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Ambiente y Cambio Climático para el Municipio 
de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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carácter de Regidora de H. X. Ayuntamiento de 
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reforma el artículo 18 adicionándole la fracción 
XIII; del Reglamento de Anuncios para el 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de 
conformidad en lo establecido en los artículos 
115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 106, 110  
y 111 fracción I; de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 2, 
61 fracción I, inciso a);  artículo 70 fracción II, 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleve 
a cabo los trabajos de Ampliación de Red Eléctrica 
en la colonia Villas Miramar de la localidad de San 
Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad 
en lo establecido en artículo 61 fracción II, inciso 
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• Acta de prima sesión ordinaria de cabildo 
celebrada a las 18:00 nueve horas con cero minutos 
del día viernes 10 de abril del año dos mil diecinueve.

I. Punto de acuerdo con carácter de urgente 
y obvia resolución con dispensa de trámite en su 
caso, para autorizar al Presidente Municipal a la 
Síndico y al Secretario del Ayuntamiento para 
gestionar ante el Organismo Estatal de Desarrollo 
Municipal y la Secretaría de Gobernación-INAFED, 
la incorporación del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, al Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal; de conformidad con lo establecido en 
el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 2, 61 y demás relativos de Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit y 14 del Gobierno Interior 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

II. Iniciativa con punto de acuerdo que presenta 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 
para iniciar el procedimiento de desincorporación 
y desafectación del predio denominado “Habitat 
la Concha” en San José de Valle, Nayarit por 4-23-
10.11 (Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez punto 
once centiáreas); lo anterior con el objeto de poder 
elevar a cabildo la aprobación  de la donación de 
dicho predio al Instituto Promotor de la Vivienda de 
Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el 
trámite de escrituración en beneficio de los colonos, 
reservándose este Municipio las vialidades y áreas 
verdes y/o equipamiento urbano; de conformidad 
con lo establecido en los artículos 115 fracción II y 
V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 110, 111 fracción  I y 115  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; artículos 2, 61 fracción II, inciso a), 176 y 
188 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

III. Iniciativa con punto de acuerdo que 
presenta la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, 
para iniciar el procedimiento de desincorporación 
y desafectación de 15,000 m² del predio ubicado en 
la antigua área de las lagunas de oxidación de aguas 
residuales por 9,110.66 m² del predio conocido 
como Lienzo Charro ubicado en la comunidad
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SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.

CONTENIDO
En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro 
de las instalaciones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos número 12, de 
la colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 12:00 doce horas con cero minutos 
del día 29 de Marzo del año 2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo 
correspondiente al mes de Marzo 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 día.

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo de 
la primera sesión ordinaria del 15 de marzo del 2019.

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen que presentan las Comisiones 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y 
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica del 
Reglamento del Equilibrio Ecológico Protección 
del Medio Ambiente y Cambio Climático para 
el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; de 
conformidad en lo establecido en los artículos 77, 
79 fracción I y VI, 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 

Orden del día:

3  inciso a) y punto número 6 del 
Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

5.- Punto de acuerdo que presenta Jaime 
Alonso Cuevas Tello, en su carácter de 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, 
para la aprobación de Jubilación por Antigüedad 
de la C. María del Carmen Arreola Gutiérrez, 
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido en el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

6.-  Punto de acuerdo que presenta Jaime 
Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación 
de Jubilación por Antigüedad de la C. Alma 
Delia Aguirre Parra, trabajador del Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; 
de conformidad en lo establecido en el artículo 8 

del Porvenir de Bahía de Banderas, Nayarit; lo 
anterior con el objeto de poder elevar a cabildo la 
aprobación  de la permuta ; de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 fracción II y V 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 110, 111 fracción  I y 115  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; artículos 2, 61 fracción II, inciso a), 175 
y 190 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

IV. Iniciativa para turno a comisión que presenta 
el Regidor José Francisco López Castañeda, para 
la creación del Consejo Municipal de Tutelas; de 
conformidad a lo establecido en los artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 70 fracción II, artículos 225 y 226 
fracción II, Articulo 76, 77, 78 y 79 fracción XII

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y 
todas las leyes y reglamentos relativos en materia.

V. 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 lo establecido en el artículo 114 fracción VII 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
VI. Asunto general: Propuesta con punto de 
acuerdo que presenta la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza en su carácter de Regidora 
de Bahía de Banderas, Nayarit;  mediante la 
cual propone que, el Pleno del Ayuntamiento 
autorice la creación elaboración y ejecución 
de políticas públicas que permitan brindar 
mantenimiento a las escuelas públicas de nivel 
básico que se encuentran asentadas en el Municipio
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de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

7.- Iniciativa para turno a comisiones que pre-
senta Juana Haide Saldaña Varela en su carácter de 
Regidora de H. X. Ayuntamiento de Bahía de Ban-
deras, Nayarit; mediante la cual reforma el artículo 
18 adicionándole la fracción XIII; del Reglamento 
de Anuncios para el Municipio de Bahía de Bande-
ras, Nayarit; de conformidad en lo establecido en 
los artículos 115 fracción II de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
106, 110  y 111 fracción I; de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artícu-
los 2, 61 fracción I, inciso a);  artículo 70 fracción 
II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación 
de la elaboración del dictamen de factibilidad para 
que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleve 
a cabo los trabajos de Ampliación de Red Eléctrica 
en la colonia Villas Miramar de la localidad de San 
Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit; de conformi-
dad en lo establecido en artículo 61 fracción II, inci-
so a de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

9.- Asuntos Generales.

10.-Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presi-
dente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto 
de que realizara el pase de lista registrándose la 
asistencia de los 15 integrantes del H. X Ayunta-
miento y en consecuencia se determinó la exis-
tencia del quórum legal y se declaró formalmente 
instalada la sesión, por lo tanto, válidos los acuer-
dos que se tomen en ella.

2.- En el segundo punto del orden del día que 
consistió en la propuesta, análisis, discusión y 
aprobación en su caso del orden del día, para el 
desahogo de este punto se preguntó si alguno de 
los regidores tuviera algún comentario al respecto 
lo manifestara; por lo que, al no haber comenta-
rios, se sometió a votación, preguntándose a quie-
nes estuvieran de acuerdo con el orden del día, lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose 
la APROBACIÓN 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 
Ordinaria del 15 de marzo del 2019. 
Por lo que, al no haber comentarios al contenido 
del acta de la sesión anterior, se sometió a vota-
ción, preguntándose a quienes estuvieran a favor 
en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la 
aprobación del contenido del acta de cabildo co-
rrespondiente a la Primera Sesión Ordinaria del 15 
marzo del año 2019, lo manifestaran de la forma 
acostumbrada dándose la APROBACIÓN POR 
UNANIMIDAD. 

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 Consti-
tucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y 
Preservación Ecológica del Reglamento del Equi-
librio Ecológico Protección al Ambiente y Cambio 
Climático para el Municipio de Bahía de Banderas 
Nayarit; de conformidad en lo establecido en los 
artículos 77, 79 fracción I y VI, 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 3 inciso a) y punto número 6 del Re-
glamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit. 

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello instruyó al Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, el 
Regidor José Francisco López Castañeda, para que 
llevara a cabo la lectura del Dictamen en comento.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTI-

TUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

P R E S E N T E

Los integrantes de las Comisiones edilicias de  
Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desa-
rrollo Urbano y Preservación Ecológica, Servicios 
Públicos, Salud Pública y Seguridad social y
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Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 
79 fracción VI y XII, 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 punto 
3  inciso b) , punto número 6 y 12 del Reglamento 
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta 
y distinguida consideración de este cuerpo colegiado 
el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA 
que tiene por objeto la aprobación del acuerdo que 
crea EL REGLAMENTO DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO, PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 
NAYARIT, derivado del análisis y discusión de las 
iniciativas de ordenamiento municipal presentadas 
por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, 
en su carácter de Presidente Municipal y el 
Regidor José Francisco López Castañeda, para lo 
cual hacemos de su conocimiento los siguientes:

1. De conformidad a lo que establece el artículo 
228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en 
septiembre del 2018, el Regidor José Francisco López 
Castañeda, presentó iniciativa mediante la cual se 
crea el Reglamento para la prevención y control de la 
contaminación ambiental originada por la emisión de 
ruidos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
2. Por otro lado, en sesión de Ayuntamiento 
de enero del 2019, el Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, Presidente Municipal de este Honorable 
Ayuntamiento Constitucional, presentó iniciativa 
mediante la cual se crea el Reglamento de Protección 
del Medio Ambiente y Cambio Climático para 
el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.
3. En razón de lo anterior dichas iniciativas fueron 
turnadas a las Comisiones Edilicias de Desarrollo 
Urbano y Prevención Ecológica, Reglamentos y 
Asuntos Constitucionales y Salud Pública y Seguridad 
Social para su estudio y dictamen correspondiente.
4. En virtud de que los asuntos turnados son 
iniciativas de ordenamiento municipal, para proteger 
el medio ambiente la primera de la prevención 
y control de la contaminación exclusivamente 
originada por la emisión de ruidos y la segunda 
relativa a todos los agentes contaminantes, por lo que  
las  Comisiones Edilicias conjuntas llevamos a cabo  
reuniones de  trabajo en las oficinas de la presidencia 
en la sala de cabildo los días 26 veintiséis de Febrero 
a las 12:00 doce horas y 05 cinco de Marzo a las 13:00 
trece horas, ambas del año 2019 dos mil diecinueve, 
tal y como se advierte en las constancias que obran 
agregadas al expediente correspondiente, donde se 
contó con la asistencia de los ediles integrantes de 
las comisiones que hoy dictaminan, en ese sentido 
y una vez analizadas minuciosamente las iniciativas 

    ANTECEDENTES

planteadas, suscribimos el presente DICTAMEN 
DE PROCEDENCIA en virtud de las siguientes.

PRIMERO.- La integración de Comisiones 
tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, 
dictamen y propuestas de solución a los asuntos de 
las distintas ramas de la administración municipal 
mediante reuniones de trabajo y de manera 
colegiada según lo estatuido por el artículo 81 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato Constitucional contenido 
en la fracción II del artículo 115 establece que los 
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, 
los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, con el 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.- A través de las reuniones de trabajo 
celebradas por los miembros de las Comisiones 
Edilicias  unidas que suscriben el presente, se 
confirmó que las iniciativas de estudio, se presentan 
a fin de cumplir con los compromisos y atribuciones 
que competen al municipio en materia de protección 
al ambiente, control de la contaminación ambiental, 
cambio climático  e implementar acciones para 
mitigar la exposición a los riesgos asociados 
al cambio climático que tanto la población, 
los recursos naturales, los bienes inmuebles e 
infraestructura local están expuestos y confirmar 
el compromiso de tomar las medidas de mitigación 
y adaptación a este fenómeno en coordinación y 
colaboración con todos los niveles de gobierno.

