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Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 
03/2022 de fecha veintiuno de Enero del dos mil veintidós, 
aprobado por Unanimidad de los Integrantes del 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: 
 

ACUERDO 
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA; ACUERDA:- - - - - - - - - - - -  
PRIMERO. APROBAR EL DICTAMEN No. CPH/M-
TUX/002/2022 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022, 
EMITIDO POR LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, Y SE AUTORIZA Y SE 
INSTRUYE A LA TESORERÍA MUNICIPAL, A 
TRAVÉS DEL ÁREA DE INGRESOS, A INSTALAR 
DOS VENTANILLAS ESPECIALES DE ATENCIÓN 
Y COBRO DE CONTRIBUCIONES A LAS Y LOS 
ADULTOS MAYORES, MISMAS QUE DEBERÁN 
INSTALARSE EN LUGARES ABIERTOS A 
EFECTO DE EVITAR CONTAGIOS DEL VIRUS 
SARS COV-2, COVID-19.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
EN CASO DE SE NECESARIO, SE FACULTA AL 
PERSONAL DEL ÁREA DE INGRESOS DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL, A TRASLADARSE 
HASTA LOS DOMICILIOS DE LAS Y LOS 
ADULTOS MAYORES, A REALIZAR EL COBRO DE 
LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES, 
UTILIZANDO TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS 
PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CITADO 
VIRUS SARS COV-2, COVID-19.- - - - - - - - - - - - - - - 
SEGUNDO: SE INSTRUYE AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ÁREA DE INGRESOS 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL A 
INSTRUMENTAR Y DIFUNDIR POR LOS MEDIOS 
MÁS IDÓNEOS, LO ACORDADO POR ÉSTE H. 
AYUNTAMIENTO, EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO PRIMERO 
APROBADO EN ESTA SESIÓN DE CABILDO.- - - -  
 
 
 Dado en videoconferencia a través de la plataforma virtual 
Zoom en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 21 de 
Enero del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
C. Irineo Molina Espinoza  
 
             El Secretario Municipal 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 

 
 
 

Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 
03/2022 de fecha veintiuno de Enero del dos mil veintidós, 
aprobado por Unanimidad de los Integrantes del 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: 

ACUERDO 
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA; ACUERDA TURNAR EL 
DOCUMENTO DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022, 
QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN 
VIII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
FRACCIONES SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 
3 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 
OAXACA; A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS, PARA SU ANÁLISIS Y EMISIÓN 
DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.- - - - - - - - -  
 
 
Dado en videoconferencia a través de la plataforma virtual 
Zoom en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 21 de 
Enero del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
C. Irineo Molina Espinoza  
 
             El Secretario Municipal 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 

 

 
EL CIUDADANO LICENCIADO IRINEO MOLINA 
ESPINOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, A 
LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER: 
 
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en cumplimiento 
a lo dispuesto en las fracciones II y V del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 43 fracción I y 68 Fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Oaxaca; 36 Fracción III numeral 2, 
72 y 73 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec, ha tenido a bien aprobar y 
expedir en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 03/2022 de 
fecha veintiuno de Enero del dos mil veintidós, el contenido 
del: 

ACUERDO 
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC; DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES II Y V DEL 
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ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 43 FRACCIÓN 
I Y 68 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA, 36 
FRACCIÓN III NUMERAL 2, 72 Y 73 DEL BANDO 
DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, EN EJERCICIO 
DE SUS FACULTADES, ACUERDA:- - - - - - - - - - - - 
PRIMERO: APROBAR EN LO GENERAL Y EN LO 
PARTICULAR EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
SEGUNDO: TÚRNESE AL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL PARA LOS EFECTOS DE SU 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDO 
A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 68 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE OAXACA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
DICHO REGLAMENTO ES DEL TENOR 
SIGUIENTE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 
  

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento contiene 

disposiciones de orden público, de interés general y de 
aplicación en el Territorio del Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca que tiene como objeto 
establecer: 

 
I. Las bases para la integración y funcionamiento del 

Sistema Municipal de Planeación, de conformidad 
con la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, la Ley Estatal de Planeación 
del Estado de Oaxaca; la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Oaxaca, y el Bando de Policía y 
Gobierno; 

II. Las normas y principios para llevar a cabo la 
Planeación del Desarrollo Municipal, a fin de 
encauzar las actividades de la Administración 
Pública Municipal y el Honorable Ayuntamiento; 

III. La integración y funcionamiento del Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN) como 
organismo público descentralizado del gobierno 
municipal; 

IV. El seguimiento a las propuestas del Consejo de 
Desarrollo Social Municipal. 

V. Los fundamentos, las bases para coordinar y 
armonizar la planeación municipal con la 
planeación estatal y la nacional, y 

VI. Las bases que permitan promover y garantizar la 
participación social en la elaboración, seguimiento 

y evaluación de los planes y programas a que se 
refiere este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 2.  Para efectos del presente 

Reglamento se entenderá por: 
 
I. Bando. Bando de Policía y Gobierno de Municipio 

de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; 
II. CODESOM: Consejo de Desarrollo Social Municipal; 

III. Comisario: El encargado de vigilar la correcta 

aplicación de los recursos del IMPLAN, así como el 
cumplimiento de sus objetivos, planes y programas; 

IV. Consejo Directivo: El Consejo Directivo, como 
órgano máximo del IMPLAN; 

V. Constitución. Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca; 

VI. Dependencias o Unidades: Los organismos que 
integran la Administración Pública Municipal 
Centralizada de acuerdo a su organigrama; 

VII. Director: Al Titular del IMPLAN; 
VIII. Entidades: Los organismos públicos 

desconcentrados, descentralizados, iniciativa 
privada con interés de participación, fideicomisos 
públicos municipales y Consejos de la 
Administración Pública Municipal; 

IX. H. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de 

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; 
X. IMPLAN: El Instituto Municipal de Planeación de 

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; 
XI. Ley Orgánica Municipal: Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Oaxaca; 
XII. Ley de Planeación: Ley Estatal de Planeación del 

Estado de Oaxaca; 
XIII. Municipio: El Municipio de San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oaxaca; 
XIV. PMD: El Plan Municipal de Desarrollo, es el 

documento que articula, ordena, guía la 
programación y elaboración del presupuesto de la 
Administración Pública Municipal; 

XV. POA: Al Programa Operativo Anual, que es el 

instrumento mediante el cual se plasman las 
prioridades establecidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo, atendiendo la disponibilidad de recursos 
financieros, materiales y humanos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio que 
corresponda; 

XVI. Reglamento: El presente Reglamento. 
XVII. Consejo Consultivo: Grupo de especialistas que 

serán invitados por el Consejo Directivo para 
asesorar en temas de planeación a grupo directivo 
y al Director del IMPLAN. 

