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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI-
DE BAHíN OE SNNOERAS, NAYARIT

tutE'f\rufi8'bétB}I+16'r'üoNayant, 
en la sata destinada para tas sesiones de

Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en el
edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 16:32 dieciséis horas con treinta y dos minutos
del día 2L de Febrero del año 2019, se reunieron los integrantes del
Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit,
para dar inicio a Ia Primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al
mes de Febrero del segundo año de ejercicio Constitucional del H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para
esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

1.-Pase de lista y declaración de quórum legal.

2.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del d

3.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de

i\ll)0s ,U¿

.{Íe,
,/r,

líe

la lectura del acta de cabildo de la primera

de febrero del 20L9.
sesión extraordinaria del 14

4.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reg

Obras Públicas del Reglamento Interior del Comité de Obra Pública para
el Municipio De Bahía De Banderas Nayarit y se autoriza al Preside
Municipal a instalar y tomar protesta a los miembros del mismo;
conformidad en lo establecido los artículos 77, 79 fracción I y xr, y 229
fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III,
16 fracciones III y IV, L7 inciso A), 18 fracción del Reglamento de
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y
Obras Públicas del Manual de Organización de la Dirección de Obras
Pública del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en
lo establecido los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción7III, 16 fracciones III
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SECRETA&lA qEL 
^t'ril¿ot3*tou¡.rno Interior del Ayuntamiento de Bahía deKegram(

Banderas, Nayarit.

6.-Presentación del informe mensual de la Secretaría del Ayuntamiento
derivado de las Sesiones del Cabildo de meses anteriores y total de
pendientes turnados a comisiones; de conformidad con

en el artículo 114 fracción VII de la Ley Municipal para

Nayarit.

7.-Asuntos Generales.

B.-Clausura de la Sesión.

l.-En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr.
Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que
realizara el pase de lista registrándose la asistencia de 15 de los quince
integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determinó la
existencia del quórum legal y se declaró formalmente instalada la sesión,
por lo tanto válidos los acuerdos que se tomen en ella.

2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesfa,
análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del día, para
desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera algú
comentario al respecto lo manifestara; por lo que al no haber comentarios,
se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con
el orden del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACTóN¡ POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la
lectura del acta de cabildo de la primera sesión extraordinaria del 14 de
febrero del año 20L9.

Por lo que al no haber comentarios al contenido del acta de la sesión
anterior, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor

la apqffición del contenido

lo establecido

el Estado de

en la propuesta de la dispensa de la r/



s))Hf¿s\¿,I?

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

oe g,cHÍn DE BANDERAS, NAYARIT

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001199

lo manifestaran de la forma acostumbrada 04IINANIMIDAD. I 
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN I() I. I I - I ""--dél ácta de cabildó-Coirespondiente a la primera sesión extraordinaria del

día 14 de febrero del año 2019,

dándose Ia APROBACIÓN POR

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en

la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que \
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y

Obras públicas del Reglamento Interior del Comité de Obra Pública para el

Municipio De Bahía De Banderas Nayarit y se autoriza al Presidente

Municipal a instalar y tomar protesta a los miembros del mismo; de

conformidad en lo establecido 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 del Reglamento de Gobierno

Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Pres

de la Comisión Obra Pública, Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, para q

llevara a cabo la lectura del punto de acuerdo en comento.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEt

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT

or seHíR DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones Edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y obras Públicas con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 77,79 fracción ly Xl, y 229 fracción lV de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; 6 fracción lll, 16 fracciones lll y lV, 17 inciso A), 18 fracción 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 aprueba en lo general y en lo particular EL

REGTAMENTo INTERIoR orl corvlrÉ DE oBRA DEL MUNlctPto DE snHín DE BANDERAS Y sE AUTORIZA AL

PRESIDENTE MUNICIPAI A INSTALAR Y ToMAR PRoTESTA A tOS MIEMBROS DEt MISMO, PTCSCNTAdA POT CI DR.

JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, en su carácter de presidente Municipal, para lo cual hacemos de su conocimiento los 
I

siguientes: .1O\ylV
1. De conrormidad a ro que estabrece 

", 
,u,lrl"tllr;::;-tilJrn¡.tp.l para et Estado de Navarit, en sesión /

ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día catorce de enero del dos mil diecinueve, nos fue turnada a los 
I l

integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada, l"l
rubricada por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de . este Honorable Ayuntamiento ¿

\
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'RESTDENTE 

MUNrcrpAL A TN'TALAR y roMAR pRorESrA A Los MTEMBRos

PROCEDENCIA en virtud de las siguientes:

CONS¡DERACIONES:
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 n t
manera colegiada según lo estatuido por el artículo 81 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. / 1 J
SEGUNDO.- El mandato constitucional contenido en la fracción ll del artículo 115 Constitucional establece que los tf1/
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

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.- Que el autor de la iniciativa planteada resaltó en la exposición de motivos la importancia de la propuesta

en los siguientes términos:

l. "Que es competencia de este Ayuntamiento vigilar la correcta prestación de los servicios públicos,

como el adecuado funcionamiento de los diversos ramos de la administración municipal.

ll. El Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o la construcción

diversas obras públicas en el territorio municipal, obras que han de ejecutarse bajo los más altos est

calidad, en forma transparente y participativa, para lo cual se ha reestructurado la administración munici

efecto de lograr la modernización institucional, lo que implica la revisión y actualización de las disposic
jurídicas necesarias para que las acciones de este Gobierno y de todos los servidores públicos que

colaboramos, se realice con estricto apego a la legalidad y en respeto a los derechos humanos, en

transparente y participativa.

ilt. De acuerdo a lo previsto en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, las acciones de planeaciónl

programación, presupuestación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la

obra pública que realice el Municipio, entre otros sujetos obligados, se sujetarán a las disposiciones del citado
ordenamiento legal.

tv. Derivado de la modificación a la Estructura Orgánica de las dependencias del Municipio de Bahía de

DEL MISMO.

2. En virtud del asunto turnado, los integrantes de las Comisiones Edilicias que ahora dictaminan en forma conjunta,
llevamos a cabo unas reuniones de trabajo en las oficinas de la presidencia en la sala de cabildo el día 18 de enero y

5 de febrero del 2019 a las 14:00 horas, tal y como se advierte en las constancias que obran agregadas al N
expediente correspondiente, donde se contó con la asistencia de los ediles integrantes de las comisiones que ahora \
dictaminan y una vez analizado minuciosamente la iniciativa planteada, suscribimos el presente DICTAMEN DE \

t'\\\
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a la fecha no se cuenta con et comité Municipat de obra púbtica, ni con el

lV. Dlrector: Director de Obras Públicas; \/
V. Ley: La Ley de Obra Pública para el Estado de Nayarit; \l ,1 I\

Vl. Municipio: El Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; ¡ ,X// t A

u
\

N

Reglamento Interior del mismo, en el que se contemplen los lineamientos aplicables, las Comisiones conjuntas,
confirman que la iniciativa presentada tiene por objeto transparentar el desarrollo del proceso de aprobación y

licitación de las obras públicas que se realicen en el Municipio, es procedente y se aprueba en lo general y lo
particular la propuesta.

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.- El artículo 115 fracción I y ll 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 l, 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 acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos

de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia gene

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materia
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4.- Así mismo el artículo 115, fracción ll, de la misma norma fundamental, que faculta a los Municipios,
formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municiflal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competenc¡a y aseguren la partici

ciudadana y vecinal, lo que concatenado con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el estadolde ll \
Nayarit, fracción es atribución de este Ayuntamiento reglamentar en la materia de la iniciativa en estudio, p"r\1" / I \\ /r \que nos permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO U/ 
\,

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa \\
presentado por el DR. Jaime Alonso Cuevas Tello de ordenamiento municipal mediante la cual se expide EL \
REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE OBRA DEL MUNlctPto DE BAHíA DE BANDERAS, para quedar como sigue: \\

cAPíruro | | 
^

DrsPostctoNEs GENERATES a.\\ 1

ARTíCULO 1.- Las disposiciones de este ordenamiento, son de orden público e interés social y tiene por objeto \ \ \
normar la organización y funcionamiento interno del Comité de Obra Pública del Municipio de BahÍa de Banderas, \Jd
Nayarit, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Municipal y en la Ley de Obra Pública ambas del Estado de \ V
Nayarit y el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. \
ARTíCULO 2.- El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.15 fracción ll y lV \
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitución \\
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6t fracción l, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el \\
Estado de Nayarit; y demás relativos de la Ley de Obra Pública para el Estado de Nayarit. / \
ARTíCULo 3.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: I / \4,
l. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; /a J 

\
ll. Comité: El Comité Municipal de Obra Pública; J

lll. Contraloría: La Contraloría Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit;

IA
ZV,
/\
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Vlll. Reglamento: El Reglamento Interior del Comité Municipal de Obra Pública de Bahía de Banderas, Nayarit.

CAPíTUTO II

DEr COM|TÉ

ARTíCULO 4.- El Comité es un órgano colegiado con autonomía técnica, dependiente de la Dirección de Obras

Públicas encargado de la realización de los procedimientos de planeación, programación, presupuestación,

contratación, autorización, ejecución, de cualquier tipo de obra a cargo del Municipio, con apego a lo dispuesto en

la Ley.

ARTÍCULO 5.- Son facultades del Comité las siguientes:

l.- Vigilar que la planeación y programación de la Obra Pública siempre se ajuste a las prioridades y objetivos del

Plan Municipal de Desarrollo y programas especiales y que exista previsión y que exista disponibilidad de recursos

establecidos en el presupuesto de egresos;

ll - Realizar la contratación de obra pública con apego a los procedimientos previstos en la Ley;

lll.- Vigilar que el registro de contratistas esté debidamente integrado;

lV.- Autorizar la contratación y adjudicación de la obra pública en los términos previstos en la Ley;

V.- Revisar los programas y presupuestos de obras públicas así como formular las observaciones y recomendacion

convenientes en los procesos de contratación y licitación;

Vl.-Proponer las políticas, bases y lineamientos en la materia, sometiéndolas a consideración del titular r

Dirección;

Vll.- Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaci

públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley;

Vlll.- Elaborar el manual de procedimientos del Comité, conforme a las bases que expida la Contraloría;

lX.- Vigilar que la obra pública que se realice en el Municipio se ajuste a las disposiciones legales aplicables;

X.-Vigilar que en las acciones y procedimientos relacionados con obra pública en el Municipio se observen crit
que promuevan la simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva delegació

facultades, la correcta aplicación de los recursos con eficiencia y eficacia;

Xl.-Vigilar que se mantenga actualizado el inventario de la maquinaria y equipo de construcción bajo custodia

propiedad del Municipio y se informe del mismo con la documentación correspondiente a la Auditoría Superior

Estado en la forma y términos que ésta lo establezca; y

Xll.- Las demás que se establezca la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 6.- El Comité estará integrado por los siguientes miembros honoríficos, con voz y voto.

l.- El Presidente, que será la persona titular de la Dirección de Obras Públicas;

ll.- Un Secretario Ejecutivo, que será la persona Titular de la Jefatura de Licitaciones y Concursos de Obra;

lll.- Los siguientes vocales:

a). - El Titular de la Tesorería Municipal;

b). - El Regidor que presida la Comisión de Hacienda y Cuenta Públicas;

c). - El Regidor que presida la Comisión de Obras Públicas;

Ante la ausencia justificada de los regidores vocales del Comité, acudirán a las sesiones sus suplentes, quienes serán

nombrados de entre los integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y de la Comisión de Obras

Públicas.

Serán invitados permanentes del Comité solo con derecho a voz:

a) El Titular de la Contraloría Municipal; y

b) El Titular de la Dirección Jurídica.

Por acuerdo del Comité, se podrá invitar a los responsables de las Direcciones cuyas

puntos a tratar a que participen solo con derecho a voz en las sesiones.

se relacionen con los

/(
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sECÁI#T¿ÚLU\*Etrt#NJ$YlqNltg.ción de tos asuntos de su competencia funcionará en sesiones ptenarias, tas

cuales serán convocadas por el Presidente.

DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE

ARTíCULO 8.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades:

l.- Ejecutar los acuerdos del Comité;

ll.- Integrar y actualizar el Padrón de Contratistas;

lll.- Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; y

lV.- Presentar informe anual de actividades.

