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CIUDADANOS INTEGRANTES DEL 
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHIA DE BANDERAS, NAY 
P R E S E N T E 
 
Los integrantes de las Comisiones de Gobernación y de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones 
III y IV, 17 inciso A), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, nos permitimos 
someter a la alta y distinguida consideración de este cuerpo colegiado el presente 
DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la aprobación de la iniciativa que 
crea el REGLAMENTO ORGÁNICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; misma que fue presentada por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, en su 
carácter de Presidente Municipal, para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

 
 A N T E C E D E N T E S:  
 
1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día diez de noviembre de dos 
mil diecisiete, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su 
pertinente análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de este Honorable Ayuntamiento 
Constitucional, documento que contiene el proyecto de creación del REGLAMENTO 
ORGÁNICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.  

 
2. En virtud del asunto turnado a comisiones, los integrantes de las Comisiones de 

Gobernación y de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, llevamos a cabo reuniones 
de trabajo los días 13 y 14 de diciembre del año en curso tal y como se advierte en las 
constancias que obran agregadas al expediente correspondiente, donde se contó con 
la asistencia e intervención además de los Ediles miembros de las Comisiones que 
ahora dictaminan, participaron otros regidores representando a las diferentes 
expresiones políticas que forman parte de este H. Ayuntamiento, en ese sentido y una 
vez analizado minuciosamente el proyecto de creación de reglamento presentado a 
consideración de este cuerpo colegiado, suscribimos el presente DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA en virtud de las siguientes  
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 

PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el 
estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la 
administración municipal mediante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo 
estatuido por el artículo 81 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO.- El mandato constitucional contenido en la fracción II del artículo 115 
Constitucional establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 
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objeto de organizar la administración pública municipal, y regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando la 
participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERO: Del cuerpo de la exposición de motivos de la iniciativa se desprende lo 
siguiente:     
 
“El Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Es un municipio pujante en crecimiento y 
desarrollo económico; no solo en el sector turismo, sino también en comercio, servicios, 
agricultura, ganadería entre otros, ello está modificando a pasos agigantados el entorno y 
dinámica poblacional,  por lo que es necesario consolidar al municipio con una gestión 
pública ordenada en la que los planes y programas del municipio respondan a las 
necesidades de la ciudadanía a corto, mediano y largo plazo, a fin de lograr una  
economía de la ciudad robusta, que atraiga inversiones que coadyuven a generar 
oportunidades  para todos en forma sustentable y nos permita  lograr una ciudad segura, 
con servicios municipales de calidad. 
 
Para lograr una ciudad competitiva, sostenible social, económica y ambientalmente, este 
Honorable Cuerpo Edilicio, en uso de sus facultades, debe construir y consolidar 
instituciones permanentes, que permitan que el proceso de desarrollo sustentable en el 
municipio sea una realidad, estamos convencidos que solo podrá lograrse con la 
participación activa de sociedad y gobierno tanto en el orden municipal, local como 
federal. 
 
Por lo que este Ayuntamiento,  dando muestra palpable a los ciudadanos, del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos de llevar una gestión ordenada con visión de 
futuro, aprobó la creación del Instituto Municipal de Planeación, como organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio encargado de la 
planeación con visión de futuro en materia del desarrollo urbano, económico, cultural y 
social del municipio, instruyéndose al Ayuntamiento a expedir el Reglamento Orgánico del 
Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, para su adecuado 
funcionamiento.”  
 
De la iniciativa señalada se desprenden en forma genérica los aportes de la propuesta 
para fortalecer y dar carácter institucional al proceso de planeación participativa 
estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo del Municipio de 
Bahía de Banderas. 
 
CUARTO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las 
Comisiones Unidas de Gobernación; y de Asuntos Constitucionales y Reglamentos en las 
que además participaron la mayoría de los Ediles que componen este Honorable 
Ayuntamiento, se confirmó que la iniciativa que contiene el proyecto de creación del 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT, tiene por objeto establecer la integración, competencia y funcionamiento del 
Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas Nayarit, en esa razón, al ser 
congruentes con las necesidades y desarrollo de nuestro municipio, y al cumplir con lo 
establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se concluyó la procedencia del 
mismo. 
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QUINTO.- La gestión del Instituto Municipal de Planeación, está encaminada a 
desarrollarse en dos vertientes: 

 
1.- La atención a las necesidades de la ciudad y sus habitantes, que mejoren la calidad 
de vida, permitan el desarrollo socio-cultural y económico en armonía con la 
preservación del medio ambiente. 

 
2.- La construcción y conducción de un gobierno ciudadano, en el que la planeación 
operativa del gobierno, permita que previo acuerdo del cuerpo edilicio, que genere un 
reorganización de la administración pública municipal, para mejorar la prestación de 
servicios públicos, disfrutar de una ciudad segura e impulse el  desarrollo económico y 
social del Municipio. 

 
Se propuso en consecuencia la creación del  IMPLAN, como una institución responsable 
de conducir el desarrollo sustentable y sostenible del municipio, cuyos alcances 
contemplen el ámbito territorial municipal en general, urbano y rural,  cultural, 
gubernamental  social, económico y todo lo que propicie el desarrollo; todo esto a través 
de la planeación especializada y estratégica, creando nuevos y mejores espacios de 
interacción y comunicación entre los distintos protagonistas del ámbito social, cultural, 
político y económico del municipio. 

 
SEXTO.- Por otro lado, es importante resaltar, que se buscó la estrategia adecuada a fin 
de que el  IMPLAN, no implique una carga financiera para el municipio, con la creación de 
nuevas plazas, por lo que dado que hemos propuesto una política de austeridad, eficiencia 
y optimización de recursos, hemos analizado la viabilidad de nuestra propuesta, siendo 
factible, primeramente se propone la auto sustentabilidad del IMPLAN, el cual puede 
lograr gestionar y obtener recursos propios derivados de los servicios que preste, en 
segundo término, por lo que se refiere a la integración inicial de la estructura de 
funcionamiento, se llevó a cabo una reestructuración administrativa, mediante la 
expedición del Reglamento para la Administración Pública del Municipio de Bahía de 
Banderas, para que en forma ordenada y eficiente y con una planeación especializada, de 
consenso social y con visión a largo plazo, determine  el rumbo de las administraciones 
presentes y futuras.  
 

MARCO NORMATIVO 
 

1.- Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de las 
Comisiones que ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del 
Gobierno Interior del Municipio de  Bahía de Banderas Nayarit. 

 
2.- Que el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 
3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en 

consonancia con lo dispuesto en la Ley Fundamental del país, señala que cada Municipio 
será gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 111 fracción I, reconoce que los 
municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley, así como, las  facultades de los Ayuntamientos para aprobar, de 
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acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
 4.- Asimismo el artículo 115, fracciones II, IV y V,  de la misma norma fundamental, 

que dispone que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así mismo, los faculta a manejar libremente su hacienda y les concede  facultades 
a los municipios, para participar en la formulación de Planes de Desarrollo  Regional, así 
como,  les otorga facultades para  formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano municipal. 

 
 5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, fracción III, los Ayuntamientos tienen la atribución de crear dependencias 
administrativas centralizadas y constituir entidades paraestatales, necesarias. De igual 
manera, el numeral 108, del citado cuerpo de leyes,  señala que la  administración pública 
municipal será centralizada y paraestatal, en ese orden de ideas, en el ámbito municipal, 
se denota que  el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, en su artículo 8, establece  que para el cumplimiento de los planes y 
programas aprobados o de una mejor y más eficiente prestación de los servicios públicos 
municipales, previo acuerdo del Ayuntamiento, el Presidente Municipal podrá llevar a cabo 
la desconcentración o descentralización administrativa que se requiera. 