 
ARTÍCULO 3. El ejercicio de la planeación municipal, 

deberá reunir las siguientes características: 
 

I. Integral: Que además de comprender al desarrollo 
urbano y al medio ambiente, también cubra las 
necesidades y prospectiva social, cultural y 
económica de la población; integrándose al 
contexto regional incluyendo la coordinación con 
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las diferentes esferas de competencia 
gubernamental; 

II. Continua:    Que    trascienda    los    períodos 
gubernamentales, las ideologías políticas y las 
épocas de crisis económica; 

III. Dinámica: Que la macro y micro planeación, estén 

en constante evaluación y retroalimentación; 
IV. Suficiente: Que resuelva el rezago, atienda las 

necesidades y promueva oportunidades de 
desarrollo físico, económico y social tanto en el 
medio rural como en el urbano; 

V. De largo plazo: Que vele por un proyecto 

estratégico de largo alcance guiado por una visión 
municipal integral; 

VI. Participativa: Que incluya a representantes de la 
sociedad organizada de la zona urbana, semi 
urbana y rural. 

VII. Sustentable: Que permita satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones futuras; 

VIII. Congruente: Que se encuentre alineada a los 
planes nacional y estatal de desarrollo, y 

IX. Eficiente: Que busque la mejor relación costo 
beneficio posible. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
 

ARTÍCULO 4. El Sistema Municipal de Planeación es un 
mecanismo permanente de planeación estratégica y 
participativa, en el que la sociedad organizada, los 
ciudadanos, el H. Ayuntamiento y la Administración Pública 
Municipal, establecerán las bases, métodos y acciones de 
gobierno tendientes a lograr el desarrollo integral del 
Municipio, en los términos de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en la Ley 
Estatal de Planeación y el presente Reglamento. 
 
El IMPLAN habrá de coordinar el Sistema Municipal de 
Planeación, a través del diseño, seguimiento y/o 
evaluación de los instrumentos de planeación municipal. 
 
ARTÍCULO 5. El objeto del Sistema Municipal de 
Planeación es generar los planes y programas de 
desarrollo del Municipio, mediante el funcionamiento de 
estructuras de coordinación y participación social, que 
intervengan en su elaboración, actualización, ejecución y 
evaluación, bajo un esquema organizado de 
corresponsabilidad y solidaridad. 
 
ARTÍCULO 6. Son autoridades en materia de planeación: 
 

I. El H. Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; 

III. El IMPLAN, y 

IV. Las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal relacionadas con 
la planeación. 
 

ARTÍCULO 7. El Sistema Municipal de Planeación se 
compone de los siguientes instrumentos de planeación: 
 

I. El Plan Municipal de Largo Plazo; 
II. El Plan Municipal de Desarrollo y los programas 

derivados de éste; 
III. El Plan de Desarrollo Urbano del Municipio; 
IV. Programa de Ordenamiento Ecológico Local del 

Municipio; 
V. El Atlas de Riesgo; 

VI. El Programa Municipal de Gestión y Ordenamiento 
Territorial; 

VII. Sistema de Evaluación del Desempeño, y 
VIII. Las herramientas administrativas y documentos, 

que sean utilizados para facilitar la elaboración, 
actualización, seguimiento y evaluación de los 
planes y programas relacionados con este 
Reglamento. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL OBJETO, ATRIBUCIONES Y DOMICILIO DEL 

IMPLAN 

 
ARTÍCULO 8. La planeación del desarrollo municipal 

estará a cargo del Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN), el cual es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo 
objetivo es contribuir con el H. Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal en el diseño, 
instrumentación, identificación, gestión, preparación, 
establecimiento y evaluación de planes, programas, 
proyectos, políticas, estrategias, acciones, normas, 
principios y bases para la integración y funcionamiento 
permanente de un sistema de planeación participativa, que 
promueva el desarrollo integral del Municipio y sus 
habitantes. 
 
ARTÍCULO 9. El IMPLAN tiene los siguientes objetivos: 
 

I. Fortalecer el proceso de planeación estratégica 
integral para el desarrollo sustentable a corto, 
mediano y largo plazo del Municipio; 

II. Orientar el desarrollo del Municipio a través de la 
coordinación de los organismos de participación 
ciudadana; 

III. Orientar el desarrollo del Municipio a través de la 
elaboración de la propuesta del Plan Municipal de 
Desarrollo, para ser aprobado por el H. 
Ayuntamiento; 

IV. Promover la continuidad de los planes y los 
programas municipales de desarrollo; 

V. Elaborar estudios y proyectos técnicos viables 
urbanos, semiurbanos y/o rurales, en apoyo a los 
programas municipales; 

VI. Coordinar con las Dependencias y Entidades el 
diseño de la metodología para la elaboración de 
planes, programas y demás instrumentos del 
sistema municipal de planeación, así como de los 
proyectos de investigación y sistemas de 
información, que den sustento a los mismos; 
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VII. Crear, actualizar y dirigir el banco municipal de 
información de estadística básica, a través de los 
instrumentos de investigación estadística y de 
actualización cartográfica, así como poner a 
disposición del H. Ayuntamiento, el sistema de 
información geográfica municipal; 

VIII. Elaborar investigaciones, estudios e identificar las 
zonas prioritarias de atención, para facilitar su 
desarrollo económico y social; 

IX. Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el 
proceso de toma de decisiones del H. 
Ayuntamiento, así como impulsar el cumplimiento 
de los compromisos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo; 

X. Incorporar la participación ciudadana en el proceso 
de planeación, y 

XI. Crear un modelo de articulación, entre la sociedad 
y el H. Ayuntamiento para el apoyo técnico y 
normativo dentro del proceso de planeación. 
 

ARTÍCULO 10. El IMPLAN tiene las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Fortalecer y dar carácter institucional al proceso de 
planeación estratégica integral para el desarrollo 
sustentable a mediano y largo plazo del Municipio; 

II. Proponer al H. Ayuntamiento el Plan Municipal de 
Desarrollo, en los primeros dos meses de cada 
administración; 

III. Dar continuidad en la ejecución de los planes y los 
programas municipales de desarrollo; 

IV. Auxiliar al H. Ayuntamiento en el cumplimiento de 
las funciones que le confiere la Ley Orgánica 
Municipal en materia de planeación; 

V. Difundir a la ciudadanía, los proyectos de 
investigación y los sistemas de información del 
Sistema Municipal de Planeación; 

VI. Asesorar al H. Ayuntamiento y a la Administración 
Pública Municipal en las acciones que integran el 
proceso de planeación estratégica integral para el 
desarrollo sustentable a mediano y largo plazo; 

VII. Coordinar, operar y mantener actualizados los 
mecanismos municipales de planeación, 
participación ciudadana, y aquellos que 
correspondan a sus áreas operativas; 

VIII. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos del PMD, sus planes y programas, para 
el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo; 

IX. Proponer al H. Ayuntamiento estrategias y 
acciones para la conservación, mejoramiento, 
crecimiento y zonificación del centro de población; 

X. Auxiliar al H. Ayuntamiento y a las Dependencias 
de la administración pública municipal que están 
enfocadas a la planeación, en las medidas para 
promover el uso eficiente del suelo y evitar el 
crecimiento descontrolado de los centros de 
población; 

XI. Proponer al H. Ayuntamiento la adquisición y/o 
expropiación de bienes inmuebles por causa de 
utilidad pública; 

XII. Proponer al H. Ayuntamiento las áreas naturales 
protegidas sujetas a declaración y las zonas 
sujetas a conservación ecológica de competencia 
municipal; 