DE tAS FUNCIONES Y OBTIGACIONES DE IOS MIEMBROS DEt COMITÉ

ARTíCULO 9.- Los miembros del Comité tendrán las siguientes funciones y obligaciones:

l.- Asistir a las sesiones del Comité a las que sean convocados, en caso de falta absoluta por más de tres sesiones, se

informará al Presidente Municipal para los efectos conducentes;

ll.- Participar con voz y voto en las sesiones de Comité, salvo que se trate de visitantes;

lll.- Ejercer sus funciones atendiendo en todo momento a los principios certeza, legalidad, indepe

imparcialidad y objetividad; además de los valores de equidad, honestidad, transparencia y profesionalismo;

lV.-Formular votos particulares sobre los asuntos aprobados por el Comité; y

V. Las demás que se deriven del presente reglamento o les confieran las disposiciones legales aplicables.

DE tAS FUNCIONES DEt SECRETARIO EJECUTIVO

ARTíCULO 10.- El Secretario Ejecutivo del Comité, realizará las siguientes funciones:

l.- Formular las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, previo

Presidente;

ll.- Levantar las actas de las sesiones y hacerlas del conocimiento de los miembros del Comité, tres días

antes de la celebración de la siguiente sesión, para su firma y llevar control y publicar las mismas;

lll.- Levantar un registro de los acuerdos tomados en las sesiones del Comité y realizar su seguimiento;

lV.- Recibir y atender las solicitudes de información o documentación relacionadas con las funciones y act

del Comité y someter a consideración del Presidente y sus miembros aquellas propuestas que requieran del

y consenso del pleno;

V.- Remitir oportunamente a los integrantes del Comité, los documentos y anexos necesarios para el est

discusión de los asuntos contenidos en el orden del día, recabando los acuses de recibo correspondientes;

Vl.- Tomar lista de asistencia a los miembros del Comité para determinar la existencia del quorum legal y llevar el

registro de la sesión;

Vll- Dar lectura de los documentos presentados al Comité;

Vlll.-Tomar nota de las votaciones de los integrantes del Comité con derecho a voto y dar a conocer el resultado de

las mismas;

lX.-Firmar conjuntamente con el Presidente todos los acuerdos aprobados y minutas de trabajo; y

X.- Las demás que le sean instruidas por el Presidente del Comité.

CAPíTULO III

DE tAS SESIONES

ARTICULO 11.- El comité sesionará de forma ordinaria en cualquier momento, previ

\
ñ
\
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ordinaria o extraordinaria, deberá consignar rugar, recha y hora de ra
sesión y ser enviada con tres días naturales de anticipación a la fecha señalada para la celebración de sesión
ordinaria y cuando menos veinticuatro horas antes las sesiones extraordinarias, la cual deberá ser firmada de
recibido.

Las convocatorias deberán ser acompañadas de orden del día previsto para la sesión correspondiente, así como por
los documentos relativos a los temas que se tratarán.
ARTícuLo 13.- Para que los acuerdos tomados en las sesiones del comité sean válidos, se requiere que haya
quórum el cual se logra con la asistencia de cuando menos la mitad más uno de los miembros permanentes del
Comité.

Las resoluciones del comité se toman por mayoría de votos de los integrantes presentes a la sesión, en caso de
empate el presidente tiene voto de calidad.
Las resoluciones se asientan en acta, la cual debe ser aprobada y firmada por el comité.
ARTíCULo 14.- La Contraloría será la encargada de revisar, auditar o evaluar el avance físico-financiero de los
programas de inversión de obra pública que se realicen, así como de implementar las políticas de contraloría Social
y emitir los lineamientos que regulen la participación de los Testigos sociales.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente reglamento entra en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Mun¡cipal.
SEGUNDo.- 10 días después de la publicación en la Gaceta Municipal el Reglamento lnterior del Comité Municipal
de Obras Públicas, el Presidente Municipal deberá integrar y tomar protesta a los miembros del Comité de obra
Pública de Bahía de Banderas, Nayarit, en los términos de este Reglamento, para que inicie funciones a la brevedad.
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal.

Dado en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a los 9 días del mes de febrero del
2019

ATENTAMENTE
I.A COMISIóN DE ASUNTOS CONSTITUCIONATES Y REGLAMENTOS

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello

Presidente

Dr. Héctor

Secretario

rA coMtstÓN
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NV " c'Jorge

Dr. Héctor ei[i$1a nrcará

secr\i\
Ramirez

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó
a los reg¡dores si tenían algún comentario lo externara.
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115 de la Constitución Potítica det Estado

Libre y Soberano de Nayarit, repite el mismo fundamento y refirió que es
importante la fundamentación jurídica para la expedición del presente
Reglamento, misma que está señalado en el cuerpo del documento.

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, aclaró al Regidor José
Francisco López Castañeda, que en materia hacendaria se incorporó la
fracción referida, por la razón de que la fracción agregada al Reglamento,
normaliza las facultades del Comité de Obra Pública y entre otras cosas,
aquellas erogaciones que realizará el H. Ayuntamiento para la Obra Pública,
refirió que el marco conceptual es la Hacienda Pública, indicó que la

presidenta de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y el presidente de
la Comisión de Obra Pública, materializarán los ingresos y los gastos que se
van a utillzar en materia de Obra Pública; por lo tanto la fracción está
correcta mente funda mentada.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
señaló que con el establecimiento del Comité de Obra Pública se fortalece
de manera profesional la transparencia de la Administración Municipal,
exteriorizó que un tema fundamental en Bahía de Banderas es la "Obra
Pública" para la obtención de mayor infraestructura y que de esta manera
mejore la calidad de vida de los habitantes, manifestó que desde el inicio
la Administración Municipal, se empezó con la realización de obras públi
exteriorizó, que se mantendrá el compromiso en finalizar los
existentes de obra pública, refirió que ese es el propósito de la creación
Comité, agradeció a quienes participaron en los dictámenes de la inici
presente, donde se buscó reforzar el Reglamento analizado y aquellos
derivados de la Administración Municipal. Por otra parte agradeció a
medios de comunicación por contribuir en la transparencia del trabajo q
se está realizando en el H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit,
mismos que tiene como objetivo que los ciudadanos sean testigos del

\

N\\

@

trabajo elaborado para el Municipio de Bahía de \r
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más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar la
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y
Obras Públicas del Reglamento Interior del Comité de Obra Pública para el

Municipio De Bahía De Banderas Nayarit y se autoriza al Presidente
Municipal a instalar y tomar protesta a los miembros del mismo; de
conformidad en lo establecido los aftículos77, 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 del Reglamento de Gobierno
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, dándose la

APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y
Obras Públicas del Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas

del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo

establecido 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 lV, L7

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.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al

de la Comisión Obra Pública, Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, para q
llevara a cabo la lectura del punto de acuerdo en comento.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
nn n¡,HÍ¿. DE BANDERAs. NAyARrr
PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Obras

Públicas, 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, l6 fracciones III y IV, l7 inciso A), 18 fracción I

inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno I.nt del Ayuntamiento de Bahía de

\

\

r\\

\

4^

/ü

v
,\

/(
\

ñ.-" ré\



.-o)')H(,,.
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO

2017 - 2021

001207

H

>'Éir-,./>-5-'/-+?(1R?

X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍn oe gRNDERAS, NAYARI'I

\

ñN

sECAffrS$J$ R5!#tY,uNl$!ll,!l*hgt someter a ta attay distinguida consideración de este cuerpo colegiado

el presente DICTAMBN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la aprobación de la Iniciativa

mediante la cual se aprueba en lo general y en lo particular el Manual de Organización y Servicios

Dirección de Obras Pública del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, iniciativa presentada por el

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, en su carácter de Presidente Municipal, para lo cual hacemos de

su conocimiento los siguientes:

ANTf,CEDENTES:
1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en

sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho,

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

aprobación del Manual de Organización y Servicios Dirección de Obras Pública del Municipio de

Bahía de Banderas Navarit. '

2, En virtud del asunto turnado, a los integrantes de la Comisiones Edilicias de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos y Obras Pública del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit,

llevamos a cabo una reunión de trabajo en las oficinas de la presidencia en la sala de cabildo el día

16 de diciembre deldos mildieciocho a las 14:00 horas, tal y como se advierte en las constancias que

obran agregadas al expediente correspondiente, donde se contó con la asistencia de las comisiones que

hoy dictaminan, en ese sentido y una vez analizado minuciosamente el proyecto que contiene el

Manual de Organización y Servicios Dirección de Obras Pública del Municipio de Bahía de

Banderas Nayarit, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las

sisuientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictar/en y

propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración municinal mehiant"// I

reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo 81 de la Ley lrl" rc¡pll p^{ A
el Estado de Nayarit. "l lU-

/
SEGUNDO.- El mandato constitucional contenido en la fracción II del artículo I 15 Constitucional /l /
establece que Ios Ayuntamientos tendrán facultades para firobar, de acuerdo con las leygs en materia LL/
municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones adminffiuu, de observan.lu g"n"rut\tro de suE /( uffi ;; \"*\/N-- ,)It | ry ü \ "\ "a / \\
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materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando la participación

ciudadana y vecinal.

TBRCERO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de esta comisión de

Asuntos Constitucionales y Reglamentos en las que participaron los integrantes se confirmó que la

iniciativa que contiene el proyecto de aprobación del Manual de Organización y Servicios Dirección de

Obras Pública del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, tiene por objeto que se cuenten con un

instrumento de apoyo en el funcionamiento y rnejora institucional, al integrar de manera ordenada,

secuencial y detallada las operaciones realizadas en dichas dependencias, se somete a consideración de

este Cuerpo Edilicio el presente documento que contempla la descripción del procedimiento, su objetivo,

las normas y políticas de operación que rigen a la Dirección con el objetivo de que el personal tenga

conocimiento de la acción institucional, así como medio de consulta y de transparencia de las actividades

de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento.

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 y II 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 I I I fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica

manejarán su patrimonio conforme a la ley, así como, las facultades de los Ayuntamientos para aprobar

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglame¡{to(

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdi ES

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funci

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4.- Asimismo el artículo l15, fracción II, de la misma norma fundamental, que

municipios, para fonnular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y

\
\
ñ
\
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\

administrativas de observancia general dentro de sus
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su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6l de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit,

fracción I, los Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa de formular el bando de policía y

buen gobiento, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de

sus respectivas demarcaciones, que organicen la administración municipal, regulen las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y

vecinal; y, aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la

moralidad, bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se frjan en esta ley;

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:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, aprueba en lo general y en lo particular

la iniciativa de acuerdo edilicio presentado por el DR. Jaime Alonso Cuevas Tello mediante el cual se

somete a consideración la aprobación del Manual de Organización y Seruicios Dirección de Obras

Pública del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, para quedar en los términos que del presente se

desprenden.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal.

ATENTAMB TE
COMISION EDILICIA DE ASUNTOS ONALES Y REGLAMENTOS

Dr. Jaime A
PRES

Alcalá

LA COMISION DE

C. Jorge A in Ramos

\

\

\V
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Héctor ei'n[$\alrura
sEcRE\Rro

Lic. Evel

$ rf /¿

4s Tello

Dr. Héctor Pimi

Jimenez RamirezDr.
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INDICE
Presentación
Filosofi a Institucional
Misión
Visión
Valores
Vinculación con en el Plan Municipal de Desanollo
Marco Legal
Estructura OrgiíLnica

Atribuciones
Directorio
Inventario de servicios
Requisitos y procedimientos
Cédulas de tramites servicios y procedimientos
l.- Atención y resolución de las quejas o denuncias presentadas por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos Municipales
2.- Atención a las solicitudes de información

Presentación del manu¡l
El presente documento oficial tiene el propósito de describir la estructura fünciones, servicios y procedimientos de cada unidad de la Dirección de

Obras Públicas y el marco legal que las rige y coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal vigente y de nuevo
ingreso, para la optimización de recursos y prestar servicios oportunos, de calidad y con calidez.