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 
111 fracción I, reconoce que los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su

CONSIDERACIONES

    MARCO NORMATIVO
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patrimonio conforme a la ley, así como, las  
facultades de los Ayuntamientos para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, 
los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.
4.-  Asimismo el artículo 115, específicamente 
en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial. De acuerdo a la Fracción V de dicho 
artículo, los municipios están facultados para 
formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; participar 
en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, autorizar, controlar 
y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
intervenir en la regularización de la tenencia de 
la tierra urbana; otorgar licencias y permisos 
para construcciones; participar en la creación y 
administración de zonas de reservas ecológicas 
y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia;  colaborar con el 
Estado en la formulación y aplicación de programas 
de transporte público de pasajeros cuando aquellos 
afecten su ámbito territorial y celebrar convenios para 
la administración y custodia de las zonas federales. 
Las facultades que otorga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos a los municipios 
son suficientes para que en Bahía de Banderas 
emprendamos desde ahora, acciones tanto de 
mitigación como de adaptación al cambio climático.
5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 de 
la Ley General de Cambio Climático que tiene por 
objeto garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano y establecer la concurrencia de facultades 
de la federación, las entidades federativas y los 
municipios en la elaboración y aplicación de 
políticas públicas para la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de emisiones de gases 
y compuestos de efecto invernadero; Regular las 
acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático; Reducir la vulnerabilidad de la población 
y los ecosistemas frente a los efectos adversos del 
cambio climático, así como crear y fortalecer las 
capacidades de respuesta al fenómeno; Establecer 
las bases para la concertación con la sociedad, 
y Promover la transición hacia una economía 
competitiva, sustentable y de bajas emisiones de 
carbono. La Ley General de Cambio Climático, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
seis de Junio de dos mil doce, dispone en su artículo 
11 que las entidades federativas y los municipios 
expedirán las disposiciones legales necesarias para 
regular las materias de su competencia prevista en 
esta ley, asimismo en sus artículos 5, 8 y 9 refiere 
las atribuciones que le corresponderán a cada orden 
de gobierno con el objeto de que participen

de manera concurrente con el Gobierno Federal 
en la implementación de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático en sus respectivas 
jurisdicciones. 
Asimismo, establece en el Artículo Tercero Tran-
sitorio que las Entidades Federativas y los Muni-
cipios deberán de implementar las acciones ne-
cesarias en Mitigación y Adaptación, de acuerdo 
a sus atribuciones y competencias para alcanzar 
las metas aspiracionales y plazos indicativos que 
determina. 
 6.- Dado que el artículo 9 del citado ordenamiento 
legal en el párrafo que antecede señala que corres-
ponde a los municipios:
I. Formular, conducir y evaluar la política munici-
pal en materia de cambio climático en concordan-
cia con la política nacional y estatal;
II. Formular e instrumentar políticas y acciones 
para enfrentar al cambio climático en congruencia 
con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia 
Nacional, el Programa estatal en materia de cambio 
climático y con las leyes aplicables, en las siguientes 
materias: 
a) Prestación del servicio de agua potable y sanea-
miento;
b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo 
urbano;
c) Recursos naturales y protección al ambiente de 
su competencia;
d) Protección civil;
e) Manejo de residuos sólidos municipales; 
f) Transporte público de pasajeros eficiente y sus-
tentable en su ámbito jurisdiccional;
III. Realizar campañas de educación e información, 
en coordinación con el gobierno estatal y federal, 
para sensibilizar a la población sobre los efectos ad-
versos del cambio climático;
IV. Promover el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y sectoriales para la mitigación y 
adaptación;
V. Promover incentivos a las acciones de mitiga-
ción, prevención o adaptación al cambio climático;
VI. Elaborar e integrar, la información de las 
categorías de Fuentes Emisoras que se originan en 
su territorio, para su incorporación al Inventario 
Nacional de Emisiones.

7.- Que conforme lo establece el artículo 4° de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente, la Federación, los Estados y los 
Municipios ejercerán sus atribuciones en materia 
de preservación y restauración del equilibrio eco-
lógico y la protección al ambiente, de conformidad 
con la distribución de competencias previstas en 
dicha Ley, y en otros ordenamientos legales. En su 
artículo 8° fracción IV que a la letra dice: Corres-
ponden a los Municipios, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la ma-
teria, las siguientes facultades: IV. La aplicación de 
las disposiciones jurídicas relativas a la prevención 
y control de la contaminación por ruido, vibracio-
nes, energía térmica, radiaciones electromagnéticas
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y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio 
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes 
fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, 
resulten aplicables a las fuentes móviles excepto 
las que conforme a esta Ley sean consideradas 
de jurisdicción federal. Es de trascendencia 
destacar a manera de corolario que con motivo 
del Día Internacional de la Atención Otológica, 
la Organización Mundial de la Salud promovió 
la campaña denominada “Escuchar sin riesgos”, 
donde se establecieron datos trascendentes y 
alarmantes respecto a la exposición a sonidos 
fuertes generados por el ruido recreacional; 
así mismo se establece a nivel mundial, que la 
pérdida auditiva es la discapacidad sensorial más 
prevalente, especialmente en los adultos mayores;  
de igual forma la Organización Mundial de la Salud 
estableció que 1100 millones de Jóvenes de todo el 
mundo podrían estar en riesgo de sufrir pérdida de 
audición debido a prácticas auditivas perjudiciales; 
también es de destacar lo ocasionado por la 
contaminación acústica por el exceso de sonido, 
de ruidos que alteran las condiciones normales del 
ambientes y son generadas por actividades humanas; 
8.- Que la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
faculta a los Ayuntamientos en materia normativa 
de formular el Bando de Policía y Buen Gobierno, 
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 fijan en la  ley;
Cabe resaltar que no obstante el Atlas de 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 
en México, formulado por la UNAM, Bahía de 
Banderas, presenta al 2013 un grado bajo de 
vulnerabilidad, ello nos compromete a implementar 
acciones para mantener al Municipio en grados bajos 
de exposición, vulnerabilidad y adaptación, por lo 
que, nos permitimos someter a la consideración 
de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas Nayarit, aprueba en lo 
general y en lo particular DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA, que tiene por objeto la 
creación del REGLAMENTO DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO, PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS NAYARIT, para quedar como sigue:

   PUNTOS DE ACUERDO

REGLAMENTO DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO, PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 

NAYARIT

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden 
público e interés social, se expide con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 4, 115 fracciones 
I, II, III, V y VI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 5 
y 9 de la Ley General de Cambio Climático, el 
artículo 134 de la Constitución Política del Estado 
de Nayarit, el artículo 61 fracción I inciso a) y 
fracción III inciso d) párrafo 4 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, y el artículo 5 fracción 
XVIII de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit.

Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto: 
I. Regular las acciones para la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, la protección 
del ambiente y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales en el Municipio;
II. Garantizar el derecho a un ambiente adecuado 
para los habitantes de Bahía de Banderas, Nayarit;
III. Lograr el establecimiento de áreas naturales 
protegidas de jurisdicción local, y de zonas 
prioritarias de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico en el territorio Municipal, 
así como la reforestación de dichas áreas;
IV. Establecer los principios de la 
política ambiental para su aplicación 
transversalmente en el Municipio, por conducto 
de las Direcciones que integran al Municipio;
V. La preservación, restauración y 
mejoramiento del ambiente en el Municipio;
VI. El establecimiento de medidas de mitigación 
y adaptación al Cambio Climático en el territorio 
Municipal en congruencia y sin perjuicio de 
las atribuciones de la Federación y del Estado;
VII. Lograr el ordenamiento ecológico Municipal;
VIII. La protección de las áreas naturales de 
jurisdicción Municipal, así como de la flora y fauna 
que no sean de competencia Federal o Estatal;
IX. La coordinación entre las diversas 
dependencias de la administración pública 
Municipal, así como la participación correspondiente 
de la sociedad, en las materias de este Reglamento;
X. La prevención y el control de la contaminación 
del aire, el agua y el suelo en el territorio Municipal, 
en las materias que no sean de competencia Federal; 
XI. El establecimiento de zonas intermedias 
de salvaguardia, con motivo de la presencia de 
actividades o fenómenos naturales que afecten o 
puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas o el 
ambiente Municipal y que no fueren considerados 
como altamente riesgosos conforme a las 
disposiciones estatales y Federales aplicables; y
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XII. Reglamentar las obligaciones de las 
dependencias Municipales en materia de 
protección al ambiente y adaptación y mitigación 
del cambio climático y desarrollo sustentable. 

Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a disfrutar 
de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud 
y bienestar; por lo que en los términos de este 
reglamento en el ámbito Municipal y en congruencia 
con la legislación local y Federal se toman las medidas 
que sean necesarias para preservar ese derecho.

En razón de lo anterior, se 
consideran de utilidad pública:

I. El ordenamiento ecológico 
Municipal previsto en este reglamento; 

II. El establecimiento de zonas intermedias de 
salvaguardia, con motivo de la presencia de 
actividades o fenómenos naturales que afecten 
o puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas 
o el ambiente Municipal y que no fueren 
considerados como altamente riesgosos conforme 
a las disposiciones Estatales y Federales aplicables;

III. El establecimiento, ampliación, protección, 
regeneración, conservación y restauración de áreas 
de valor ambiental en el Municipio en donde se 
encuentren ambientes representativos con valor 
ecológico sobresaliente o que integren elementos 
biológicos, culturales y/o recursos naturales no 
renovables de carácter prioritario tales como: zonas 
de preservación ecológica de los centros de población, 
zonas prioritarias de preservación y reestructuración 
del equilibrio ecológico de jurisdicción Municipal, 
parques urbanos y recreativos Municipales;

IV. La ejecución de actividades, obras 
o instalaciones orientadas a proteger la 
biodiversidad y conservar el hábitat natural de 
la fauna silvestre en el territorio Municipal;

V. La regulación y vigilancia de los sistemas 
de recolección, almacenamiento, transporte, 
alojamiento, reúso, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos Municipales;

VI. La protección de la flora y fauna del Municipio;

En el establecimiento de áreas de valor 
ambiental se promoverá la participación de sus 
habitantes, propietarios o poseedores y demás 
organizaciones sociales, públicas y privadas, con 
objeto de propiciar el desarrollo integral de la 
comunidad y asegurar la protección y preservación 
de los ecosistemas y su biodiversidad; y

VII. El establecimiento de medidas para la 
prevención y el control de la contaminación del 
aire, el agua y el suelo en el territorio Municipal.

Artículo 4. En lo no previsto en el presente 
reglamento se aplicará de forma supletoria la Ley 
General de Cambio Climático, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, las normas oficiales mexicanas, y demás 
disposiciones legales aplicables en la materia. 

Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento 
se consideran las definiciones previstas en la Ley 
General de Cambio Climático, Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Ley 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Nayarit, así como las siguientes:
I.   Ayuntamiento: El Ayuntamiento del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.  
II. Banco de Materiales. El manto, yacimiento 
o depósito de materiales terrosos, pétreos o 
arenosos susceptibles de ser extraídos en su estado 
natural, para ser aprovechados en la industria 
de la construcción, turística y de servicios.
III.  Conservación: La permanencia de los 
elementos de la naturaleza, lograda mediante la 
planeación del crecimiento socioeconómico y sobre 
la base del ordenamiento ecológico del Municipio;
IV.  Control. Inspección, vigilancia y aplicación 
de las medidas necesarias para el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en este ordenamiento;
V.  Deterioro Ambiental. La afectación de la 
calidad del ambiente, en la totalidad o en parte de los 
elementos que lo integran, y que origina disminución 
de la diversidad biótica, así como la alteración de 
los procesos naturales en los sistemas ecológicos;
VI.  Fauna. Vida animal permanente y/o 
migratoria que existe en el territorio municipal;
VII.  Flora. Vida vegetal que 
existe en el territorio municipal;

Artículo 6. Las autoridades Municipales 
para contribuir al logro de los objetivos de la 
política ambiental, la planeación del desarrollo 
urbano sostenible y la vivienda, además de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de asentamientos 
humanos, considerará los siguientes criterios:

I. Los planes o programas de desarrollo urbano 
deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias 
en materia de Ordenamiento Ecológico del Municipio; 
II. En la determinación de los usos del suelo, 
se buscará lograr una diversidad y eficiencia 
de los mismos, y se evitará el desarrollo de 
esquemas segregados o unifuncionales, así como 
las tendencias a la sub-urbanización extensiva;
III. En la determinación de las áreas para 
el crecimiento de los centros de población, se 
fomentará la mezcla de los usos habitacionales 
con los productivos que no representen riesgos o 
daños a la salud de la población y se evitará que se 
afecten áreas con alto valor ecológico o ambiental;
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IV. En el diseño de lugares habitacionales 
como fraccionamientos, colonias, barrios entre 
otros, en coordinación con los constructores, 
particulares y desarrolladores de vivienda se 
buscará unificar criterios que sean congruentes 
con las características ambientales del Municipio; 
V. Se deberá privilegiar el 
establecimiento de sistemas de transporte 
colectivo y transporte no motorizado; 
VI. Se establecerán y conservarán las áreas 
de preservación ecológica de los centros de 
población en torno a los asentamientos humanos; 
VII. La autoridad Municipal, en la esfera de 
su competencia, promoverá la utilización de 
instrumentos económicos, fiscales y financieros de 
política urbana y ambiental, para inducir conductas 
compatibles con la protección y restauración del 
ambiente y con el desarrollo urbano sostenible;
VIII. En el aprovechamiento del agua para usos 
urbanos deberá incorporarse de manera equitativa, 
los costos de tratamiento, considerando la afectación 
a la calidad del recurso y la cantidad que se utilice;
IX. En la determinación de áreas para 
actividades altamente riesgosas, se establecerán 
zonas de amortiguamiento en las que no se 
permitirán los usos habitacionales, comerciales 
u otros que pongan en riesgo a la población;
X. La política ecológica debe buscar la 
corrección de aquellos desequilibrios que 
deterioren la calidad de vida de la población y, a 
la vez, prever las tendencias de crecimiento del 
asentamiento humano, para mantener una relación 
suficiente entre la base de recursos y la población, 
y cuidar de los factores ecológicos y ambientales 
que son parte integrante de la calidad de vida; y
XI. Promover el otorgamiento de incentivos 
a quienes realicen acciones para la conservación, 
protección, preservación o restauración del equilibrio 
ecológico con la implementación de tecnologías de 
eficiencia energética, aprovechamiento de fuentes 
energéticas renovables y de diseño bioclimático.