XIII. Elaborar programas que alienten el fortalecimiento 
de las actividades económicas y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los habitantes del 
Municipio 

XIV. Generar, recopilar y difundir información 
geoestadística del Municipio, para sustentar el 
ejercicio de la planeación municipal; 

XV. Establecer mecanismos de consulta e incorporar la 
participación ciudadana en los procesos de 
planeación y facilitar la celebración de acuerdos de 
cooperación, entre la sociedad civil y las diferentes 
instancias de la Administración Pública Municipal, 
para generar mecanismos que aseguren la 
permanente participación ciudadana en los 
procesos de planeación municipal; 

XVI. Proponer los servicios de asesoría externa 
requeridos, para el desarrollo de los programas 
estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo, en 
apego a los recursos autorizados; 

XVII. Administrar las bases de datos, estadísticas y 
cartográficas necesarias para la generación de los 
planes y programas relacionados con el desarrollo 
municipal; 

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

XIX. Participar en los comités, Comisiones, sub 
comisiones y órganos municipales y estatales en 
materia de planeación, en los términos que señale 
la normatividad aplicable; 

XX. Recibir e integrar en los instrumentos de 
planeación, las propuestas que se generen de 
consultas ciudadanas; 

XXI. Emitir dictámenes u opiniones a las Dependencias 
y Entidades en materia de planeación, desarrollo 
urbano, obras públicas, medio ambiente, servicios 
y en general cualquier tema de su competencia;  

XXII. Participar con voz y voto en las sesiones del 
Consejo de Desarrollo Social Municipal, y 

XXIII. Todas aquellas atribuciones que las leyes, 
reglamentos y el H. Ayuntamiento le confieran. 
 

ARTÍCULO 11. El IMPLAN rendirá un informe trimestral al 
H. Ayuntamiento, de las actividades y estados financieros 
en los términos de ley. 
 
ARTÍCULO 12. El IMPLAN podrá ofrecer servicios de 
asesoría e información; así como servicios de consultoría y 
productos, conforme a los derechos establecidos en las 
tarifas por concepto de prestación de servicios para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 
 
ARTÍCULO 13. Para todos los efectos legales, el IMPLAN 

tendrá su domicilio en la Ciudad de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
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DEL PATRIMONIO DEL IMPLAN 
 

ARTÍCULO 14. El patrimonio del IMPLAN estará 
constituido por: 
 

I. Los bienes muebles e inmuebles, obras, servicios, 
derechos y obligaciones que le asigne y transmita 
el H. Ayuntamiento de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca; 

II. Las partidas presupuestales para los gastos de 
operación que asigne el Ayuntamiento en el 
presupuesto de egresos del Municipio, el cuál será 
hasta el tres por ciento (3%) de lo recaudado por 
impuesto predial en el ejercicio fiscal anterior; 

III. Los subsidios y aportaciones que otorguen los 
gobiernos Federal y del Estado; 

IV. Los ingresos que se obtengan por concepto de 
recuperación, atento a la tarifa que se cobre a los 
usuarios por los servicios que preste, previa 
aprobación anual del Consejo Directivo; 

V. Los donativos, herencias, legados, cesiones y 
aportaciones que en bienes o en efectivo le 
otorguen los particulares o cualquier institución de 
beneficencia pública o privada, y 

VI. Las acciones, derechos, bienes muebles, 
inmuebles y recursos o productos que se 
adquieran por cualquier título legal. 
 

ARTÍCULO 15. Se considera parte integrante del 
Patrimonio del IMPLAN, los programas informáticos, los 
Reglamentos, los Manuales y Lineamientos que, con sus 
características intelectuales y probada funcionalidad, 
resulta un invaluable aporte a este Municipio. 
 
Por lo tanto, el Consejo Directivo inscribirá los derechos de 
autor a favor del IMPLAN previa autorización de sus 
autores. 
 
ARTÍCULO 16. El patrimonio del IMPLAN es inembargable 
e imprescriptible. 
 
ARTÍCULO 17. El H. Ayuntamiento garantizará que las 

aportaciones referidas en la fracción II del artículo 14 de 
este Reglamento, sean suficientes para satisfacer las 
necesidades de operación del IMPLAN. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA ESTRUCTURA DEL IMPLAN. 

 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS ÓRGANOS DEL IMPLAN. 

 
ARTÍCULO 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones, 
el IMPLAN contará con los siguientes órganos: 
 

I. Un Consejo Directivo;  
II. La Dirección General; 

III. Un Cuerpo Técnico; 
IV. Un Consejo Consultivo; y 
V. Comisiones y Grupos de Trabajo. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 
ARTÍCULO 19. El Consejo Directivo es el órgano de 

gobierno y máxima autoridad del IMPLAN. Estará integrado 
conforme a lo siguiente: 
 

I. La o el Presidente Municipal en funciones será 
el Presidente del Consejo Directivo, pudiendo 
designar en su ausencia, un Presidente 
Sustituto, que no deberá ocupar cargo alguno 
como consejero. El Presidente del Consejo 
tendrá en todo momento voto de calidad en la 
toma de decisiones; 

II. La o el Secretario Municipal será el Secretario 
del Consejo, con voz y sin voto. Este podrá 
designar un sustituto, previa aprobación del 
Presidente Municipal; 

III. Seis funcionarios de la administración 
municipal, con voz y sin voto, que serán 
designados por el Presidente Municipal 
pudiendo ser aquellos cuyas áreas de 
competencia sean:  

 
a) Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano. 
b) Dirección de Servicios Básicos 

Municipales.  
c) Dirección de Bienestar. 
d) Dirección de Desarrollo Económico, 

Fomento Turístico y Medio Ambiente.  
e) Dirección de Enlace Interinstitucional. 
f) Dirección de Gobernación.  
 
Dichos funcionarios durarán en su cargo 
dentro del Consejo el término Constitucional 
de la administración en turno. 
 
Cada funcionario podrá ser acompañado a las 
sesiones del Consejo por el personal técnico 
que estime necesario con derecho a voz y sin 
voto.  

IV. La o el Director de IMPLAN, que será el 
Secretario Técnico, con voz y voto, podrá ser 
acompañado a las sesiones del Consejo por el 
personal técnico que estime necesario con 
derecho a voz y sin voto; 

V. Tres integrantes del Ayuntamiento con voz y 
voto, electos por el mismo, dentro de los 
cuáles se elegirá cuando menos a un Regidor 
o Regidora de representación proporcional, si 
éste aceptare. La designación de los 
Regidores que formarán parte del Consejo 
Directivo, se hará en la primera sesión 
ordinaria, pudiendo ser sustituidos con 
posterioridad; 

VI. Seis ciudadanos con voz y voto, electos 
respectivamente de la siguiente manera:  
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a) Uno por el Consejo de Desarrollo Social 
Municipal; 

b) Uno por el Consejo Coordinador 
Empresarial;  

c) Dos por asociaciones y colegios de 
profesionistas;  

d) Uno por instituciones de educación 
universitarias, y  

e) Uno por grupos y clubes de servicio.  
 