 
En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales 
citados, nos permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el 
siguiente: 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Las Comisiones que ahora dictaminan determinan que es de aprobarse y se 
aprueba en lo general y lo particular el dictamen que aprueba la iniciativa que crea el 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT, para quedar en los términos que del presente se desprenden. 
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REGLAMENTO ORGÁNICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, 

NAYARIT 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés social, 
tienen por objeto establecer la integración, competencia y funcionamiento del Instituto 
Municipal de Planeación de Bahía de Banderas Nayarit. 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 

I. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento Constitucional de  Bahía de Banderas 
Nayarit; 
 

II. COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit; 

III. Demarcaciones: Áreas geográficas continuas en las que se divide el territorio 
municipal, definidas en función de la homogeneidad física y socioeconómica de las 
colonias y localidades que las conforman. Estas regiones constituyen las unidades 
básicas de estudio, planeación e intervención de la gestión Municipal; 

IV. Dependencias: Las Unidades Administrativas y Direcciones de la Administración 
Pública Centralizada; 

V. Director General: Al Representante Legal del IMPLAN; 

VI. IMPLAN.- Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit; 

VII. Junta de Gobierno.-Junta de Gobierno: El órgano máximo de Gobierno del IMPLAN; 

VIII. Municipio: El Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; 

IX. Plan: Plan de Desarrollo Municipal, el cual es el documento oficial aprobado por el 
Honorable Ayuntamiento, que plantea los propósitos y estrategias para el desarrollo 
del Municipio y se establecen las principales políticas y líneas de acción que el 
Gobierno Municipal deberá tomar en cuenta para elaborar su Programa Operativo 
Anual;  

X. Planeación Participativa: Es el proceso mediante el cual se interactúa con los 
actores sociales para la integración y priorización de estrategias y acciones a 
realizar en la planeación;  

XI. Programa Anual de Inversión Municipal: Es la integración de los recursos fiscales 
destinados a los rubros de obra pública y adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, integrados para dar cumplimiento a los lineamientos del Plan de 
Desarrollo Municipal; Programa Operativo Anual Municipal (POA): Instrumento 
mediante el cual se plasman las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal, atendiendo a la disponibilidad de recursos financieros, materiales y 
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humanos aprobados en los presupuestos anuales de egresos. Dicho programa 
municipal se integra a partir de los programas operativos anuales acordados con 
cada dependencia y entidad competente. En el Programa Operativo Anual 
Municipal se señalan los objetivos, metas, políticas y beneficiarios, así como los 
responsables de su ejecución, fuentes de financiamiento y base para hacer la 
evaluación sistemática de las acciones en él contempladas; 

XII. Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño (SED): Proceso para la 
evaluación de resultados de los programas presupuestarios en cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Municipal; 

XIII. Sistema Municipal de Gestión Basada en Resultados: Herramienta para la 
evaluación del desempeño de la Administración Municipal en cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Municipal, a través de objetivos estratégicos, metas cuantificables, 
indicadores y medios de verificación;  

XIV. Sistema Municipal de Información Geográfica y Estadística: Herramienta que 
permite mostrar la situación de los fenómenos ambientales, económicos, 
demográficos y sociales, así como su interacción con el medio físico y el espacio 
territorial. Se nutre de la información proveniente de las instituciones públicas y 
privadas de nivel municipal, estatal y federal; 

XV. Sistema Municipal de Planeación Democrática: Conjunto de instrumentos, planes, 
programas, proyectos y procedimientos técnicos, legales y administrativos, 
necesarios para la planeación generados con la participación de la sociedad en el 
Municipio;  

XVI. Sistema Municipal de Programación: Es la herramienta que permite establecer la 
programación anual de las acciones, actividades, obras y programas de cada 
dependencia y entidad municipal, a fin de que el ejercicio del presupuesto sea 
acorde a los objetivos, políticas, metas e indicadores del Plan de Desarrollo 
Municipal; 

XVII. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Instituto Municipal de Bahía de 
Banderas; y 

Reglamento: Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

 
CAPÍTULO II 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
 

Artículo 3.- El IMPLAN, es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, y cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 
 
Artículo 4.- El IMPLAN tiene por objeto fortalecer y dar carácter institucional al proceso de 
planeación participativa estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y 
largo plazo del Municipio de Bahía de Banderas, atendiendo temas urbanos, de 
ordenamiento territorial, desarrollo económico, desarrollo social, cultural, ambientales, 
gubernamentales, de movilidad, seguridad, enunciativamente, más no limitativamente, 
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para lograr la modernización, innovación, desarrollo y crecimiento socioeconómico  
sustentable del Municipio, para lo cual coordina los Sistemas Municipales de Gestión 
Basada en Resultados, de Información Geográfica y Estadística, Planeación Democrática 
y de Evaluación del Desempeño.  

 
Artículo 5.- El IMPLAN, tendrá su domicilio legal en el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. 
 
Artículo 6.- El IMPLAN, funcionará permanentemente ejerciendo las atribuciones que le 
competen, con la colaboración, coordinación y participación social y de todas las 
autoridades en los tres niveles de gobierno y en su caso, de los municipios colindantes. 
 
Artículo 7.- El IMPLAN, para el cumplimiento de su objetivo, conducirá su actuación con 
estricto apego al marco jurídico vigente y en congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo y demás planes y programas aplicables. 

 
Artículo 8.- Son atribuciones del IMPLAN: 

I. Implementar y operar con la participación y colaboración social y de las 
autoridades competentes, los Sistemas Municipales de: Gestión Basada en 
Resultados, de Información Geográfica y Estadística, Programación, planeación 
Democrática y de Evaluación del Desempeño; 

II. Proponer los lineamientos, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para 
lograr la institucionalización, consolidación, continuidad, modernización y mejora 
permanente en los procesos de planeación en Municipio; 

III. La procuración del desarrollo sustentable del Municipio;  

IV. Coadyuvar con el Ayuntamiento con la participación y colaboración social en la 
formulación del Plan Municipal de Desarrollo y demás planes y proyectos de 
desarrollo municipal, e implementar los mecanismos necesarios para su eficiente 
control, seguimiento y evaluación de resultados y proponer al ayuntamiento y 
autoridades competentes la actualización y modificación cuando el desarrollo 
urbano y las condiciones socioeconómicas así lo requieran;  

V. Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del 
Ayuntamiento; 

VI. Fungir como un espacio incluyente que favorezca la participación ciudadana de 
todos los sectores, manteniendo comunicación permanente; 

VII. Proponer y desarrollar políticas públicas municipales, en materia de planeación 
integral con visión integral, sustentable y de largo plazo; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento o al Presidente Municipal, según les corresponda, los 
lineamientos técnicos para la formulación, instrumentación y la evaluación de los 
Planes, Programas y demás instrumentos del Sistema Municipal de Planeación 
Democrática Integral y de los Planes y Programas de Gobierno que lo 
complementen; 
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IX. Aplicar en coordinación con el Órgano de Control Interno Municipal los Planes, 
Programas y demás normas derivadas del Sistema de evaluación del desempeño; 

X. Proponer al Ayuntamiento las medidas, criterios técnicos y normatividad 
necesarios para ordenar y controlar el desarrollo urbano municipal, la creación de 
reservas territoriales para el crecimiento urbano, desarrollo y promoción de la 
vivienda, ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; 