Filosolia Institucion¡1,
Los principios básicos bajo los cuales se rige la administración municipal fueron plasmados por el Honorable Ayuntamiento. atendiendo a la
voluntad popular en el Plan Municipal de Desanollo 2017-2021, los cuales, por instrucción del Ayuntamiento, se han consolidado como eje rector
de todas y cada una de las acciones de Gobiemo, que se ejecuten por conducto de las dependencias en ejecución de la filosofia institucional. siendo
los siguientes:

Misión
Guia¡ de forma responsable al municipio de Bahía de Banderas en alianza, sociedad y gobierno para conformar un municipio próspero, seguro.
competitivo, sustentable y resiliente, prestar servicios públicos eficientes y oportunos, a través de buenas prácticas de gestión humanista e
incluyente. administración de recursos, transparencia y rendición de cuentas que sustenten la confianza y satisfacción ciudadana.

Sección 7,07 Visión
Hacer de Bahía de Banderas un hábitat seguro, para la población y sus visitantes; competitivo, en donde su equipamiento urbano está en armonía

con su belleza natural y, a su vez, con el aprovechamiento sustentable de su vasta vocación turística, agropecuaria y pesquera que apuntalan su
desarrollo integral, social y económicamente equitativo. Con la participación responsable de gobiemo y sociedad. se suman voluntades y
capacidades que hacen de nuestro municipio un referente positivo de progreso, cultura y bienestar.

Valores
Este gobiemo se compromete a que cada una de sus decisiones y acciones sea con el objetivo de buscar el bienestar social, por lo que nos regimos
por los siguientes valores: tntegridad; Innovación; empatía, lealtad con la comunidad, respeto de los derechos humanos: y responsabilidad al

{

J
\

d
\

\
administrar los recursos públicos.

Vinculación con en el Plan Munlcipal de Desarrollo
La Dirección de Obras Públicas contribuye en el cumplimiento de los programas, metas y objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo
en los sisuientes términos:

Eies obietivos Obietivos especílicos Programa o Drovecto Líneas de acción Sistema de evaluac/ón

t(/

I

lv2 lje I OBJETIVO T 2: Movilidad i8il, segurr y
rstent¡ble. Lograr que la movilidad de los habitantes
vis¡tantes. asi como el transporte de perso¡as, bienes
servicios en el municipio se realice de forma ágil.

egura y sustentable. con el menor costo desde un
nfoque *onómico, social y ambiental,
roporcionando a Ia ciudada¡ia altemativas de
espl¿amiento más seguros sostenibles y efiaces,
oniendo a valor la defensa el respeto al del medio
mbiente, en equilibrio con la infraestructura vial y
enicios de movilidad que coadytven a un mejor nivel
e calidad de vida de los ciudadanos

ie 2. Desanollo Sustentable Consolidar a Bahia de
landeras como un Municipio sostenibl€. sustentable,
esiliente, inclusivo, seguro y mejor onrctado.
rediante Ia conformación pan¡cipativa de la agenda
rbana innovadora, ¡ntegral con visión de futuro, que
ontemple estrategias para mejorar y ampliú Ia
obefura y calidad de los servicios públicos, Ia
rfraestructura, (vivienda, equipamiento, manejo y
isnosición final de reqi¿l¡roc cólidnc ¡o¡¡¡ nar¡hte -

Eje L T. l 2.1 Movilidad para
todos

Eje 2.DL:E. 2. l.ó

J.1,12. infraestructura y

mov¡lidad integr¡1, mult¡modal,
sustentable como base de la
competitividad, Mov¡l¡dad
Integral y suslentable
| 8 Nuestra iñagen urbana

lnfraestructura y movilidad
integral, multiñodel,
sust¿ñtable como base de la

competit¡v¡dad

^/\tt/

3,1.12.1 €n forma trasversal

coord¡nadamente con las

autoridades munic¡pales, pl¿near,

ejecuter. ampl¡ar, moderni¿ar l¡
coberturá de inf raest¡uctura,

seruicios y vía! de moviladad en el

muñicipio, para proñover el

desarrollo €conómico.

3.1.12.2 Fortalecer, mejorar y

ampliar le red vial.
3.1.12.3 Modérn¡¡ar I¡5 vialidades

paE reducirt¡eñpos, costos y

emisiones contaminantes.

3.1.12.5 Generar la ¡nteracción de

los diversos modos de lransporte
que nos permita crear un s¡stema

integral de ñovil¡dad para un

mun¡cipio accesible y conectado

MIR
POA
CEDULAS DE
EVALUAC

\

N tt
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Otajlte trol
Lso de suelo e imagen urbana) como elementos
rropulsores del desarollo económico. social y urbano,
ue inciden además en el mejoramiento de la calidad
le vida de los habitantes

te 3 OBJEÍIVO Cl 3.1 Consolidar a¡ Municipio de Bahía

le Banderas. como un tarritorio comoet¡t¡vo e

lnovador, en el que la ¡nfraestructura, movilidad

nultimodel, gobernanza, mejora retulatori¡,
u5tent¡bilidad, seguridad, partic¡pac¡ón social,

iversificac¡ón productiv¡, son entend¡dos y atendidos

omo factores fuñdamentales para para que el

erritorio Dor sí ñ¡5rc 5e af¡ance como tera¡todo

entable paG la inversión v con diversidad de

rroductos y seil¡cios por¡cionados en el mercado

racional e internac¡onal, gener¡ndo ¡sí empleos

nejo. pagados y como coñsecuenc¡a elevar la calidad

e v¡da de toda la poblac¡ón

Sarantizando a los usuarios un

séryicio átil y de c¡lidad.

3.1.12.6 Construir corredores

urbanos a través de ciclo vías y vías

peatonales,

Marco legal
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS IJNIDOS MEXICANOS.
CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO DE NAYARIT
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL, PARA EL MUNICIPIO DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT.
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE NAYARIT
LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE NAYARIT
LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE NAYARIT
REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE BAHiA DE BANDERAS. NAYARIT.
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y SU RECLAMENTO
REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE BAHiA DE BANDERAS. NAYARIT.

Estructura orgánica
De conformidad con lo dispuesto en el artículo del 96 del Reglamento Orgánico de la Administración Municipal del Municipio de
Bahía de Banderas para el adecuado funcionamiento de la Dirección de Obras Públicas se integra con las siguientes áreas: v

I.- Dirección de Obras Públicas;
Del cual dependen I auxiliar administrativo y una taquimecanógrafa.
Il.- Subdirección de Obra públic4 de la cual depende una taquimecanógraf4 I Juridico y las siguientes coordinaciones y jefaturas

A. Coordinador de Area Técnica, la cual cuenta con I recepcionista, I asistente, I contador. 2 auxiliar contable
(sindicalizados) y I archivista, I concertador de obra.

a. Jefatura de Planeación de Proyectos e Integración de Expedientes, la cual se integra además con 2 analista de
costos, S proyectistas, de los cuales I es ingeniero electromecánico,6 arquitectos,2 ingenieros civiles, además
cuenta con 2 topógrafos y 4 ayudantes de topografia.
Jefatura de Licitación y concurso de obras; la cual se integra con I mecanógrafa, I cotizado. I archivista. I
técnico operativo, l analista de propuestas técnicas económicas y I auxiliar administrativo (sindicalizado).
Jefatura de Supervisión ejecución de proyectos, control de obra e integración de documentos de comprobación.
estajefatura contara con ó supervisores de obras distribuidos de la siguiente manera:

I Arquitecto/a, este tendrá a su control las obras de edificación, donde desempeñará sus conocimientos en el diseño y
ejecución de obra.
4 Ingeniero/a Civil, donde tendrán a su control las obras de infraestructura vial, redes de agua potable, redes de
alcantarillado sanitario y proyectos de sistemas de alcantarillado, donde podrán desempeñar su conocimiento de
civiles y ejecución de obra.
I Ingeniero/a Eléctrico, este tendrá el control de las obras de ampliaciones eléctricas y obras que conlleven si
especiales; esto con la finalidad que desempeñe sus conocimientos de estas áreas.

\

q]

\

Integrando en total de 40 plazas



,-*"üre
LI BRO DE ACTAS DE CABILDO

2017 - 2021

00t2L2

H.

tltR?

X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONA L

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTO

Organigrama Obr¡s Publicas

t#,8#*ft'
,,;- ,rrntorglgna¡cb¡

II.
III.
IV.

V.
vL

VII.

VIil.
Ix.

X.
xI.

XII.

XIII. Coadyuvar al mejoramiento y atención de los servicios de agua
XIV. Las demás que le encomienda las Leyes de la materia y el prq{i

Artículo 98.- La Subdirección de Obras Públicas, tendrá a su cargo
licitación y concurso de obras, ejecución de proyectos, control de

Dt¡cclór de Oüfrr túflcr.
d. ¡.ñfrdr am¡le+ur Xrll|Ía
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Atribuciones
Estas se encuentran establecidas de los artículos 96 al 102 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Bahía de
Banderas los cuales establecen lo siguiente:
Artículo 96,' La Dirección de Obras Públicas, es la dependencia encargada de la planeación, proyección, construcción.
conservación y modificación de obras públicas municipales y tiene como atribuciones la atención de los siguientes asuntos:

I. Atender, ejecutar y supervisar los programas de obras públicas e infraestructura que respondan a las necesidades de la
población de acuerdo con los objetivos, políticas y lineamientos establecidos por el Plan de Desarrollo Municipal;
Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas relativos a obra pública que apruebe el Ayuntamiento:
Elaborar los proyectos y presupuestos de obra pública en coordinación con las dependencias que correspondan.
Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las obras públicas hasta su conclusión, ordenar su registro catastral y hacer la
entrega final a las dependencias encargadas de su posterior operación y mantenimiento;
Atender las observaciones hechas al área derivada de las auditorías realizadas por los diversos órganos fiscalizadores:
Llevar la información en estadística del inventario de la obra pública del Municipio;
Controlar y Supervisar las obras por contrato, por administración y de Asociaciones Publico Privadas, que autorice
Avuntamiento:
Coordinarse con las dependencias de los diversos órdenes de gobiemo que ejecuten obra pública en el territorio municipz
Coordinarse con las direcciones de diversos órdenes, las gestiones y solicitudes que desprendan de la obra pú-bl
municipal.

Vigilar que los presupuestos de obra sean acordes con los avances y calidad de las mismas;
Proporcionar los datos y asesoría técnica que se requiera para la formación y complementación para la operatividad Oe otÑ
dependencias municipales;

alcantarillado y saneamiento; y
Municipal

laneación de proyectos, integración de e
e integración de documentos de

p
facultada para encargarse de los siguientes asuntos:

/ü
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SECB'-EilAShi.PÉkré¡YU,¡üTAMtLEAtilÍlconvocatoria y demás elementos en fonna transparente y oportuna para el desarrollo del
proceso de aprobación y licitación de las obras públicas que se realicen en el municipio. de acuerdo a la normativa vigente y lo
remitirá a la Jefatura de Licitación y Concursos de Obra Pública para desahogar el proceso de licitación y adjudicación. previa
autorización del Director.
II.- Proponer al Director, a través de un Comité de Obra pública los métodos. que aseguren la correcta aplicación de los
procedimientos de licitación y adjudicación;
IIl.- Analizar y determinar si los expedientes técnicos que sustentan las peticiones para la realización de los procedimientos de
adjudicación, cumplen con todos los documentos necesarios. así como los requisitos técnicos y iurídicos. según la naturaleza de la
obra pública o el servicio relacionado con la misma a adjudicar o en su caso gestionar la debida integración;
IV.- Coadyuvar con el IMPLAN y COPLADEMUN en la formulación de los proyectos de obra a realizar de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de la población con apego a la normatividad aplicable;
V.- Impulsar la participación conjunta en el diseño y financiamiento de obras públicas con ciudadanos. empresas y gobierno:
VI.- Establecer alianzas con empresas líderes de la región, y el Estado con el obietivo de trabajar conjuntamente en programas de
beneficio social en las obras públicas municipales que se construyan, a fin de que exista integralidad en los proy'ectos:
VIL- Dar seguimiento a solicitudes en materia de obra pública que realicen los ciudadanos e instruya el Director:
VIII.- Coadyuvar con el Instituto Municipal de la Viviend4 en la integración de expedientes técnico-sociales para el programa de
mejoramiento de vivienda:
IX.- Supervisar la programación de los concursos de obra pública y vigilar que se ajusten a la normatividad aplicable;
X.- Planear, proyectar, presupuestar, supervisar y ejecutar las obras de infraestructura, construcción y reconstrucción de vialidades
e inmuebles del municipiol
XI.- Analizar, estudiar, diseñar, calcular y proyectar las obras;
XII.- Analizar los precios unitarios y las matrices de concurso, en base a los precios presentados por el área encargada de Costos y
Presupuesto.
XIII.- Realizar y presentar ante las distintas dependencias federales, estatales y entes fiscalizadores, los formatos trimestrales de los
avances fisicos/financieros de las obras con participación federal y estatal que se encuentran ejecutándose:
XIV.- Registrar y reportar en los plazos señalados en la normatividad o convocatorias, los avances fisicos/financieros de obras con
participación federal y estatal que se encuentran aprobadas en los formatos autorizados;
XV.- Registrar y reportar el avance de obras con recursos federales y estatales en los sistemas integrales de información que se