Estos no deberán ser funcionarios públicos de 
ningún nivel de gobierno. Durarán en su encargo tres 
años y medio, serán sustituidos de manera 
escalonada antes de terminar el segundo semestre 
de cada administración municipal y entrarán en 
funciones al inicio del cuarto semestre de cada 
administración, de acuerdo con la convocatoria que 
se haga oportunamente para tal efecto, con el fin de 
asegurar la continuidad de las acciones de 
planeación, y lograr el equilibrio en materia de 
decisiones, así como definir un proceso de 
renovación escalonado de consejeros, permitiendo 
la continuidad de las acciones previstas con 
anterioridad.  

VII. Dos representantes de las áreas de Desarrollo 
Urbano y Planeación del Gobierno Estatal, con 
voz y sin voto: 

VIII. Un representante del área de Desarrollo 
Urbano del Gobierno Federal con voz y sin 
voto; 

IX. Un Comisario, que será la o el Contralor 
Interno Municipal; quien participará con 
derecho a voz y sin voto, pudiendo designar en 
su ausencia, un Comisario Sustituto.  

X. Un Jurídico, que será la o el Director Jurídico 
Municipal; quien participará con derecho a voz 
y sin voto, pudiendo designar en su ausencia, 
un Jurídico Sustituto.  

 
ARTÍCULO 20. Los acuerdos que tome el Consejo 

Directivo, serán aprobados por mayoría de votos de sus 
integrantes. 
 
ARTÍCULO 21.   Podrán participar con voz, pero sin voto, 

los representantes de otras Dependencias y Entidades, a 
través de invitación que les dirija el Presidente, a propuesta 
de cualquier integrante del Consejo Directivo. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 
ARTÍCULO 22. El Consejo Directivo contará con las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Designar al Director del IMPLAN, conforme al 
procedimiento establecido en este Reglamento; 

II. Revisar y en su caso, aprobar el Plan Operativo 
Anual del IMPLAN; 

III. Revisar, proponer ajustes o adecuaciones, y 
autorizar el presupuesto anual del IMPLAN; 

IV. Verificar que se cumpla el objeto y alcances del 
Sistema Municipal de Planeación; 

V. Aprobar la propuesta de Plan de Desarrollo 
Municipal para presentarse al inicio de cada 
administración al H. Ayuntamiento para su 
autorización; 

VI. Emitir la convocatoria para seleccionar a los 
ciudadanos miembros del Consejo Consultivo, así 
como elegir y ratificar a sus integrantes de acuerdo 
con las bases establecidas en la convocatoria;  

VII. Emitir los lineamientos del Consejo Consultivo; 
VIII. Pronunciarse respecto de aquellos asuntos 

relevantes que deba someter el IMPLAN al H. 
Ayuntamiento;  

IX. Rendir un informe detallado de la situación que 
guarda el IMPLAN de manera trimestral al H. 
Ayuntamiento. 

 
SECCIÓN CUARTA  

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE  
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
ARTÍCULO 23. Son atribuciones de la o el Presidente del 
Consejo Directivo, las siguientes: 
 

I. Presidir las reuniones del Consejo Directivo del 
IMPLAN; 

II. Convocar a sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Directivo; 

III. Informar al H. Ayuntamiento y a la sociedad 
sobre los avances en el cumplimiento del 
PMD, así como los resultados del IMPLAN, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
Municipal y este Reglamento;  

IV. Las demás que señalan las Leyes aplicables 
en la materia. 

 
SECCIÓN QUINTA 

DEL COMISARIO DEL IMPLAN 
 

ARTÍCULO 24. Para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos, planes y programas del IMPLAN, éste contará 
con un Comisario, el cual será la o el Contralor Interno 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 25. El Comisario dará seguimiento a los 

acuerdos o instrucciones del Consejo Directivo, con el 
propósito de salvaguardar el buen funcionamiento del 
IMPLAN. 
 
Las áreas administrativas del IMPLAN deberán 
proporcionar al Comisario la información y documentación 
que requiera para el desarrollo adecuado de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 26. El Comisario rendirá un informe trimestral 

al H. Ayuntamiento y al Consejo Directivo de las 
observaciones o anomalías que detecte en la operatividad 
del IMPLAN, para que se realicen los ajustes necesarios. 
 

SECCIÓN SEXTA 
DE LAS OBLIGACIONES COMUNES DE LOS  
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 

ARTÍCULO 27. Corresponde a los miembros del Consejo 
Directivo: 

I. Asistir a las sesiones que convoque el 
Presidente del Consejo Directivo, Grupos de 
Trabajo o Comisiones, participando en la toma 
de decisiones; 

II. Exponer sus opiniones e ideas, así como los 
proyectos y sugerencias en los asuntos que 
analice el Consejo Directivo; 

III. Crear y formar parte de las Comisiones para 
temas específicos y asistir a las reuniones para 
las que sean convocados; 

IV. Analizar la información proporcionada por el 
IMPLAN, para su discusión y aprobación en las 
sesiones; 

V. Valorar periódicamente el resultado de las 
actividades del Consejo Directivo, así como el 
propio desempeño al interior de las 
Comisiones y Grupos de Trabajo; 

VI. Cumplir las disposiciones dadas en la 
normatividad de transparencia y acceso a la 
información pública, para la publicación y 
difusión de la información confidencial y 
reservada, y 

VII. Solicitar y proponer puntos de acuerdo al 
orden del día, a través del Secretario Técnico. 
 

ARTÍCULO 28. Los miembros del Consejo Directivo 

tendrán derecho a: 
 

I. Formar parte de las Comisiones y Grupos de 
Trabajo; 

II. Tener acceso a toda la información referente a 
la integración, sesiones y actividades del 
Consejo Directivo, de las Comisiones y Grupos 
de Trabajo. 
 

ARTÍCULO 29. Todos los cargos y nombramientos del 

Consejo Directivo establecidos en este Reglamento son de 
carácter honorífico, por lo que no se recibirá retribución 
alguna por el desempeño de sus funciones a excepción del 
Director del IMPLAN. 
 
ARTÍCULO 30. Cuando un Consejero o Consejera no 

registre asistencia en dos sesiones ordinarias a lo largo de 
un periodo de un año, será cuestionado mediante oficio 
elaborado por el Director del IMPLAN, respecto de su 
voluntad de permanecer o no en el Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 31. En el caso de que dicho Consejero o 
Consejera no muestre disposición para continuar, podrá 
ser sustituido por otro ciudadano a propuesta de 
organismos o asociaciones del mismo sector, y autorizado 
por la mayoría simple del Consejo. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LAS SESIONES 

 

ARTÍCULO 32. Las sesiones del Consejo Directivo podrán 
ser ordinarias y extraordinarias, mismas que serán 
públicas. 
 
ARTÍCULO 33. El Consejo Directivo deberá sesionar de 
manera ordinaria cada dos meses, o de manera 
extraordinaria cuando se requiera. Las sesiones ordinarias 
deberán establecerse en el calendario anual que para tal 
efecto apruebe el Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 34. Las y los ciudadanos que tengan el deseo 
de participar con voz dentro de las sesiones deberán 
presentar solicitud por escrito debidamente fundada y 
motivada a cualquier integrante del Consejo Directivo quien 
lo someterá a consideración del Pleno. 
 