XI. Coordinar e Instrumentar la consulta realizada a las diferentes dependencias y 
entidades, así como a las organizaciones de la sociedad civil y personas físicas o 
morales, que participen en el Sistema Municipal de Planeación Integral 
Democrático;  

XII. Proponer al Ayuntamiento, líneas de acción que tiendan a lograr el desarrollo 
equilibrado del Municipio y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población; preservar y restaurar el equilibrio ecológico, programas y acciones para 
el desarrollo de la zona rural del Municipio; 

XIII. Elaborar estudios urbanos y rurales, crear, actualizar y administrar el banco 
municipal de información estadística básica y generar los instrumentos de 
investigación estadística y de actualización cartográfica; 

XIV. Proponer y evaluar los criterios técnicos para la formulación de proyectos de 
infraestructura urbana, estructura vial, transporte, equipamiento, servicios públicos 
que requiera el Municipio, así como promover y dar seguimiento a la ejecución de 
los mismos; 

XV. Difundir y comercializar la información, estudios, planes, proyectos, ensayos, 
servicios y demás productos derivados de su actividad, que sean de interés 
general y susceptibles de ser publicados;  

XVI. Proponer mecanismos y acciones que permitan incrementar la capacidad de 
gestión Financiera del  Municipio; 

XVII. Presentar al Ayuntamiento a través del Director General, informe semestral  del 
desempeño de sus funciones;  

XVIII. Recibir y estudiar la factibilidad de las propuestas de los diferentes sectores; así 
como de los habitantes del municipio, relativas al cumplimiento de los objetivos del 
IMPLAN;  

XIX. Celebrar a través del Director General convenios en el ámbito de su competencia 
con entes públicos y privados, tanto nacionales como internacionales para el 
cumplimiento de sus objetivos;  
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XX. Coordinarse con los Institutos o dependencias encargadas de la planeación de 
otros municipios, para generar estudios, planes o programas metropolitanos o en 
conjunto;  

XXI. Formular, promover y convenir programas de estudios para la formación y 
capacitación del personal del IMPLAN, en disciplinas afines a la administración 
pública y a la planeación, en coordinación con instituciones educativas, e impartir 
y recibir cursos en dichas materias y ofrecer servicios especializados a los 
usuarios del sector público, privado; 

XXII. Identificar, administrar y gestionar fondos para la formulación de estudios, 
programas y proyectos  de desarrollo y cumplir con sus atribuciones; 

XXIII. Establecer el diálogo con la sociedad civil y las instituciones de educación 
superior e investigación, para el desarrollo de sus funciones;  

XXIV. Ofrecer al público usuario los servicios y productos que genere el Instituto; 

XXV. Emitir el dictamen de procedencia o de observaciones a los expedientes técnicos 
de integración de las obras, acciones y programas; 

XXVI. Coordinar las acciones que procuren la congruencia de la planeación municipal 
con los tres niveles de gobierno; 

XXVII. Coordinar los trabajos del COPLADEMUN, en los términos que señale la 
normatividad aplicable; 

XXVIII. Participar en los comités, comisiones, subcomisiones y órganos municipales y 
estatales en materia de planeación y desarrollo; 

XXIX. Promover y participar en acuerdos de coordinación con otros Municipios, en 
materia de metropolización;  

XXX. Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal, de los planes y programas y de los programas presupuestarios para el 
desarrollo sustentable a mediano y largo plazo. 

XXXI. Colaborar con las Dependencias de la Administración Municipal, con opiniones 
técnicas para el desarrollo de proyectos en las áreas de su competencia; y 

XXXII. Las demás que este reglamento y otras disposiciones legales le confieran o sean 
asignadas por el Ayuntamiento para el cumplimiento de su objeto en ejercicio de 
sus atribuciones. 

 
Artículo 9.- El IMPLAN contará con patrimonio propio, y se integrará con: 
 

I. La partida presupuestal que sea autorizada por el Ayuntamiento, la cual no podrá 
ser menor al 1.25% del presupuesto anual del Ayuntamiento, ni a la del ejercicio 
fiscal anterior; 

II. Todos los bienes o derechos asignados, que adquiera o reciba en propiedad 
mediante cualquier acto jurídico; 
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III. Los subsidios ordinarios o extraordinarios que perciba del Municipio;  

IV. Las transferencias, subsidio, apoyos, donaciones, estímulos 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 
través de las actividades propias que programen para la obtención de fondos y le 
otorguen personas físicas o morales o instituciones públicas o privadas; y demás 
aportaciones que reciban; 

VI. Recursos provenientes de la prestación de servicios técnicos 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 demás bienes y derechos que adquiera o ingresen al organismo por cualquier 
concepto;  

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

XI. Los recursos que obtenga de la prestación y/o venta de servicios y productos.  

 
Artículo 10.- Los ingresos del IMPLAN derivados de cualquier fuente, se destinarán 
exclusivamente a satisfacer el objetivo y funcionamiento del mismo y en su caso a 
concretar los proyectos aprobados por la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 11.- Los bienes inmuebles pertenecientes al IMPLAN son del dominio público; así 
como los bienes muebles que por sus características o valor intrínseco deben ser 
considerados como tales. 
 
Artículo 12.- El IMPLAN elaborará su proyección presupuestal, que regirá para el ejercicio 
anual contable que comprende del día primero de enero al día treinta y uno de diciembre 
del año que corresponda.  
 
Para la elaboración y presentación ante el Ayuntamiento de su Presupuesto de egresos, el 
IMPLAN se ajustará a las formas y plazos establecidos en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 13.- El presupuesto se sujetará a las prioridades y programas de trabajo para 
cumplir con el objeto del organismo, atendiendo a los principios de racionalidad, 
austeridad y disciplina del gasto de recursos de acuerdo a sus ingresos y al presupuesto 
asignado anualmente por el Ayuntamiento. 
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Artículo 14.- Para la programación, tramitación, obtención, adjudicación y control de las 
adquisiciones de bienes muebles, servicios o contratación de obra, que requiera el 
IMPLAN, la Junta de Gobierno, tomando como base los principios de austeridad, disciplina 
presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación, constituirá un 
Comité de Adquisiciones y/ o adjudicaciones en los términos de su reglamento. 
 
Artículo 15.- El IMPLAN ofrecerá los siguientes servicios:  
 
I.  Brindar asesoría e información oportuna, amplia y confiable a las instituciones públicas 

o privadas que lo soliciten;  
 
II.  Ofrecer al público usuario los servicios y productos que genere el Instituto a través de 

diferentes medios, conforme a los derechos establecidos en la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente.  

