de Participacion Ciudadana;

III. Proceso de Planeacion Estrategica y Programatica;

IV. Procesos de Ordenamiento Territorial, y

Proceso de Informacion Estadistica, Geografia y EvaluacionV.

Articulo 12. El IMPLAN contara con patrimonio propio, y se integrara con:

I. La partida presupuestal que anualmente sea autorizada por el Ayuntamiento.

II. Todos los bienes o derechos asignados, que adquiera o reciba en propiedad mediante cualquier acj;( 
juridico;
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III. Los subsidies ordinaries o extraordinarios que perciba del Municipio;

IV. Las transferencias, subsidio, apoyos, donaciones, estimulos y aportaciones, que le asignen los 
Gobiernos Federales, Estatal o Municipal o de cualquier otro organismo que dependa de ellos;

V. Las aportaciones, cuotas ordinarias o extraordinarias, donaciones que perciba a traves de las 
actividades propias que programen para la obtencion de fondos y le otorguen personas fisicas o morales 
o instituciones publicas o privadas; y demas aportaciones que reciban;

VI. Recursos provenientes de la prestacion de servicios tecnicos y gestiones financieras inherentes al 
objeto del IMPLAN, sujeto a las tarifas que al efecto acuerde el Ayuntamiento;

VII. Los rendimientos, las prestaciones, beneficios o frutos que obtenga de su patrimonio y las utilidades 
que obtengan en el cumplimiento de su objetivo y de cualquier otro proyecto o actividad que realicen;

VIII. Los remanentes, utilidades, productos, intereses, rentas y ventas que obtengan de su propio 
patrimonio;

IX. Los subsidios y aportaciones que reciba tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado; y

X. Los recursos que obtenga de la prestacion y/o venta de servicios y productos.

XI. Los demas bienes y derechos que adquiera o ingresen al organismo por cualquier concepto;

CAPITULO III
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Articulo 13. La Junta de Gobierno constituye el maximo organo de decision, establecei^ aprol 
normas internas del IMPLAN, tiene ademas amplias facultades de dominio, yMmini|tr^ 
representacion que requieran de poder o clausula especial. / x //

Articulo 14. La Junta de Gobierno del IMPLAN, se integrara por:

Un Presidente, ciudadano electo por la junta de gobierno entre los 
concejales ciudadanos;

invitados comoI.

Siete Concejales ciudadanos, electos por oposicion, de entre las propuestas que resulten de 
convocatoria publica que para tal fin promueva la Junta de Gobierno precedente.

II.

III. Cuatro Concejales Miembros del gobierno municipal:
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1. El Presidente municipal;
2. El Regidor de la comision correspondiente asignada;
3. El Titular de la unidad administrativa encargada del desarrollo urbano, y
4. El Titular de la Tesoreria Municipal.

Un Concejal representante del Institute de Planeacion del Estado de Nayarit, nombrado por el 
Director General del IPLANAY.

IV.

Un representante de la Contraloria Municipal como comisario con voz, pero sin vote; yV.

El Director General, que sera secretario tecnico de la Junta de Gobierno.VI.

Los concejales de la Junta de Gobierno tendran caracter honorifico, por lo que no percibira pago o 
retribucion alguna, en sus funciones dentro del organo, ninguno de los concejales de la Junta de 
Gobierno podra nombrar suplente.

El Presidente de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo Ciudadano Municipal, solo podra durar en 
su encargo por un periodo, sin opcion a reeleccion, pero podra permanecer por otro periodo como 
Concejal ciudadano, si asi lo estima la Junta de Gobierno en la eleccion subsecuente.

Los nombramientos de los concejales mencionados en la fraccion II, seran emitidos por el presidente 
municipal a propuesta de la Junta de Gobierno del periodo precedente, dicha propuesta la integrara la 
Junta de gobierno, para lo cual realizara convocatoria publica.

Los concejales ciudadanos ocuparan su cargo por un periodo de tres anos, debiendose conservar al 
menos cuatro de los siete concejales para el periodo siguiente por reeleccion. Su periodo iniciara y 
terminara a los doce meses del inicio de la administracion publica en turno. En su participacion tendran 
derecho a voz y voto.

Los concejales de las fracciones III, IV y V, duraran en su funcion de concejal, el mismo tiempo 
cual este dado su nombramiento.

ir el

Los concejales de las fracciones V y VI, solo tendran derecho a voz, mas no a voto.

Cuando el Presidente Municipal asista a las reuniones de la Junta de Gobierno, presidira 
Presidente Ciudadano ocupara cargo de concejal ciudadano. /

Articulo 15. La Junta de Gobierno tendra las siguientes atribuciones:

Nombrar al Director General del IMPLAN, previa convocatoria pw 
candidates, pudiendo ser removido por una mala evaluacion del desempeno, a propuesta de la 
Junta de Gobierno, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes;

por oposicion deI.
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Autorizar al Director General, para que con la representacion legal del IMPLAN, ejecute actos de 
administracion y dominio;

II.

Aprobar la agenda anual municipal para la formulacion o actualizacion de los instrumentos de 
planeacion presentada por el Director General del IMPLAN que debera ser sometida a la 
consideracion del Ayuntamiento;

III.

Evaluar, validar y aprobar y turnar al Ayuntamiento para su aprobacion, publicacion e 
inscripcion, el Plan Municipal de Desarrollo a 25 anos, el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, el Programa de Gobierno para la administracion en turno, asi 
como los demas instrumentos derivados del Sistema municipal de planeacion formulados por el 
Institute;

IV.

Asesorar la integracion del presupuesto de inversion derivado del sistema de gestion municipal 
de desempeno, y asegurar su articulacion y derivacion de los instrumentos del Sistema Municipal 
de Planeacion en coordinacion con la Tesorena Municipal;

V.

Coordinar con su participacion las actividades del Consejo Consultivo Ciudadano;VI.

Aprobar y vigilar la ejecucion de las polfticas, proyectos y/o programas internes, asi como el 
programa de trabajo del IMPLAN, sugeridos por el Director General;

VII.

Aprobar el proyecto de presupuesto del IMPLAN, y gestionar su aprobacion con el Ayuntamiento, 
y en la esfera de su competencia, vigilar la correcta administracion y aplicacion del mismo;

VIII.

Analizar y en su case aprobar, los informes que presente el Director General, el Programa 
Operativo Anual y el proyecto de gastos para elaborar el Presupuesto de Egresos 
correspondiente;

IX.

Autorizar el calendario anual de sesiones ordinarias;X.

■masInstruir al Director General, para la celebracion de contratos, convenios, 
documentos de caracter legal; /

lerdosXI.