ARTÍCULO 35. Las Convocatorias para las sesiones 
ordinarias del Consejo Directivo deberán notificarse a las y 
los Consejeros, en un plazo no menor a diez días naturales 
previos a la realización de cada sesión, con su respectivo 
orden del día en la que se establezcan por lo menos: 
 

I. Pase de lista, verificación del quórum e instalación 
legal de la sesión; 

II. Lectura y aprobación del orden del día; 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión anterior; 

IV. Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de los 
acuerdos; 

V. Asuntos en cartera; 

VI. Asuntos generales, y 

VII. Clausura de la sesión. 
 
ARTÍCULO 36.- Las sesiones extraordinarias, se 
celebrarán cuando exista un asunto urgente que tratar en 
el lugar y horario que se indique en la convocatoria 
respectiva. 
 
Cuando se trate de sesiones extraordinarias, la 
convocatoria correspondiente se hará saber a través de 
oficio citatorio, con setenta y dos horas de anticipación a la 
hora señalada para el desahogo de la sesión, siempre y 
cuando la atención del asunto a tratar lo permita, indicando 
el asunto que origina la sesión.  
 
En las sesiones extraordinarias únicamente se 
desahogarán el o los asuntos establecidos en la 
convocatoria respectiva. 
 
ARTÍCULO 37. El quórum legal para las sesiones del 
Consejo Directivo se integrará con el cincuenta por ciento 
más uno de sus miembros.  
 
En el caso de que en virtud de primera convocatoria a 
sesión ordinaria, no se reúna el quórum requerido, el 

Presidente del Consejo Directivo, de inmediato emitirá una 
segunda convocatoria, misma que deberá celebrarse a 
más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de 
la publicación de dicha convocatoria. La sesión 

ordinaria convocada en virtud de segunda convocatoria, 
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será válida con cualquiera que sea el número de 
consejeros que concurran.  
 
En el caso de que en virtud de primera convocatoria a 
sesión extraordinaria, no se reúna el quórum requerido, 
la o el Presidente del Consejo Directivo, de inmediato 
emitirá una segunda convocatoria, misma que deberá 
celebrarse a más tardar dentro de las tres horas 
siguientes a la publicación de dicha convocatoria. La 
sesión extraordinaria convocada en virtud de segunda 
convocatoria, será válida con cualquiera que sea el número 
de consejeros que concurran.  
 
ARTÍCULO 38. Para desarrollar la discusión de un asunto, 

quien presida la sesión solicitará a la o el Secretario 
Técnico que haga una lista de oradores, en la que se 
deberá escribir el nombre de los integrantes que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra del punto a 
discusión, para ello se considerará lo siguiente: 

I. Se contará con un tiempo de hasta 5 minutos, en 
la primera ronda. Después de haber intervenido 
todos los oradores que así desearon hacerlo en la 
primera ronda, la o el Presidente preguntará si el 
punto está suficientemente discutido y, en caso de 
no ser así, se realizará una segunda ronda de 
debates; 

II. En la segunda ronda los oradores participarán de 
acuerdo con las reglas fijadas para la primera, pero 
sus intervenciones no podrán exceder de hasta 3 
minutos; 

III. Después de haber intervenido todos los oradores 
que así desearon hacerlo en la segunda ronda, la 
o el Presidente preguntará si el punto está 
suficientemente discutido y, en caso de no ser así, 
se realizará una tercera ronda de debates; 

IV. En la tercera ronda los oradores participarán de 
acuerdo con las reglas fijadas para la primera, pero 
sus intervenciones no podrán exceder de hasta 2 
minutos; 

V. Adicionalmente; los funcionarios y personal 
técnico, que a petición de los miembros del 
Consejo Directivo comparezcan a las sesiones 
podrán, sin tomar parte en las deliberaciones, 
hacer uso de la palabra para rendir informes o 
ilustrar al Consejo Directivo acerca de la materia 
de su responsabilidad; 

VI. Sus intervenciones no excederán el tiempo 
establecido a los oradores para su primera ronda, 
sin perjuicio de que el Consejo Directivo pueda, en 
votación económica, prorrogar dicha intervención 
hasta agotar definitivamente el punto, con la 
finalidad de dejar el tema suficientemente claro; 
siendo esto posible en cada una de las tres rondas 
de participación, y 

VII. Por aprobación de las dos terceras partes de los 
integrantes presentes, se podrá considerar que el 
asunto, se encuentra suficientemente discutido y 
se someterá a su votación, si es el caso, 
pasándose a la discusión del siguiente asunto o 
punto del orden del día, según corresponda. 

 
ARTÍCULO 39. El acta de sesiones del Consejo Directivo 

deberá incluir el orden del día, así como las resoluciones y 
acuerdos tomados, dichas actas deberán ser firmadas por 
las y los Consejeros asistentes a la sesión, indicando la 
fecha, hora y lugar de la realización de la misma. Al acta se 
le anexará la lista de asistencia correspondiente, así como 
documentos y demás elementos relevantes relativos a los 
asuntos tratados en la sesión. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA DIRECCIÓN DEL IMPLAN Y SU CUERPO 

TÉCNICO 
 

ARTÍCULO 40. Al frente del IMPLAN habrá una Directora 
o Director, que será designado por el Consejo Directivo, 
mediante convocatoria pública, dando prioridad e inclusión 
a la sociedad organizada, mismo que durará en el cargo 
tres años pudiendo ser reelecto hasta por un periodo 
adicional.  
 
La elección de la o el Director se realizará conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

I. El Consejo Directivo emitirá, publicará y difundirá 
ampliamente en la población en general, la 
convocatoria respectiva; 

II. La o el Presidente del Consejo, publicará el 
calendario para la celebración de las entrevistas 
a los aspirantes que hayan cumplido con los 
requisitos establecidos en la convocatoria; 

III. Las entrevistas se realizarán en sesión pública 
ante el Consejo Directivo. La o el Presidente del 
Consejo Directivo, podrá invitar a presenciar las 
entrevistas, con derecho a voz pero sin voto, a los 
Directores y Titulares de las Áreas de 
Arquitectura e Ingeniería de Instituciones 
Educativas de Nivel Superior del Municipio; 

IV. Derivado de la evaluación respectiva, procurando 
la equidad de género, la o el Presidente del 
Consejo integrará el Dictamen que incluya la 
terna, en el orden progresivo de las y los 
candidatos mejor evaluados, mismo que se 
presentará ante el Pleno del Consejo Directivo, y 

V. En sesión pública del Consejo Directivo previo 
análisis del Dictamen y sus anexos, por mayoría 
simple de los integrantes del Consejo Directivo 
asistentes a la sesión, se elegirá a la o el Director. 
En la misma sesión se hará la toma de protesta a 
la o el Director electo.  