 

Artículo 16.- Para la administración, ejercicio de sus atribuciones, cumplimiento de 
objetivos, y despacho de los asuntos que le competen el IMPLAN, contará cuando menos 
con la siguiente estructura: 
 

 I.-   Junta de gobierno; 

II.-   Consejo Ciudadano; 

III.-  Consejo Técnico;  

IV.-  Dirección  General del  IMPLAN; y 

V.-  Demás áreas y personal que se asigne de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

 
SECCIÓN I 

JUNTA DE GOBIERNO 
 

Artículo 17.- La Junta de Gobierno, es la máxima autoridad y órgano de gobierno del 
IMPLAN, y se integra de la siguiente manera: 

I.-  El Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, o la persona que éste 
designe; quien fungirá como Presidente de la Junta tendrá voz y voto; 

II.-  Los Regidores Presidentes de las comisiones de Gobernación; Obras y Servicios 
Públicos; Control y Administración del Desarrollo Urbano y Ecología; Planeación del 
Desarrollo Económico y Social y Hacienda y Cuenta Pública quienes tendrán 
derecho a voz y voto; 

III.-  El Director General del IMPLAN, quien tendrá voz y voto y fungirá como secretario 
técnico; 

IV.- Cuatro vocales ciudadanos, quienes serán electos a propuesta del Presidente 
Municipal, por los vocales de la Junta de Gobierno a que se refieren las fracciones I y 
II del artículo 16, siempre que pertenezcan a alguna organizaciones social, 
educativa, colegio de profesionistas con representación en el Municipio, quienes 
tendrán derecho a voz y voto;   
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V.-  Los titulares de las unidades municipales de la administración pública municipal 
centralizada, encargadas del Desarrollo Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial, 
Obras y Servicios Públicos, Turismo, Desarrollo Económico, Planeación y Desarrollo 
y Desarrollo Rural, quienes tendrán únicamente derecho a voz.  

Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno serán de carácter honorífico, salvo 
el del Director General y sus actuaciones se conducirán bajo los principios de buena fe, 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, confidencialidad, gratuidad 
de oportunidad. 

Artículo 18.- Los Vocales a que se refieren las fracciones I, II, III y V  del artículo 16 de 
este reglamento, durarán en su encargo, el tiempo que se encuentren en ejercicio de su 
nombramiento como servidor público. 
 
Los vocales a que se refiere la fracción IV del mismo artículo a que se refiere el párrafo 
que antecede, durarán en el encargo  el mismo número de años de una administración 
municipal, debiendo iniciar a partir de la mitad del periodo de la administración vigente y 
concluir después de agotada la primera mitad de la siguiente y renovándose 
escalonadamente de dos en dos vocales en cada ocasión, para dar continuidad a los 
trabajos del IMPLAN. 
 
Artículo 19.- Son causas de remoción en el cargo de los integrantes de la Junta de 
Gobierno: 
 

I.-  Para los servidores públicos, cualquiera de las que establecen las leyes aplicables; y 
 
II.  Para los demás integrantes, la comisión de actos que generen violaciones graves o 

interfieran con el cumplimiento de los objetivos del IMPLAN, determinadas por la 
propia Junta de Gobierno.  

 

Artículo 20.- La falta consecutiva, sin causa justificada, a tres reuniones de la Junta de 
Gobierno, de alguno de los miembros, a que se refiere la fracción IV  del artículo 16 de 
este reglamento,  se tomará como ausencia definitiva, debiendo designarse a otro que lo 
sustituya, por mayoría de entre los integrantes de la Junta de Gobierno a propuesta del 
Presidente Municipal.  
 
Artículo 21.- La Junta de Gobierno resolverá los asuntos de su competencia en forma 
colegiada y se reunirá en sesiones ordinarias cuando menos cada tres meses  y cuando 
sea necesario en sesión extraordinaria, tomando las decisiones por mayoría de votos de 
los integrantes presentes en la sesión, a excepción de aquellos casos en los que se 
requiera otro tipo de votación, en caso de empate el Presidente de la Junta de Gobierno, 
tiene voto de calidad. 
 
El Presidente de la Junta de Gobierno podrá invitar a las sesiones y trabajos del IMPLAN 
a servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno, a los integrantes de los 
organismos auxiliares de la administración pública, así como, a personas versadas en los 
temas incluidos en el orden del día, quienes tendrán voz pero sin voto. 
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Las sesiones de la Junta de Gobierno y comisiones del IMPLAN serán convocadas por el 
Presidente de la Junta de Gobierno, por conducto del Director General y se desahogarán 
de conformidad con el Reglamento interior de Sesiones que tenga a bien expedir la Junta 
de Gobierno. 
 
Artículo 22.- Si en algún asunto que deba conocer y decidir la Junta de Gobierno, algún 
consejero tiene interés personal, económico, de negocio o familiar por matrimonio, 
parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral 
hasta el cuarto grado o civil, deberá excusarse en términos de las leyes de la materia. 
 
Artículo 23.- Son atribuciones y facultades de la Junta de Gobierno, cumplir íntegramente 
con los objetivos del IMPLAN  y en especial, las siguientes:    
 

I. Revisar y aprobar los estados financieros, el inventario de bienes patrimoniales, 
y vigilar la correcta aplicación de los recursos del IMPLAN;  

II. Gestionar la obtención de recursos financieros, a fin de cumplir con el objeto del 
IMPLAN; 

III. Nombrar y remover al Director General del IMPLAN a propuesta del Presidente 
Municipal;  

IV.  Designar a los titulares de las Unidades Administrativas a propuesta del Director 
General;  

V. Aprobar los planes y programas de trabajo del IMPLAN y en su caso, proponer 
las medidas correctivas que correspondan;  

VI. Conceder licencia a los Vocales de la Junta de Gobierno, por causa justificada;  

VII. Aprobar la celebración de convenios de coordinación y colaboración con la 
sociedad en general y dependencias municipales, estatales y federales para el 
cumplimiento de sus fines; 

VIII. Aprobar e programa de trabajo, reglamento interior, los manuales de operación y  
el presupuesto anual del IMPLAN, este último para someterlo a consideración del 
Ayuntamiento; 

IX. Aprobar que el IMPLAN, adquiera bienes muebles e inmuebles necesarios para 
el cumplimiento de sus fines en términos de la normatividad aplicable; 

X. Aprobar a propuesta del Director General las plantillas de personal de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal; 

XI. Otorgar y revocar poderes; 

XII. Nombrar e integrar los comités y comisiones que estime pertinentes; 

XIII. Instar a los integrantes de la Junta de Gobierno a asistir puntualmente a las 
sesiones; 
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XIV. Rendir informe trimestral y el anual de actividades del IMPLAN y turnar al 
Ayuntamiento para conocimiento;  

XV. Proponer ante las autoridades municipales, las reformas necesarias a los 
ordenamientos legales, reglamentos municipales o estatales para lograr el 
desarrollo municipal sustentable y ordenado; 

XVI. Proponer los sistemas de planeación democrática, control, seguimiento y 
evaluación del desempeño municipal y de gestión basada en resultados; 

XVII. Vigilar que el IMPLAN cumpla con todas las disposiciones en materia de revisión, 
fiscalización y glosa de las cuentas públicas a que están sujetos los organismos 
descentralizados de la Administración pública paramunicipal; y 

XVIII. Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables. 

 
Artículo 24.- Son obligaciones de los miembros de la Junta de Gobierno, además de las 
dispuestas en los ordenamientos legales aplicables, las siguientes: 
   

I. Asistir puntualmente a las sesiones;  

II. Integrar comisiones que determine la Junta de Gobierno y rendir informes de las 
mismas; 

III. Vigilar las funciones que realice el Presidente del IMPLAN, su Director General y 
los órganos que lo integran;  

IV. Guardar y respetar los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno;  

V. Manejar con discreción la información que obtengan dentro de las reuniones de la 
Junta de Gobierno para evitar transmitir información privilegiada en beneficio del 
algún interés particular;  

VI. Conducirse con verdad en las participaciones, exposiciones, comentarios y demás 
información que viertan a la Junta de Gobierno responsabilizándose en los personal 
de su contenido y alcances; y  

VII. Actuar dentro de la Junta de Gobierno y fuera de la misma, en asuntos 
relacionados con el IMPLAN con probidad, esmero y honradez; y 

VIII. Las demás que determine la Junta de Gobierno, este reglamento y demás 
normatividad aplicable. 

 
Artículo 25.- Las funciones de los miembros de la Junta de Gobierno serán 
desempeñadas de manera personal y directa por lo que  son indelegables. 
 