Designar a los directores de las areas del IMPLAN a propuesta de su DirectorXII. I, y

Las demas necesarias para el correcto funcionamiento del IMPLAN.XIII.

En referenda al punto numero I, la evaluacion del desempeno se refiere a fas procedimientos que para 
el efecto se senalen en el manual de la organizacion, derivados de las atribuciones del Director General, 
y del programa anual aprobado.
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Articulo 16. Los concejales de la Junta de Gobierno tendran las siguientes atribuciones y deberes:

Cumplir, en el ambito de sus competencias, los acuerdos a los que llegue la Junta de Gobierno;I.

Proponer programas y proyectos para el desarrollo del municipio;II.

Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno propuestas que se consideren necesarias para el 
cumplimiento del objeto del IMPLAN;

III.

Emitir su voto respective de los asuntos que se sometan a su consideracion, yIV.

Las demas que determine la Junta de Gobierno y las que confiera el presente Reglamento.V.

Los Concejales podran ser removidos de su cargo, por acumular tres faltas consecutivas a sesiones 
ordinaries o extraordinarias, o por falta de probidad u honradez en su actuar como Concejal, para lo cual 
la Junta de Gobierno, generara el dictamen correspondiente, y nombrara a su substitute tomando como 
base los perfiles de la convocatoria previa, quien complementara el periodo para el que fue electo su 
antecesor.

Articulo 17. La persona titular de la Secretaria Tecnica, ocupara el cargo una vez haya tornado protesta 
como Director General del IMPLAN, y tendra las siguientes atribuciones y funciones en apoyo a la 
presidencia de la Junta de Gobierno:

Proponer a la Junta de Gobierno el calendario anual de sesiones ordinarias;1.

Enviar la convocatoria signada por el Presidente de la Junta de Gobierno a sesiones ordinarias y 
la documentacion correspondiente para el conocimiento de los concejales;

II.

Apoyar al presidente en la convocatoria a sesiones extraordinarias;III.

Elaborar la lista de asistencia de cada sesion y verificar el quorum legal de la misma;IV.

Integrar el orden del di'a a que se sujetaran las sesiones y someterlo a la consideraciprfae los 
miembros de la Junta de Gobierno;

V.

Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz;VI.

Registrar la votacion para la aprobacion de los asuntos tratados en se&one 
Gobierno; / /

Junta deVII.

para someterlis aElaborar las actas de las sesiones que celebre la Junta de 
aprobacion y firma de los miembros asistentes;
Notificar y dar seguimiento a los acuerdos^^i

VIII.
/

eterminaciones de la Junta de Gobierno; y ^/
IX.

2339
\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

X. Las demas que determine la Junta de Gobierno y las que confiera el presente Reglamento u otra 
normatividad aplicable.

Articulo 18. Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno seran ordinarias y extraordinarias, las cuales 
podran ser publicas o privadas cuando por sus caracten'sticas asi lo considere la propia Junta de 
Gobierno.

Articulo 19. La Junta de Gobierno celebrara sesiones ordinarias cuando menos una vez de manera 
trimestral, sin petjuicio de hacerlo de forma extraordinaria en cualquier tiempo cuando asi lo ameriten 
asuntos urgentes previa convocatoria de su presidente.

Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomaran por mayoria simple de votos y en caso de empate el 
presidente tendra voto de calidad.

Las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias seran validas con la asistencia de la mitad mas uno 
de sus concejales.

Tratandose de sesiones ordinarias, se debera convocar a los concejales de la Junta de Gobierno, cuando 
menos cinco dias antes de su celebracion y para las sesiones extraordinarias, se realizara con dos dias de 
anticipacion.

Cuando se convoque a sesion, ya sea ordinaria o extraordinaria, se debera adjuntar en el oficio de 
invitacion la propuesta del orden del dia y la carpeta de informacion que corresponda para su 
celebracion.

Articulo 20. La convocatoria para las sesiones ordinarias en acuerdo con el presidente sera enviada por 
el Director General, en funciones de Secretario Tecnico de la Junta de Gobierno, quien lo hara por lo 
menos con cinco dias antes de su celebracion, debiendo anexar el orden del di'a, asi como copia de los 
temas que seran presentados.

Articulo 21. La preparacion y logistica, asi como el desahogo y ejecucion de las sesiones de la Junta de 
Gobierno, estaran a cargo del Secretario Tecnico. .

Articulo 22. Seran extraordinarias las sesiones que se celebren cuando asuntos urgentes lo reoHieran^^ 
solo se trataran los asuntos registrados en el orden del di'a. Dichas sesiones deberan ser convdcai 
escrito con dos di'as de anticipacion, expresando claramente el motive que las origine y aiande^ 
posibilidad, deberan anexar copia de los documentos que sean necesarios para el des^Kogp^leJ^temas 
a tratar. / x

ir
;a la

Articulo 23. Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno es necesairo 
totalidad de los concejales y para que exista quorum legal, deberan estar pres^ 
los miembros concejales de la Junta de Gobierno. >

^^aya citado a la 
mitad mas uno de

Articulo 24. Cuando transcurridos treinta minutos de la fecha y bora citados a sesion, no se reuna el
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quorum legal requerido para la celebracion de la sesion, se declarara segunda convocatoria y se citara a 
nueva reunion en un tiempo no mayor a 3 dias habiles.

Articulo 25. Para la citacion y notificacion de las convocatorias o acuerdos de la Junta de Gobierno, 
podran establecerse medios de comunicacion electronica previo acuerdo.

Articulo 26. Cuando algun concejal de la Junta de Gobierno no pueda asistir a cualquier sesion, lo 
comunicara por escrito de manera oportuna al Secretario Tecnico. Asimismo, si por alguna razon algun 
concejal de la Junta de Gobierno no puede permanecer dentro de la sesion debera comunicarlo de 
manera verbal al Presidente de la Junta para poder retirarse. Ningun concejal de la Junta de Gobierno 
podra nombrar representante.

Articulo 27. El Presidente de la Junta de Gobierno en el desahogo de las sesiones, tendra las siguientes 
funciones:

Autorizar la convocatoria y orden del dia de la reunion correspondiente;1.

Convocar a las sesiones extraordinarias;II.

Conceder el uso de la palabra a los concejales de la Junta de Gobierno, en el orden que lo 
soliciten;

III.

Hacer uso de la palabra en las sesiones de la Junta de Gobierno para emitir su criterio sobre el 
asunto que se este tratando;

IV.

Solicitar la votacion respective del punto en discusion, y en su caso emitir el voto de calidad si 
fuera el caso, y

V.

Aprobar el proyecto de acta de acuerdos resultado de la reunion, para ser turnada a su firma por 
los miembros asistentes.

VI.