indique:
XVI.- Registrar la Matriz de Inversión de obras municipales con participación de fondos federales y estatales cuando así se solicite:
XVII,- Gestionar con las áreas competentes del municipio la realización de los convenios de concertación social a¡rte los
beneficiarios de la obra pública Federal y Estatal, cuando así lo requiera la normatividad aplicabte e integrarlos a los expedientes
respectlvosl
XVIII.- Llevar a cabo el llenado de las actas de entrega./recepción de las obras;
XIX.- Vigilar que se cumplan y observen las leyes, reglamentos. circulares. decretos. acuerdos. convenios. contratos ;- demás
disposiciones legales que en materia de obra pública y de servicios relacionados con la misma, deban ser aplicadas:
XX.- Llevar un control sobre los expedientes y estimaciones en relación a las obras contratadas por el municipio. así como también
las obras ejecutadas por ministración.
XXI.- Elaborar y rendir en tiempo, los informes respecto de los avances de la ejecución de obra pública y servicios relacionados
con la misma a cargo del Municipio;
XXII.- Participar con las autoridades competentes, en la conservación de zonas arqueológicas. sitios históricos de interés cultural y
zonas típicas o de belleza natural, así como respetar y hacer respetar su conservación en la ejecución de obras públicas y en su caso

de los servicios relacionados con la misma:
XXIIL- Verificar que las obras públicas o en su caso los servicios relacionados con la misma que se vayan a ejecutar. sean

competencia municipal, que existan los recursos necesarios y que se cuente en su caso. con el derecho correspondiente sobre los
terrenos donde deban eiecutarse:
XXIV.- Controlar en coniunto con el Director el sesuimiento de los costos y DresuDuestos de materias Drimas e insumos directos e

indirectos. con base en Drocedimientos senerales:
XXV.- Supervisar y administrar la ejecución de las obras públicas Municipales, así como integrar adecuadamente expedientes
que el Director autorice la documentación relativa a los pagos programados, hasta su total finiquito; dando el seguimiento y
de contratos, convenios, anotación de acciones y control de estimaciones de obra;
XXVI.- Vigilar que se cuente con los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así

autorizaciones que conforme a los trabajos a ejecutar sean requeridas para la realización de obras públicas
relacionados con la misma:

y los

XXVII.- Ejecutar por acuerdo, las obras públicas bajo el régimen de administración directa. solicitando a las áreas com
autorización correspondiente para la adquisición de bienes y la contratación de servicios requeridos en éstas. de

normatividad aplicable y conforme a la disponibilidad presupuestal:
XXVIII.- Coordinar la supervisión pernanentemente, por sí o por terceros, de la
relacionados con la misma, vigilando que se realicen cumpliendo con los avances

especificaciones técnicas y administrativas que al efecto se formulen y solicitar se hagan efectivas las fianzas en caso
v

de
incumplimiento de obra;
XXIX.- Autorizar con su firma en coniunto con el Director. las de obra pública y en su

\

\

qd

\

como las

obra pública y en su caso de los
y tiempos previstos, así como las

relacionados con la misma. en el ámbito de su competencia y coord de entrega-recepción de los
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SECRf*AR¿dfiDfb&YlJlüTSdr4JSM9.iu. para recibir las obras públicas y en su caso los servicios relacionados con las mrsmas.
e.iecutadas por los contratistas, así como para la elaboración del finiquito de las mismas. conforme a lo dispuesto en la
normatividad aplicable;
XXXI.- Coordinar, una vez concluidas las obras ejecutadas sobre inmuebles públicos la entrega de dichos bienes a la Dependencia
o Entidad que legalmente corresponda;
XXXII.- Coordinarse con las áreas competentes. para el ejercicio de las asignaciones presupuestales correspondientes a las obras
públicas y en su caso a los servicios relacionados con la misma;
XXXIII.- Elaborar, por sí o por terceros, los estudios de calidad y resistencia de materiales y de mecánica de suelos. para la
eficiente ejecución de las obras públicas a su cargo;
XXXIV.- Elaborar y someter a la consideración del Director el programa anual del e.jercicio presupuestal correspondiente de la
obra pública y los servicios relacionados con la misma. a cargo del Municipio considerando la disponibilidad presupuestal
existente;
XXXV.- Elaborar y proponer oportunamente el calendario y programa de obra anual;
XXXVI.- Dirigir y vigilar el cumplimiento de los objetivos, planes de operación, las actividades de la dirección. avances y
resultados:
XXXVII.- Llevar la información estadística del inventario de la obra:
XXXVIII.- Supervisar las obras que por contrato autorice el Ayuntamiento;
XXXIX.- Coordinarse con las dependencias de los diversos órdenes de gobierno que ejecuten obra pública en el territorio
municipal; y
XL.- Controlar y evaluar el presupuesto de cada obra;
XLl.- Las demás que le encomienda.las leyes de la materia y el Presidente Municipal.
Artículo 99.- La Coordinación de Area Técnica, es el filtro de control de obra y procesos, entre la subdirección y las.lefbturas.
tendrá responsabilidad en planeación de proyectos, integración de expedientes para licitación y concurso de obras, ejecución de
proyectos, control de obra e integración de documentos de comprobación, así como encargarse de los siguientes asuntos:
La Coordinación de la Obra pública estará conformada:
l.- Jefatura de Planeación de Proyectos e Integración de Expedientes;

II.- Jefatura de Licitación y Concurso de Obras;

III.- Jefatura de Supervisión, Ejecución de Proyectos. Control de Obra e Integración de Documentos de Comprobación: y

IV.- Demás personal que de acuerdo a las necesidades del servicio y disponibilidad presupuestal se asigne.
Artículo I00.- La Jefatura de Planeación de Proyectos e Integración de expedientes, es el área responsable de la planeación y
elaboración de todo tipo de proyectos, así como la elaboración e integración de expedientes técnicos y entrega al Director para su
posterior licitación y concurso de obras, para lo cual se auxiliará de topógrafos, proyectistas, calculistas y un encargado de costos y
presupuestos. Dichos proyectos y presupuestos deberán estar conformados de la siguiente manera:

INTEGRACION DE PROYECTOS
I. Levantamientos topográficos o manual
II. Mecánica de suelo (si así se requiere).
III. Estudio hidrológico (si así se requiere).
IV. Calculo estructural (si así se requiere).
V. Planta de cimentación (si así se requiere).
VL Plantas Arquitectónicas, Bajas, Altas y Azoteas.
VII. Alzados.
VIII. Cortes.
IX. Instalaciones eléctricas y sanitarias.
X. Detalles de construcción.
XI. Y lo que se necesite para concluir los trabajos solicitados.

\
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I.
II.

III.
IV.

VI.
vlt.

VIII.
IX.
X.

XI.
XI¡.

INTEGRACIÓX NN EXPEDIENTES
Oflcio de aprobación. (firmado por el Presidente)
Cedula de registro. (firmado por el Presidente y Director de Obras públicas)
Presupuesto. (firmado por el Presidente y Director de Obras públicas)
Generadores. (firmado por quien lo elabora y eljefe de planeación y proyecto)
Inf. Básica del proyecto.
Calendarización.
Macro localización.
Micro localización.
Precios unitarios.
Acta simple o solicitud de solicitud de obra.
Carta de validación
Carta de aceptación de obra.

N.WrT(U/
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snc¡t'rn¡ifuF-ELáYrll#rff'Mlllt'I9un y concurso dc obras, se encarsa a instrucción der Director, de llevar a cabo, los
procedimientos de licitación de obra pública. con estricto apego a las normas aplicables en la materia y a lo dispuesto en este
reglamento, para lo cual deberá:
I.- Integrar la información y documentación necesaria al Director. que se presente solicitud al Ayuntamiento de autorización, para
contratación de la obra oública:

lI.- Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como sus modificaciones,
y formular al Director y Subdirector las observaciones y recomendaciones convenientes:

III.- Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la dependencia; en su caso. informar al Director de
Obras Públicas para la autorización de los supuestos no previstos en las mismas:

IV.- Apoyar al Director de Obras Públicas para que los procesos de licitaciones y que cumplan con los requisitos establecidos en
las bases de concurso:

V.- Archivar de manera fisica una copia del proceso de licitación dentro de la.iefatura y remitir copia a la Dirección de Obras
Públicas, así como a la Contraloría para efectos conducentes:

VI.- Proporcionar al Director, toda la información que le sea requerida y que obre en los archivos de laiefatura:

VlI.- Utilizar todas las herramientas electrónicas. así como cualquier recurso de tecnología de uso generalizado. a efectos de que
los procedimientos de licitación se lleven a cabo transparentemente. con mayor eficiencia y acorde a los requerimientos de este
Ayuntamiento;

VIII.- Remitir copias de los expedientes de todo el proceso de licitación y contratación de obra a la Dirección: y

IX.- Las demás que en términos de las leyes de la materia le competan, así como, instruya el Presidente Municipal y el Director.

Artículo 101.- La Jefatura de Licitación y Concurso de Obras, se encarga a instrucción del Director, de llevar a cabo, los
procedimientos de licitación de obra pública, con estricto apego a las normas aplicables en la materia y a lo dispuesto en este
reglamento, para lo cual deberá:
l,- Integrar la información y documentación necesaria al Director, que se presente solicitud alAyuntamiento de autorización, para

contratación de la obra pública;
ll.- Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como sus modificaciones, y

formular al Director y Subdirector las observaciones y recomendaciones convenientes;
lll.- Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las

mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la dependencia; en su caso, informar al Director
de Obras Públicas para la autorización de los supuestos no previstos en las mismas;
lV.- Apoyar al Director de Obras Públicas para que los procesos de licitaciones y que cumplan con los requisitos establecidos en
las bases de concurso;
V.- Archivar de manera física una copia del proceso de licitación dentro de la jefatura y remit¡r copia a la Contraloría para efectos
conducentes;
Vl.- Proporcionar al Director, toda la información que le sea requerida y que obre en los archivos de la jefatura;
Vll.- Utilizar todas las herramientas electrónicas así como cualquier recurso de tecnología de uso generalizado, a efectos de que
los procedimientos de licitación se lleven a cabo transparentemente, con mayor eficiencia y acorde a los requerimientos de este
Ayuntamiento;
Vlll.- Remitir copias de los expedientes de todo el proceso de licitación y contratación de obra a la Dirección; y
lX.- Las demás que en términos de las leyes de la materia le competan, asícomo, instruya el Presidente Municipaly el Director

Artículo 102.- La Jefatura de Supervisores, Ejecución de Proyectos.. Control de Obra e Integración de Documen
Comprobación; es competente del control de la supervisión de las obras PUBLICAS bajo contrato o por administración, dc
cumplirá con los plazos pactados, con los requerimientos de los proyectos contratados y se le dará continuidad a las
llevar un control adecuado de las obras; de igual forma se coordinara la integración de documentación en los expediente,
un control tanto administrativo, como operativo de las obras públicas municipales, con estricto apego a las normas
el presente Reglamento, para lo cual cuenta con un administrativo y los supervisores que se asignen de acuerdo a la di
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SECRETA R I A DEL. AYUNTAM I EN.TO- -Iámbléñ se tenalrZ la tacultad de iealÍzár supervisión a las obras por iniciativa privada que cumplan lo autorizado por la rnisma
dependencia, donde se realicen trabajos sobre los espacios públicos y/o vialidades pertenecientes al municipio, una vez autorizado
los trabajos por esta dependencia, ya que los trabajos a ejecutar se respetarán los lineamientos al reglamento de Obras Públicas
Municipales.