Artículo 26.- Son facultades y obligaciones del Presidente de la Junta de Gobierno las 
siguientes:  
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I.  Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno; 

II.  Verificar que el Director General cumplimente los acuerdos de la Junta de 
Gobierno; 

III.  Cumplir y hacer cumplir los ordenamientos legales aplicables al IMPLAN; 

IV.  Conducir las relaciones del IMPLAN, con los poderes públicos de los tres ámbitos 
de gobierno y demás organismos privados con los que se vincule; 

V.  Representar al IMPLAN en los actos oficiales a que concurra o delegar esa 
función en otro integrante  o en el Director General; 

VI.  Someter a consideración de la Junta de Gobierno, los nombramientos de la 
planilla del personal del IMPLAN de acuerdo a las asignaciones presupuestales y 
en observancia a la normatividad correspondiente; 

VII.  Presentar junto con el Director General las cuentas públicas del IMPLAN a la 
Auditoría Superior del Estado y en su caso de la Federación, así como a la 
Contraloría del Estado; 

VIII.  Someter a consideración de la Junta de Gobierno los informes, planes, 
programas, manuales normatividad interna, criterios del IMPLAN y demás 
documentación, información y propuestas que el Director General remita para 
aprobación de  la Junta de Gobierno; 

IX.  Firmar en unión del Director General del IMPLAN, las actas relativas, una vez 
aprobadas por la Junta de Gobierno; 

X.  Autorizar los gastos administrativos que tenga que hacer el Director General del 
IMPLAN; 

XI.  Informar periódicamente de las actividades del IMPLAN tanto al Ayuntamiento, al 
Presidente Municipal y a la sociedad civil organizada;  

XII.  Proponer la Junta de Gobierno a el nombramiento del Director General del 
IMPLAN; y 

XIII.  Las demás que determinen la legislación aplicable y  este reglamento. 
 

Artículo 27.- Corresponde al Secretario Técnico de la Junta de Gobierno:  
 

I. Convocar, en los términos del presente reglamento a las sesiones de la Junta de 
Gobierno, así como del Consejo Técnico Consultivo;  

II. Levantar actas de todas las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno y 
asentarlas en el libro correspondiente;  

III. Tomar los acuerdos de reunión de  la Junta de Gobierno y del  Técnico Consultivo;  
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IV. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz, pero sin voto y pasar lista 
de asistencia;  

V. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno, e informar el 
avance de su cumplimiento;  

VI. Tomar las votaciones de los miembros de la Junta presentes en cada sesión; y  

VII.  Las demás que se desprendan del presente reglamento y que le encomiende la 
Junta de Gobierno en uso de sus facultades.  
 

SECCIÓN II 
DEL CONSEJO CIUDADANO 

 
Artículo 28.- El IMPLAN contará con un Consejo Ciudadano, el cual es un órgano de 
concertación, consulta y participación ciudadana del  Ayuntamiento y de la Administración 
Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que constituye el componente 
democrático creado para impulsar el desarrollo armónico, integral y sustentable del 
Municipio. 
 
Artículo 29.- El Consejo Ciudadano, se integra con los Presidentes de los Comités de 
Acción Ciudadana, los Presidentes de los Consejos y Comités Municipales y Delegados y 
Jueces Auxiliares. 

 
Artículo 30.- El Consejo Ciudadano, puede actuar en Pleno, Comisiones, en secciones 
atendiendo a la materia o demarcación de que se trate el proyecto,  en conjunto con la 
Junta de Gobierno a citación de esta, cuando funcione en pleno será en términos del 
reglamento interior, a citación del Director General, quien presidirá las sesiones de la que 
se levantará acta correspondiente. 

 
Artículo 31.- Compete al Consejo Ciudadano lo siguiente:  
 

I.  Analizar y revisar las líneas de planeación para el desarrollo del Municipio y evaluar la 
propuesta para su instrumentación;  

II.  Analizar las propuestas y proyectos elaborados por el IMPLAN o presentados por la 
ciudadanía para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento por 
conducto del Presidente Municipal;  

III.  Promover y establecer mecanismos para incorporar la participación ciudadana en los 
procesos de planeación;  

IV. Proponer acciones para fortalecer los Programas de los Sistemas Municipales de 
Planeación Participativa, Programación y Presupuestación, Información y Gestión 
Basada en Resultados;  

V.  Proponer proyectos para su incorporación al Programa Anual de Trabajo del Instituto; 
y  

VI.  Las demás que este reglamento le confieran.  
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SECCIÓN III 

DEL CONSEJO TÉCNICO 
 

Artículo 32.- El IMPLAN contará con un Consejo Técnico el cual es un órgano asesor, de 
consulta, de apoyo y de opinión del  Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que constituye el componente técnico, 
especializado y ciudadano del IMPLAN, creado para impulsar el desarrollo armónico, 
integral y sustentable del Municipio al que pueda invitar de manera colegiada o individual a 
cualquier de sus miembros para coadyuvar con el IMPLAN en la toma de decisiones. 
 
Artículo 33.- El Consejo Técnico Consultivo se formará por invitación de la Junta de 
Gobierno y se integrarán a los trabajos de las Comisiones que designe la Junta de 
Gobierno, señalándose de manera enunciativa más no limitativa las siguientes entidades: 
 

I.  CFE (Comisión Federal de Electricidad); 

II.  OROMAPAS (Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.); 

III.  AEBBA (Asociación de Empresarios Puerto Vallarta Bahía de Banderas); 

IV.  Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas; 

V.  Asociación de Hoteles de Bahía de Banderas; 

VI.  OVC Riviera Nayarit; 

VII.  Canirac; 

VIII.  Coparmex; 

IX.  Canaco; 

X.  Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Bahía de Banderas; 

XI.  Colegio de Notarios del Estado de Nayarit; 

XII.  Colegio de  Profesionistas Ambientales del Estado de Nayarit; 

XIII.  Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (UTBB); 

XIV.  Instituto Tecnológico del Mar (ITMAR); 

XV.  La Universidad Regional de Nuevo Vallarta 

XVI.  La Universidad del Valle de Matatipac. 

XVII.  Cualquier Sindicato de Trabajadores; 
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XVIII.   Organizaciones de  Transportistas; 

XIX.  Telmex.  (Teléfonos de México); 

XX.  Cualquier Colegio de Profesionistas acreditado en el Municipio;  

XXI.  Los Directores de que integran la administración pública municipal; 

XXII.  Las Cooperativas de producción pesquera, agrícola y ganadera; 

XXIII.  Los Delegados y Jueces Auxiliares; 

XXIV.  Los representantes de los Comités de Acción Ciudadana,  las Asociaciones o     
de las Juntas Vecinales del municipio; y 

XXV.  Las autoridades municipales, estatales o federales y demás organismos de la 
sociedad civil que de acuerdo a los temas a tratar se requieran. 

 

El Consejo Técnico, puede actuar en Pleno, Comisiones, en conjunto con la Junta de 
Gobierno a citación de esta, cuando funcione en pleno será en términos del reglamento 
interior, a citación del Director General, quien presidirá las sesiones de la que se levantará 
acta correspondiente. 