TÍTULO II
DE LAS FACULTADES DE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Y CAMBIO CLIMÁTICO.

Artículo 7.- La aplicación del presente 
ordenamiento les corresponde a las 
siguientes autoridades Municipales:

I.  El Presidente Municipal;
II.  La Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
III.  La Dirección de Servicios Públicos Municipales;
IV.  Dirección de Seguridad Pública y Tránsito;
V.  Desarrollo y Bienestar Social;
VI. Oficial Mayor Administrativo;
VII. Los Jueces administrativos Municipales; 
VIII. Consejo Municipal de protección 
al medio ambiente y Cambio Climático: y

IX. Son órganos auxiliares en la vigilancia 
del presente Reglamento, los Agentes de Policía 
Municipal, Inspectores de Obra, de Aseo Urbano y 
demás Servidores Públicos que de conformidad con 
sus facultades les corresponda cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones contenidas en este reglamento. 

Artículo 8.- Son facultades y obligaciones del 
Presidente Municipal en Materia de Protección 
al Ambiente y Cambio Climático las siguientes: 
I. Incluir medidas de adaptación y mitigación 
al Cambio Climático en los centros de población, en 
relación con los efectos derivados de los servicios 
de limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, 
rastros, tránsito y transporte, siempre y cuando no 
se trate de facultades otorgadas a la Federación 
o al Estado en las Leyes General y Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
Promover en coordinación con los Municipios 
colindantes y el Gobierno del Estado, sistemas de 
monitoreo de la contaminación de la atmósfera, 
difundiendo los resultados en la comunidad;
II. Coadyuvar por conducto de las 
dependencias que integran la administración 
Municipal con las autoridades Federales y 
Estatales en la instrumentación de la Estrategia 
Nacional y el programa Estatal en la materia;
III. Promover sistemas de verificación de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera de los 
vehículos automotores de la ciudad e imponer las 
medidas preventivas de seguridad y sanciones 
de aquellos cuyos niveles de emisión rebasen los 
límites máximos permisibles que determinen las 
normas oficiales mexicanas correspondientes; 
IV. Promover la realización de los estudios técnico-
científicos necesarios para obtener el diagnóstico de 
los problemas ambientales y en base a ellos, señalar 
las acciones más adecuadas para su corrección y la 
instrumentación de la gestión ambiental Municipal; 
V. Promover las medidas necesarias para 
la coordinación de las diferentes unidades 
administrativas en materia de protección ambiental; 
VI. Proponer en el Presupuesto de 
Egresos una partida suficiente para atender las 
necesidades relacionadas al desarrollo de los 
programas de gestión ambiental Municipal;
VII. Resolver los recursos que se interpongan 
contra las  resoluciones administrativas que emitan los 
Jueces Municipales en la aplicación de este reglamento;
VIII. Promover la participación y vinculación 
ciudadana en Materia de Cambio Climático;
IX. Coordinar los programas de prevención y 
difusión de las disposiciones de este ordenamiento;
X. Gestionar y administrar recursos 
para ejecutar acciones de adaptación y 
mitigación ante el Cambio Climático;
XI. Vigilar y promover, en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento del reglamento y 
los demás ordenamientos aplicables en la materia; 
XII. Promover la consolidación 
del fondo ambiental Municipal;
XIII. Administrar los recursos que correspondan 
para ejecutar los programas establecidos en 
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este Reglamento y los del fondo ambiental;
XIV. Establecer las medidas de mitigación 
necesarias para reducir la huella de carbono y;
XV.  Las demás que le confiera la 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Nayarit 
y la Ley General de Cambio Climático.

Artículo 9.- Son facultades y obligaciones 
de la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Municipio en Materia de Protección al 
Ambiente y Cambio Climático las siguientes: 
I. Proponer al Ayuntamiento la 
creación de zonas de preservación ecológica
II. Formular participativamente en 
coordinación con el Instituto Municipal 
de Planeación, el Programa Municipal de 
Protección al Ambiente y Cambio Climático;
III. Prevenir la comisión de 
infracciones al presente Reglamento;
IV. Presentar inmediatamente las boletas 
de actas de inspección, en las que se contengan 
presuntas infracciones a este y demás ordenamientos 
Municipales ante el Juez Administrativo 
Municipal para efectos de su competencia;
V. Extender y notificar citatorios, así 
como ejecutar órdenes de  presentación que se 
dicten con motivo de la inspección y vigilancia 
del cumplimiento del presente reglamento;
VI. Verificar que las autorizaciones 
en Desarrollo Urbano sean congruentes 
con los principios, lineamientos y 
criterios ambientales que se establezcan;
VII. Participar en la prevención y control 
de contingencias ambientales conforme a las 
políticas y programas que al efecto se establezcan;
VIII. Vigilar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las autorizaciones 
que se expidan en material ambiental;
IX. Otorgar, condicionar, negar o revocar, con 
base en las disposiciones que al efecto se establezcan 
en las normas aplicables, la licencia ambiental 
municipal para la instalación y operación de 
establecimientos mercantiles, servicios, desarrollos 
urbanos o cualquier actividad a realizarse en el 
Municipio que afecte o pueda afectar el ambiente 
o causar desequilibrio al Medio Ambiente;
X. Vigilar que las fuentes emisoras de 
competencia Municipal cumplan con las condiciones 
establecidas en las autorizaciones que expida;
XI. Exigir a los responsables de fuentes 
emisoras de competencia Municipal, la instalación 
de equipos de control de emisiones, cuando sea 
necesario para la protección del medio ambiente; 
XII. Establecer las acciones y medidas de 
mitigación al cambio climático, prevenir y 
controlar la contaminación de la atmósfera dentro 
de su Jurisdicción, provocada por fuentes fijas, 
fuentes móviles y fuentes diversas establecidas en 
el ámbito de su territorio, vigilando que la calidad 
del aire sea satisfactoria en el territorio Municipal;

XIII. Crear programas de concientización para la 
población del cuidado del medio ambiente, así como 
manejo y disposición final de las heces fecales de 
animales domésticos, animales de trabajo y la fauna 
feral en la vía pública, causantes de contaminación 
al suelo y al aire y que pueden generar enfermedades 
a la salud de la población, vigilar el adecuado 
manejo y disposición de los residuos sólidos no 
peligrosos, domésticos, urbanos y agropecuarios;
XIV. Atender y canalizar en su caso, las denuncias 
populares que se promuevan en materia ambiental;
XV.  Gestionar con el Presidente Municipal y 
la iniciativa privada, la celebración de acuerdos 
de coordinación para la realización de acciones 
específicas para la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 
XVI. Vigilar que los prestadores de servicios de 
limpieza de trampas de grasas orgánicas y sanitarios 
portátiles cumplan con las medidas adecuadas 
de manejo y disposición final de los residuos; 
XVII. Vigilar que las autorizaciones en materia de 
desarrollo urbano, anuncios, comercios no generen 
contaminación visual, así como la originada por 
gases, humos, ruidos, vibraciones, energía térmica 
y lumínica y olores perjudiciales al equilibrio 
ecológico o al ambiente, cuando provengan de 
actividades de bajo riesgo ambiental, según lo 
establezcan los ordenamientos conducentes;
XVIII. Promover en coordinación con el Estado, 
la instalación de equipos de control de emisiones a 
la atmósfera y descargas de aguas residuales, entre 
quienes realicen actividades productivas que puedan 
ocasionar un impacto al ambiente en el Municipio;
XIX. Expedir previo pago de 
derechos dictamen o autorización para:
a) Tala y poda de árboles y arbustos;
b) Quema en ladrilleras, comercios e industrias 
que así lo requieran por su actividad;
c) Constancia de industria y/o empresa limpia;
d) Constancia de condiciones ambientales 
a las empresas que así lo soliciten;
e) Dictamen Técnico, derivado 
de la inspección ambiental;
f) Otorgar el visto bueno a negocios, 
industrias y empresas, posterior a la 
inspección, revisión y el cumplimiento de 
la normatividad ambiental correspondiente;
g) Dictamen para el otorgamiento de incentivos por 
el uso de energías limpias y el reciclaje o reúso de 
los residuos sólidos urbanos de lenta degradación;
XX.- Generar el inventario de fuentes generadoras 
de contaminación a la atmósfera, suelo, agua 
y la provocada por desechos, olores, ruidos, 
vibraciones, energía térmica y lumínica;
XXI.- Ordenar visitas de inspección y verificación 
a los establecimientos comerciales, industriales, 
empresas o de servicios que se encuentren dentro 
del Municipio para comprobar el cumplimiento 
de este Reglamento, normas técnicas ecológicas y 
demás disposiciones en materia de medio ambiente 
que sean de su competencia o evitar posibles fuentes 
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contaminantes que alteren la calidad 
ambiental; XXII.- Aplicar las medidas de 
seguridad en el ámbito de su competencia; 
XXIII.- Formular catálogo de especies 
de flora y fauna del Municipio; 
XXIV.- Generar la bitácora ambiental anual, 
en la que se integre información relativa a los 
proyectos de inversión pública y privada para 
protección del medio ambiente, cumplimiento 
de lineamientos ecológicos, sanciones y demás 
actividades para preservar el medio ambiente; y
XXV.- Las demás que confieran otros 
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 10.- Son facultades y obligaciones 
del Instituto Municipal de Planeación 
en Materia de Protección al Ambiente 
y Cambio Climático las siguientes: 
I. Colaborar con el Ayuntamiento en la 
formulación, instrumentación, seguimiento, 
evaluación, difusión e información de las políticas 
y acciones para enfrentar al cambio climático en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la 
Estrategia Nacional, el Plan Estatal de Desarrollo, el 
Programa estatal en Materia de Cambio Climático 
y con las leyes aplicables en la materia, bienes y 
zonas de jurisdicción municipal, que no estén 
expresamente atribuidas a la Federación o al Estado;
II. Evaluar el avance del programa Municipal 
de protección al ambiente y cambio climático;
III. Elaborar e integrar, en colaboración con 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, la información de las categorías de 
Fuente Emisoras que se originan en su territorio, 
para su incorporación al Inventario Nacional de 
Emisiones, conforme a los criterios e indicadores 
elaborados por la federación en la materia;
IV. Colaborar con el Ayuntamiento en la 
formulación del programa de ordenamiento 
ecológico municipal, en coordinación con 
la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; 
V. Realizar estudios tendientes a identificar 
las zonas que se deberán proteger en relación al 
crecimiento urbano y la localización de nuevos 
asentamientos para evitar la utilización del suelo 
urbano sin la aplicación de criterios ambientales;
VI. Proponer a las áreas competentes los 
mecanismos de prevención y control de la 
contaminación visual y protección al paisaje; y
VII. Las demás que confieran otros 
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 11.- Son facultades y obligaciones 
del Director de Servicios Públicos 
Municipales en Materia de Protección al 
Ambiente y Cambio Climático las siguientes: 
I.- Prevenir y controlar los efectos sobre el 
ambiente ocasionados por la generación, 
transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos que no 
sean considerados de manejo especial o peligrosos, 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
General de Cambio Climático y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
II.- Proponer al Presidente Municipal y el 
Ayuntamiento y ejecutar las acciones para administrar 
y recuperar zonas de preservación ecológica, parques 
urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas;
III.- Promover la participación ciudadana en el 
manejo y cuidado de las áreas verdes, parques y 
unidades deportivas de competencia Municipal y la 
preservación de la flora y fauna silvestre de las mismas; 
IV.- Crear y administrar parques urbanos y zonas de 
preservación ecológica de los centros de población, 
así como participar en la creación de áreas naturales 
protegidas dentro de su jurisdicción territorial;
V.-Promover la forestación urbana; y
VI.- Las demás que confieran otros 
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 12.- Son facultades y obligaciones 
del Director de Padrón y Licencias 
en Materia de Protección al Ambiente 
y Cambio Climático las siguientes: 
I.- Prevenir y controlar en coordinación con 
la Unidad Municipal de Protección Civil la 
contaminación que emane de fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos mercantiles 
o de servicios, así como a las fuentes móviles 
excepto las que conforme a otros ordenamientos 
aplicables sean competencia Federal o Estatal; 
II.- Prevenir la comisión de 
infracciones al presente reglamento;
III.- Presentar inmediatamente las boletas de actas 
de inspección, en las que se contengan presuntas 
infracciones a este y demás ordenamientos 
municipales ante el Juez Administrativo 
Municipal para efectos de su competencia;
IV.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
que tienen por objeto proteger la salud de las 
personas no fumadoras de los efectos de la 
inhalación involuntaria de humos producidos por 
la combustión de tabaco, en cualquiera de sus 
formas, en locales cerrados y establecimientos; 
V.- Vigilar que Todo establecimiento cuya 
actividad pueda poner en peligro la seguridad 
e integridad de la población, deberá contar 
con un programa de contingencia ambiental, 
autorizado por la Unidad de Protección Civil;
VI.- Extender y notificar citatorios, así como 
ejecutar ordenes de  presentación que se dicten 
con motivo de la inspección y vigilancia 
del cumplimiento del presente reglamento;
VII.- Otorgar, condicionar, revocar o negar la 
licencia o permiso de funcionamiento municipal 
para la instalación u operación de establecimientos 
mercantiles o de servicios, cuyas actividades 
generan emisiones de ruido, vibraciones, energía 
térmica, energía lumínica u olores que comprometan 
la salud de las personas, previo dictamen que 
tenga a bien emitir la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
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en el que determine si se rebasan los 
niveles máximos permitidos de emisión de 
acuerdo a las normas oficiales aplicables;
VIII.- Realizar visitas de inspección a 
establecimientos y actividades mercantiles o 
de servicios, para verificar el cumplimiento 
de las disposiciones de este Reglamento, de 
las normas aplicables o de las condiciones 
establecidas en las autorizaciones concedidas;
IX.-Vigilar que las fuentes emisoras de ruido, 
vibraciones, energía térmica, energía lumínica 
y olores contaminantes no rebasen los niveles 
permitidos en las disposiciones legales y normas 
oficiales aplicables y en su caso que cumplan 
con las condiciones y normas establecidas en 
las autorizaciones correspondientes o exigir la 
instalación de equipos de control de emisiones; 
X.- Condicionar las autorizaciones que otorga el 
gobierno municipal para realizar eventos públicos 
en zonas o bienes de competencia municipal, para 
garantizar la protección al ambiente, la preservación 
de los ecosistemas y cambio climático; y
XI.- Las demás que confieran otros 
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones 
del Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal en Materia de Protección al 
Ambiente y Cambio Climático las siguientes: 
I.- Establecer criterios y lineamientos de tránsito 
y vialidad, tendientes a abatir la emisión de 
contaminantes a la atmósfera producida por vehículos 
automotores a excepción del transporte público;
II.- Cuidar que los vehículos de transporte de 
material en el Municipio tomen las medidas 
necesarias a fin de evitar dispersión y emisiones 
de polvo durante el recorrido del traslado;
III.- Presentar inmediatamente las boletas de actas 
de inspección, en las que se contengan presuntas 
infracciones a este y demás ordenamientos 
municipales ante el Juez Administrativo 
Municipal para efectos de su competencia;
IV.- Extender y notificar citatorios, así como 
ejecutar ordenes de  presentación que se dicten 
con motivo de la inspección y vigilancia del 
cumplimiento del presente reglamento; y
V.- Las demás que confieran otros 
ordenamientos legales aplicables