 
ARTÍCULO 41. Para ser Directora o Director del IMPLAN 
se requiere:  
 

I. No desempeñar algún otro cargo dentro de la 
Administración Pública y no tener militancia en 
algún partido político durante los últimos cinco 
años antes de su designación; 

II. Ser de reconocida honorabilidad; 
III. Demostrar y acreditar conocimiento profesional en 

materia de planeación. 
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ARTÍCULO 42. Se pierde la calidad de Director o Directora 

del IMPLAN:  
 

I. Por causa grave que imposibilite el cumplimiento 
de sus funciones; 

II. Por incumplimiento constante de sus obligaciones 
o por ausencias injustificadas, y 

III. Por decisión de al menos de dos terceras partes 
del Consejo Directivo, y 

IV. Por renuncia. 
 
ARTÍCULO 43. La o el Director del IMPLAN tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. La representación legal del IMPLAN, en 
consecuencia, tendrá todas las facultades de un 
apoderado general para pleitos y cobranzas y 
actos de administración. Podrá asimismo, otorgar 
poderes para pleitos y cobranzas y para actos de 
administración; 

II. Firmar convenios de colaboración con 
Dependencias públicas, instituciones académicas, 
Organismos de la Sociedad Civil, organismos 
privados o cualquier otro que contribuya con el 
desarrollo del Municipio y estén alineados con los 
fines del IMPLAN; 

III. Velar por el correcto funcionamiento del IMPLAN; 
IV. Coordinar efectivamente los diversos mecanismos 

y órganos que intervienen en el Sistema Municipal 
de Planeación, articulándolos para el efectivo 
cumplimiento de sus atribuciones; 

V. Asistir como Secretario Técnico a las a sesiones 
del Consejo Consultivo y a las sesiones del 
Consejo de Desarrollo Social Municipal, dando 
seguimiento a los acuerdos tomados por estos; 

VI. Ejecutar, implementar y vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos del Consejo Directivo; 

VII. Elaborar, actualizar y someter para aprobación del 
Consejo Directivo, el Plan Operativo Anual del 
IMPLAN; así como su presupuesto anual de 
ingresos y egresos; 

VIII. Integrar y coordinar los Consejos, Comités, 
Comisiones, subcomisiones o mesas técnicas que 
se requieran para la realización de sus 
atribuciones; 

IX. Coordinarse con las Dependencias municipales, 
Entidades paramunicipales y Entidades, para la 
formulación y seguimiento de los planes, 
programas y proyectos que se desarrollen; 

X. Verificar que el Sistema Municipal de Planeación 
sea congruente con los Planes Nacionales y 
Estatales, en la debida coordinación y 
concurrencia con las instancias estatales y 
federales en esta materia, en los ámbitos de sus 
competencias; 

XI. Coordinarse con otras autoridades en materia de 
planeación integral; 

XII. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo Directivo; 

XIII. Elaborar y actualizar los manuales de organización 
y procedimientos del IMPLAN; 

XIV. Proponer al Consejo Directivo, los reglamentos y 
normatividad correspondiente al IMPLAN; 

XV. Rendir de manera trimestral al Consejo Directivo, 
un informe detallado de la situación que guarda el 
IMPLAN; 

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

XVII. Someter a la opinión y en su caso a aprobación del 
Consejo Directivo, los planes, programas, 
proyectos y demás propuestas que se refieran al 
Sistema Municipal de Planeación, y 

XVIII. Las demás atribuciones que se deriven de otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 

ARTÍCULO 44.- El cargo de Director o Directora, así como 
su cuerpo técnico y administrativo percibirán un sueldo 
conforme a la suficiencia presupuestaria. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL IMPLAN 

 
ARTÍCULO 45. El IMPLAN, para el cumplimiento de sus 

fines, contará con las áreas operativas que determine el 
Consejo Directivo, en los términos del presente 
ordenamiento, debiendo contar cuando menos con las 
siguientes: 
 

I. Coordinación de Investigación e Información; 
II. Coordinación de Planeación; 
III. Coordinación de Proyectos, y 
IV. Coordinación Administrativa y Presupuestal. 

 
Los puestos y plazas designados para atender dichas 
áreas, serán determinados por el Consejo Directivo, de 
acuerdo al tabulador de sueldos del presupuesto anual 
presentado por el Director del IMPLAN. 
 
ARTÍCULO 46. Corresponde a la Coordinación de 

Investigación e Información: 
 

I. Crear, actualizar y administrar el Centro Municipal 
de Información y Estadística Básica; 

II. Generar, recopilar y difundir información 
geoestadística del Municipio, para sustentar el 
ejercicio de la planeación municipal; 

III. Procesar la información que recabe de los 
organismos o instrumentos de consulta ciudadana 
para integrarla a las acciones, planes y programas 
que el IMPLAN realice; 

IV. Procesar la información que recabe de las 
Dependencias y Entidades, relativa a los 
instrumentos de investigación estadística y de 
actualización cartográfica; 

V. Procesar la información que recabe de las 
Dependencias y Entidades, relativa a los 
instrumentos de investigación estadística y de 
actualización cartográfica; 
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VI. Proporcionar a solicitud de las Dependencias y 
Entidades, la información procesada, para la 
elaboración de sus planes, programas y proyectos; 

VII. Consultar en materia de Planeación, a organismos 
nacionales o internacionales, a fin de enriquecer su 
campo de acción; 

VIII. Mantener actualizados los indicadores señalados 
en el Plan de Desarrollo Municipal; 

IX. Evaluar el avance del Plan de Largo Plazo y Plan 
de Desarrollo Municipal, así como de los proyectos 
y programas derivados de los mismos, y 

X. Las demás que determine la o el Director, en uso 
de sus facultades. 

 
ARTÍCULO 47. Corresponde a la Coordinación de 
Planeación: 
 

I. Elaborar o coordinar la elaboración de los 
instrumentos de planeación, conforme a los 
diagnósticos presentados por la Coordinación de 
Investigación e Información, y la normatividad 
aplicable; 

II. Coordinar la política de planeación territorial 
municipal; 

III. Verificar los avances de cumplimiento al Plan de 
Largo Plazo y al Plan de Desarrollo Municipal, e 
informar a la o el Director; 

IV. Dictaminar el impacto al Plan de Largo Plazo y al 
Plan de Desarrollo Municipal, de los programas o 
proyectos presentados por el H. Ayuntamiento y el 
Consejo Directivo, y 

V. Las demás que le determine la o el Director en uso 
de sus facultades. 
 

ARTÍCULO 48. Corresponde al Área de Proyectos: 
 

I. Gestionar el banco de proyectos de mayor impacto 
al Municipio; 

II. Evaluar el impacto y beneficio social, factibilidad 
técnica y viabilidad financiera de los proyectos; 

III. Desarrollar o coordinar la generación de 
documentación técnica necesaria para integrar los 
proyectos ejecutivos, que sean autorizados por el 
Consejo Directivo, y 

IV. Las demás que determine la o el Director en uso 
de sus facultades. 
 

ARTÍCULO 49. Corresponde al Área Administrativa y 

Presupuestal: 
 

I. Preparar y evaluar los estados financieros del 
organismo e informar trimestralmente a la o el 
Director sobre los resultados; 

II. Controlar el activo fijo asignado a la Dirección, así 
como realizar los trámites de altas, bajas, 
donaciones, transferencias y enajenaciones de los 
bienes muebles e inmuebles, así como de los 
informáticos, propiedad del IMPLAN y que se 
informe al Consejo Directivo de las modificaciones 
que sufra; 