 
Artículo 34.- Compete al Consejo Técnico Consultivo lo siguiente:  
 

I.  Analizar y revisar las líneas de planeación para el desarrollo del Municipio y evaluar la 
propuesta técnica para su instrumentación;  

 
II.  Analizar técnicamente las propuestas y proyectos elaborados por el IMPLAN o 

presentados por la ciudadanía para que sean sometidos a la consideración del 
Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal;  

 
III.  Emitir opinión técnica sobre los planes y programas del IMPLAN;  
 
IV. Participar o conformar comisiones técnicas para el diseño de instrumentos de los 

Sistemas Municipales de Planeación, Evaluación del Desempeño y de Información 
Geográfica  y Estadística Municipal; y  

 
V.  Las demás que este reglamento le confieran.  

 

SECCIÓN IV 
LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
Artículo 35.- Para la administración del IMPLAN se contará con una Dirección General, 
nombrado por la Junta de Gobierno a Propuesta del Presidente Municipal, con el voto de 
cuando menos la representación de las dos terceras partes de los miembros de la Junta 
de Gobierno, quien durará en su encargo el mismo número de años que la administración 
municipal, debiendo iniciar a partir de la mitad de una administración municipal y concluir 
después de agotada la primera mitad de la siguiente administración; 
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Artículo 36.- El Director General del IMPLAN  tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Representar jurídica, técnica y legalmente al IMPLAN con el carácter de 
Apoderado General para Pleitos y Cobranza y para Administrar Bienes, con todas 
las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme 
a la Ley; 

II. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno y del Consejo Técnico Consultivo  y 
desempeñar el cargo de Secretario Técnico en ambos casos, así como levantar 
actas;  

III. Ejecutar los acuerdos y determinaciones de la Junta de Gobierno;  

IV. En su carácter de Secretario Técnico, elaborar y firmar conjuntamente con el 
Presidente, los documentos emitidos por la Junta de Gobierno; 

V. Dar cuenta a la Junta de Gobierno de los Asuntos que le encomiendo; 

VI. Coordinar las actividades administrativas, financieras, técnicas y operativas del 
IMPLAN, velando siempre por el correcto funcionamiento del mismo; 

VII. Proponer a la Junta de Gobierno la junta de los planes y programas que deba de 
desarrollar el IMPLAN, y ejecutar los que resulten aprobados; 

VIII. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno el informe de actividades del 
ejercicio anterior, el proyecto de presupuesto, los estados financieros y los 
balances anuales;  

IX. Contratar, convenir y suscribir los actos jurídicos para la obtención de créditos, 
recursos, muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento del objeto social 
del IMPLAN, previa aprobación de la Junta de Gobierno;  

X. Celebrar contratos con instituciones públicas, así como con personas físicas o 
morales, relacionados con el objeto del IMPLAN y con la aplicación de la Ley;  

XI. Otorgar poderes especiales y generales para pleitos y cobranzas y actos de 
administración con todas las facultades generales. Los que requieran cláusula 
especial para actos de dominio, deberán ser autorizados previamente por la Junta 
de Gobierno;  

XII. Coordinar el sistema de profesionalización del cuerpo técnico y administrativo del 
IMPLAN;  

XIII. Coordinarse conjuntamente con las dependencias municipales y entidades 
paramunicipales para el seguimiento de los planes, programas y proyectos que 
desarrollen, así como la integración de los sistemas de cartografía y base de datos 
del municipio;  

XIV. Proponer a la Junta de Gobierno la designación de los titulares de las unidades 
administrativas y nombrar al demás personal del IMPLAN;  
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XV. Presentar a la Junta de Gobierno,  el informe anual de actividades y estado que 
guarda la administración del IMPLAN;  

XVI. Proponer a la Junta de Gobierno proyectos de captación de recursos y su óptima 
utilización;  

XVII. Realizar, conjuntamente con el Presidente de la Junta de Gobierno, la 
supervisión y evaluación de sus planes y programas, así como la organización, 
operación y control relacionados a las actividades del IMPLAN 

XVIII. Previa autorización de la Junta de Gobierno, suscribir los convenios, contratos y 
demás actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objeto 
del IMPLAN;  

XIX. Establecer los sistemas administrativos, geográficos,  estadísticos, de control y 
evaluación, necesarios para la consecución de los objetivos del IMPLAN y la 
actualización y desarrollo permanente de su organización, e informar a la Junta 
de Gobierno sobre la evaluación de la gestión;  

XX. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento, las resoluciones y acuerdos de la 
Junta de Gobierno y demás disposiciones legales aplicables; 

XXI. Integrar, administrar y mantener permanentemente actualizado el Centro de 
Información Municipal, con los aspectos socioeconómicos básicos del Municipio;  

XXII. Asesorar y colaborar con el COPLADEMUN y con la administración pública 
municipal, en materia de planeación integral;  

XXIII. Gestionar las participaciones económicas señaladas en el presente reglamento; 

XXIV. Coordinarse, con las dependencias municipales, entidades paramunicipales y 
Consejos de la Administración Municipal, para el seguimiento de los planes, 
programas y  proyectos que se desarrollen;  

XXV. Someter a la consulta y consenso ciudadano,  los planes, programas, proyectos y 
demás propuestas que se formulen en relación al Sistema Municipal de 
Planeación Integral democrática; 

XXVI. Presidir el Comité de Clasificación de Información Pública por sí o a través del 
servidor público que designe; 

XXVII. Ser el vocero oficial del IMPLAN; 

XXVIII. Presentar junto con el Presidente las cuentas públicas del IMPLAN a las 
autoridades competentes en términos de la normatividad aplicable;  

XXIX. Las demás facultades que le confieran la Junta de Gobierno, el Presidente, el 
Ayuntamiento o este reglamento y demás ordenamiento aplicables.  

 
Artículo 37.-  El Director General del IMPLAN, durante el periodo de su encargo no puede 
desempeñar otra comisión u empleo, salvo los que se presten con fines educativos.  



22 Periódico Oficial                                                                             Miércoles 17 de Enero de 2018 
 

 
Artículo 38.-  Para ser Director General del IMPLAN, se requiere: 
 

I.  Contar con título profesional;  
 
II. Tener una amplia experiencia y reconocida trayectoria profesional relacionada con el 

cargo a desempeñar; 
 
III.  Tener solvencia moral; 
 
IV.  No haber sido sancionado por delito doloso; 
 
V.  No tener inhabilitación ni sanción administrativa; y 
 
VI.  Acreditar experiencia en algún área de planeación del desarrollo.  
 

Artículo 39.- Las ausencias no mayores de dos meses, del Director General, serán 
suplidas por el Subdirector de Planeación, quien fungirá como encargado del despacho 
por el tiempo que dure su ausencia y tendrá las facultades inherentes a las de aquél. 
 
Artículo 40.- Para el cumplimiento de sus atribuciones la Dirección General tendrá bajo su 
adscripción las unidades administrativas que a continuación se señalan, y las que 
determine la Junta de Gobierno en términos de este reglamento, siempre que lo permita la 
suficiencia presupuestal: 
 

I.  Subdirección Administrativa; 
 
II.  Subdirección del Sistema Municipal de Planeación,  Estratégica Democrática Integral; 
 
III.  Subdirección de Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño en el Municipio;  
 
IV.  Subdirección del Sistema de Información Geográfica y Estadística  Municipal; 
 
V.  Coordinación de colaboración, vinculación social e interinstitucional; y 
 

Artículo 41.- Para ser titular de las Unidades administrativas del IMPLAN, se deberán 
cumplir cuando menos los siguientes requisitos: 
 

I.  Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II.  Contar con al menos 25 años de edad, cumplidos a la fecha de su designación; 
 
III.  Poseer experiencia y conocimientos en el área de asignación, comprobable de cuando 

menos tres años, con título profesional; 
 
IV.  No haber sido condenado por delito que merezca pena privativa de la libertad; y 
 
V.  No haber sido sancionado administrativamente en términos de la Ley de la materia. 



Miércoles 17 de Enero de 2018                                                                Periódico Oficial 23 
 

 
Artículo 42.- La organización y atribuciones de las áreas adscritas a la Dirección General 
se determinarán en el reglamento interior del IMPLAN, que tenga a bien expedir la Junta 
de Gobierno. 
 