Articulo 28. Los acuerdos de la Junta de Gobierno seran tornados por mayon'a simple de vo 
desarrollo de la discusion se tendran que decidir los acuerdos a que haya lugar, el acuerclof^'espectiv 
quedara registrado en actas por consenso, en caso de empate el Presidente tendra voto d^ralidair^ /

Articulo 29. De cada sesion que se celebre se levantara un acta de su de^rolli 
elaborara el Secretario Tecnico, pudiendo auxiliarse de los medios de audi^ vji^ 
necesarios. /

ic^ acta la 
le considere

Articulo 30. El acta debera ser aprobada mediante votacion de la Junta de 
sesion ordinaria que se celebre y firmada por todos los asistentes, previa revisi^ por el Presidente, una 
vez aprobada se publicara en la pagina de internet del IMPLAN.

rno en la siguiente

Articulo 31. El Director General y demas concej. podra proponer como invitados a las sesiones a los
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titulares de las Entidades y Dependencias, o cualquier persona interesada en los temas que se discutan, 
dicha invitacion debera ser aprobada por acuerdo del organo, los invitados tendran derecho a voz, pero 
no a voto.

CAPITULO IV 
DEL DIRECTOR GENERAL

Articulo 32. El IMPLAN estara a cargo de un Director General quien sera electo por la Junta de 
Gobierno, previa convocatoria publica por oposicion de candidates, y el nombramiento lo emitira la Junta 
de Gobierno.

Articulo 33. Para ser Director General se deberan reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Tener al menos cinco aPios de actividad profesional en la materia;

III. No haber sido condenado por la comision de un delito doloso;

IV. Estar en pleno goce de sus derechos, y no haber sido inhabilitado para ejercer funciones como 
servidor publico.

V. Contar con ti'tulo y cedula profesional afines a la planeacion.

VI. Las demas que considere necesarios la Junta de Gobierno.

Una vez nombrado el Director General desempefiara su cargo por periodos de tres afios, pudiendo ser 
reelecto cuantas veces sea necesario, fomentando ante todo el servicio civil 
de carrera.

Si fuera el caso, el Director General nunca podra ser sustituido en coincidencia con la adminis 
publica en turno, su periodo iniciara y terminara a los doce meses del inicio 
de la administracion publica en turno.

Durante su administracion, el Director General no podra tener otro empleo o cargp^utilk^, 
instituciones docentes, dentificas o de beneficencia. Podra ser removido de su 
mala evaluacion de desempefio por la Junta de Gobierno.

Articulo 34. El Director General tendra las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar por si o a traves de personal a su cargo, los acuerdos y disposiciones de la Junta de 
Gobierno;

II. Asegurar el correcto funcionamiento del IMPLAW;

/
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III. Mantener bajo su responsabilidad la guarda, conservacion y buena administracion del patrimonio del 
IMPLAN;

rv. Representar legalmente al IMPLAN ante autoridades todo tipo de autoridades, con el caracter de 
apoderado general para actos de administracion, pleitos y cobranzas, y demas facultades que le confiera 
la Junta de Gobierno y aquellas que deriven del Codigo Civil;

V. Representar al IMPLAN como apoderado para actos de dominio cuando asi lo determine la Junta de 
Gobierno;

VI. Coordinar los trabajos tecnicos que se reaiicen en el IMPLAN, derivados del Sistema Municipal de 
Planeacion, sus instrumentos, estudios, procesos y gestion.

VII. Coordinar los trabajos de secretaria tecnica que el IMPLAN ejerza, derivados del Sistema Municipal 
de Participacion Ciudadana, su consulta y organizacion para la planeacion.

VIII. Participar en la creacion y/u operacion de fideicomisos que garanticen el objeto del 
IMPLAN;

IX. Presenter denuncias y querellas en materia penal en los terminos establecidos en la Ley de la 
materia y desistirse de ellas, informando a la Junta de Gobierno;

X. Elaborar, actualizar y someter para su aprobacion a la Junta de Gobierno el programa de operacion 
anual del IMPLAN, asf como su presupuesto anual de ingresos y egresos;

XI. Coordinar los trabajos tecnicos derivados del Sistema Municipal de Geografia, Estadistica y 
Evaluacion, en el ambito de las atribuciones institucionales.

XII. Proponer a la Junta de Gobierno, la modificacion del Reglamento Interior del IMPLAN, su 
organizacion general y manuales administrativos;

XIII. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobacion, las propuestas de instrumentos 
planeacion, estudios, proyectos de inversion y programas de trabajo, presupuestos, infor 
actividades y estados financieros;

XIV. Presentar a la Junta de Gobierno informes y estados financieros trimestrales, a^ 
documentos y comentarios que estime pertinentes en relacion con los reportes, in^ 
recomendaciones que al efecto formule el Comisario; /

XV. Designar y remover previa aprobacion de la Junta de Gobierno a los din 
del IMPLAN; /

s Y/dep^ empleados

XVI. Celebrar los convenios, contratos y actos juridicos necesarios para 
y atribuciones del IMPLAN, previa aprobacion de la Junta de Gobierno;

pljgjfento de los objetivos

XVII. Autorizar la entrega de informacion relatjyj^ los proyectos desarrollados que sea solicitada por
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usuarios externos, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica y la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit;

XVlIl. Auxiliar al Presidente Municipal, a las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica 
Municipal en sus funciones de planeacion;

XIX. Proponer a la Junta de Gobierno los programas a seguir a corto, mediano y largo plazo, asi como 
las medidas que faciliten la concurrencia y coordinacion de las acciones en materia de planeacion;

XX. Asesorar al Presidente Municipal en la adquisicion de reserves territoriales, y demas predios para la 
infraestructura urbana;

XXI. Las demas que previo acuerdo de la Junta de Gobierno, le sean delegadas o encomendadas, asi 
como aquellas que le sean dadas por el ayuntamiento previo acuerdo o que deriven de otros 
instrumentos legales o reglamentarios.

CAPITULO V
DE LOS ORGANOS DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Articulo 35. El Consejo Consultivo Ciudadano Municipal, es un organo encargado de llevar a cabo 
funciones anah'ticas, de evaluacion y de propuesta en lo que respecta a los instrumentos y procesos del 
Sistema Municipal de Planeacion formulados por el IMPLAN, asi como tambien le corresponde el 
promover los mecanismos de participacion ciudadana en los procesos de planeacion.

Articulo 36. El Consejo Consultivo Ciudadano Municipal, funcionara permanentemente, teniendo como 
sede las oficinas del IMPLAN, pudiendo sesionar en cualquier lugar si esto es previamente especificado 
en la respectiva convocatoria.