Perfil de puestos

El grado de estudios deseable tanto para el Director de Obras Públicas. el Subdirector, Jefaturas y Coordinaciones debe ser:

Además de contar con conocimientos técnicos en:

Normatividad estatal y ntunicipal en materia de ecología y desarrollo urbano, administración de materia urbana, proyectos constructivos y
arquitectónicos. manejo de equipo de cómputo y de programas digitales:
Auto-cad, Opus. Civil-cad, Equipo Topográfico,3ds max, V-ray, sketchup, conocimiento en alta media y baia tensión y sistemas especiales.

Actitudes deseables para el puesto:

TOMA DE DECISIONES. LIDERAZGO. ORIENTACION AL CIUDADANO. SOLUCION DE PROBLEMAS. CAPACIDAD DE ANÁLISIS.
COMUNICACION. INICIATIVA.

\

\
Directorio
I.- Dirección de Obras Públicas

II.- Subdirección de Obra pública

a) Coordinador de Área Técnica

b) Jefatura de Planeación de Proyectos e Integración de
Expedientes

c) Jefatura de Licitación y concurso de obras

d) Jefatura de Supervisión, e.jecución de proyectos. control
de obra e integración de documentos de comprobación

Invent¡rio de Atribuciones

Tel. 3292911870. Ext. 600. 6ll v
616.61s

f(

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTMTACION, SUPERVISION, EJECUCION Y ENTREGA DE OBRA PÚBLICA.
COORDINACION DEL AREA TECNICA
JEFATURA DE PLANEACION DE PROYECTOS E INTEGMCIÓN DE EXPEDIENÍES
JEFATURA DE SUPERVISORES
INTEGMR EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA.

INIEGRACION Y SEGUIMIENTO DE COMITES DE OBRA.
AUTORIZACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE FRACCIONAMIEÑToS
HABITACIONALES Y DESARROLLOS TURISTICOS.
PERMISOS, LICENCIAS Y DICTAMENES PARA EJECUSIÓN DE OtsRq PUBLrcA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
ATENCION DE AUDITORIA DE OBRA
PAVIMENTACION DE VIALIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y CARRETEMS
AMPLIACION DE REDES DE AGUA, DRENAJE Y ELECTRICAS
CONSTRUCCION, REMOpELACtóN y REHABtLtTActoN DE EolrlC@
CONSTRUCCION, REMODELACIóru y neHRatltTACtON Dffi

Requisitos y procedimientos
Cédula de servicio y procedimiento

: calle Morelos 35 esq. Zacatecas col. centro
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HORARIO DE ATENCION
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
obrasPÚBLlCASbahiadebanderas@qmail.com

DESCRIPCION: dependencia encargada de la planeación,
proyección, construcción, conservación y modificación de
obras públicas municipales y tiene como atribuciones la
atención

PT{OUEDIMIENTO:
l.- Atender, ejecutar y supervisar los programas de obras
públicas e infraestructura que respondan a las necesidades
de la población de acuerdo con los objetivos, polít¡cas y
l¡neamientos establecidos por el plan de Desarrollo
Municioal:
ll.- Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de
programas relativos a obra pública que apruebe
Ayuntamiento;
lll.- Elaborar los proyectos y presupuestos de obra pública
en coordinación con las dependencias que corresponoan,
lV.- Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las ooras
públicas hasta su conclusión, ordenar su registro catastral y
hacer la entrega final a las dependencias encargadas de su
poster¡or operación y mantenimiento.
V.- Atender las observaciones hechas al área derivada de
las auditorías realizadas por los diversos órganos
fiscalizadores;
Vl.- Llevar la información en estadística del inventario de la
obra pública del Municipio;
Vll.- Controlar y Supervisar las obras por contrato, por
administración y de Asociaciones Publico privadas. oue
autorice el Ayuntamiento;
Vlll.- Coordinarse con las dependencias de los diversos
órdenes de gobierno que ejecuten obra pública en el
territorio municipal.
lX.- Vigilar que los presupuestos de obra sean acordes con

los avances y calidad de las mismas;
X.- Proporcionar los datos y asesoría técnica que se
requiera para la formación y complementación para ta
operatividad de otras dependencias municipales;
Xl.- Coadyuvar al mejoramiento y atención de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y
Xll.- Las demás que le encomienda las Leyes de la materia
y el Presidente Municipal.

los
el

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su
solicitud V documentación solicitada.

TIEMPO DE RESPUESTA: Según sea ta petición

COSTO: No aolica LUGAR DE PAGO: No aotica
DOCUMENTO QUE OBTIENE: Según sea ta petición OBSERVACIONES: No aolica
FUNDAMENTO LEGAL: Ley de obra del estado de Nayarit,
la ley de ingresos para la municipalidad de bahía de
banderas Nayarit para el ejercicio fiscal 2018

FECHA DE APROBACTON DE FORMATOJebrero de
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DEPENDENcIA: OBRAS PUBLTCAS

r/ h
,/
\l
hr
lt{

NOMBRE DEL TRAMITE: SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacat,ecas col. centro
valle de banderas. Navarit

TELEFONO: 329291|1870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCION
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
subdireccióndeobrasx@qmail.com

DESCRIPCION: Subdirección ¿e ObásTri¡t¡cas, tenO¿ a
su cargo la Planeación de proyectos, integración oe
expedientes para licitación y concurso de obras, ejecución
de proyectos, control de obra e integración de documentos
de comprobación

PROCEDIMIENTO:
l.- Integrar expedientes, documentación, convocatoria y
demás elementos en forma transparente y oportuna para et
desarrollo del proceso de aprobación y licitación de las
obras públicas que se realicen en el municipio. de acueroo
a la normativa vigente y lo remitirá a la Jefatura de
Licitación y Concursos de Obra Pública para desahogar el
proceso de licitación y adjudicación, previa autorización del
Director.
ll.- Proponer al Director, a través de un Comité de Obra
pública los métodos, que aseguren la correcta aplicación de

de licitación y adjudicación;
si los expedientes técnicos que

pata la realización de los
procedim
oocumen

adjudicación, cumplen co1 todos los
'ios, así como los requisito{\écnicos v
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jurídicos, según la naturaleza de la obra pública o el
servic¡o relacionado con la misma a adjudicar o en su caso
gestionar la debida integración;
lV.- Coadyuvar con el IMPLAN y COPLADEMUN en ta
formulación de los proyectos de obra a realizar de acuerdo
a los requerimientos y necesidades de la población con
apego a ta normatividad aplicable;
V.- lmpulsar la participación conjunta en el diseño y
financ¡amiento de obras públicas con ciudadanos,
empresas y gobierno;
Vl.- Establecer alianzas con empresas líderes de la región,
y el Estado con el objetivo de trabajar conjuntamente en
programas de beneficio social en las obras públicas
municipales que se construyan, a fin de que exista
integralidad en los proyectos;
Vll.- Dar seguimiento a solicitudes en materia de obra
pública que realicen los ciudadanos e instruya el Director;
Vlll.- Coadyuvar con el lnstituto Municipal de la Vivienda, en
la integración de expedientes técnico-sociales para er
programa de mejoramiento de vivienda;
lX.- Supervisar la programación de los concursos de obra
pública y vigilar que se ajusten a la normatividad aplicable;
X.- Planear, proyectar, presupuestar, supervisar y ejecutar
las obras de infraestructura, construcción y reconstrucción
de vialidades e inmuebles del municioio:
Xl.- Analizar, estudiar, diseñar, calcular y proyectar las
ooras;
Xll.- Analizar los precios unitarios y las matrices de
concurso, en base a los precios presentados por el área
encargada de Costos y Presupuesto.
Xlll.- Realizar y presentar ante las distintas dependencras
federales, estatales y entes fiscalizadores, los formatos
tr¡mestrales de los avances físicos/financieros de las obras
con participación federal y estatal que se encuentran
ejecutándose;
XlV.- Registrar y reportar en los plazos señalados en la
normatividad o convocatorias, los avances
físicos/financieros de obras con participac¡ón federal y
estatal que se encuentran aprobadas en los formatos
autor¡zados;
XV.- Registrar y reportar el avance de obras con recursos
federales y estatales en los sistemas integrales de
información que se indique,
XVl.- Registrar la Matriz de Inversión de obras municipales
con participación de fondos federales y estatales cuando
así se solicite;
XVll.- Gestionar con las áreas competentes del municipio la
realización de los convenios de concertación social ante los
beneficiarios de la obra pública Federal y Estatal, cuando
así lo requiera la normatividad aplicable e integrarlos a los
exped¡entes respectivos;
XVlll.- Llevar a cabo el llenado de las actas de
entrega/recepc¡ón de las obras;
XlX.- Vigilar que se cumplan y observen las leyes,
reglamentos, circulares, decretos, acuerdos, convenios,
contratos y demás disposiciones legales que en materia de
obra pública y de servicios relacionados con la misma,
deban ser aplicadas;
XX.- Llevar un control sobre los expedientes y estimaciones
en relación a las obras contratadas por el municipio, así
como también las obras ejecutadas por administración.
XXl.- Elaborar y rendir en tiempo, los informes respecto
los avances de la ejecución de obra pública y servi
relacionados con la misma a cargo del Municipio;
XXll.- Participar con las autoridades comoetentes. en
conservación de zonas arqueológicas, sitios históricos
interés cultural y zonas típicas o de belleza natural,
como respetar y hacer respetar su conservación
ejecución de obras públicas y en su caso de los

que las obras públicas o en su
relacionados con la mism{ que se

rú
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recursos necesar¡os y que se cuente en su caso, con el
derecho correspondiente sobre los terrenos donde deban
ejecutarse;
XXIV.- Controlar en conjunto con el Director el seguimiento
de los costos y presupuestos de materias primas e insumos
directos e ¡ndirectos, con base en procedimientos
generales;
XXV.- Supervisar y administrar la ejecución de las obras
públicas Municipales, asÍ como integrar adecuadamente
expedientes para que el Director autorice la documentación
relativa a los pagos programados, hasta su total finiquito;
dando el seguimiento y control de contratos, conventos,
anotación de acciones y control de estimaciones de obra;
XXVI.- Vigilar que se cuente con los dictámenes, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, así como las
demás autorizaciones que conforme a los trabajos a
ejecutar sean requeridas para la realización de obras
públicas y los servicios relacionados con la misma;
XXVll.- Ejecutar por acuerdo, las obras públicas bajo el
régimen de administración directa, solicitando a las áreas
competentes, la autorización conespondiente para la
adquisición de bienes y la contratación de servicios
requer¡dos en éstas, de acuerdo a la normatividad aolicable
y conforme a la disponibilidad presupuestal;
XXV|ll.- Coordinar la supervisión permanentemente, por sí
o por terceros, de la obra pública y en su caso de los
servicios relacionados con la misma, vigilando que se
realicen cumpliendo con los avances y tiempos previstos,
así como las normas y especificaciones técnicas y
administrativas que al efecto se formulen y solicitar se
hagan efectivas las fianzas en caso de incumolimiento de
obra,
XXIX.- Autorizar con su firma en conjunto con el Director,
las estimaciones de obra pública y en su caso de los
servicios relacionados con la misma, en el ámbito de su
competencia y coordinar los actos de entrega-recepción de
los mismos;
XXX.- Realizar todas las acciones necesarias oara recibir
Ias obras públicas y en su caso los servicios relacionaoos
con las mismas, ejecutadas por los contratistas, asi como
para la elaboración del finiquito de las mismas, conforme a
lo dispuesto en la normatividad aplicable;
XXXI.- Coordinar, una vez concluidas las obras eiecutadas
sobre inmuebles públicos la entrega de dichos bi'enes a la
Dependencia o Entidad que legalmente corresponda;
XXXll.- Coordinarse con las áreas competentes, para el
ejercicio de las asignaciones presupuestales
correspondientes a las obras públicas y en su caso a los
servicios relacionados con la misma;
XXXlll.- Elaborar, por sí o por terceros, los estudios de
calidad y resistencia de materiales y de mecánica oe
suelos, para la eficiente ejecución de las obras públicas a
su cargo;
XXXIV.- Elaborar y someter a la consideración del Director
et programa anual del ejercicio presupuestal
correspondiente de la obra pública y los servicios
relacionados con la misma, a cargo del Municipio
considerando la disponibilidad presupuestal existente;
XXXV.- Elaborar y proponer oportunamente el calendario v
programa de obra anual;
XXXVI.- Dirigir y vigilar el cumplimiento de los objetivos,
planes de operación, las actividades de la dirección,
avances y resultados;
XXXV|l.- Llevar la información estadística del inventario de
la obra;
XXXV|ll.- Supervisar las obras que por contrato autorice el
Ayuntamiento;
XXXIX.- Coordinarse con las dependenc¡as de los
órdenes de gobierno que ejecuten obra pública en

y evaluar el presupuesto dlrpada obra;
que le encomienda las hy\s de la

fü



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001220

H. X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiR or sRNoERAs, NAYARIT
q

\

{

\

ó\

/t
IK

(

REQUISITOS: Presentación por cualquier rnedio su
solicitud v documentación solicitada.