Artículo 43.- El Director General del Instituto y todo su personal, estarán obligados a 
facilitar las labores del Órgano de Control Interno Municipal, a efecto de que ésta cumpla 
con las funciones y obligaciones a que se refiere la normatividad aplicable.  
 

CAPÍTULO III 
DE LOS SISTEMAS MUCIPALES DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA MUNICIPAL 
 
Artículo 44.- El Sistema Municipal de Planeación Democrática es responsable de 
elaborar participativamente Planes, proyectos, estudios y propuestas relativas al 
desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos para lo cual deberá: 
 

I.-  Elaborar el diagnóstico de las necesidades para definir las prioridades de desarrollo 
del municipio;  

 
II.-  Proponer políticas públicas orientadas hacia la sustentabilidad urbana y el cuidado 

del ambiente;  
 
III.-  Elaborar por sí o por contrato con terceros, los proyectos derivados de las consultas 

ciudadanas; 
 
IV.-  Fungir como enlace con las organizaciones de la sociedad civil interesadas en 

colaborar propositivamente con el mejoramiento urbano y ambiental del municipio;  
 
V.-  Coordinar la integración de los siguientes planes y proyectos que conforman el 

Sistema Municipal de Planeación:  
 

a) Plan de ordenamiento territorial y ecológico;  

b)  Plan de Desarrollo Municipal;  

c)  Planes de zonas conurbadas con otros municipios;  

d)  Programas de Desarrollo Urbano;  

e)  Planes parciales;  

f)  Declaratorias de provisiones; 

g)  Declaratorias de usos, destinos o reservas territoriales;  

h)  Programas sectoriales de acción específica en materia de transporte, vialidad, 

equipamiento, vivienda o infraestructura, entre otras;  
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i)  Programas anuales de obras y acciones;  

j)  Proyectos de desarrollo;  

k)  Reglamentos relacionados con la planeación;  

l)  Los demás que establezcan las leyes federales y locales en materia de planeación a 

cargo del Municipio; y 

m)  Atlas de riesgos. 

 
Artículo 45.- El Sistema de Programación, tendrá entre otras las siguientes funciones:  

I. Definir y comunicar las estrategias del programa anual de obra pública, equipamiento 
y/o programas sociales de acuerdo a las prioridades identificadas conforme a los 
objetivos, metas y políticas del Plan de Desarrollo Municipal;  

 
II.  Efectuar la revisión, análisis, registro y priorización de los proyectos propuestos en el 

Programa Anual de Inversión Municipal conforme a los objetivos, metas y políticas del 
Plan de Desarrollo Municipal; 

 
III.  Formular y Publicar el Programa Anual de Inversión Municipal a partir del Programa 

Operativo Anual compuesto por las propuestas emitidas por las dependencias y 
entidades, para cumplir con los objetivos, metas y políticas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas derivados del mismo. Para tales efectos, el 
Instituto se coordinará con las dependencias y entidades competentes en los términos 
de la normatividad municipal de Bahía de Banderas; 

 
IV.  Emitir el dictamen de procedencia o de observaciones a los expedientes técnicos de 

integración de las obras, acciones y programas de las dependencias y entidades; a 
efecto de que se autoricen los recursos con los que se ejecutará el Programa Anual 
de Inversión Municipal. Para tales efectos, el Instituto se coordinará con las 
dependencias o entidades competentes en los términos de la normatividad municipal 
de Bahía de Banderas;  

 

Artículo 46.- El Instituto a través de la Dirección de Programación y Control, integrará el 
Programa Anual de Inversión Municipal, a fin de establecer la planeación anual de las 
acciones, actividades, obras y programas, acordes a los objetivos y políticas del Plan de 
Desarrollo Municipal. Para tales efectos, el Instituto se coordinará con las dependencias o 
entidades competentes en los términos de la normatividad municipal de Bahía de 
Banderas; y 

Para efectos de lo anterior, las dependencias o entidades deberán realizar, previamente, 
un diagnóstico de las necesidades que deban ser atendidas, dentro de su competencia, 
incluyendo las peticiones ciudadanas que procedan; 

Articulo 47.- Las dependencias o entidades competentes integrarán y formularán sus 
Programas Operativos Anuales que incluirán los aspectos administrativos y de política 
económica, social y ambiental, entre otros, así como sus respectivos presupuestos, 
conforme a lo señalado en la normatividad aplicable de acuerdo al origen de los recursos, 
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de los cuales se generará el Programa Operativo Anual de la Administración Pública 
Municipal y el Programa Anual de Inversión Municipal.  
 
Artículo 48.- Las dependencias o entidades municipales ejecutoras de obras, programas 
y acciones, posterior a la aprobación del Programa Anual de Inversión respectivo, 
deberán elaborar los expedientes técnicos de integración y remitirlos al Instituto, para su 
análisis y observaciones.  
 
Artículo 49.- El Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño, tiene por objeto 
diseñar y operar los métodos y sistemas de indicadores de evaluación del desempeño de 
la administración Pública municipal, mediante la organización y priorización de los 
objetivos estratégicos de la administración pública municipal de conformidad con los 
lineamientos acordados por el Presidente Municipal, coadyuvando a:  
 

I.  Definir en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, las metas de los programas del Plan de Desarrollo Municipal y su 
vinculación con el Presupuesto aprobado en base a resultados;  

II.  Diseñar y operar el sistema de evaluación del desempeño y de control del gasto 
tanto federalizado como de recursos propios de la administración pública municipal y 
definir los medios de control, seguimiento y evaluación de metas;  

III.  Integrar con apoyo de las áreas de la administración municipal competentes y 
mantener actualizado el inventario de la obra pública municipal desde su planeación 
y programación, hasta su total ejecución.  

IV.  Definir el sistema y los indicadores estratégicos y de gestión de las metas y darles el 
seguimiento correspondiente para mantenerlo actualizado;  

V.  Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las estrategias, 
objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa Operativo Anual y 
de los Proyectos Estratégicos de la administración Pública municipal;  

VI.  Poner a consideración del Director General los resultados de la evaluación y 
seguimiento de los indicadores del Sistema Municipal de Planeación, emitiendo su 
opinión sobre las medidas a tomar en caso de inconsistencias;  

VII.  Dar seguimiento a los programas y las líneas de acción del Plan de Desarrollo 
Municipal;  

VIII.  Difundir los resultados de la evaluación de los programas, objetivos y metas de los 
diversos instrumentos de planeación.  