Artículo 14.- Son facultades y obligaciones del 
Director del Organismo Operador del Agua 
en el Municipio en Materia de Protección al 
Ambiente y Cambio Climático las siguientes: 
I.- Prevenir y controlar en coordinación con la 
Dirección de Padrón y Licencias la contaminación 
de las aguas que se descarguen en los sistemas 
de drenaje y alcantarillado Municipales; 
II.-   Coordinarse con las Direcciones que integran 
la administración pública Municipal, para lograr 
la adecuada inspección y vigilancia y evitar la 
contaminación, de los cuerpos de agua del Municipio;

III.- Vigilar que se presenten las boletas de actas 
de inspección, en las que se contengan presuntas 
infracciones a este y demás ordenamientos 
municipales ante el Juez Administrativo 
Municipal para efectos de su competencia;
IV.- Requerir a quienes descarguen o pretendan 
descargar aguas residuales en los sistemas 
de drenaje, alcantarillado o que administre el 
Municipio, que no rebasen los niveles máximos 
permitidos de contaminación del agua y en su caso 
requerirles la instalación del sistema de tratamiento;
V.- Extender y notificar citatorios, así como 
ejecutar ordenes de  presentación que se dicten 
con motivo de la inspección y vigilancia del 
cumplimiento del presente reglamento; y
VI.- Las demás que confieran otros 
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 15.- Son facultades y obligaciones 
del Director de Desarrollo y Bienestar 
Social en Materia de Protección al Ambiente 
y  Cambio Climático las siguientes: 
I. Impulsar campañas de educación e 
información, para sensibilizar a la población 
sobre los efectos adversos del cambio climático;
II. Promover la participación ciudadana en 
las acciones de conservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 
III. Atender la denuncia popular de 
la que se tenga conocimiento o, en su 
caso, turnarla a la autoridad competente;
IV. Propiciar la participación de la sociedad 
y las organizaciones no gubernamentales en 
programas de educación o mejoramiento ambiental 
y fomentar el sentido de responsabilidad en 
la población de la protección al ambiente;
V. Promover el conocimiento y 
cumplimiento de este Reglamento; y
VI. Las demás que confieran otros 
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 16.- Son facultades y obligaciones del Oficial 
Mayor Administrativo en Materia de Protección 
al Ambiente y Cambio Climático las siguientes: 
I. Realizar el inventario y catálogo 
de las áreas naturales, parques, áreas 
verdes y reservas ecológicas Municipales;
II. En su carácter de resguardante, cuando las 
áreas naturales, parques, áreas verdes, reservas 
ecológicas Municipales se invadan, contaminen, 
destruyan o se realice cualquier otra acción que 
ponga en los ecosistemas de las mismas, solicitará 
a la Sindicatura ejerza las acciones legales 
correspondientes de acuerdo a sus atribuciones.
III. Las demás que confieran otros 
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 17.- Son facultades y obligaciones 
de Los Jueces Administrativos Municipales 
en materia de Protección al Ambiente 
y Cambio Climático las siguientes:
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I. Desahogar el procedimiento administrativo 
y aplicar las medidas de seguridad y sanciones 
administrativas por violaciones al presente 
Reglamento en el ámbito de su competencia;
II. Informar al Síndico, de la posible 
responsabilidad penal o civil en que incurran 
los infractores, en perjuicio del Municipio;
III. Turnar para conocimiento y atención 
al presidente Municipal, los recursos 
interpuestos en contra de las resoluciones 
emitidas en ejercicio de sus funciones;
IV. Turnar a la Procuraduría Social, turnando 
los asuntos que bajo su criterio considere necesario;
V. Extender y notificar citatorios, así 
como ejecutar ordenes de  presentación que se 
dicten con motivo de la inspección y vigilancia 
del cumplimiento del presente Reglamento y;
VI. Las demás que confieran otros 
ordenamientos legales aplicables.

Artículo 18.- Las demás autoridades Municipales 
colaborarán en la detección, denuncia, acciones 
en el ámbito de su competencia y en su caso 
imposición de medidas de seguridad y detención de 
acciones que pudieran afectar el medio ambiente.

Artículo 19.- Cuando existan actividades 
que representen riesgo evidente de provocar 
contingencias ambientales, la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente en coordinación con la 
Unidad Municipal de Protección Civil, podrá 
ordenar o establecer las medidas de seguridad 
necesarias para proteger el equilibrio ecológico 
y el ambiente, sin perjuicio de la intervención 
de las autoridades estatales o federales.

Artículo 20. La Dirección de Ordenamiento 
territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
emitirá lineamientos ambientales que deberá tomar 
en cuenta la Dirección de Padrón y Licencias en 
la autorización que emita para el funcionamiento 
de algunos giros de comercio y servicios.

Artículo 21.- Para emitir los dictámenes técnicos 
en atención a solicitudes de cambio de uso del suelo 
en zonas con alguna categoría de preservación 
ecológica, la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente tomará en 
cuenta las disposiciones aplicables en este reglamento 
y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 22.- La Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente se coordinará con las Direcciones de 
Servicios Públicos Municipales, Desarrollo y 
Bienestar Social, Obras Públicas y, en su caso 
y la Unidad Municipal de Protección Civil, 
para la implementación de las estrategias de 
adaptación y mitigación para el cambio climático 
que se establezcan en el Programa Municipal 
de Gestión Ambiental y Cambio Climático.

Artículo 23.- El Consejo Municipal de 
Protección al Ambiente y Cambio Climático es 
un órgano consultivo auxiliar del Ayuntamiento, 
se integra dentro de los primeros tres meses del 
inicio del periodo constitucional de gobierno, con 
los siguientes miembros que tienen voz y voto:
I. Presidente, que será el Presidente 
Municipal o la persona que él designe;
II. Secretario, quien funja como Titular 
de la Dirección de Ordenamiento territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
III. El Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica
IV. El Titular del área de Ecología Municipal;
V. Los Titulares del Organismo 
Operador del Agua en el Municipio; Del 
Instituto Municipal de Planeación; y de la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales;
VI. Hasta por cinco representantes de los 
diversos sectores sociales, que sean electos por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 24.- El Consejo Municipal de 
Protección al Medio Ambiente y Cambio 
Climático cuenta con las siguientes facultades:
I. Fomentar y apoyar campañas ecológicas y 
de prevención y mitigación de cambio climático 
con la comunidad, para conocer, analizar y buscar 
soluciones a los problemas en la materia que se 
presentan, fungiendo además como instancia para 
promover la concertación entre la comunidad y 
el Municipio en las materias de este Reglamento;
II. Proponer al Presidente de la 
Comisión de Ecología Municipal iniciativas y 
recomendaciones en materia de formulación 
de la política ambiental Municipal y;
III. Apoyar en la coordinación de las 
dependencias y entidades Municipales entre 
sí, y con la autoridad estatal, en las materias 
de competencia Municipal sobre Ecología y 
Cambio Climático protección al medio ambiente.

Artículo 25. El Presidente tendrá 
las siguientes atribuciones: 
I. Presidir y asistir puntualmente 
a las todas las sesiones del Consejo. En 
caso de empate tendrá voto de calidad;
II. Convocar a sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo, pudiendo delegar esta 
facultad al Secretario o al Coordinador Ejecutivo;
III. Informar oportunamente al Consejo 
acerca de la ejecución de los Acuerdos aprobados;
IV. Proponer al Consejo cualquier acción 
para el buen desempeño de sus atribuciones. 

Artículo 26.- El Secretario 
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Concurrir puntualmente a todas las sesiones 
del Consejo y levantar el Acta al cada una de ellas; 
II. Atender todo lo relativo, a la 
remisión de Acuerdos del Consejo que 
requieran la aprobación del Ayuntamiento; 
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III. Atender las consultas sobre la 
interpretación de los ordenamientos 
normativos que se requieran en el Consejo; 
IV. Contestar por escrito a los 
planteamientos que se hagan ante el Consejo, 
informando a este de tales respuestas;
V. Comprobar al inicio de cada sesión y durante 
las votaciones la existencia del quórum requerido; 
VI. Distribuir como lo considere conveniente 
el orden del día entre los miembros del Consejo; y 
VII.  Las demás que le encomiende el 
Consejo, y las que deriven de este Reglamento.

Artículo 27.- Los Consejeros 
tienen las siguientes atribuciones:
I. Asistir puntualmente 
a las Sesiones del Consejo;
II. Atender las Comisiones 
encomendadas por el Consejo;
III. Proponer las medidas que 
consideren convenientes para el buen 
desempeño de las funciones del Consejo; y
IV. Sugerir al Ayuntamiento las medidas 
que pudieran adoptarse con la participación 
social, procurando en todo momento el 
cuidado y mejora del medio ambiente, 
elevando la conciencia en la población.

El Consejo funciona para los asuntos de su 
competencia colegialmente por mayoría de votos de 
los integrantes y al efecto celebrará sesiones públicas 
ordinarias y extraordinarias, estas últimas se llevarán 
a cabo cuando sean necesarias a juicio del Presidente 
o a petición de la mayoría de sus integrantes.