TIEMPO DE RESPUESTA: 5 días hábites

COSTO: No aplica LUGAR DE PAGO: No aolica
DOGUMENTO QUE OBTIENE: No aotica OBSERVACIONES: No aptica
FUNUAMEN I U LEGAL: Ley de obra del estado de Nayarit,
la ley de ingresos para la municipalidad de bahía de
banderas Nayarit para el ejercicio fiscal 2018

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero oe
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL TRAMITE: COORDINACION DE AREA TECNICA
DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacatecas col. centro
valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 329291 1 870 ETX. 61 0 Y 61 1

HORARIO DE ATENCION
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
subdireccióndeobrasx@qmail.com

DESCRIPCION: Es el filtro de control de obra y procesos,
entre la subdirección y las jefaturas, tendrá responsabilidad
en planeación de proyectos, integración de expedrenres
para licitación y concurso de obras, ejecución de proyectos,
control de obra e integración de documentos oe
comprobación,

PROCEDIMIENTO:
l.- Jefatura de Planeación de Proyectos e Integración de
Expedientes;
ll.- Jefatura de Licitación y Concurso de Obras;
lll.- Jefatura de Supervisión, Ejecución de proyectos,
Control de Obra e Integración de Documentos de
Comprobación; y
lV.- Demás personal que de acuerdo a las necesidades del
servicio y disponibilidad presupuestal se asigne.

REQUISITOS: Presentación por cualquier meOo su
solicitud y documentación solicitada.

TIEMPO DE RESPUESTA: 5 días hábites

COSTO: No aplica LUGAR DE PAGO: No aplica
DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aotica OBSERVACIONES: No aolica
FUNUAMENTO LEGAL: Ley de obra del estado de Nayarit,
la ley de ingresos para la municipalidad de bahÍa de
banderas Nayarit para el ejercicio fiscal 2018

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero de
20'18
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DEPENDENcIA: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL TRAMITE: JEFATURA DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS E

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacatecas col. centro
valle de banderas, Navarit

I ELEFONO: 3292911870 ETX. 61 0 Y 61 1

HORARIO DE ATENCION
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
subdireccióndeobrasx@qmail.com

DESCRIPCION: Es el área responsable de la ptaneación y
elaboración de todo tipo de proyectos así como ta
elaboración e integración de expedientes técnicos y entrega
al Director para su posterior licitación y concurso de ooras,
para lo cual se auxiliará de topógrafos, proyectistas,
calculistas y un encargado de costos y presupuestos...

PROCEDIMIENTO: Es el área responsable de la
planeación y elaboración de todo tipo de proyectos asÍ
como la elaboración e integración de expedientes técnicos
y entrega al Director para su posterior licitación y concurso
de obras, para lo cual se auxiliará de topógrafos,
proyectistas, calculistas y un encargado de costos y
presupuestos.

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su
solicitud y documentación solicitada.

TIEMPO DE RESPUESTA: No aolica

COSTO: No aDlica LUGAR DE PAGO: No aolica
DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aotica OBSERVACIONES: No aptica
FUNDAMENTO LEGAL: Ley de obra del estado de Nayarit,
la ley de ingresos para la municipalidad de bahía de
banderas Nayarit para el ejercicio fiscal 2018

FECHA DE APROBACION DE FORMATOJebrero de
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLTCAS

/l
J,NOMBRE DEL TRAMITE: JEFATURA DE SUPERVISORES

DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacaiecas col. centro
valle de banderas. Navarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 y 6fi
HORARIO DE ATENGION
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
s u!?Xrypci gn deob ra sx@ g m a i l. com

uEüuKtl.(;tuN: Ejecucton de proyectos, control de obra e
Integración de Documentos de Comprobación; es
competente del control de la supervisión de las obras W

ED/MIENTO: donde se cumplirá con tos plazos

?É, con los requerimientos de l\ proyectos
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-F\EL{UAVb4órCoñirátd'd Éd} rydftf, h)bk$ión contratados y se le dará continuidad a las bitácoras para

llevar un control adecuado de las obras; de igual forma se

coordinara la integración de documentación en los

expediente, para tener un control tanto administrativo, como
operativo de las obras públicas municipales, con estricto
apego a las normas establecidas en el presente

Reglamento, para lo cual cuenta con un administrativo y

los supervisores que se asignen de acuerdo a la

disponibilidad presupuestal y se coordinará con la Dirección
Jurídica para el apoyo legal en el ejercicio de sus
facultades.

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su
solicitud v documentación solicitada.

TIEMPO DE RESPUESTA: No aolica

COSTO: No aolica LUGAR DE PAGO: No aolica

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aolica OBSERVACIONES: No aolica

FUNDAMENTO LEGAL: Ley de obra del estado de Nayarit,
la ley de ingresos para la municipalidad de bahía de
banderas Nayarit para el ejercicio fiscal 2018

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero de
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL TRAMITE: CONTRATACION. SUPERVISION. EJECUSION Y

ENTREGA DE OBRA PÚBLICA
DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacatecas col. centro
valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 32929'11870 ETX.610 Y 611

HORARIO DE ATENCION
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
subdireccióndeobrasx@qmail.com

DESCRIPCION: Atenc¡ón y or¡entac¡ón al ciudadano por
medios electrónicos, telefónicos y presenciales.

PROCEDIMIENTO: programación y supervisión de obras,
asÍ como el dictamen oara la receoción de las mismas.

REQUISITOS: Presentación por cualqu¡er med¡o su
solicitud v documentación solicitada.

TIEMPO DE RESPUESTA: 5 días hábiles

COSTO: No aplica LULiAK Uts PA('U: NO APIICA

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica OBSERVACIONES: No aolica

FUNDAMENTO LEGAL: Ley de obra del estado de Nayarit,
la ley de ¡ngresos para la municipalidad de bahÍa de
banderas Nayarit para el ejercicio fiscal 2018

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero de
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS

o
I

I1/

NOMBRE DEL TMMITE: IN I ESKAK EL PAUKUN UE Ul,N I KA I I5 I A5 UE gt'RA
PUBLICA

DOMICILIO: Hidalgo 24-B entre Querétaro y Veracruz,
Valle de Banderas Navarit

TELEFONO: 329291 1 893, 3291 81 870 ETX. 620

HORARIO DE ATENCION
9A3DELUNESAVIERNES

CORREO ELECTRONICO
licitaciones.bahia@hotmail.com

DESCRIPCION: ATENCION Y ORIENTACION AL
CIUDADANO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
TELEFÓNICOS Y PRESENCIALES.

PROCEDIMIENTO: UNA HECHA LA CONSULTA SE
BRINDA LA INFORMACIÓN PERTINENTE AL
INTERESADO.

REQUISITOS: PRESENTACION POR CUALQUIER
MEDIO SU SOLICITUD y DOCUMENTACION
SOLICITADA.

TIEMPO DE RESPUESTA: 8 DIAS HAILES

COSTO: $5.748.03 LUGAR DE PAGO:VENTANILLA DE INGRESOS

DOCUMENTO QUE OBTIENE: CONSTANCIA DE
INSCRIPCION AL PADRON DE CONTISTA.

OBSERVACIONES: PAGO EFECTIVO. CHEQUE
TRANSFERENCIA BANCARIA, PREVIA REVICION
DOCUMENTOS.

o

7
FUNDAMENTO LEGAL: CAPITULO 3. ART. 21 DE LA
LEY DE OBRA DEL ESTADO DE NAYARIT, SECC. II

ART, 60, IV DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA
MUNICIPALIDAD DE BAHAIA DE BANDERAS NAYARIT
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: 3 VE
FEBRERO DE 2018 |
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO I
FIRMA: PRESIOENTE I

,l

r/N
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS. \l\ /
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DOMICILIO: Hidalgo 24-B entre Querétaro y Veracruz,
Valle de Banderas Navarit

TELEFONO: 329291 1 893. 3291 81 870 ETX. 620

HORARIO DE ATENCION
9A3DELUNESAVIERNES

U9'{KEU ELEG I I{(JNI(;O
licitaciones. ba h ia@hotmail.com

DESCRIPCION: ESTABLECER LOS ELEMENTOS DE
OPERACIÓN Y CONTROL PARA EL DESARROLLO DE
CONTRATACIÓN DE LICITACIONES, REQUERIDOS
POR LAS ÁNEIS ATREVES DEL PROCEDTMTENTO DE
LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN Y ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE CONGRUENCIA CON LA LEY DE OBRAS
TANTO PÚBLICAS ESTATALES ASí COMO
FEDERALES.

PROCEDIMIENTO:
1. LA LICITACIÓN PÚBLICA LIBERADOS

TODOS SUS NIVELES DE AUTORIZACI
ASi COMO ANEXO TÉCNICO. REQUISI.]
TÉcNtcos.

2. ELABORACIÓN DE BASES Y ANEXOS.
3. PROGRAMACIÓN DE CONVOCATORIAS

INVITACIONES SEGÚN SU CASO.
4. ELABORACIÓN DE OFICIOS

PUBL|CAC|ÓN SEGÚN SU CASO (REC¡
FrRMA DEL ENTE MUN|C|PAL).

5. RECIBE, VERIFICA LA INFORMACIÓN
ENVIA AL DIARIO OFICIAL DE
FEDERACIÓN O AL PERIÓDICO OFICIAL f
ESTADO SEGÚN SU CASO.

6. ENVíA A SISTEMA COMPRANET LAS BAf
Y CONVOCATORIAS.

7. ELABORA Y TRAMITA OFICIOS DE AVISO]
SERVIDORES PÚBLICOS.

8. CONSULTA EL DIARIO OFICIAL DE
FEDERACIÓN O EN COMPRANET
CONVOCATORIA PUBLICADA. EN SU CA
SI ES CON RECURSO ESTATAL O MUNICIF
EN EL PERIÓDICO OFTCIAL DEL ESTADO.

9. EFECTÚA EL PAGO MEDTANTE EFECTI
CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA P
CONCEPTO DE COMPRA DE LAS BAS
ANTE LA JEFATURA DE INGRESOS DEL
AYUNTAMIENTO.

10. RECIBE COPIA DEL COMPROBANTE E

PAGO DE BASES Y ENTREGAR UN EJEMP
11. LAJEFATURA RECIBE BASES. PROPUES'I

TÉcNIcAs Y EcoNÓMIcAs Y APERTUR
DE LAS PROPOSICIONES.

12. CELEBRA JUNTA DE ACLARACIONES
BASES RESPONDIENDO, RESPONDIEN
ú¡¡lceuexre A Los LtctrANTEs o
PRESENTARON COPIA DE LAS BAS
LEVANTA ACTAS DE JUNTAS
ACLARACIONES RESPECTIVAS Y ENTRE
COPIA DE LAS MISMAS A L
PARTICIPANTES.