IX.  Procurar y disponer, con el acuerdo del Director General, la asesoría, los medios, la 
capacitación de personal y la designación de enlaces en las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal para la elaboración, seguimiento y 
evaluación integral de los instrumentos de la planeación municipal, coordinar su 
participación y solicitar los informes periódicos de avances de estrategias, objetivos 
y metas.  
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X.  Presentar al Director General propuestas para el mejoramiento de los procesos 
administrativos, así como para el control de las actividades de la administración 
pública municipal, así como desarrollar los estudios y proyectos que le designe;  

XI.  Incorporar al Municipio a los Sistemas Nacionales e Internacionales de medición y 
evaluación de la gestión pública municipal; y  

XII.  Las demás que le encomiende el Director General en términos de la competencia 
del IMPLAN.  

 

Artículo 50.- El Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal, es 
responsable de: 
 

I.  Realizar el acopio, integración y sistematización de la información que suministren 
los organismos y dependencias del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno, 
así como los Poderes Legislativo y Judicial de competencia Federal y Estatal y 
generar, actualizar y administrar el sistema de información geográfica y Estadística 
municipal y de estadística básica;  

II.  Coordinar la integración y actualización de la matriz del Banco y Registro de 
Proyectos del municipio junto con las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal que intervengan;  

III.  Procesar la información que recabe de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, relativa a los instrumentos de investigación 
estadística y de actualización cartográfica y de cualquier índole;  

IV.  Proporcionar a solicitud de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal asesoría para la elaboración de sus planes, programas y 
proyectos;  

V.  Realizar análisis urbanos y regionales con base en variables estadísticas e 
indicadores;  

VI.  Elaborar los proyectos conceptuales, imágenes, presentaciones, volúmenes, planos 
y cualquier representación gráfica del IMPLAN, con base en variables estadísticas y 
de indicadores;  

VII.  Mantener el sistema electrónico de información geográfica y Estadística municipal 
actualizado y difundir su contenido; 

VIII.  Generar indicadores y gráficas temáticas derivadas de la recopilación y análisis de 
información generada por el IMPLAN y, en general, por las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, Organizar la información 
estadística, documental, geográfica, Estadística, cartográfica y fotográfica, reciente e 
histórica del municipio, con la finalidad de apoyar la planificación del desarrollo y la 
toma de decisiones para las acciones de gobierno; y  

IX.  Las demás que le encomiende el Director General en términos de competencia del 
IMPLAN. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
 

Artículo 51.- Los Servidores Públicos del IMPLAN, quedan sujetos a la legislación vigente 
en materia de responsabilidades de los servidores públicos en el Estado y demás 
disposiciones aplicables en la materia en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente entrará en vigor el día 2 de enero previo a su publicación en la 
Gaceta Municipal. 
 
SEGUNDO.- Se derogarán las disposiciones contrarias al presente. 
 
TERCERO: La Junta de Gobierno, el Consejo Técnico y el Consejo Ciudadano  del 
IMPLAN, deberán quedar instalados en un periodo no mayor a treinta días naturales 
posteriores a la aprobación del presente, por esta única vez, los Vocales Ciudadanos que 
integran la Junta de Gobierno, se elegirán a propuesta del Presidente Municipal,  de los 
cuales dos  durarán en su encargo por esta ocasión 5 años y medio y los dos restantes 
durarán en su encargo 4 años y así se señalará desde el momento de la designación por 
acuerdo de cabildo. 
 
Por esta única vez, el Director del IMPLAN, será designado por acuerdo de Ayuntamiento 
a propuesta del Presidente Municipal, quien le tomará la protesta de ley.  
 
CUARTO: Una vez instalado la Junta de Gobierno, deberá expedir el Reglamento Interior 
del IMPLAN, el cual deberá ser probado en un periodo no mayor a ciento ochenta días 
naturales posteriores a la aprobación del presente, en el que se establezcan las bases de 
organización y operación del IMPLAN, así como las facultades y funciones que 
correspondan a las distintas áreas del mismo. 
 
QUINTO.- Se autoriza al  Presidente Municipal, para que con el  auxilio de la Tesorería y 
demás áreas competentes, provea lo necesario para el cambio de adscripción del 
personal y la transferencia física o documental de los espacios físicos, bienes muebles, 
archivos y expedientes con los que iniciará en  funciones el IMPLAN. La antigüedad y los 
derechos laborales de los servidores públicos cuya adscripción sufriera alguna 
modificación permanecerán a salvo. 
 
SEXTO.- Los integrantes de la Junta de Gobierno, siendo servidores públicos por elección 
o designación, durarán en su cargo el tiempo que duren en el encargo como servidores 
públicos. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, 
Tesorero Municipal para que realicen todas las gestiones y adecuaciones administrativas, 
así como, para que celebren y suscriban en nombre y representación del municipio, todos 
los actos jurídicos, acuerdos de voluntades e instrumentos legales a que haya lugar, para 
dar cumplimiento al presente. 
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OCTAVO.- El Presidente deberá someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los 
manuales de puestos, servicios y procedimientos,  en un plazo no mayor a doscientos 
días posteriores a la entrada en vigor del presente reglamento. 
 
NOVENO: El Presidente deberá someter a la consideración de la Junta de Gobierno, el 
programa operativo anual que desarrollará por conducto del Director General, en un plazo 
no mayor a 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente reglamento. 
 
DÉCIMO: El Director General inmediatamente que sea nombrado, realizará las gestiones 
para la asignación de las participaciones municipales que le corresponden, así como, 
gestionar recursos públicos, en todos los ámbitos de gobierno y privados tanto nacionales 
como internacionales, para logra los fines del IMPLAN; 
 
DÉCIMO PRIMERO: En un plazo no mayor a 30 días a su designación, el Director 
General someterá a consideración del Presidente y este a su vez de la Junta de Gobierno, 
la propuesta de Plantilla de Personal que integrará el IMPLAN en términos de la 
normatividad aplicable. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En un plazo no mayor a 200 días de la aprobación del presente, el 
Director General someterá a consideración del Presidente y este a su vez de la Junta de 
Gobierno la propuesta de Reglamento de los Órganos de Control Disciplinario del 
IMPLAN y el Reglamento de Adquisiciones, para su aprobación. 
 
DÉCIMO TERCERO: Una vez publicado el presente ordenamiento, remítase al Congreso 
el Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes. 
 
 
Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, a los 
diciembre del 2017. 
 
 
A T E N T A M E N T E: DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. IRMA RAMÍREZ FLORES, SINDICO MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. 
JASSIEL PELAYO ESTRADA, REGIDOR.- Rúbrica.- DRA. NILDA MARÍA MINJAREZ 
GARCÍA, REGIDOR.- Rúbrica.- C. JORGE ANTONIO LUQUÍN RAMOS, REGIDOR.- 
Rúbrica.- C.P. MARGARITA RAMÍREZ PARRA, REGIDOR.- Rúbrica.- C. MA. GUADALUPE 
PEÑA RUELAS, REGIDOR.- Rúbrica.- LIC. EVELYN PALOMA JIMENEZ RAMIREZ, 
REGIDOR.- Rúbrica.- LIC. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ CASTAÑEDA, REGIDOR.- Rúbrica.- 
LIC. VICTOR JAVIER REYNOSO GALLEGOS, REGIDOR.- Rúbrica.- C. ERIC FABIAN 
MEDINA MARTÍNEZ, REGIDOR.- LIC. JUANA HAYDE SALDAÑA VARELA, 
REGIDOR.- Rúbrica.- MDP. RUBÍ ALEJANDRA CARDOSO GUZMÁN, REGIDOR.- 
Rúbrica.- LIC. SELENE LORENA CÁRDENAS PEDRAZA, REGIDOR.- Rúbrica.- DR. 
HÉCTOR PIMIENTA ALCALÁ, REGIDOR.- Rúbrica.- CRISTIAN ISRAEL VALIENTE 
DELGADO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Rúbrica. 