Articulo 37. El Consejo Consultivo Ciudadano Municipal estara integrado por:

El Presidente de la Junta de Gobierno, quien lo presidira;I.

Los concejales de la Junta de Gobierno;II.

El Director General del IMPLAN quien tendra el caracter de Secretario Tecnico;III.

ives de 
ise/bj/feglamento 

experiencia

Al menos 12 Consejeros Ciudadanos propuestos por la sociedad civil oraaniz^da 
convocatoria publica que para tal fin emita la Junta de Gobierno con h 
especi'fico. Seran ciudadanos reconocidos por su calidad moral, meritos,u?re; 
relacionados con la planeacion estrategica y desarrollo urbano.

IV.

Articulo 38. El cargo de consejero del Consejo Consultivo Ciudadano Municipal, es de caracter 
honorifico, y en consecuencia no recibiran retribucion, emolumento o compensacion alguna por el 
desempeno de sus funciones, y seran desigriados oor la mayon'a calificada de las dos terceras partes del
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total de los miembros de la Junta de Gobierno, y su periodo sera igual a la de la Junta de Gobierno 
respectiva debiendo reelegirse al menos al 50% de los ciudadanos por otro periodo.

Su periodo iniciara y terminara a los doce meses del inicio de la administracion publica en turno.

Articulo 39. Con el proposito de alcanzar la mayor eficiencia a traves de la participacion de sus 
concejales, en el caso de que un consejero falte injustificadamente a mas de tres sesiones consecutivas, 
ya sean ordinarias o extraordinarias, el Consejo Consultivo Ciudadano Municipal gestionara su sustitucion 
ante la Junta de Gobierno del IMPLAN, de conformidad al reglamento especifico.

/Articulo 40. El Consejo Consultivo Ciudadano Municipal tiene las siguientes atribuciones: /
I

Proponer al IMPLAN, li'neas y estrategias de planeacion para el desarrollo integral del municipio, 
siendo la base del proceso de consulta del Sistema Municipal de Planeacion;

I.

Analizar, evaluar y emitir su opinion sobre los instrumentos de planeacion elaborados por el 
IMPLAN;

II.

Promover mecanismos para incorporar la participacion ciudadana en los procesos de planeacion;III.

Promover la instrumentacion de los planes y programas del municipio ante los diversos organos 
e instancias de gobierno a nivel federal y estatal;

IV.

Proponer a la Junta de Gobierno y por su conducto al Ayuntamiento, las bases y estatuto de 
coordinacion del Sistema Municipal de Participacion Ciudadana, que integrara todas las 
estructuras, consejos y comisiones de participacion en el municipio;

V.

Proponer proyectos para la incorporacion al Programa Anual de Trabajo del IMPLAN;VI.

Coordinar como observatorio la supervision del Sistema de Indicadores de Evaluacion del 
desarrollo y resultados, promover su difusion publica y proponer medidas para ajustar las 
poh'ticas necesarias para su cumplimiento; y

VII.

Las demas que establezca la Junta de Gobierno.VIII.

Articulo 41. El Consejo Consultivo Ciudadano Municipal sesionara ordinariamente al meiros urta 
mes, y se regira en sus sesiones y funcionamiento de la misma forma que lo establecidp^ara^ 3\0:a de 
Gobierno, y a lo que establezca el reglamento especifico. / / ^

Articulo 42. No podran ser miembros del Consejo Consultivo Ciudadano Municipal

I. Las personas que tengan litigio pendiente o sean acreedores del municipio;
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Las personas sentenciadas condenatoriamente por delitos intencionales;II.

Servidores publicos;III.

Personas involucradas con interes mercantil en el mercado inmobiliario; yIV.

Dirigentes de partidos politicos.V.

CAPITULO VI
PARTICIPACION CIUDADANA

Artkulo 43. El Sistema de Planeacion promovera y facilitara la participacion ciudadana en la 
elaboracion, actualizacion, ejecucion y evaluacion de los planes y programas a que se refiere este 
acuerdo, bajo un esquema organizado de corresponsabilidad y solidaridad.

n
Articulo 44. La participacion ciudadana para la elaboracion y actualizacion de los planes y programas se 
desarrollara de acuerdo a los procedimientos que se establezcan en la formulacion metodologica de los 
mismos, dicha participacion sera obligada, y debera de llevarse registro de la misma.

Los mecanismos, criterios, terminos y condiciones a que deberan someterse los procesos de participacion 
ciudadana, la Junta de Gobierno las establecera en el Reglamento especifico que para tal efecto se 
emita.

Articulo 45. La Junta de Gobierno, emitira el Reglamento Especifico que determine la organizacion para 
la participacion social en el Consejo Consultivo Ciudadano Municipal y el Sistema Municipal de 
Participacion Ciudadana, a traves del IMPLAN.

Articulo 46 El IMPLAN, promovera las acciones con la sociedad organizada para propiciar la 
consecucion de las estrategias y objetivos, de los planes y programas a que se refiere la Ley de 
Planeacion.

Articulo 47. Los Ayuntamientos, por medio del IMPLAN asegurara, la opinion, asesoria, analisis y 
consulta de instituciones y organizaciones academicas, profesionales y de investigacion en las diversas 
materias que inciden en el desarrollo. ^

CAPITULO VII 
PLANES Y PROGRAMAS

Articulo 48. El Sistema de Planeacion del Municipio contara al menos con los swJientdsilTStrumentos 
de Planeacion:

Plan Municipal de Desarrollo con un e^en^io al menos de 25 afios;I.

e
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Sistema Municipal de Planeacion del Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Ecologico Territorial;II.

Programa de Gobierno con vigencia equivalente al periodo de gobierno de la administracion 
municipal;

III.

Programas de inversion derivados, parciales, sectoriales, especiales o institucionales; yIV.

Programas presupuestarios anuales.V.

Artkulo 49. El Plan Municipal de Desarrollo, contendran los objetivos y estrategias sectoriales, 
especiales y regionales para el desarrollo del municipio por un periodo de al menos veinticinco anos; 
para su formulacion el IMPLAN deberan establecer el proceso metodologico y consultivo, y concluir su 
evaluacion y actualizacion en el penultimo ano de la administracion en turno, con la finalidad de entregar 
las bases para los programas de gobierno de las siguientes administraciones.

El Plan Municipal de Desarrollo con un escenario al menos de 25 anos debera ser aprobado por la Junta 
de Gobierno del IMPLAN y por el Ayuntamiento.

Artkulo 50. El Programa de Gobierno con vigencia equivalente al periodo de gobierno de la 
administracion municipal, debera ser elaborado con la coordinacion del IMPLAN y aprobados por la Junta 
de Gobierno y por el Ayuntamiento, dentro del plazo que marca la Ley de Planeacion y la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; y se actualizaran de ser necesario, con el mismo proceso que se llevo a cabo 
en su elaboracion.

