
Para el registro de planillas y proceso de elección para conformar el 
CONSEJO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 
DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

De conformidad con el artículo 31 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit, y artículos 26, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40 y 45 del Reglamento para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de 
Lodos y Aguas Residuales en el municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a través 
de su Director General como se determinó por la Junta de Gobierno en 
la Primera Reunión Ordinaria Administración 2017-2021;

Respecto de los siguientes puntos:

1.- MODIFICACIONES Y ACLARACIONES.

a).- En los términos del artículo 40 del Reglamento para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit, de cuya interpretación se desprende que 
las principales organizaciones, representativas de los sectores sociales 
y privados podrán ser o no usuarios.

b).- De la interpretación del artículo 45 del Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el 
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, cuya disposición aduce que 
no podrán formar parte como titulares del Consejo de Agua 
funcionarios o empleados del Organismo Operador y los tres niveles 
de gobierno, en razón de lo anterior si podrán formar parte únicamente 
como SUPLENTES de Presidente y secretario. 

c).- Refiriéndonos al inciso f) de los requisitos que deberán cubrir los 
integrantes de las planillas, se suprime por no estar contemplada dicha 
disposición en el reglamento.

d).- Aunado a las presentes aclaraciones y que el día lunes 05 cinco de 
los cursantes es día inhábil se determina modificar la fecha de plazo de 
registro de planillas y;

e).- Con la finalidad de concretar una mayor participación de la 
comunidad en el proceso de elección del Consejo de Agua se 
determina de igual forma modificar la  fecha de la elección, misma que 
se señalara en el punto correspondiente.  

2.- REGISTRO DE LAS PLANILLAS PARTICIPANTES.

a).- Los interesados deberán de solicitar su registro de inscripción en 
las oficinas centrales del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit a 
partir de la fecha de publicación de la convocatoria de fecha 29 
veintinueve del mes de Enero del año que transcurre y el presente 
complemento de convocatoria y hasta las 14:00 catorce horas del día 
miércoles 07 siete del mes de Febrero del año 2018 dos mil dieciocho 
en el Departamento Jurídico, sito en calle Morelos s/n, esquina con 
calle Zacatecas, zona Centro en la población de Valle de Banderas, 
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

b).- Cerrado el periodo de registro se designará por sorteo el color a las 
planillas que cumplan con los requisitos previos para la inclusión en las 
boletas que serán utilizadas en la votación.

3.- LUGAR Y FECHA.

Dicha apertura de proceso de votación tendrá verificativo el próximo 
día domingo 11 once del mes de Febrero del año 2018 dos mil 
dieciocho a las 08:00 ocho horas en la Plaza Principal de la población 

de San Juan de Abajo, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en 
donde se desarrollara el siguiente:

4.- ORDEN DEL DIA.

a).- Bienvenida por Parte del Director General del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, L.A. José Mercado Ramírez.

b).- Lectura del marco jurídico para la realización del ejercicio  por parte 
del Lic. Jaime Díaz Becerra, Jefe del Departamento Jurídico del 
Organismo Operador.

c).- Presentación de los integrantes de las planillas que hayan cumplido 
los requisitos de registro previo en el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

d).- En los términos del reglamento antes invocado y previa verificación 
del registro de usuarios que conformen el padrón emitirán su voto de 
manera secreta, previa identificación con documento oficial, credencial 
de elector, pasaporte, licencia de conducir o carta de residencia, 
siguiendo los principios democráticos.

e).- La jornada de votación iniciará a las 09:00 nueve horas y terminará 
a las 16:00 dieciséis horas a menos que estén presentes votantes en la 
casilla única que integrarán 04 cuatro urnas en el mismo sitio, en la que 
vigilarán el escrutinio un representante del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit y su secretario, así como un representante de cada 
una de las planillas registradas.

f).- Una vez realizado el escrutinio y determinarse la planilla ganadora 
se realizará el Acta de Instalación del Consejo de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de la Localidad de San Juan de Abajo, 
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, donde conste la 
conformación del CONSEJO DE AGUA, la cual será firmada por el 
Presidente de la Junta de Gobierno y por el Director General del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

g).- Declarándose la planilla ganadora, para el acto protocolario de 
toma de protesta; se señalan las 14:00 catorce horas del día jueves 15 
quince del mes de Febrero del año 2018 dos mil dieciocho para que 
tenga verificativo la entrega recepción y el Presidente de la Junta de 
Gobierno y Presidente Municipal, Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, 
quien tomará protesta de ley a los nuevos integrantes del Consejo de 
Agua Potable de San Juan de Abajo, municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, en las oficinas administrativas del Consejo de Agua de San 
Juan de Abajo, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para cualquier información sobre la presente convocatoria, los 
interesados podrán comunicarse al teléfono: (329) 2910145, extensión 
102; o al correo juridico@oromapas.gob.mx

Valle de Banderas, Cabecera Municipal de
Bahía de Banderas, Nayarit.

Sábado 03 de febrero del año 2018

ATENTAMENTE
Director General del Organismo Operador Municipal

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Bahía de Banderas, Nayarit.

L.A. José Mercado Ramírez