III. Vigilar la contabilidad del organismo, conforme a 
las normas en materia de Ley General de 
Contabilidad Armonizada y de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, pudiendo contratar para ello auditores 
externos, e informar al Consejo Directivo sobre los 
resultados de las auditorias que practiquen; 

IV. Formular e integrar el POA para efectuar su trámite 
ante las instancias competentes y supervisar su 
desarrollo en los tiempos marcados por la Ley 
Orgánica Municipal; 

V. Ejercer el presupuesto asignado al IMPLAN con 
criterios de racionalidad, austeridad, transparencia 
y disciplina presupuestal, con estricto apego a la 
normatividad establecida en la materia; 

VI. Programar, organizar y controlar los recursos 
humanos, financieros y materiales, así como los 
servicios generales que el IMPLAN necesite para 
el desarrollo de sus funciones, y 

VII. Las demás que determine la o el Director en uso 
de sus facultades. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 50. El Consejo Directivo en ejercicio de sus 

funciones podrá crear Comisiones o Grupos de Trabajo 
que considere necesario para el cumplimiento de los fines 
del IMPLAN. 
 
ARTÍCULO 51. Las Comisiones y Grupos de Trabajo 
estarán integradas por un Coordinador o Coordinadora y el 
número de miembros necesarios, los cuales serán 
designados por la mayoría simple de los miembros el 
Consejo Directivo, presentes en la sesión que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 52. Corresponde a las Comisiones y Grupos 

de Trabajo: 
 

I. Elaborar líneas específicas y concretas de 
planeación y desarrollo, en cumplimiento a las 
funciones y características propias del tema de la 
Comisión; 

II. Participar en la promoción, elaboración, difusión, 
ejecución, seguimiento, evaluación y actualización 
del Plan de Desarrollo Municipal y de los 
programas que de él se deriven mediante un 
proceso de participación ciudadana; 

III. Elaborar propuestas para buscar alternativas a los 
requerimientos del desarrollo integral municipal; 

IV. Realizar los trabajos que le encomiende el Consejo 
Directivo, y 

V. Elaborar el informe correspondiente a las 
actividades encomendadas y presentarlo al 
Consejo Directivo a través de la o el Director. 
 

ARTÍCULO 53. Corresponde a la o el Coordinador de cada 
Comisión o Grupo de Trabajo, el despacho de los 
siguientes asuntos: 
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I. Ser el enlace entre la o el Director del IMPLAN y 
los integrantes de cada Comisión, en relación con 
la elaboración, actualización, seguimiento, 
revisión, análisis y evaluación de los instrumentos 
de planeación municipales viables para el 
desarrollo armónico del Municipio; 

II. Definir los objetivos específicos de la Comisión de 
manera coordinada y congruente con las demás 
Comisiones de trabajo; 

III. Coordinar y promover entre los integrantes las 
actividades que le son propias a la Comisión; 

IV. Promover la participación de la sociedad 
organizada en la elaboración, actualización, 
seguimiento y evaluación de los instrumentos de 
planeación municipales, y 

V. Las demás que le confiera el Consejo Directivo y 
las disposiciones legales aplicables. 

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS RECOMENDACIONES 

 
ARTÍCULO 54. Las opiniones y dictámenes que emita el 
IMPLAN en el ámbito de sus atribuciones, tendrán el 
carácter de recomendaciones profesionales y 
encomiendas ciudadanas, mismas que se anexarán en los 
informes trimestrales y se enviarán de manera oportuna al 
H. Ayuntamiento para su valoración y análisis 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 55. Las Dependencias y Entidades antes de 
solicitar autorización de acuerdos a las Comisiones del H. 
Ayuntamiento en materias de planeación, desarrollo 
urbano y obras de infraestructura, procurarán recabar el 
dictamen u opinión del IMPLAN, como referente de los 
acuerdos y decisiones que se generen. 
 
ARTÍCULO 56. Lo no previsto en este Reglamento en 

materia de planeación, se sujetará a lo establecido en la 
Ley Orgánica Municipal, el Bando de Policía y Gobierno y 
los acuerdos del H. Ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
ARTÍCULO 57. El IMPLAN incorporará la participación 

ciudadana en los procesos de planeación que realice en el 
marco de sus atribuciones. 
 
ARTÍCULO 58. El Consejo Consultivo del IMPLAN es un 

órgano de participación ciudadano auxiliar del Consejo 
Directivo y del cuerpo técnico del IMPLAN que coadyuva 
con la planeación municipal; integrado por ciudadanos 
expertos en las diferentes áreas de la planeación 
municipal. 
 
El Consejo Consultivo se regirá por sus Lineamientos 
aprobados por el Consejo Directivo. 
 
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La designación de la o el Director 

del Instituto Municipal de Planeación establecido en este 
Reglamento, por primera y única ocasión se realizará por 
el H. Ayuntamiento, conforme al siguiente procedimiento:  
La elección de la o el Director se realizará conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
I. Previo al inicio del proceso selectivo, el gobierno 

municipal, deberá realizar foros, conferencias virtuales 
o presenciales, con la finalidad de dar a conocer a la 
ciudanía, la creación del Instituto Municipal de 
Planeación y su objetivo principal; 

II. Posteriormente, el Cabildo emitirá la convocatoria 
respectiva y ordenará su publicación y difusión amplia 
en la población en general; 

III. La Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
del Municipio, emitirá y publicará el calendario para la 
celebración de las entrevistas a los aspirantes que 
hayan cumplido con los requisitos establecidos en la 
convocatoria; 

IV. Las entrevistas se realizarán en sesión pública de la 
Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del 
Municipio. La o el Presidente de la Comisión, deberá 
invitar a presenciar las entrevistas, con derecho a voz 
pero sin voto, a los Directores y Titulares de las Áreas 
de Arquitectura e Ingeniería de Instituciones 
Educativas de Nivel Superior del Municipio; 

V. Derivado de la evaluación respectiva, procurando la 
equidad de género, la Comisión de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano del Municipio, integrará el 
Dictamen que incluya la terna, en el orden progresivo 
de las y los candidatos mejor evaluados, mismo que 
se presentará ante el Pleno del Cabildo, y 

VI. En sesión pública de Cabildo, previo análisis del 
dictamen y sus anexos, por mayoría simple de los 
concejales asistentes a la sesión, se elegirá a la o el 
Director del Instituto Municipal de Planeación. En la 
misma sesión se hará la toma de protesta a la o el 
Director electo. 
 