TÍTULO III
LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 28.- Los instrumentos de política son 
todas aquellas herramientas que promueven, 
restringen, orientan o inducen a la consecución de 
los objetivos de política Municipal ambiental con 
el propósito de proteger el ambiente, preservar, 
prevenir, aprovechar manera sustentable los 
recursos naturales considerando la regulación de la 
actividad productiva de los asentamientos humanos 
y en su caso restaurar los recursos naturales, 
los ecosistemas y los elementos contaminados
Los instrumentos de la política ambiental 
serán considerados en la realización de obras 
públicas que impliquen su aprovechamiento.
Para los objetivos de este ordenamiento, se 
consideran instrumentos de política, los siguientes:

I. Programa Municipal de Gestión 
Ambiental y Cambio Climático; 
II. Programa de Ordenamiento 
Ecológico Municipal;
III. Programa de Educación Ambiental; 

IV. El Sistema Municipal de Información 
Ambiental y Cambio Climático; y
V. El Fondo Municipal 
para la Protección Ambiental.

Artículo 29.- En la elaboración de los 
Instrumentos de Política Municipal para la 
Gestión Ambiental y el Cambio Climático 
derivados del presente ordenamiento, se deben 
de considerar al menos los siguientes aspectos:
I. Las autoridades municipales y la 
sociedad deben asumir responsabilidad en la 
protección del equilibrio ecológico y cuidado 
del ambiente, tanto las condiciones presentes, 
como las que determinen la calidad de vida 
de las futuras generaciones del Municipio;
II. El aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio 
municipal debe realizarse de manera 
sostenible, de modo que se asegure la 
permanencia de su diversidad y renovabilidad;
III. Los recursos naturales no renovables del 
Municipio deben utilizarse racionalmente, en tanto se 
encuentren alternativas para combatir su agotamiento 
y la generación de efectos ecológicos adversos;
IV. Las actividades que se realicen 
dentro del territorio municipal no deberán 
afectar el equilibrio ecológico de otros 
municipios o zonas de jurisdicción federal;
V. La participación ciudadana en su integración;
VI. La política Nacional y Estatal en 
Materia Ambiental y de Cambio Climático;
VII. La definición de objetivos, metas 
cuantitativas, indicadores para evaluar 
la eficacia de  los programas, así como 
los mecanismos para su actualización;
VIII. El diagnóstico de la situación 
climática y de vulnerabilidad del Municipio;
IX. El Inventario de Emisiones Contaminación 
ambiental y de Gases de efecto invernadero 
(GEI) GEI provenientes de fuentes emisoras 
ubicadas en el Municipio, con base en las 
categorías previstas en la legislación de la materia;
X. Determinación de Fuentes Emisoras 
de Contaminación ambiental y Gases 
Efecto Invernadero en el Municipio;
XI. Las líneas basen contaminación ambiental 
y de emisiones de Gases Efecto Invernadero del 
Municipio, en los que se planteen las tendencias de 
crecimiento en las emisiones de GEI, con base en 
escenarios de ocurrencia factible y en escenarios 
económicos, demográficos y de equipamiento;
XII. El análisis de vulnerabilidad a los efectos de 
agentes contaminantes y del cambio climático en el 
Municipio; incluyendo la capacidad de respuesta 
a riesgos y efectos adversos del cambio climático;
XIII. Los objetivos, estrategias y metas generales, 
tanto de reducción de contaminación y de Gases 
Efecto Invernadero y como de adaptación al cambio 
climático y las correspondientes a la comunicación 
y educación de dicho fenómeno en el Municipio;
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XIV. Las Autoridades competentes 
de realizar la estrategia municipal de 
mitigación y adaptación al cambio climático;
XV. La planeación estratégica derivada de los 
resultados obtenidos en el diagnóstico básico;
XVI. Los Proyectos a acciones municipales 
de mitigación y adaptación al cambio climático;
XVII. La estimación de los costos 
de las operaciones cuando aplique; 
XVIII. Los medios de financiamiento para 
las acciones consideradas en el programa; 
XIX.   Procedimiento de evaluación y 
revisión, así como sus respectivos indicadores;
XX. El cual debe Incidir en:

a) La conservación, restauración, y 
uso sostenible de la biodiversidad;
b) Promover la educación y formación ambiental 
y la reducción y manejo adecuado de residuos;
c) Fortalecer las áreas de interés natural Municipal;
d) Promover actividades de reforestación 
y restauración de ecosistemas;
e) Proteger las fuentes de agua;
f) Proteger el suelo; y
g) Promover la participación ciudadana en la 
protección al ambiente y combate a la contaminación.
 XXI.- Las demás disposiciones aplicables.

Artículo 30.- El Ayuntamiento con apoyo de la 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente en Coordinación con 
el Instituto Municipal de Planeación de Bahía de 
Banderas, integrará al Plan Municipal de Desarrollo, 
la política ambiental del Municipio, los criterios y 
acciones para la prevención, mitigación y adaptación 
al cambio climático, de conformidad con el principio 
de transversalidad y publicará a más tardar en el 
primer año de ejercicio constitucional el Programa 
Municipal de Gestión Ambiental y Cambio Climático 
que se integre con la participación ciudadana.

TÍTULO IV
DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

Artículo 31.- Corresponde al Instituto Municipal 
de Planeación en coordinación con la Dirección 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente crear y en su caso modificar 
el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Municipio en congruencia con el ordenamiento 
regional formulado por el Estado y el Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio 
Climático, emitido por el Gobierno Federal.

Artículo 32.- El ordenamiento ecológico local 
del Municipio tiene por objetivo lo siguiente:
I. Determinar las distintas áreas ecológicas 
que se localizan en el Municipio, describiendo 
sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos; 
II. Contar con el diagnóstico de las condiciones 
ambientales y de las tecnologías utilizadas por 
los habitantes de las referidas áreas ecológicas; 

III. Mantener la vigilancia del uso y cambio 
de suelo establecidos acorde a dicho programa;
IV. Proteger el ambiente, revertir su deterioro, 
recuperar su estado natural y en su caso proponer 
acciones para reorientar el uso del suelo; 
V. Fomentar el desarrollo de las actividades 
más convenientes, con el fin de lograr la protección y 
preservación del medio ambiente y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, a partir 
del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos; 
VI. Fomentar la educación, conciencia e 
investigación ecológica, en coordinación con 
las instituciones educativas, la ciudadanía y 
los sectores representativos del Municipio;
VII. Implementar las acciones para enfrentar 
al cambio climático en congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Programa Especial 
de Cambio Climático, el Programa Estatal 
en Materia de Cambio Climático y con las 
leyes aplicables, en las siguientes materias: 
a).- Prestación del servicio de 
agua potable y saneamiento;
b).- Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano; 
c).- Recursos naturales y protección 
al ambiente de su competencia; 
d).- Protección civil; 
e).- Manejo de residuos sólidos Municipales; y 
f Transporte público, colaborando con las 
autoridades estatales a fin de lograr un transporte 
público de pasajeros eficiente y sustentable. 
VIII.  Promover el aprovechamiento de los 
ecosistemas y sus elementos de manera que se asegure 
una productividad óptima y sustentable. Garantizar 
el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad y 
en recursos naturales no renovables, se aprovechen 
de modo que se evite el peligro de su agotamiento 
y la generación de efectos ecológicos adversos; y
IX. Establecer los criterios de regulación 
ecológica para la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales dentro de los centros de 
población, a fin de que sean considerados en 
los planes o programas de desarrollo urbano; 
X. Zonificar el territorio Municipal, 
de acuerdo con sus características físicas, 
bióticas y socioeconómicas, estableciendo 
para las distintas zonas el diagnóstico de sus 
condiciones ambientales y de las tecnologías 
utilizadas por los habitantes del área que se trate; 
XI. Establecer los criterios de la regulación 
ecológica para la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales dentro de los centros de 
población, a fin de que sean considerados en 
los planes y programas de desarrollo urbano 
sostenible correspondientes, así como en la 
expedición de licencias de uso de suelo, permisos 
de construcción y autorización de fraccionamientos; 
XII. Regular fuera de los centros de población, 
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Artículo 35.- En las zonas de expansión urbana, las 
autoridades Municipales competentes identificarán 
y determinarán las áreas que deberán protegerse, 
estableciendo a su vez las bases y condiciones de usos 
del suelo urbano. Para ello solicitará a los responsables 
de las obras públicas o privadas los estudios 
pertinentes de carácter ambiental que correspondan.

Artículo 36.- Las obras y actividades públicas o 
privadas que pretenden realizarse dentro del territorio 
del Municipio y que pudiera causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites condiciones señaladas 
en las Leyes, Reglamentos, Criterios, Normas 
Oficiales Mexicanas emitidos por la Federación 
y el Estado, deberán contar con la autorización 
previa de las autoridades competentes, de la cual 
se dará conocimiento a la Dirección Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
previo al otorgamiento de licencias correspondientes. 

TÍTULO V
PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN 

DEL DETERIORO AMBIENTAL
CAPÍTULO I

LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL

Artículo 37.- Las personas físicas y jurídicas, 
que pretendan realizar obras o actividades de 
carácter público o privado, que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones señalados en las normas oficiales 
emitidas por las autoridades competentes para 
proteger al ambiente, deberán contar con la 
autorización de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
para lo cual, la dirección pedirá al interesado 
una evaluación del impacto ambiental cuando a 
juicio de la dirección  no sea suficiente el informe 
preventivo a que se refiere el presente reglamento.
Lo expuesto en el párrafo que antecede, no 
tendrá aplicación cuando se trate de obras o 
actividades que corresponda regular al Estado 
o a la Federación, según lo dispuesto la 
Legislación y demás ordenamientos aplicables

Artículo 38.- Para la obtención de la autorización 
a que se refiere el artículo anterior, los interesados 
deberán presentar, ante la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente,  estudio de impacto ambiental 
que, en su caso, deberá de ir acompañado de un 
estudio de riesgo ambiental de la obra cuando 
así se requiera por la autoridad considerando 
las medidas técnicas preventivas y correctivas 
para mitigar los efectos adversos al equilibrio 
ecológico, durante su ejecución, operación normal 
y en caso de accidente, se presentará manifestación 
de impacto ambiental en los siguientes casos:

los usos del suelo con el propósito de 
proteger el ambiente, preservar, restaurar y 
aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales respectivos, fundamentalmente en 
la realización de actividades productivas y 
la localización de asentamientos humanos, y
XIII. Valorar el impacto del 
sistema urbano sobre el ambiente.

La Dirección de Ordenamiento Ecológico 
vigilará el cumplimiento del programa de 
ordenamiento ecológico y el Instituto Municipal 
de Planeación evaluará la ejecución del mismo y 
en su caso propondrá al Presidente Municipal y al 
Ayuntamiento las acciones preventivas, correctivas 
necesarias para evitar deterioro al medio ambiente.

Artículo 33. Para el ordenamiento ecológico 
se consideran los siguientes criterios:

I. Los estudios que diagnostiquen la 
naturaleza y las características de los ecosistemas 
presentes, así como las condiciones sociales 
y económicas en el territorio Municipal; 

II. La vocación de las diversas áreas que integran 
la territorialidad Municipal en función a la cantidad 
y calidad de sus recursos naturales, distribución de 
población y actividades económicas predominantes; 

III. El desequilibrio existente en los 
ecosistemas provocado por actividades 
humanas, industriales o naturales; 

IV. El impacto que produzcan en el medio ambiente 
nuevos asentamientos humanos, obras o actividades; 

V. La afectación de las condiciones ambientales 
y ecológicas en los grupos vulnerables, y

VI. El equilibrio que debe haber 
entre los asentamientos humanos, 
obras o actividades y el ambiente.

Artículo 34.- El ordenamiento ecológico 
Municipal y demás criterios e indicadores 
ambientales serán considerados en:
I. El aprovechamiento de los recursos naturales;
II. La ubicación de las actividades productivas;
III. La regulación del establecimiento de nuevos 
asentamientos humanos y expansión de los existentes; 
IV. Al conocer para su resolución los 
proyectos de carácter urbanístico, así como 
al formular los planes de desarrollo urbano;
V. La creación de reservas territoriales y la 
determinación de los usos y destinos del suelo urbano;
VI. La ordenación urbana del territorio 
municipal y los programas de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal para infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda; y
VII. El establecimiento de 
áreas ecológicas protegidas.
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I.-Vías de comunicación y obras públicas 
Municipales, que comprendan o se 
ubiquen exclusivamente en su jurisdicción;

II.- Desarrollos inmobiliarios y nuevos centros 
de población dentro del territorio Municipal, que 
incidan en ecosistemas donde la regulación del 
impacto ambiental no se encuentra reservada 
a la Federación, ni al Gobierno del Estado, 
siempre y cuando corresponda a reservas urbanas;

III.-Exploración, extracción y procesamiento de 
minerales y sustancias que constituyan depósito 
de naturaleza cuyo control no esté reservado 
a la Federación ni al Gobierno del Estado y se 
ubiquen exclusivamente en su jurisdicción, así 
como el funcionamiento de bancos de material;

IV.-Instalación y operación de establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios que se ubiquen 
en su jurisdicción y cuya regulación no se encuentre 
reservada a la federación ni al gobierno del estado; y

V.- Las demás que no sean competencia de 
la Federación ni del Gobierno del Estado. 