Artkulo 51. El Plan Municipal de Desarrollo con un escenario al menos de 25 anos, y el Programa de 
Gobierno con vigencia equivalente al periodo de gobierno de la administracion municipal, deberan ser 
remitidos por el Presidente Municipal al Congreso y al Titular del Poder Ejecutivo, para su conocimiento.

Artkulo 52. El Programa de Gobierno del Municipio indicara los programas sectoriales, especiales, 
regionales e institucionales, los cuales deberan ser elaborados con la coordinacion y asesoria del IMPLAN 
por las dependencias de la administracion publica municipal.

Artkulo 53. El Plan y programas referidos en los arti'culos anteriores se aprobaran por la J 
Gobierno del IMPLAN y por el Ayuntamiento, y deberan de ser publicados en la Gaceta Municip^^

Articulo 54. Los programas sectoriales se sujetaran a los objetivos, metas y estrategij 
del Programa de Gobierno municipal, y regiran el desempeno de las dependenci; 
administracion publica municipal comprendidas en el sector de que se trate. /

ita^e

T Plan y 
!S de laen;

(/
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CAPITULO VIII
DEL CUERPO TECNICO DEL IMPLAN

Artkulo 55. El IMPLAN, para el cumplimiento de sus fines, contara con las areas operativas que 
determine la Junta de Gobierno, en los terminos del presente ordenamiento, debiendo contar cuando 
menos con las siguientes areas:

Administracion interna;I.

Participacion ciudadana;II.

Planeacion estrategica y programatica;III.

Ordenamiento territorial; eIV.

Informacion estadistica, geografia y evaluacion.V.

Los puestos y plazas designados para atender dichas areas, seran aprobados por la Junta de Gobierno, 
de acuerdo al tabulador de sueldos y presupuesto anual presentado por el Director General del Institute.

Artkulo 56. Corresponde al Area de Administracion Interna;

Evaluar los estados financieros del organismo e informar trimestralmente al Director sobre los 
resultados;

I.

Controlar el active fijo asignado a la Direccion, asi como realizar los tramites de altas, bajas, 
donaciones, transferencias y enajenaciones de los bienes muebles e inmuebles, asi como de los 
informaticos, propiedad del IMPLAN y que se informe a la junta de gobierno de las 
modificaciones que sufra;

II.

Vigilar la contabilidad del organismo, conforme a las normas en materia de Discipline Financiera, 
pudiendo contratar para ello auditores externos, e informar sobre los resultados de las auditonas 
que practiquen;

III.

Formular e integrar el Programa Operative Anual para efectuar su tramite ante 1^ 
competentes y supervisar su desarrollo en los tiempos marcados por la Ley Munol5al;

IV. instance

Ejercer el presupuesto asignado al IMPLAN con criterios de rachanalidad, 
transparencia y discipline presupuestal, con estricto apego a la normatividad est^ 
materia; /

i^eridad, 
cida en la

V.

Coordinar los procesos que en materia juridica requiera el IMPLANIi^ 
atribuciones, funciones y procesos. / j/7

desempeno de susVI.

/.

9A y.
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Programar, organizar y controlar los recursos humanos, financieros y materiales, asi como los 
servicios generales que el IMPLAN necesita para el desarrollo de sus funciones, y

VII.

VIII. Las demas que determine el Director General en uso de sus facultades. 

Articulo 57. Corresponde al Area de Participacion Ciudadana:

Apoyar tecnicamente, los procesos operatives y consultivos del Consejo Consultive Ciudadano 
del IMPLAN y del sistema municipal de participacion Ciudadana en el marco de la formulacion de 
los instrumentos de planeacion.

I.

Promover mecanismos de evaluacion social de los resultados del Sistema Municipal de 
Planeacion, de los programas o proyectos, asi como de las normas, poh'ticas e inversion, 
derivados del propio Sistema.

II.

Vincular al IMPLAN con las organizaciones civiles, sociales y empresariales, asi como con 
instituciones educativas de nivel medio superior y superior, para promover su participacion y 
aportacion a los planes y programas de desarrollo, asi' como promover su participacion 
coordinada en estudios y proyectos formulados por el IMPLAN, y

III.

IV. Las demas que le determine el Director en uso de sus facultades. 

Articulo 58. Corresponde al Area de Planeacion Estrategica y Programatica:

Elaborar o coordinar la elaboracion de los Instrumentos de planeacion, conforme a los 
diagnosticos presentados por la Coordinacion de Investigacion e Informacion, y la normatividad 
aplicable;

I.

Elaborar o coordinar la elaboracion de los instrumentos del sistema de planeacion tepFitorial, 
derivados del Sistema de Planeacion.

II.

Coordinar la elaboracion de la cartera de proyectos de inversion del municipiaIII.

Coordinar la elaboracion, gestion y seguimiento del Programa de Gobierno.IV.

Verificar los avances de cumplimiento al Sistema Municipal de Planeacii in^mar al Director;V.

Dictaminar el avance del Sistema Municipal de Planeacion, y de lo; 
presentados y aprobados a la Junta de Gobierno y al H. Ayuntamiento;

VI. rogramas o proyectos

/
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VII. Las demas que le determine el Director en uso de sus facultades.

Articulo 59. Corresponde al Area de Ordenamiento Territorial:

Coordinar la formulacion de las politicas e instrumentos del Sistema de Planeacion Territorial, 
Ecologico y de Desarrollo Urbano;

I.

Ser auxiliar del area de Desarrollo Urbano municipal, en la aplicacion de las politicas y normas 
derivadas del Sistema de planeacion en materia de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Regional, Ecologi'a y Desarrollo Urbano.

II.

Gestionar y coordinar el banco de proyectos del municipio;III.

Formular el predisefio y ficha tecnica de los proyectos de inversion municipal;IV.

Evaluar el impacto y beneficio social, factibilidad tecnica y viabilidad financiera de los proyectos;V.

Asesorar a los ejecutores en la documentacion tecnica necesaria para integrar los proyectos 
ejecutivos, a fin de asegurar su calidad;

VI.

Establecer las bases metodologicas para la gestion, ejecucion y cierre de los proyectos de 
inversion, para sistematizar procesos entre los diferentes ejecutores; y.

VII.

Las demas que determine el Director en uso de sus facultades.

Articulo 60. Corresponde al Area de Informacion Estadistica, Geografia y Evaluacion:

Crear, actualizar y administrar el Centro Municipal de Informacion y Estadistica Basica;

VIII.

I.

Generar, recopilar y difundir informacion geo estadistica del Municipio, para sustentar el ejercicio 
de la planeacion municipal;

II.