13. ENVíA A COMPRANET EL ARCHI
ELECTRÓNICO DEL ACTA DE LA JUNTA
ACLARACIONES O BIEN ENTREGA U
COPIA A LOS PARTICIPANTES DEL ESCRI']

14. CELEBRA ACTO DE PRESENTACIÓN
APERTURA DE PROPOSICIONES, REGIST
A LOS LICITANTES. RECIBE L
PROPOSICIÓNFS trN SñFIFttr NtrPFlAT
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PROCEDE A SU APERTURA. ABRE
PRIMER TÉRMINO LOS SOBRES DE L
LICITANTES QUE HAYAN ENTREGADO S
PROPUESTAS EN EL EVENTO Y (EN
cAso), POSTERTORMENTE A L
PROPUESTAS RECIBIDAS POR MEDI
REMOTOS DE COMUNICACIi
ELECTRÓNICA, IMPRIME EL CONTENIDO
LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS PI
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACII
ELECTRÓNICA, EFECTÚA LA REVISII
CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIC
DESECHA LAS QUE HUBIEREN OMITII

7 ALGUNOS DE LOS REQUISITT

^ li SOLICITADOS; DA LECTURA AL tMpOR
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KT Il\KIA ULL AY UN IAMII,N IL-) MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE
ALGUNo, y EL sERvtoon púgL¡co euE
PRESIDE EL ACTO. LEVANTA EL ACTA
CORRESPONDIENTE, DA LECTURA Y
RECABA FIRMAS DE LOS ASISTENTES.
PRoPoRctoNÁ¡¡ooles coptA DE LA
MISMA.
e¡¡vít A coMpRANET EL ARcHtvo
elecrnór'llco DEL AcrA DEpneserur¡clóN y ApERTURA DE
PROPOSTCTONES.
evllút pRopuEsrAs rÉcHtces, REALIZA
v e¡rvín nruÁlrsls rÉcHtco y EN ALGUNos
DE Los cAsos el eco¡lórutco.
REcTBE lt¡Át-lsls rÉcnlco y ecolórvlrco
(sr Es EL cAso).
cELEBRA EL FALLo DE l_¡clt¡c¡ót¡,
EFECTUANDO EL REGISTRO DE LOS
SERVIDoRES púgLtcos y LtctrANTEs
ASISTENTES AL FALLO, RECABA FIRMAS DE
LOS ASISTENTES, PROPORCIONA COPIA
DEL ACTA A LOS MISMOS.
FIJA coptA DEL AcrA y e¡¡vÍn A
COMPRANET
eLneon¡ctóN DEL coNTRATo.
INTEGRA EXPEDIENTE CON LA
DocUMENTAc¡ót¡ onlclHAL pRoDucro DEtt ucrrnclór.¡.
e¡¡vín A coMpRANTE, Los DATos
RELEVANTES DEL CONTRATO DE CADA
PROVEEDOR, UNA VEZ FORMALIZADO EL
CONTRATO.
eruvíe ExpEDtENTE INTEGRADo DEL
pRocEDrMtENTo DE LtctrAclón, nsí corvlo
EL coNTRATo A oBRAs púeucns pnR¡
su e.¡ecuclóN y supREslót¡, lr.lctuloos
LOS TRAMITES DE PAGO DE ANTICIPO Y
EslMActoNEs, rnnrÁ¡¡oose DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O
sERvrctos, sE euvía LA FAcruRA
coRRESpoNDtENTE I resoneRil pARA su
PRocRAMAcIóru y tRllvlttE DE pAGo.

't 5.

16.

17.

18.

'19.

20.
21.

23.

REQUISITOS: ESTAR INSCR|TO AL plOnO¡l Oe
CONTRATISTAS

TIEMPO DE RESPUESTA:8 DIAS HATLES

COSTO: NO APLICA LUGAR DE PAGO: NO APLICA
DOCUMENTO QUE OBTIENE: CONTRATO DE oBRA oBSERVACIONES: NO APLTCA

FUNDAMENTO LEGAL: capítulo 3, aft. 21 de ta ley de
obra del estado de Nayarit, secc. ¡i art. 60, iv de la ley de
ingresos para la municipalidad de bahía de banderas
Nayarit para el ejercicio fiscal 20',|8

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero oe
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

32929't1870 ETX.610 Y 611

9A3DELUNESAVIERNES
orientación y concertación al

ciudadano por medios electrónicos, telefónicos y
presenc¡ales.

: INVITACIONES A LA SOCTEDAD A
FORMAR PLANTILLAS ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES A SU COLONIA, ELABORACION
DE ACTAS CONSTITUTIVAS.

4tl k
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Unidos Mexicanos, Constitución Politica del Estado de Nayarit,
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la
Administración Pública del Municioio de Bahia de Banderas.

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero de
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL TRAMITE: AUTORIZACION, SUPERVISION Y RECEPCION

INFRAESTRUCTURA URBANA
FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES
DESARROLLOS TURISTICOS

DE
DE

Y

DOMICILIO: calle Morelos 35 eso. Zacatecas col. centro
valle de banderas. Navarit

TELEFONO: 3292911870 eü. 610 v 61 1

FI(JKARI(JUEAIENUIUN
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
ohrasPllBl lCASbah iadeha nrlerasrá)oma il com

DESCRIPCION: Supervisión de vialidades e infraestructura
vial, fluvial, infra estructura de espacios públicos.

PROCEDIMIENTO: superv¡s¡ón respetando normat¡vas
señaladas baio criterios con fundamento leoal.

REQUISITOS: presentación por cualquier medio su
solicitud y documentación solicitada.

TIEMPO DE RESPUESTA: 8 días hábiles

COSTO: no aolica LUGAR DE PAGO: no aolica

DOCUMENTO QUE OBTIENE: no aolica observaciones: no aplica

FtlNDAl!¡ENTO LEGAL: Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit,
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la
Administración Pública del Municioio de Bahía de Banderas.
Nayarit.

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero de
20't8
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL TRAMITE AUTORIZACION PARA AFECTACION A LA

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL
DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacatecas col. centro
valle de banderas. Navarit

IELEFgNU: JZ9Z911Ü70 EIX

HORARIO DE ATENCION
9A3DELUNESAVIERNES

UUKKE(, ELEU I K9NIU(J
obrasPÚBLlCASbahiadebanderas@qmail.com

INICIAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA
LA LTBERACTÓN, COt¡Ve¡¡tOS O EXpROptACtÓN DE
VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA O DERECHOS DE
VíA.

PROCEDIMIENTO:
Se inicia un procedimiento adm¡n¡strativo aportando la
información técnica según sea el tema, presentando de
manera física un oficio y la comprobación de su propiedad,
poster¡or a eso la superv¡sión emitirá un oficio con un
dictamen técnico.

REQUISITOS: PRESENTACION POR CUALQUIER
MEDIO SU SOLICITUD POR ESCRITO.

TIEMPO DE RESPUESTA:7 DIAS HABILES

COSTQ: SIN COSTO LUGAR DE PAGO: NO APLICA

DOcUMENTO QUE OBTIENE: DICTAMEN OBSERVACIONES: NO APLICA

FUNDAIVIENTO LEGAL: Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit.
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas.
Navarit.

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero de
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL TRAMITE PERMISOS, LICENCIAS Y DICTAMENES PARA

EJECUSIÓN DE OBRA PUBLICA
DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacatecas col. centro
valle de banderas. Navarit

TELEFONO: 329291 1870 etx

HORARIO DE ATENCION
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
obrasPÚBLlCASbahiadebanderas@qmail.com

I]ESURIPGION:
Solicitudes de trámite para la ejecución de obra menor de
iniciativa privada a pública.

PT{(J(;tsIJIMIENTO:
Se inicia un procedimiento administrativo aoortando la
información técnica según sea el tema, presentando
manera física un oficio y proyecto, calendarización
rupturas de banquetas, calles o cualquier obra que
dentroTde espac¡os públicos, posterior a eso la
emitúá un oficio con un dictamen técnico.

REQUISITOS: Presentac¡ón por cualquier medio su
solicitud V/lro 

DE RESPUESTA: 7 días 
\

W r( //
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QUE OBTIENE: visto bueno oara su ERVACIONES: no aplica

ENTO LEGAL: constitución política de tos
estados unidos mexicanos, constitución política del estado
de Nayarit, ley municipal del estado de Nayarit, reglamento
de la administración pública del municipio de bahía de

2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DEPDNDENCIA: oBRAS púsLlcas
NONIBRE DEL TRAMITE f, LABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacatecas col. centro
valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX

HORARIO DE ATENCIÓN
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
obrasPÚBLlCASbahiadebanderas@qmail,com

DESCRIPCION
Análisis y concentrado de información de proyecto presupuestado,

PROCT]DIMIENTO:
Se inician con levantamientos topográficos o manual dependiendo
cual sea el tipo de proyecto. una vez concluido el proyecto se
elabora el expediente técnico, con la conceptualización,
volúmenes de obra, precios unitarios que nos arro.jan el monto o
presupuesto de Ia obra para posteriormente sea autorizada y
validada para su e.jecución.

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su solicituá TIEMPO DE RESPUESTA: 7 días nrínimo
COSTO: Sin costo LUGAR DE PAGO: No aplica

DOCI-IMENTO QUE OBTIENE: expediente técnico OBSERVACIONES: No aplica

IUNDAMENTO LEGAL: Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit,
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas.
Nayarit.

FECHA OE APROBACION DE FORMATO: febrero oe
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE

DOPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL TRÁNIITE AI'ENCION DE AUDITORIA DE OBRA
DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacatecas col. centro
valle de banderas. Navarit

TELEFONO: 329291 1870 ETX

ITUKAKIUDL,AItrNCION
9aJdelunesaviernes

GORREO ELECTRONICO
obrasPÚBLlCASbahiadebanderas@qmail.com

DESCRI PCION
Atención y orientación al auditor designado del orden estatal o
federal.

PROCEDIIVTIENTO:
Atender y dotar de la información flsica v disital al ente
fiscalizador. posteriormente atender y entregar loi expedientes
unitarios de las obras observadas para su revisión del estatus llsico
y financiero de la obra.

REQUISITOS: no aplica TIEN{PO DE RESPUESTA: inmediata
COSTO: Sin costo LIIGAR DE PAGO: No aolica
DOCI-IMENTO QUE OBTIENE: No aplica OBSERVACIONES: No aplica

FUNDAMENTO LEGAL: Consritución política de los Eitados
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit,
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit.

FEGHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero de
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE Firma

DEPEN OBRAS PUBLICAS
NOMBRE D[,L TRÁMITE PAVIMENTACION DE VTALIDADES Y CO¡ISTRUCCIOX

DE PUENTES Y CARRETERAS
TELEFONO: 329291 1870 ETX

HORARIO DE A
9a3delunesaviemes

Levantamientos. estudios topográficos, hidrológicos, elaborac¡ón
de proyectos de ingeniería y arquitectónicos, expedientes técnicos
v suoervisión.

PROCEDIMIENTO:
Se inician con Levantamientos, estudios topográficos.
hidrológicos. trámites permisos ante las instancias féderales.
elaboración de proyectos de ingeniería y arquitectóni

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio sr.¡ sol¡citu¿ DE RESPTIESTA: No aplica.

AR DE PAGO: No aplica
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FUNDANIENTO LEGAL: Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarrr,
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas.
Navarit.

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero de
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE Firma

DtrPENDENCIA: OBRAS PTIBLICAS
NONIBRE DEL TRANIITE A]\IPLIACION DE REDES DE AGT]A, DRENAJE Y

ELECTRICAS
DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacatecas col. centro
valle de banderas. Navarit

TELEFONO: 329291 1870 ETX

HORARIO DE ATENCIÓN
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
obrasPÚBLlCASbahiadebanderas@qmail.com

DESCRIPCION
Levantamientos. estudios topográficos, hidrológicos, elaboración
de proyectos de ingeniería y arquitectónicos, expedientes técnicos
y supervisión.

PROCEDIMIENTO:
Se inician con Levantamientos, estudios lopográficos,
hidrológicos. trámites permisos ante las instancias federales,
elaboración de proyectos de ingeniería y arquitectónicos,
expedientes técnicos v sunervisión.

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su solicitud TIEMPO DE RESPTIESTA: inmediata

COSTO: Sin costo LUGAR DE PAGO: No aolica

DOCUIIIENTO QUE OBTIENE: OBSERVACIONES: No aplica

FUNDANIENTO LEGAL: Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit,
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la
Adrninistración Pública del Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit.

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero de
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE Firma

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRAMITE CONSTRUCCION, REN{ODELACION y'

REHABILITACION DE EDIFICACIONES DE GOBIERNO
DOMICILIO: calle Morelos 35 esq. Zacatecas col. centro
valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX

HORARIO DE ATENCION
9a3delunesaviernes

CORREO ELECTRONICO
obrasPÚBLlCASbahiadebanderas@qmail.com

DESCRIPCION
Proyectos de carácter público o gobierno.

PROCEDI]\{IENTO:
Se inician con la integración de oficio aprobado por el ente
municipal, posterior se inician Levantamientos, estudios
topográficos, hidrológicos, trámites permisos ante las instancias
fbderales, elaboración de proyectos de ingeniería y
arquitectónicos, expedientes técnicos y supervisión.