Artículo 39.- Quien pretenda realizar una obra o 
actividad de las que requieran autorización previa 
conforme lo dispuesto por el artículo 38 de este 
Reglamento y considere que el impacto ambiental 
de dicha obra o actividad no causará desequilibrio 
ecológico ni rebasará los límites y condiciones 
señalados en los reglamentos y normas técnicas 
ecológicas emitidas por la Federación, el Estado o el 
Municipio, antes de dar inicio a la obra o actividad 
de que se trate deberá presentar a la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
medio Ambiente informe preventivo, para que previo 
análisis se le comunique al interesado si procede o 
no la presentación de estudio de impacto ambiental, 
así como la modalidad en la que deba de formularse. 

Artículo 40.- El informe preventivo a que 
se refiere el artículo anterior deberá contener 
como mínimo la siguiente información. 

I.- Datos generales de quien pretenda realizar 
la obra o actividad proyectada, y de quien 
hubiese realizado los proyectos o estudios 
técnicos correspondientes, así como nombre del 
Perito encargado de realizar la obra o actividad; 
II.- Descripción de las substancias o productos que 
vayan a emplearse en la ejecución de la obra o actividad 
proyectada y los que en su caso vayan a obtenerse 
como resultado de la misma, incluyendo emisiones a 
la atmósfera, descargas de aguas residuales, tipos de 
residuos y procedimientos para su disposición final; 
De resultar insuficiente, la autoridad 
requerir a los interesados la presentación 
de información complementaria; 

III.- Medidas de mitigación;
IV.- Vinculación con la 
reglamentación de uso del suelo; y
V.-Proyecto de restauración y abandono.

Artículo 41.- Las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental se presentarán 
en las siguientes modalidades: 
I. General; Se presenta en los casos que 
señala el artículo 38 de este Reglamento;
II. Específica; Se presenta a requerimiento 
de la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de acuerdo 
a las características de la obra o actividad, 
a su magnitud o considerable impacto en el 
ambiente o cuando las condiciones del sitio 
en que se pretenda desarrollar hagan necesaria 
la presentación de información más precisa. 

Artículo 42.- La Manifestación de Impacto 
Ambiental deberá ser realizada por grupos 
multidisciplinarios, con conocimientos y experiencia 
en la gestión ambiental y en ambas modalidades 
deberán presentarse por escrito y deberá contener: 
I.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad 
y domicilio de quien pretenda llevar a cabo la obra 
o actividad objeto de la manifestación, nombre 
del Perito que realiza la manifestación de impacto 
ambiental y de quien en su caso se designe como Perito 
responsable de la obra o actividad de que se trate; 
II.- Descripción de la obra o actividad proyectada, 
desde la etapa de selección del sitio para la 
ejecución de la obra en el desarrollo de la actividad, 
superficie de terreno requerido, el programa de 
construcción, montaje de instalaciones y operación 
correspondiente, el tipo de actividad, volúmenes 
de producción previstos, inversiones necesarias, 
clase y cantidad de recursos naturales que habrán 
de aprovecharse, tanto en la etapa de construcción 
como en la operación de la obra o en el desarrollo 
de la actividad; el programa para el manejo de 
residuos, tanto en la construcción y montaje como 
durante la operación y desarrollo de la actividad, 
así como el programa para el abandono de las 
obras o la suspensión o cese de las actividades; 
III.- Aspectos generales del medio natural y socio-
económico del área donde pretenda desarrollarse 
la obra o actividad, especificándose rasgos 
físicos y biológicos del ecosistema y del paisaje;
IV.- Vinculación con las normas y regulaciones 
sobre uso del suelo en el área correspondiente; 
V.- Identificación y descripción de los 
impactos ambientales que ocasionaría la 
ejecución del proyecto en sus distintas etapas; 
VI.- Medidas de prevención y 
mitigación para los impactos ambientales 
identificados en cada una de las etapas;
VII.- Plano topográfico a escala 1:1500, 
con curvas de nivel a cada metro; 
VIII.- Aerofotos en dos copias a escala 1:2000 que 
circunscriba el inmueble en que se pretende llevar 
acabo la obra o actividad indicando los linderos del 
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predio, líneas de telecomunicaciones, de conducción, 
caminos, ríos, brechas, y la zona de protección. 
IX.- Fotografías a color del predio con pie de 
página sobre la descripción del tipo de paisaje. 
X.- Título de propiedad, que legitime al interesado o en 
su caso acredite la posesión legal del predio en cuestión.
XI.- En los casos de predios de propiedad 
ejidal o comunal deberá acompañar el 
permiso de la Comunidad Ejidal o Comunal;
La manifestación de impacto ambiental en su 
modalidad específica, además de ampliar la 
información a que se refieren las fracciones II y 
III del artículo 42 del presente reglamento, deberá 
contener la descripción del posible escenario 
ambiental modificado por la obra o actividad 
de que se trate, así como las adecuaciones 
que procedan a las medidas de prevención y 
mitigación propuestas en la manifestación general, 
descripción detallada y justificada de la obra o 
actividad proyectada, identificación y evaluación 
de los impactos ambientales que ocasionaría la 
ejecución del proyecto incluyendo las variaciones 
en la calidad de los factores ambientales. 
En su caso se podrá requerir al interesado de información 
adicional que complemente la comprendida en el 
estudio de impacto ambiental, cuando ésta no se 
presente con el detalle que haga posible su evaluación. 

Artículo 43.- La Dirección de Ordenamiento 
Territorial Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
cuenta con un plazo de treinta y cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, estudio 
de impacto ambiental y demás documentos, 
para que previo estudio y análisis de la misma 
emita resolución de evaluación correspondiente 
o requiera por única ocasión de información 
complementaria o presentación de manifestación 
en su modalidad específica y emitirá resolución 
correspondiente dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes a su presentación en el caso de la 
modalidad general y noventa días cuando se trate 
de su modalidad específica, trascurrido el plazo la 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente  emitirá y notificará 
la resolución correspondiente en la que podrá:
I.- Autorizar la realización de la obra o 
actividad en los términos y condiciones 
señalados en la manifestación correspondiente; 
II.- Autorizar la realización de la obra o 
actividad proyectada de manera condicionada; y 
III.- Negar dicha autorización. 
En caso de que se presenten modificaciones a las 
obras o proyectos previo a la notificación de la 
resolución la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente podrá evaluar 
nuevamente en cualquier el estudio o manifestación 
de impacto ambiental presentada y requerir al 
interesado la presentación de información adicional 
que fuere necesaria para evaluar el impacto 
ambiental de la obra o actividad correspondiente. 

En todo momento es obligación de las 
autoridades Municipales competentes verificar 
en cualquier momento que la obra o actividad 
de que se trate se realice o se haya realizado de 
conformidad con lo que disponga la autorización 
respectiva, así como los ordenamientos 
y normas técnicas ecológicas aplicables. 

Artículo 44.- Presentada una manifestación o estudio 
de impacto ambiental en áreas de competencias 
Municipales y satisfechos los requerimientos de 
información que en su caso se hubiesen exigido, 
se publicará un aviso de la presentación de la 
manifestación y del dictamen que en su caso se hubiese 
emitido, en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad. El costo de dicha publicación 
será pagado por quienes habiendo solicitado la 
evaluación de impacto ambiental correspondiente 
estén obligados a darle la referida publicidad. 

Una vez integrado el expediente y realizada la 
publicación a que se refiere el párrafo anterior, 
quedará abierto al público para su consulta. Para los 
efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá 
por expediente la documentación consistente en la 
manifestación de impacto ambiental de que se trate, 
la información adicional que en su caso se hubiere 
presentado y el dictamen de impacto ambiental. 
La manifestación de impacto ambiental, así 
como sus ampliaciones y anexos quedarán 
abiertos al público para ser consultados en los 
términos de lo dispuesto en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
con las reservas que dicho numeral establece. 

Artículo 45.- La consulta de los expedientes podrá 
realizarse, previa identificación del interesado, 
en horas y días hábiles, en el local que para dicho 
efecto establezca la Dirección de Ordenamiento 
Territorial Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Artículo 46.- En la evaluación de todo 
informe preventivo o manifestación o estudio 
de impacto ambiental, se considerarán 
entre otros, los siguientes elementos: 
I.- El ordenamiento ecológico; 
II.- Las declaratorias de áreas naturales protegidas; 
III.- Los criterios ecológicos para la protección 
de la flora y la fauna silvestre y acuática, para 
el aprovechamiento racional de los elementos 
naturales y para la protección al ambiente; 
IV.- La regulación ecológica de 
los asentamientos humanos; y 
V.- Los reglamentos y normas oficiales ecológicas 
vigentes en las distintas materias que regula la 
ley y demás ordenamientos legales en la materia. 

En tal caso la Sub-dirección podrá confirmar 
modificar, suspender o revocar la autorización, 
si estuviere en riesgo el equilibrio ecológico o se 
produjeran afecciones nocivas en el ambiente. 
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Para la formulación y ejecución del Programa 
de Educación Ambiental Municipal, se 
deberá tomar en cuenta a las autoridades 
federales y locales competentes en materia 
de educación, así como a instituciones 
educativas, organismos no gubernamentales.

CAPÍTULO III
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
Artículo 51.- El Sistema Municipal de 
Información Ambiental y Cambio Climático es 
un instrumento a cargo del Instituto Municipal de 
Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit, cuyo 
objeto es unir las bases de datos estadísticos, 
cartográficos y documentales, organizar y difundir 
la información acerca de las condiciones del 
ambiente y de los recursos naturales del Municipio.

El Sistema tiene por objeto facilitar la información 
oportuna requerida para el logro de los objetivos 
de este reglamento y demás ordenamientos 
que de él deriven. Las dependencias de la 
administración pública municipal deben de 
contribuir a su implementación y contenidos 
en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 52.- La actualización del Sistema 
Municipal de Información Ambiental y Cambio 
Climático debe de ser periódica de dos años, 
a efecto de convertirse en una fuente de 
información oportuna, capaz de responder a las 
necesidades para la gestión integral ambiental 
y la información del mismo debe ser difundida.

Artículo 53.- El Sistema Municipal de Información 
Ambiental y Cambio Climático, se integra con:

I. La política que plasme en el plan 
Municipal de desarrollo del Municipio; 
II. El diagnóstico e inventario del Municipio 
en materia ambiental y de cambio climático;
III. El programa municipal de 
gestión ambiental y cambio climático;
IV. El Informe de avance y resultados de 
los instrumentos de política Municipal para 
la gestión ambiental y el cambio climático;
V. El diagnóstico ambiental, de cambio 
climático y su impacto en el Municipio; 
VI. Las estrategias y acciones prioritarias que 
permitan revertir o frenar el deterioro ambiental; 
VII. Los mecanismos y autoridades implicados 
en su ejecución, evaluación y vigilancia;
VIII. Las políticas Municipales y su congruencia 
con las políticas Estatales y Nacionales sobre 
cambio climático y protección ambiental; 
IX. Los inventarios que emanen y 
sustenten las acciones Municipales; y 
X. Demás información necesaria de la que se 
desprenda la situación y acciones realizadas en 
el Municipio para revenir, atender y mitigar en 

CAPÍTULO II
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

MUNICIPAL

Artículo 47.- La Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
diseñará y establecerá un sistema permanente de 
información y difusión para la población, sobre 
las acciones desarrolladas en materia ambiental; 
de igual forma instrumentará los mecanismos 
necesarios que permitan informar a la población 
de manera rápida y oportuna, las acciones de 
prevención y alerta que deban ejecutarse en las 
contingencias ambientales y establecerán un sistema 
de evaluación de las acciones que emprendan y 
de los resultados logrados y fomentar entre la 
población  el trato digno y respetuoso hacia las 
especies silvestres, recursos naturales y forestales.

Artículo 48.- El Ayuntamiento impulsará 
investigaciones científicas y programas para el 
desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan 
prevenir, controlar y abatir la contaminación 
ambiental, así como propiciar el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales y proteger 
tanto a las especies como a los ecosistemas. 