Procesar la informacion que recabe de los organismos o instrumentos de consul! 
para integrarla a las acciones, planes y programas que el institute realice; /

ludadanaIII.

Procesar la informacion que recabe de las Dependencias y Entidades, relative a li 
de investigacion estadistica y de actualizacion cartografica; / /

nst entosIV.

Proporcionar a solicitud de las Dependencias y Entidades, la informadda 
elaboracion de sus planes, programas y proyectos; (///

V.
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Consultar en materia de Planeacion, a organismos nacionales o internacionales, a fin de 
enriquecer su campo de accion;

VI.

Mantener actualizados los indicadores senalados en el Plan Municipal de Desarrollo, y;VII.

Las demas que determine el Director, en uso de sus facultades.VIII.

CAPITULO IX
DEL CONTROL Y VIGILANCIA

Articulo 61. La responsabilidad del control al interior del IMPLAN se ajustara a los siguientes 
lineamientos:

La Junta de Gobierno conocera y debera ordenar la atencion de los informes que en materia de 
control y auditon'a le sean turnado asi como la implementacion de las medidas correctivas a que 
hubiere lugar.

I.

El Director General del IMPLAN supervisara que los objetivos sean alcanzados, asf como la 
manera en que las estrategias basicas sean conducidas; atendiendo los informes de control y 
auditon'a que sean dados al IMPLAN, tomando las acciones correspondientes para corregir las 
deficiencias que se detectaren.

II.

Articulo 62. El responsable de la Contraloria Municipal con respecto al IMPLAN, establecera y ejecutara 
las medidas de control y vigilancia administrative, contable y financiera de conformidad con el decreto de 
Creadon del IMPLAN, el presente Reglamento y demas legislacion aplicable.

/

Articulo 63. La Contraloria designara a un comisario, que participara en las sesiones de la Junta de 
Gobierno con derecho a voz, pero sin voto, en terminos de la legislacion aplicable.

Articulo 64. Por el incumplimiento de las disposiciones previstas en este reglamento, se sancionara a 
los servidores publicos sujetos a este ordenamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General 
Responsabilidades Administrativas.

Articulo 65. Los procedimientos y actos administrativos que dicte o ejecute el IMPLAN,y«e 
previa recepcion, tramite y resolucion que garantice la audiencia de ley a los particulares 
medios de impugnacion previstos en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrabya 
de Nayarit, segun lo dispuesto en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. / /
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CAPITULO X 
DEL COMISARIO

Articulo 66. El Comisario del IMPLAN sera el Contralor Municipal o la persona que este designe en su 
representacion debiendo ser, en este ultimo caso, servidor publico con experiencia profesional en las 
areas de contabilidad, administracion o disciplina afm.

Articulo 67. El Comisario tendra la obligacion de asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con 
derecho a voz, pero sin voto, y tendra las siguientes atribuciones:

Vigilar que la administracion de los recursos y el funcionamiento del IMPLAN se haga en 
cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas, programas y presupuestos vigentes y 
aprobados que le obliguen;

I.

Practicar auditorias de los estados financieros y de las practicas y procedimientos 
administrativos;

II.

Realizar revisiones periodicas a las unidades administrativas del Organismo con la finalidad de 
vigilar la correcta aplicacion de los recursos financieros, conforme al objeto del gasto 
programado revisar la cuenta publica y analizar la evolucion del gasto conforme al presupuesto 
aprobado y las disposiciones aplicables;

III.

Vigilar y dar seguimiento a la situacion patrimonial de los servidores publicos del IMPLAN;IV.

Intervenir en los ados y procedimientos de la entrega-recepcion del Organismo;V.

En su caso, imponer las sanciones administrativas correspondientes;VI.

Recomendar a la Junta de Gobierno y a la Direccion General las medidas preventivas y 
correctivas que sean convenientes para el mejor funcionamiento del IMPLAN; y

VII.

Las demas que deriven de otros ordenamientos legales, o le sean establecida^^or el 
Ayuntamiento previo acuerdo. /

VIII.

CAPITULO XI
DE LA SUPLENCIA DE LOS TITULARES

Articulo 68. El Diredor General sera suplido en sus ausencias temporales i 
el subalterno que designe y cuando aquellas sean superiores a quince di'as, 
publico que designe la Junta de Gobierno.

jgs de quince dias, por 
suplido por el servidor

P
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Articulo 69. Las ausencias temporales de los titulares de las areas que no excedan de los quince dias, 
seran cubiertas por el servidor inmediato inferior que designe el titular del area respective, o en su case, 
el Director General, y cuando aquellas sean superiores a quince dias, por el servidor publico que designe 
el Director General.

CAPITULO XII
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Articulo 70. El IMPLAN contara con la Unidad de Transparencia, cuyo Titular sera designado por el 
Director General, previa aprobacion de la Junta de Gobierno.

Articulo 71. La Unidad Transparencia sera la encargada de recibir, dar seguimiento y despachar las 
solicitudes de informacion publica que se presenten al IMPLAN y de cumplir con todas aquellas que 
refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit y, las que sefiale 
la demas normatividad aplicable.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento se publicara en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 
y en la Gaceta Municipal Organo de gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit, de 
conformidad a lo establecido en el articulo 4 del Reglamento de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor a partir del siguiente di'a de su 
publicacion.

Segundo. Se abroga el Reglamento Organico del Organismo Publico Descentralizado Denominado 
Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit.

Tercero. Para efectos del ejercicio fiscal 2020, el H X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, 
asignara un presupuesto suficiente para la instalacion, administracion y operacion del Institute Municipal 
de Planeacion; a propuesta de la Junta de Gobierno, a traves del Director General del IMPLAN.

Cuarto. Por unica ocasion, directamente el Presidente Municipal nombrara al President 
Concejales Ciudadanos de la Junta de Gobierno e instalara la nueva Junta de Gobieri 
Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit, en un plazo no mayor de treij 
la entrada en vigor del presente Reglamento. /

dias^a ir de

Quinto. La Junta de Gobierno, debera formular los reglamentos espe^cos/que^^ya lugar 
actualizacion de su marco normative en un periodo no mayor de noventa dias/a o^ftir^d^u instalacion.

Sexto. El Director General del IMPLAN y los titulares de las diversas unidaq^^dministrativas que a la 
fecha lo integran seguiran en el encargo. Los titulares de las areas adminisfetivas deberan asumir la 
titularidad de las areas afines que con la entrada en vigor de este Reglamento se crean en relacion a las 
que hasta la fecha vienen desempehandq.
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El pen'odo del actual Director General del IMPLAN se extendera hasta el primer ario de la administracion 
municipal entrante, pudiendo ser reelecto cuantas veces se estime necesario.