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su solicitud TIEMPO DE RESPTIESTA: inmediata

COSTO: Sin costo LUGAR DE PAGO: No aplica

DOCUMENTO QUE OBTIENE: OBSERVACIONES: No aplica

FUNDAMENTO LEGAL: constitución política de los estados
unidos mexicanos, constitución política del estado de Nayarit, ley
municipal del estado de Nayarit, reglamento de la administración
pública del municipio de bahía de banderas, Nayarit.

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: febrero de
2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE Firma

Integración de padrón de contratistas quejas concertación

Certificación de Manual
ELA REVISO
Obras Públicas Oficialía N4ayor Administrativa I H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso cuevas Tello,
a los reg¡dores s¡ tenían algún comentar¡o lo externara, al no
comentarios; menc¡onó que el trabajo realizado durante los m
ejercicio, es muy significativo; exteriorizó que la Dirección de
Públicas, no conta\ .on su ,rowanual de organización y as

N ñ¡# 4 \)r\ vV/ \ii 
^
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sin ser parte de esta también trabajan en los dictámenes.

Continuando con el uso de la voz el Regidor José Francisco López
Castañeda, mencionó que en cuanto al dictamen que presentan las
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Reglamentos y Obras Públicas del
Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit; solicitó que se realizara una corrección del
orden normativo en el Reglamento, para que se insertase el artículo 101 en
la página doce del documento analizado.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello Presidente Municipal,
manifestó que se anexara el artículo señalado por el Regidor José Francisco
López Castañeda.

Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar la
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y
Obras Públicas del Manual de Organización de la Dirección de Obras Pública
del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo
establecido los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley

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,
dáNdOSC IA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la presentación del informe mensual de la Secretaría del Ayuntamiento
derivado de las Sesiones del Cabildo de meses anteriores y total
pendientes turnados a comisiones; de conformidad con lo establecido en
artículo 114 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime
del Ayuntamiento Cristian Israel

Alonso Cuevas Tello, instruyó al

Delgado para
la lectura del punto de acuerdo en

ü

\

+

que proced

\L
\r

zN
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Informe mensual de Sesiones del Ayuntamiento, de los asuntos turnados a comisión, así como los despachados en el mes
anterior y el total de los pendientes

En cumplimiento a lo señalado en el artículo I 14 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit se
presenta el informe de la Secretaría del Ayuntamiento del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit sobre los
asuntos en trámite que se han turnado a las comisiones edilicias.
Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 3l de enero de 2019 se analizaron dos puntos de acuerdo
de los cualescuales se turno a Uomtslón e lente asunto

NUTUERACtóN
INICIATIVAS 2DA

ORDINARIA
3l ENERO 2019

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACION

lniciativa para turno a comisión
que presenta el Dr. Jaitne Alonso
Cuevas Tello en su carácter de
Presidente Municipal de Bahia de
Banderas, Nayarit, mediante la cual
se reforman las fracciones I, del
articulo 22, XIV del articulo 66, 8ó
fracción I, el articulo 103, en su
cintillo y las fracciones XXll y
XXfV, se adiciona una fracción al
artículo 104, se deroga la fracción I
del artículo 104, se deroga el
anículo 105, se deroga fracción III
del articulo 87, se deroga el
articulo 90, se adiciona una fracción
XXII reconiéndose en su orden al
artículo 107, se adiciona un articulo
108 bis, un capitulo XIII bis y los
articulos 123 bis, ter y quater, todos
del Reglamento de la
Administración Pública para la
l\lunicipalidad de Bahía de
B¡nde¡¡s- N¡vqrii

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y

REGLAMENTOS.

DESARROLLO ECONOMICO

DEsARROLLO AGROPECUARIO,

PESCA Y APICULTURA

TURISMO Y DESARROLLO

SERVICIOS PÚBLICOS

Ya está listo el dictamen cntrará en
la siguiente Sesión.

Durante Ia primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el l4 de enero de 2018 se analizaron ocho puntos de acuerdo

d

\

ñ

de los cuales se turnaroll a Comisión los sisuiurills renles asunlos:

NUMERACIÓN
INICIATIVAS 2DA

ORDINARIA
l4 ENERO 2019

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

lniciativa para turno a

comrsrones que presenta Jaime
Alonso Cuevas Tello en su
carácter de Presidente
Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit, mediante la
cual se crea el Reglatnento de
Protección del Medio
Ambiente y Cambio
Climático para el l\lunicipio
De Bahía De Banderas
Navarit

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y

REGLAMENTOS.

DESARROTLO AGROPECUARIO,

PESCA Y APICULfURA

DESARROLLO URBANO Y
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

En proceso de dicta¡ninación

Duran
de acu

En relación a la segunda sesión ordinaria de

rante la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de noviembre de 20lS se analiz-dron dieclsiete
acuerdo de los cuales se tumaron a Comisión los sisuientes asuntos:

,/

NLIMERACION
INICTATIVAS IERA

ORDINARIA
29 NOVIEMBRE 20I8

TURNO
A COIIIISIONES

OBSERVACTO\ 

/
lniciativa con punto de acuerdo para
tumo a comisión que presenta el
Regidor José Francisco Lóoez
Castañeda que tiene por objeto la
creación de la Unidad de Protección
Animal de Bahía de Banderas,
Navarit.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y

REGLAMENTOS

DESARROLLO URBANO Y
PRESERVACION ECOLOGICA

SEGURIDAD PútsLICA Y TRÁNSITO

SALUD PÚBLICA Y SECURÍDAD
SOCIAL.

En proceso de dictaminación.

p'41qq4el Orden del día de los cuales se

ildo ebrada el 30 de noviembre del 2018 se desahogaron ocho \
sión los siguientes asuntos: \

P{/ , /X //\
//,/ ./ \\ ,, ,\,// \il \ tv[
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Se señala que durante la primera sesión Extraordinaria del
relación al mes de octubre no se tienen asuntos pendientes
Durante el mes de seotiembre ionan los sieui

Noviembre, no se tienen asuntos

dientes:

H.

SEC

l$
__l \
turnados. en 

\lrl*___l \--l_\'\

kl a\
l:T | -.\

14 de

//T

{

L lDfrtÍBk4€lENn I Jr\ l ¡\8l0ltá+{}hfltP¿ 2018 A CO1!flStONES

Iniciativa con punto de acuerdo para

tumo a comisión que presenta el Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello en su

carácter de Presidente Municipal;
mediante la cual el Ayuntamiento de
Bahia de Banderas, autoriza a Jairne
Alonso Cuevas Tello, Presidente
Municipal, Irma Ramirez Flores,
Sindico Municipal y a Cristian Israel
Valiente Delgado, Secretario del
Ayuntamiento, para celebra¡
convenios y realiar todas las
gestiones y trárnites necesarios a
electo de lograr la formulacrón.
aprobación, expedición, ejecución y
evaluación del Programa de
Ordenamiento Ecológico Regional
dcl Corredor de Bahía de
Banderas-Tenic.

coMrsroN 0E

DESARROLLO URBAT¡O y pAeSeRV¡CtÓr'l

EcoLÓGIcA

En proceso de dictaminación.

lniciativa que presenta Juana Haide
Saldaña Varela en su carácter de
Regidora. que tiene por objeto
¡ntegrar un capítulo lV
recorriendo en su orden el resto de
los capítulos y los artículos 92 BIS,
92 TER Y 92 QUATER al
Reglamento de Tránsito para el
Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, que tiene por objeto regular
el tránsito y pemanencia de ganado

en la vía pública en el Municipio de
Bahía de Banderas Nayarit.

DESARROLLO AGROPECUARIO

PESCA Y APICULTURA

COMISIÓN DE ASUNTOS

CONSTITUCIONATES Y REGLAM ENTOS

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y

TRANSITo

I'a cstá terminado el dictamen, se

encuentra en procso de revisión
para fortalecerlo.

rante mes se menclonan n¡es asuntos entes

NU1!IERACION
¡NICIATIVAS 2DA ORDINARIA

29 de septiembre del 2018
TURNO

A COI\IISIONES
OBSERVACION

Presenta José Francisco Lóoez
Castañeda en su carácter de Regidor
del H. X Ayuntarniento de Bahia de
Banderas, Nayarit para la realización
del "Plan M¡estro parr la
Regcneración de Cauces
Hidriulicos en el municipio de
Bahí¡ de Banderas y su conversión
en Paroues Linerles"

SEGURIDAD PUBLICA Y
TRÁNSITo

OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y
PRESERVACION ECOLOGICA

CULTTJRA Y DEPORTE

En proceso de diclaminación.

Durante el mes de asosto se menclonan los si ntes asuntos Dendientes

NTIMERACION
INICIATIVAS IERA

ORDINARIA
l4 de asosto del 2018

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACION

Punto de acuerdo, que presenta el
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en
str carácter d€ Presidente Municipal
de Bahia de Banderas, Nayarit:
Mediante el cual se instruye a la
Dirección de Ordenamienro
Tenitorial, Desarrollo Urbano y
Ecología que elabore el dictamen
para asignar la nomenclatura a l¡s
vías públicas, de S¡n Quintín,
San lgnacio, las Lomas y
Guamúchil

DESARROLLO URBANO Y
PRESERVACION ECOLOGICA

Ya está terminado el dictamen.
Se mandó oficio el 21 de
noviembre del 2018 y se adjuntó
dictamen con la respuesta de la
Dirección de Ordenatniento
Tenitorial, Desarrollo Urbano y
Ecologia

Finafmente se menciona que el mes de noviembre del2017 Dresenta un Dendiente relativo a la:

NUMERACION
IERA SESION EXTRORDINARIA DE

NOVIEMBRE 20I?
TT]RNO

A COMISIONES
OBSERVACION

8 Iniciativa que presenta el Presidente
Munic¡pal y la Sindico med¡ante Ia cual se
crea el RcSlnmcnto de bicncr y p[tr¡mon¡o
mun¡cipll de B¡hí¡ dc B¡nder¡s, Nnyrrit
para lurno a las comisiones conjuntas de
Hacienda y Cuenta Pública y Asuntos
C^ñ.iih,.i^ñ.1.r v e.ol'ñañr^.

HACIENDA Y CUENTA PUBLICA

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y
REGLAMENTOS

En dictamen eslá en proceso de escrut¡nio en ,

las áreas de Contralorra. Oficialra Vayoy'
Administrativa a través de la Jefatura dl
Patrimon¡o Mun¡c¡pal' y Sindicatura.

I

TOTAL DE PENDIENTES: 8

W

Sin otro particular por el momento, lon para saludarlo v reiterarle mls

(

consideraciones. r mas {,0^,

a
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SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO ATE NTAM E NTE
VATTE DE BANDERAS, NAYARIT 18 DE FEBRERO DE 2019

CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO

Dr. Jaime Alonso cuevas Tello 
SE.RETAR¡. DEL AYUNTAMIENT.

Cco. Archivo

El Presidente Municipal, agradeció por la lectura del informe presentado.

7.- Asuntos Generales.

No se presentaron asuntos generales que tratar.

8.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr.

Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera

sesión ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía

de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de febrero del segundo año
de ejercicio Constitucional, siendo las 17:13 horas con trece minutos, del día

2I de febrero del año 20L9, firmando para constancia los que en ella
intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que

ACTUA Y DA FE....

Dr. Jaime Ald úbvas Tello
Presidente Municipal

'z(¿4
rma

Síndico Mun pal

C. Jassiel eleyo Estrada Dra. Nilda

C.P. Ma mrrez

$

Regidor
C. Jorge

R gidor

uín Ramos

7w
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sncR¡TRRiA DEL AYUNTAMI ENTO

\ 
Lic. ffiñnlalóma Jimenez

Ramirez
Regidor

í")
Lic. Vícto

\ \r\
Lic.ruaX\N

vá¡gla

Dr. Héctor Pi nta Alcalá
Regi

La Secretaría del ntamiento hace co
presente acta sólo una descripción
de los asuntos
sesión.

mados en el orden

iento.

Regi

- 
<d.un. L L,"J..,*
Lic. Selene Lorena Cárdenas

Pedraza
Regidor

ceftifica que Ia
y sumaria

de la presente

ü

/tL
/¿vlw

MDP. Rubí Aléjandra Cardoso
Guzmán
Regidor

Ayuntam

w

tl
tl

b

¿ \rcA(u
c. Ma. Guadalupe Peña nu"flts

Regidor

C. Eric Fabián Medina MaÉínez
Regidor
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