Para tal fin, se podrán elaborar convenios con 
instituciones de nivel superior, centros de 
investigación del sector social y/o privado, 
investigadores y especialistas en la materia.

Artículo 49. El Ayuntamiento, con el 
propósito de confortar la promoción 
de la educación ambiental, podrá: 

I. Realizar convenios con instituciones educativas 
de todos niveles que se encuentren en el Municipio, 
a efecto de llevar a cabo conferencias, pláticas de 
orientación y de concientización en materia ecológica; 
II. Promover y estimular la asistencia y participación 
de los ciudadanos, grupos y organizaciones, en 
ciclos de conferencias, mesas redondas y foros, 
con el propósito de coadyuvar con la educación 
y cultura ecológica de la población en general, y 
III. Realizar concertaciones con instituciones 
educativas y de investigación para 
proporcionar esquemas educativos y apoyo 
profesional en la transmisión de tecnologías 
y proyectos a la población que lo requiera.

Artículo 50.- La Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente en Coordinación con la Dirección de 
Desarrollo y Bienestar integrarán el Programa 
de Educación Ambiental Municipal, el cual le 
será turnado al Ayuntamiento para su aprobación 
y deberá incluir además de lo señalado en 
el artículo 31 de este Reglamento las metas, 
necesidades de capacitación, recursos para la 
puesta en marcha del programa evaluación.
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CAPÍTULO I
OBLIGACIONES Y PERMISOS

Artículo 57.- - La responsabilidad respecto a la 
preservación, conservación, y restauración del 
equilibrio ecológico, protección al ambiente, 
así como para la prevención y mitigación del 
cambio climático, corresponde tanto a las 
autoridades Municipales como a la sociedad 
en general y comprende tanto las condiciones 
presentes como las que determinarán la 
calidad de vida de las futuras generaciones. 

Artículo 58.- Las zonas sujetas a conservación 
ecológica son áreas constituidas en zonas 
circunvecinas a los asentamientos humanos en 
las que existen uno o más ecosistemas en buen 
estado de conservación, destinadas a preservar los 
ambientes naturales para mantener al equilibrio 
ecológico y los servicios ambientales que 
brinda, a fin de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del Municipio. 

Artículo 59.- Los parques urbanos Municipales 
son áreas destinadas a satisfacer las necesidades 
de la población o del turismo, son de uso público 
constituidas en los centros de población, para proteger 
poblados, vías de comunicación, instalaciones 
industriales y aprovechamientos agrícolas, sitios de 
interés histórico, cultural, arqueológico y de manejo 
tradicional de los recursos naturales, en armonía 
con su entorno, y protegiendo los elementos de 
la naturaleza, de manera que se mantenga un 
ambiente sano, se promueva el esparcimiento de 
la población y se protejan los valores artísticos, 
históricos y de belleza natural en el Municipio. 

Artículo 60.- Los parques recreativos son áreas de uso 
público destinadas a la recreación y esparcimiento 
de la población, que considerarán dentro de sus 
instalaciones: áreas verdes y de descanso, juegos 
infantiles, baños, bodega y estacionamiento.

Artículo 61.- El Municipio se coordinará con las 
autoridades locales y federales competentes en 
materia de protección de fauna y flora, prevención 
y control de la contaminación atmosférica y cambio 
climático independientemente de la fuente emisora, 
para la atención y prevención de las causas e 
impactos del cambio climático, así como para 
implementar acciones específicas de mitigación 
y adaptación al cambio climático en el territorio 
del Municipio,  para la prevención y mitigación 
de emisiones de gases de efecto invernadero, la 
adaptación a los efectos del cambio climático 
y la promoción del desarrollo de programas y 
estrategias Municipales de acción climática.

Artículo 62.- Todos los habitantes del Municipio 
están obligados a colaborar para que se conserven 
aseadas calles, banquetas, plazas, sitios públicos y

materia de medio ambiente y cambio climático. 

CAPÍTULO IV
FONDO MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL, EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 54.- El Ayuntamiento deberá contemplar 
en el Presupuesto de Egresos para cada Ejercicio 
Fiscal una partida para integrar el Fondo Municipal 
para la Protección Ambiental, el Desarrollo 
Sustentable y Cambio Climático a la que además 
se canalizarán los recursos financieros públicos, 
privados, nacionales e internacionales, para apoyar 
la implementación de acciones de política pública del 
Municipio en la materia de protección al ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

Artículo 55.- El patrimonio 
del Fondo se constituirá por:
I. Los recursos anuales que señale el 
Presupuesto de Egresos del Municipio y 
aportaciones de otros fondos públicos Municipales;
II. Las contribuciones, pago de derechos y 
aprovechamientos previstos en las leyes de la materia;
III. Las donaciones de personas físicas 
o morales, nacionales o internacionales; y
IV. Los demás recursos que obtenga el Municipio. 

Artículo 56.- Los recursos del Fondo se destinarán a: 
I. La gestión ambiental que 
promueva el equilibrio ecológico; 
II. La ejecución de programas orientados a 
la conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales;
III. Proyectos que contribuyan a la mitigación 
y adaptación al cambio climático, incrementando 
el capital natural, con acciones orientadas, entre 
otras, a revertir la deforestación y degradación, 
conservar y restaurar suelos y vegetación nativa 
para mejorar la captura de carbono, implementar 
prácticas agroforestales sustentables, recargar los 
mantos acuíferos, promover la conectividad de los 
ecosistemas a través de corredores biológicos y 
para aprovechar sustentablemente la biodiversidad; 
IV. Programas de educación, 
sensibilización, concientización y 
difusión de información en la materia; y 
V. Proyectos y acciones para garantizar 
el derecho humano a un medio ambiente 
sano de la población del Municipio.

TÍTULO VI
LA RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y MITIGACIÓN 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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árboles que estén dentro de su propiedad 
o sobre la vía pública deberán:
I.- Llenar la solicitud correspondiente, incluyendo 
sus generales y datos del predio, el tipo y 
cantidad de árboles y los motivos que justifiquen 
la tala, poda o trasplante, según sea el caso.
II.- Facilitar la inspección por parte de las autoridades 
Municipales competentes para dictaminará sobre el 
otorgamiento del permiso solicitado, en caso de que 
éste proceda, determinará las condiciones y métodos 
para llevar a efecto las acciones autorizadas.
III.- Establecer compromisos y convenios para 
restaurar el daño ocasionado a la flora afectada, en lugar 
adecuado o señalado por la autoridad competente;
IV.- Cubrir el pago de derechos, salvo que se 
trate de árboles que se ubiquen en la vía pública, 
actividad que será realizada por Departamento 
de Parques y Jardines, quien lo agendará dentro 
de sus actividades, pero si por razones propias 
del solicitante, exista una situación de urgencia, 
el trabajo, podrá realizarlo por su cuenta.

Artículo 65.- Los propietarios y responsables de 
las obras públicas o privadas que se realicen en el 
Municipio están obligados a compensar y/o restaurar 
los suelos y recursos asociados cuyo deterioro 
sea ocasionado por los mismos, el interesado 
deberá de entregar a las autoridades Municipales 
competentes una cantidad equivalente en árboles, 
superior a la suma de las áreas de las secciones 
transversales de éstos, medidas a 2 metros de altura.
Lo anterior, independientemente del 
pago de derechos que tenga el permiso y 
que en su momento haya sido otorgado.
Los árboles de compensación a la Administración 
Municipal deberán de ser de una especie de valor 
igual o mayor al de aquel o aquellos que hayan 
sido talados, y en la proporción cuantitativa 
que se determine según el criterio técnico 
que establezca la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Al efecto, deberán presentar la propuesta de 
compensación, restauración y/o regeneración a la 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente para su evaluación y en 
su caso aprobación en el ámbito de su competencia.

Artículo 66.- Los taludes y áreas, resultado 
de un proceso de urbanización, deberán 
repoblarse con cubierta vegetal, con especies 
nativas y con los elementos necesarios 
para evitar deslave y erosión de suelos.
Cuando por negativas y/o mal uso del 
suelo, se propicien o aceleren los procesos 
de erosión, se aplicará al responsable las 
sanciones que correspondan de conformidad 
con lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 67.- La explotación del suelo como banco 
de materiales para la construcción, requiere previa 

jardines de la ciudad, así como 
a cumplir con lo siguiente:
I. Asear el frente de su casa habitación, 
local comercial o industrial. Igual obligación 
le corresponde respecto de cocheras, jardines, 
zonas de servidumbre Municipal, aparador o 
instalación que se tenga al frente de la vivienda; 
II. En el caso de departamentos o viviendas 
multifamiliares, el aseo de la calle deberá realizarlo 
el o los propietarios de la planta baja o la persona 
asignada por los habitantes de las mismas;
III. Los locatarios de los mercados, los 
comerciantes establecidos en las calles cercanas 
a los mismos, los tianguistas, comerciantes 
fijos, semifijos o móviles, tienen la obligación 
de conservar la limpieza de sus locales y de los 
pasillos ubicados frente a los mismos, o áreas de 
la vía pública utilizadas, depositando sus residuos 
exclusivamente en los depósitos comunes con 
que para tal fin cuente cada mercado;  Al término 
de sus labores, los tianguistas deberán dejar la 
vía pública o lugar en donde se establecieron en 
absoluto estado de limpieza, así como asear los 
sitios ocupados y las áreas de influencia a través 
de medios propios. Los comerciantes establecidos, 
ambulantes, en puestos fijos, semifijos o móviles, 
están obligados a contar con recipientes de residuos 
en número y capacidad suficientes, a la vista y 
exposición de los clientes para evitar que se arrojen 
residuos a la vía pública. Al término de sus labores, 
están obligados a dejar aseado el lugar donde 
se ubica su negocio y dos metros a la redonda;
IV. Los propietarios o encargados de expendios, 
bodegas, despachos o negocios de toda clase de 
artículos cuya carga y descarga ensucie la vía 
pública, quedan obligados al aseo inmediato 
del lugar, una vez terminadas sus maniobras;
V. Los propietarios o encargados de expendios de 
gasolina, lubricantes, garajes, talleres de reparación 
de vehículos, autolavados y similares, deben ejecutar 
sus labores en el interior de sus establecimientos, 
absteniéndose de arrojar residuos en la vía pública;
VI. Los propietarios y encargados de 
vehículos de transporte público, de alquiler, 
de carga, taxis y similares deben mantener 
sus terminales, casetas, sitios o lugares de 
estacionamiento en buen estado de limpieza; y
VII. Los conductores y ocupantes de vehículos 
deberán abstenerse de arrojar residuos a la vía pública;

Artículo 63.-La poda, retiro o trasplante de arbustos 
y árboles en bienes de dominio privado deberá 
llevarse a cabo por su propietario o poseedor, a 
través de personas físicas o jurídicas dedicadas 
a esta actividad o por personal de la Dirección 
de Servicios Generales, previa solicitud y pago 
correspondiente ante la Tesorería Municipal.

Artículo. 64.- Las personas físicas o jurídicas que 
soliciten de permisos para tala, poda o trasplante de
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seguridad pertinentes afectando la salud 
de las personas y el medio ambiente;

XI. Se prohíbe la tala, poda y trasplante 
de árboles independientemente de su especie, 
condición y localización, sin previa autorización, 
la cual deberá ser expedida por la instancia 
correspondiente en el ámbito de su competencia;
XII. La combustión a cielo abierto de todo 
tipo de materiales, con excepción de aquellos que 
tengan como fin labores culinarias domésticas no 
sistemáticas, Todo establecimiento comercial para 
la elaboración de alimentos asados deberá contar 
con equipos de control o de emisiones de humo; y
XIII. Pintar con sistema neumático en la vía 
pública y en lugares o instalaciones inadecuados 
para el control de las partículas y olores.

Articulo 71.- Los criterios para la prevención 
y control de la contaminación del suelo 
deberán considerarse en los siguientes casos:
I. La ordenación y 
regulación del Desarrollo Urbano,
II. El establecimiento y operación de los 
sistemas de limpia y de disposición final de residuos 
sólidos Municipales en rellenos sanitarios y,
III. Las autorizaciones para la instalación y 
operación de confinamientos o depósitos de residuos.

Artículo 72.-Toda persona física o moral, 
deberá denunciar ante la autoridad competente, 
cualquier acto, hecho u omisión realizados por 
particulares o autoridades públicas que produzcan 
desequilibrio ecológico o daños al ambiente o que 
contravenga a las disposiciones de la Ley General, 
Ley Estatal, el presente Reglamento, las Normas 
Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Estatales 
y publicaciones en Gaceta de Gobierno y demás 
disposiciones administrativas aplicables vigentes.