En todo caso, se deberan realizarse los ajustes a los reglamentos y disposiciones internas del IMPLAN a 
fin de garantizar la debida aplicacion de las disposiciones de este Reglamento.
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ANEXO 3

Inidativa de acuerdo, que
tiene por objeto llevar a cabo
la instalacion de la Posada de

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL Atencion la Mujera
Embarazada (Posada AME)HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 

PRESENTE

para el Municipio de Bahia de
Banderas, Nayarit, para turno
a comisiones, que presenta la
Regidora Nilda Maria Minjarez
Garcia.

La que suscribe, Nilda Maria Minjarez Garda, en mi caracter de Regidora de este X Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento a lo establecido por los articulos 115 fraccion II de la 
Constitudon Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fraccion I; de la Constitucion 
Poli'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; articulo 2, 61 fraccion I, inciso a); asi como el 70 
fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la distinguida 
consideracion de este Honorable Cabildo, la siguiente: inidativa de acuerdo, que tiene por objeto llevar a 
cabo la instalacion de la Posada de Atencion a la Mujer Embarazada (Posada AME) para el Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El articulo 7 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, serial 
Estado tiene la obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
mencionando que todos los habitantes del estado gozaran sea cual fuere su coijdic];^, 
sociales y entre ellos "reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de to 
momenta de la fecundacion natural o artificial y se le reputa como nacido parp^tqdb^/l^ efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural"; asi como tambien que "toda 
derecho a la atencion medica gratuita durante el periodo de embarazo y el [

ue
detmanj

opeC^ividad,
derechos

humano desde el

bducto tienen/SI

El articulo 64 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit establece las obligaciones del 
Presidente Municipal, entre ellas en la fraccion XX senala, promover el establecimiento de sistemas y 
programas de asistencia social, campanas de salud, alfabetizacion y regularizacion del estado civil de 
las personas; y
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W'.l' cr

"En todo Mexico, cada aPio mueren alrededor de 1,200 mujeres durante el proceso del 
embarazo, el parto o en la cuarentena (puerperio), dejando a muchas ninas y nifios huerfanos, en 
mayores riesgos para lograr un crecimiento y desarrollo como personas de beneficio para la sociedad y 
trayendo como consecuencia la desintegracion familiar.

La mortalidad materna es un problema de justicia social ya que con los adelantos de la medicina 
actual la mayoria de las muertes se podrian evitar; es un problema de derechos humanos reconocido a 
nivel mondial, ya que la mujer como cualquier persona tiene el derecho a la proteccion de su salud 
mediante el acceso a una atendon medica oportuna y de calidad.

For muchas razones, puede ser porque ellas mismas, su familia o su comunidad consideran que los 
malestares del embarazo son normales, no saben que cualquier embarazo, parto o puerperio se pueden 
complicar, no reconocen las senates de peligro y no acuden a tiempo al centro de salud o al hospital.

Puede ser porque no cuentan con recursos economicos para pagar un transporte o un 
alojamiento fuera de su localidad o porque no tienen con quien o donde dejar a sus otros hijos para 
poder ir a la unidad de salud a su consulta prenatal, a la atendon de su parto o a la consulta durante la 
cuarentena.

Puede ser porque la mujer requiere del permiso de su esposo, de su madre o de su suegra para 
ir a la unidad de salud o porque no existe suficiente personal capacitado, medicamento y equipo para 
atenderlas cuando llegan al centro de salud o al hospital.

Para solucionar estas dificultades y contribuir a evitar la muerte de mujeres y de recien nacidos, 
es necesario un trabajo conjunto entre los miembros de la comunidad, las autoridades locates, del 
municipio, del estado y de la federacion para crear redes de apoyo social vinculadas a las redes de 
atencion medica que aseguren el acceso oportuno de las mujeres a los servicios de salud. " (Secretaria 
de Salud, 2007)

Asi mismo los di'as 24 al 28 de septiembre del 2018, se llevaron a cabo los Taljefes de 
Fortalecimiento de Redes Sociales de apoyo en Salud Materna y Parental en Nuevo Vallarta^yarit, I 
cuales como objetivo general promovieron el fortalecimiento y el establecimiento de r^s^gbSaje^ 
traves del conocimiento para apoyar a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperi9/a^i'j:x5mo al 
recien nacido, en estos talleres se dio a conocer la manera como se puede utjMzar 
manera apropiada y eficiente en apoyo a la salud materna y perinatal disponible^n^d&jtes diferentes 
localidades, especialmente en aquellas que presentan factores de riesgo para /a ijruj^j^tembarazada, el 
recien nacido y su familia; asf mismo se sensibilizo en la adopcion de conducta 
de la poblacion en riesgo de muerte materna a traves de un correcto conocimiei((tOj_ilifa^6n y aplicacion 
de estrategias comunitarias, se promovio la participacion activa de las autoridades municipales y locates 
en las acciones coordinadas con los servicios estates de salud para la mejorar la salud de las mujeres

ursos de

rocuraran la salud
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durante el embarazo, parto y puerperio. Finalizando con el establecimiento de compromisos concretos en 
el tema en comento.

EL dia 28 de septiembre ultimo dia de los talleres se llevo a cabo una ceremonia oficial, 
precedida por el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Nayarit (SSN) en 
representacion del C.P. Antonio Echeverria Garcia, Gobernador Constitucional del Estado, en el presidium 
fueron acompanados por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahia de Banderas y 
Vicepresidente de la Red de Municipios por la Salud; tambien se conto con la presencia de la C. Diputada 
Claudio Cruz Donicio, Presidenta de la Comision de Salud del Congreso del Estado de la XXXII 
Legislatura, Dr. Aurelio Carrillo Rodriguez, Director de los Servicios de Salud de Nayarit,

m, SALUD
>■

Resultados 2018

123 pandas @n 22 sntidades

personas atendsda:? iSaeimm
12A.S71 traalados oportpnos

\
\
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ISI rate KKiates 5S.27J

//
/

iZ$ sn II smidsilas f^aratlvasen IS entidadd Parteda

5j4g$ parSens. capadtadaf i7S%|

(SSN); el Dr. Horacio Perez Cambero, comisionado de la Comision Estatal para la Protecci6r>€Dntra 
Riesgos Sanitarios de Nayarit (COEPRISNAY); la Dra. Angelica Ramos Flores, Jefa del Depaframento d 