Asimismo, por única ocasión la o el Director electo durará 
en el cargo un año y medio, contado a partir de la toma de 
protesta correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO. En el Presupuesto de Egresos del 

Municipio del ejercicio correspondiente, se asignarán las 
partidas presupuestales para el adecuado funcionamiento 
y operación del Instituto Municipal de Planeación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Para el inicio de operaciones del 

Instituto Municipal de Planeación a que hace referencia 
este Reglamento, el Ayuntamiento asignará, en orden de 
prioridad, una partida presupuestal para la elaboración de 
los siguientes planes:  
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I. El Plan Municipal de Desarrollo y los programas 
derivados de éste; 

II. El Plan de Desarrollo Urbano; 
III. La actualización del Atlas de Riesgo; 
IV. El Plan Municipal de Largo Plazo; 
V. El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del 

Municipio; 
VI. El Programa Municipal de Gestión y Ordenamiento 

Territorial; 
VII. Sistema de Evaluación del Desempeño, y 

VIII. Las herramientas administrativas y documentos, 
que sean utilizados para facilitar la elaboración, 
actualización, seguimiento y evaluación de los 
planes y programas relacionados con este 
Reglamento. 

 
ARTÍCULO QUINTO. El Consejo Directivo del Instituto 
Municipal de Planeación, aprobará los manuales de 
organización y de procedimientos, así como los 
lineamientos respectivos, dentro de los noventa días 
naturales posteriores al nombramiento de la o el Director. 

 
 

 Dado en videoconferencia a través de la plataforma virtual 
Zoom en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 21 de 
Enero del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
C. Irineo Molina Espinoza  
 
             El Secretario Municipal 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 

 
 
Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 
12/2022 de fecha veintiuno de Enero del dos mil veintidós, 
aprobado por Unanimidad de los Integrantes del 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: 
 

ACUERDO 
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA; ACUERDA DAR 
CONTINUIDAD A LOS TRAMITES DE 
ACTUALIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
POLICIAL Y EL ARMAMENTO DEL CUERPO DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA, ANTE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, Y SE FACULTA 
AL COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA TTE. 
NAV. IM. JESÚS ALFREDO CUELLAR PICHARDO, 
PARA QUE REALICE LOS TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. - - - - -  
 

Dado en videoconferencia a través de la plataforma virtual 
Zoom en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 21 de 
Enero del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
C. Irineo Molina Espinoza  
 
             El Secretario Municipal 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 

 
 
Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 
13/2022 de fecha veintiuno de Enero del dos mil veintidós, 
aprobado por Unanimidad de los Integrantes del 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: 
 

ACUERDO 
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 39 
APARTADO B FRACCIONES I, III Y IV, 78, 85 Y 105 
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 1, 2 DE LA LEY ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA; ARTICULO 
43 FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA; 1, 2, 300, 
301, 303, 310, 322 Y 323 DEL REGLAMENTO DE 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
POLICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA; APRUEBA LA 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE HONOR Y 
JUSTICIA Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA POLICIAL DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC OAXACA; PRESIDIDO POR LOS CC. 
ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, SÍNDICO 
HACENDARIO; LIC. HUGO FRANCISCO DEHESA 
SÁNCHEZ, TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
JURÍDICA; C. EUGENIA RODRÍGUEZ NARANJO, 
SÍNDICO PROCURADOR; C. OCTAVIO SANTANA 
FLORES, REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL; LIC. MILDRED 
DE JESÚS CERVANTES VÁZQUEZ, 
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS; 
TENIENTE DE NAVÍO DE INFANTERÍA DE MARINA 
JESÚS ALFREDO CUÉLLAR PICHARDO, 
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL; LIC. DANIEL DE JESÚS CHAPAN 
SEBAS, SUBOFICIAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL; 
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LIC. LAURA PEDRO MÉNDEZ, ELEMENTO DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PRESIDENTE, SECRETARIO, REPRESENTANTE 
DE ASUNTOS INTERNOS VOCAL 1, 2, 3, 4 Y 5 DE 
FORMA RESPECTIVA POR PARTE DE LA 
SUBCOMISIÓN MUNICIPAL DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL SE 
CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
PRESIDENTE C. JESÚS ALFREDO CUÉLLAR 
PICHARDO EN SU CALIDAD DE COMISARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL; SECRETARIO 
EJECUTIVO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO EN 
SU CALIDAD DE SÍNDICO HACENDARIO; 
SECRETARIO TÉCNICO, LIC. LUIS ALFREDO 
CALDERÓN MANZUR EN SU CALIDAD DE 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO; PRIMER 
VOCAL, LIC. NATALIA DEL CARMEN MONTERO 
CÓRDOBA, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER; SEGUNDO 
VOCAL, C. DANIEL LÓPEZ CAMPILLO EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD; TERCER VOCAL, 
LIC. CLAUDIA INÉS LÓPEZ CAZARÍN, EN SU 
CALIDAD DE COORDINADORA DE PREVENCIÓN 
DEL DELITO; CUARTO VOCAL, C. NELLY DEL 
CARMEN SANTIAGO PARADA, EN SU CALIDAD 
DE REGIDORA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y 
DERECHOS HUMANOS; QUINTO VOCAL, C. 
GABINO VICENTE FRANCISCO EN SU CALIDAD 
DE REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS; SEXTO VOCAL, C. OCTAVIO 
SANTANA FLORES, EN SU CALIDAD DE 
REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y 
PROTECCIÓN CIVIL; SÉPTIMO VOCAL, LIC. 
ULISES SOTO MARTÍNEZ EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS; OCTAVO VOCAL, LIC. ALICIA 
BELTRÁN VILLAR EN SU CALIDAD DE 
ELEMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.- - - - - - - - - -  
 
 
 Dado en videoconferencia a través de la plataforma virtual 
Zoom en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 21 de 
Enero del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
C. Irineo Molina Espinoza  
 
             El Secretario Municipal 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
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Órgano Oficial de Difusión del Gobierno Municipal de 
San Juan Bautista Tuxtepec. 

Avenida 5 de Mayo 281, colonia centro, 
CP. 68300 Tuxtepec, Oaxaca. 

 
 

Lic. Irineo Molina Espinoza 
Presidente Municipal Constitucional 

 
Ing. Rogelio Gómez Castillo 

Síndico Hacendario 
 

Lic. Eugenia Rodríguez Naranjo 
Síndica Procuradora 

 
Dra. Guadalupe Cárdenas Ramírez 

Regidora de Hacienda y Salud 
 

C. Inocencio Medina Guzmán 
Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

 
C. Nely del Carmen Santiago Parada 

Regidora de Equidad de Género y Derechos 
Humanos 

 
C. Gabino Vicente Francisco 

Regidor de Gobernación y Reglamentos 
 

Ing. Rubicela Cano López 
Regidora de Servicios Básicos Municipales 

 
Lic. Elías Olivera González 

Regidor de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Lic. Erika Estrada Mota 
Regidora de Bienestar, Educación, Cultura y 

Deportes 
 

Lic. Paola Barrera Beltrán 
Regidora de Desarrollo Económico y Fomento 

Turístico 
 

Lic. María Luisa Vallejo García 
Regidora de Equilibrio Ecológico y Protección Al 

Medio Ambiente 
 

Lic. Octavio Santana Flores 
Regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección 

Civil 
 

Lic. Noé Ramírez Chávez 
Regidor de Rastro y Panteones 

 
Lic. Marcos Enrique Hernández Bravo 

Regiduría de Patrimonio y Gaceta Municipal 
 

C. Irma Valdez Avalos 
Regidora de Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
Secretario Municipal 

 
Lic. Carmen García Bacilio 

Redactora de la Secretaría Municipal 
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