Salud Reproductiva de los Servicios de Salud de Nayarit (SSN) y la Lie. Dora Evelia Martin J 
Supervisora del Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva (CNEGSR); pdr 
dicha acto el Gobierno de Bahia de Banderas, Nayarit, preocupado por el bien^ar d^q^riTj/feres y 
convencido en la necesidad de cuidar y promover la creacion de redes de apoyo 

infantil, que facilite el acceso a las mujeres embarazadas a obtener informac^n ^r^^izfon de atencion 
medica en la materia, se comprometio a llevar a cabo la celebracion del CoQverBer 

la instalacion de Posadas de Atencion a la Mujer Embarazada (Posadas localidad de San
Francisco; por lo solicita el apoyo del Cabildo para oue dicha iniciativa pueda apo^r a que este proyecto

lud^materna-

ilaboracion para

2357

/
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sea posible en la localidad antes mencionada, esto con la finalidad de favorecer el acceso oportuno a la 
atencion medica de la mujer para asegurar la atencion oportuna en caso de complicaciones obstetricas, 

tal como lo indica el objetivo de las Posadas AME; las cuales durante el 2018 tuvieron los siguientes
resultados;

Posadas AME en funcionamiento por ano 2013-2018

Fuente: Registros de productividad validados por los Servicios 
Estatales de Salud 2007-2018.
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Como parte de los compromisos en el Plan Municipal de Desarrollo, 2017-2021, no propusimos llevar 
acabo "Estrategias trasversales tendientes a promover el cuidado materno infantil, ampliar la red de 
agua potable y saneamiento, para que las familias tengan el vital Ifquido en forma segura y reducir los 
posibles focos de contaminacion e infeccion a que se encuentran expuestas las familias en las zonas sin 
estos servicios, que va en detrimento de su salud y calidad de vida a traves de las obras de 
infraestructura necesarias." En la estrategia CVI 4.1.3 Bahia Sano, hemos logrado aumentar la 
disponibilidad de servicios de salud en el Municipio, para la poblacion abierta, a traves de unidades de 
atencion medica moviles y fijas, por lo que nuestro compromiso desde el inicio de la Administracion ha 
sido contribuir y apoyar a la sociedad de Bahia de Banderas para estas puedan tener una calidad de vida 
digna, una atencion medica oportuna y eficiente, pero sobre todo estamos comprometidos en que no se 
pierda una vida mas por falta de espacios que puedan contribuir a la prevencion de la muerte materna.

Para coadyuvar en el seguimiento de la instalacion de la Posada de Atencion a la Mujer Embarazada 
(Posadas AME), la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social del Honorable X. Ayuntamiento; colaborara 
y dara seguimiento a todas las actividades necesarias para que, de manera conjunta con la Secretana de 
Salud del Estado, se lleve a cabo dicha instalacion.

Es necesario reconocer que, aunado a nuestro compromiso de contribuir en el apoyo a las Mujeres 
expuestas a situaciones de peligro por complicaciones obstetricas, asumimos que debemos considerar 
una partida especial presupuestal para el 2020, con el fin de tener el capital para contribuir en la 
construccion de la

h

instalacion de la Posada de Atencion a la Mujer Embarazada (Posadas AME) en la pobl^06n antes 
mencionada; asi mismo reconocemos que es un esfuerzo de voluntades y por lo tanto nos^rnpid^enal^ 
la cantidad en especifico que se invertira para que ese gran proyecto sea una rearfidad 
Municipio, esto se debe a que las Posadas hoy vigentes y activas se lograron/xon varip^ tip^s de 
donaciones para la construccion e inclusive para el equipamiento, ya que todo estpxepeni 
necesidad y caracteristicas de cada poblacion, como un tentativo, tomandpxomj/ejpmpjj/un estudio 
academico se proyecto la cantidad de tres millones de pesos para construmon sV 
aclarando que en muchas oj^siones no es necesaria la construccion porc(ue l^jx 
en una casa adquirida en a

nuestro

de la

fht^eq u i pa m iento, 
Ja puede equiparse

lato 0 por donacion.

^2359
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, SALUD

Espacios AME
2018

iZi

SALUO
RsiaFlBTW

MtKXHtS

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, 
presentar a la consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Bandepds, Nayarl 
iniciativa de acuerdo, que tiene por objeto llevar a cabo la instalacion de la Posadra 
Mujer Embarazada (Posada AME) para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayar;!!; ep^ 
documento que se adjunta.

pel

)^encpn i 
tepminos

23607
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D A D 0 en el Salon de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahi'a de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los diez dias del mes de diciembre de 2019.

ATENTAMENTE

\

Ifnjarez GardaNilda Ma

igi^ora

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se autoriza llevar a cabo la instalacion de la Posada de Atencion a la Mujer Embarazada 
(Posada AME) para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

7
ARTICULO PRIMERO. El presente acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de 
gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor a partir del primero de 
enero del aho dos mil veinte.

ARTICULO SEGUNDO. Se instruye a la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social, que incorpore la 
partida presupuestal necesaria, para la construccion de la Posada de Atencion a la Mujer Embarazada 
(Posada AME).

ARTICULO TERCERO. Notifi'quese a las Autoridades Estatales involucradas, para los^,efectos l^gales a 
que haya lugar.

L/
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ANEXO 4

Asunto: Informe del mes de

noviembre 2019

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA 
DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

De conformidad a lo establecido en el arti'culo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, presento el informe al mes de octubre de 2019 de las iniciativas pendientes presentadas por los 
integrantes de este H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas:

Primera Sesion ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de noviembre de 2019.
Iniciativas presentadas:

1. Iniciativa de reforma al Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcclon para el Municipio de 
Bahi'a de Banderas, Nayarit, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Juana Haide 
Saldana Varela.

Turnado a:
Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos. 
Comision de Obras Publicas.
Comision Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

Segunda Sesion ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de noviembre de 2019.
Iniciativas presentadas:

1. Iniciativa de reforma al Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Comerciales, Tianguis y 
Prestadores de Servicios Tun'stico; e Iniciativa de reforma del Reglamento de Rastros del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, para turno a comisiones, que presenta el Regidor Jose 
Francisco Lopez Castaneda.

Turnado a:

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos. 
Comision de Servicios Publicos.
Comision Desarrollo Economico.

2. Iniciativa de reforma al Reglamento de Transito para el Municipio de 
para turno a comisiones, que pr^^a la Regidora Rubi' Alejandra Carao;

Turnado a:



r

■VJ|»\D0S^

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021*?• %

^,1

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos. 
Comision Seguridad Piiblica yTransito.

Al mes de noviembre se encuentra en proceso de dictaminacion un total de:
28 iniciativas 
2 puntos de acuerdos

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasion para saludarlo y reiterarle mis mas distinguidas 
consideraciones.

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE I

ANASTASIO
SECRETARIO^L

,GOZA T^JILLO 
AYUWfAMIENTO

R

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
C. c. Archive