Artículo  73.- Cuando se presenten emergencias y 
contingencias ambientales o exista riesgo de daño 
a la salud o bienes de las personas, el Presidente 
Municipal, La Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
el titular  de la Unidad de Protección Civil del 
Municipio, La Dirección de Obras Públicas, La 
Dirección de Servicios Públicos, La Dirección de 
Padrón y Licencias y demás personal comisionado, 
podrá ordenar el aseguramiento de los materiales 
o sustancias; la clausura temporal, total o parcial 
de las fuentes contaminantes, correspondientes 
levantando acta circunstanciada la cual será turnada 
inmediatamente a los Juzgados Administrativos 
Municipales, para efectos de su competencia. 

Artículo 74.- La contaminación visual será 
regulada por las disposiciones del Reglamento de 
Imagen Urbana que al efecto emita el Municipio.

Quedando prohibido instalar anuncios publicitarios 
o emblemáticos que alteren la integridad

autorización de las autoridades competentes.

Artículo 68.- Los materiales producto de la 
construcción, reconstrucción, modificación parcial o 
total y/o demolición de edificios públicos o privados o 
de cualquier obra, deberán depositarse en los lugares 
que establezca la autoridad municipal competente, 
por lo que no podrán permanecer en la vía pública.

Artículo 69.- Para la realización de obras y 
actividades públicas o privadas que puedan causar 
desequilibrio ecológico o afectaciones temporales 
al rebasar los límites y condiciones señalados en las 
disposiciones aplicables, los interesados deberán 
sujetarse a la autorización previa de la Dirección 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, siempre que no se trate de obras o 
actividades que competan a la Federación o al Estado.

Artículo 70.- Queda estrictamente prohibido: 
I. Arrojar en la vía pública, parques, 
jardines, camellones o en lotes baldíos 
desechos de cualquier clase y origen;
II. Realizar cualquier acto que traiga como 
consecuencia el desaseo de la vía pública, así 
como ensuciar las fuentes públicas o arrojar 
residuos sólidos en el sistema de alcantarillado;
III. Descargar, depositar o infiltrar contaminantes 
orgánicos o cualquier tipo de residuos sólidos, 
en los suelos o subsuelo sin el cumplimiento de 
las Normas Oficiales y Técnicas Ambientales 
que expidan la Federación y la Secretaría.
IV. Acelerar los procesos naturales de 
erosión y empobrecimiento de los suelos 
por mal uso, descuido o negligencia;
V. Destinar terrenos bajo cualquier régimen 
de la propiedad como sitios de disposición final de 
residuos sólidos, sin autorización del Ayuntamiento;
VI. Producir, expeler, descargar, o emitir 
contaminantes que alteren la atmósfera o que puedan 
provocar degradación o molestias en prejuicio de 
la salud humana, la flora, la fauna y en general, 
de los ecosistemas existentes en el Municipio;
VII. Arrojar a canales, drenes, coladeras, 
registros o atarjeas cualquier residuo.
VIII. Descargar sin su previo tratamiento, en las 
redes recolectoras Municipales, vialidades, ríos, 
cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de 
agua o infiltrar al suelo o subsuelo aguas residuales 
que contengan contaminantes, desechos materiales 
radiactivos o cualquier otra sustancia dañina a la 
salud humana, a la flora, a la fauna o a los bienes del 
Municipio o que alteren el paisaje, de acuerdo a lo 
establecido en la NOM-001-ECOL-96 y NOM002-
ECOL-96, y demás Normas Oficiales Mexicanas;
IX. Almacenar y usar aguas residuales que no 
reúnan las condiciones requeridas en las Normas 
Ambientales expedidas por la Federación y el Estado;
X. Realizar quemas en vía pública o propiedad 
privada sin las autorizaciones y medidas de 
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V.-El aseguramiento precautorio de materiales 
y residuos peligrosos, especímenes, productos 
o subproductos de especies de flora y fauna 
silvestre o su material genético, mismos que 
podrán quedar en custodia de su poseedor 
al momento de decretarse la medida de 
seguridad, previo inventario circunstanciado, y
VI.-La clausura temporal, parcial o total de los 
establecimientos, giros, actividades o fuentes 
contaminantes o presuntamente contaminantes.

Artículo 82.- Las medidas de seguridad se 
aplicarán por el tiempo estrictamente necesario 
para corregir las irregularidades que impliquen 
una contaminación, molestia o contrariedad 
al interés público por deterioro al ambiente, 
a la integridad, salud o tranquilidad de las 
personas, ejecutándose para ello las acciones 
necesarias que permitan asegurar su acatamiento.
Toda medida de seguridad podrá ser revocada a 
solicitud del interesado, cuando se justifique el haber 
dado cumplimiento a la corrección de las deficiencias 
encontradas o requerimientos que le fueran señalados. 
En el caso de la suspensión de actividades y 
servicios o la determinación de prohibición 
de actos de uso, se podrá permitir el acceso 
de las personas que tengan la encomienda de 
corregir las irregularidades que la motivaron, 
previa autorización de acceso al inmueble.
Cuando la Autoridad constate la ineficacia de una 
medida de seguridad, podrá variar ésta a fin de 
lograr el objetivo preventivo de la misma o en su 
defecto aplicar una sanción que garantice una mejor 
salvaguarda del interés público y del ambiente en 
pleno equilibrio de los factores que interactúan en él.
La desaparición o violación de los sellos o 
bandas que indiquen la imposición de alguna 
medida de seguridad o sanción, dará lugar a la 
reimposición de éstos, sin mayor trámite que el 
haber constatado su desaparición o violación, lo 
que deberá de constar en acta circunstanciada. 

Artículo 83.-Cuando la contrariedad al interés 
público, la contaminación o el riesgo de 
desequilibrio ecológico, provengan de fuentes de 
jurisdicción Federal o Estatal, la Dirección solicitará 
la intervención de tales instancias, sin perjuicio de 
la aplicación inmediata de las medidas preventivas 
o de seguridad que se juzguen pertinentes.

Artículo 84.- La persona que incumpla con la 
implementación de las medidas de seguridad 
dictadas o de una obligación fijada legalmente y 
que ante este acto de rebeldía, sea la Autoridad 
Municipal quien realice las correcciones necesarias; 
sin perjuicio de las sanciones que se le impongan, 
tiene la obligación de cubrir los gastos que resulten 
en la ejecución del servicio, en ello se incluirán entre 
otros los derivados de la restauración, saneamiento 
y reparación de daños o afectaciones ocasionados 

o continuidad panorámica de un paisaje natural.

Artículo 75.- Las emisiones de ruido no podrán 
rebasar los 70 decibeles de las 06:00 a las 22:00 horas 
y los 65 decibeles de las 22:00 a las 06:00 horas.

Artículo 76.- Los establecimientos de manufactura, 
comercio y servicios cuyos poseedores generen 
vibraciones al entorno, deberán contar con sistemas 
y equipos de amortiguamiento de las mismas y 
ajustarse a las normas oficiales correspondientes.

Artículo 77.- Todo establecimiento de manufactura, 
servicios y comercio que por su giro implique un riesgo 
deberá contar con un plan de contingencia ambiental 
y registrarlo ante la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en 
un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento o al inicio de sus actividades.

Artículo 78.- Todo establecimiento de manufactura, 
servicio y comercio que maneje materiales 
y residuos peligrosos deberá cumplir con lo 
dispuesto en materia de seguridad y protección 
civil en lo referente a manejo, almacenamiento, 
distribución y disposición de éstos, así como 
cumplir con las disposiciones aplicables a la materia.

Artículo 79.- Los establecimientos ambulantes 
o semifijos que utilicen gas licuado presurizado 
embotellado deberán ubicarlo en un 
compartimiento independiente el depósito, el 
cual deberá contar con una tubería de material 
que minimice el riesgo generado por fugas.

CAPÍTULO II
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 80.- Se consideran como medidas de 
seguridad, las disposiciones de inmediata ejecución 
que dicten las autoridades Municipales en el ámbito 
de su competencia para proteger el interés público, 
evitar daños o deterioro en la calidad de vida de 
los habitantes o bien en aquellos otros casos de 
inminente contaminación que pueda tener o tenga 
repercusiones en los ecosistemas, sus componentes o 
en la salud pública. Y en su caso se deberá procurar 
que las acciones se desarrollen en forma coordinada 
entre el Municipio, el Estado y la Federación.

Artículo 81.- Se consideran como medidas de seguridad: 
 I.-La suspensión temporal o definitiva, parcial o total 
de trabajos, procesos, servicios u otras actividades;
II.-La prohibición de actos de uso 
de bienes muebles o inmuebles;
III.-Restricción al horario de labores o días de trabajo;
IV.-La inmovilización de productos, 
materiales o sustancias, que no cumplen con 
los parámetros máximos autorizados por la 
Normatividad Oficial Mexicana en la materia;
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II. Las condiciones económicas del infractor;
III. Los antecedentes del infractor;
IV. La reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones;
V. El monto del beneficio económico personal o 
el daño o perjuicio al medio ambiente, a la comunidad 
y la salud pública, derivado del incumplimiento 
de sus obligaciones y/o la afectación de estas; y
VI. En el caso de reincidencia el 
monto de la multa podrá ser hasta por dos 
veces del monto originalmente impuesto.
Artículo 88.- Se consideran 
infracciones al presente Reglamento:
I. Desperdiciar el agua potable;
II. No observar las medidas y restricciones en 
casos de emergencias y contingencias ambientales 
impuestas por las autoridades competentes;
III. No observar el cumplimiento 
del presente reglamento;
IV. Impedir al personal autorizado el acceso 
al lugar o lugares sujetos a inspección ambiental, 
los términos previsto en la orden escrita;
V. Rebasar los límites máximos permitidos 
de emisiones contaminantes en fuentes fijas; 
o impedir la verificación de sus emisiones. 
No realizar mediciones periódicas de sus 
emisiones y no proporcionar la información 
correspondiente a la autoridad competente;
VI. Cuando se construyan obras o instalaciones 
que generen olores, energía térmica o lumínica, ruido 
o vibraciones y contaminación visual, así como en 
la operación o funcionamiento de las existentes, 
deberán llevarse a cabo acciones preventivas y 
correctivas para evitar efectos nocivos de tales 
contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.
VII. No contar con la autorización 
correspondiente para llevar a cabo el manejo 
y disposición final de los residuos de origen 
industrial, comercial, de servicio y agropecuario;
VIII.  Realizar actividades que puedan 
deteriorar significativamente la calidad del 
suelo, al no aplicar medidas de conservación, 
protección, restauración y recuperación, 
dictadas por la autoridad correspondiente;
IX. Descargar a los cuerpos de agua o los 
sistemas de drenaje y alcantarillado, aguas 
residuales contaminantes sin cumplir los 
criterios y normas oficiales mexicanas y no 
instalar plantas y sistemas de tratamiento;
X. La tala, poda y trasplante de 
árboles independientemente de su especie, 
condición y localización y la remoción de 
la cubierta vegetal sin previa autorización; 
La tala o poda de árboles o que se realice en 
contravención de esta fracción, será objeto de 
sanción administrativa de conformidad con 
lo establecido en el presente Reglamento, sin 
perjuicio de la compensación de la especie 
que se señale para el caso por el daño al 
recurso forestal en zona urbana y/o suburbana;

por hechos contrarios a las disposiciones de 
este Reglamento, sea a los ecosistemas, sus 
componentes o al entorno urbano de que se trate.

TÍTULO VII
DE LA INSPECCIÓN, SANCIONES Y MEDIOS 

DE DEFENSA
CAPÍTULO ÚNICO

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 85.- Corresponde a la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente en coordinación con todas 
las autoridades municipales en el ámbito de su 
competencia las atribuciones en materia de inspección 
y vigilancia para lo cual están facultados para:
I. Promover acuerdos de coordinación 
con las autoridades Municipales, Federales 
o Estatales para realizar la inspección y 
vigilancia en materia de protección ambiental;
II. Realizar visitas, aún en días y horas inhábiles, 
inspecciones y en general llevar a cabo las diligencias 
necesarias en predios, establecimientos o giros 
mercantiles, comerciales o de servicios, con el fin 
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento, comprobar la existencia de 
fuentes o actividades que puedan o estén provocando 
deterioro ambiental, así como la verificación 
del cumplimiento de programas ambientales.
III. Dictar las medidas necesarias para exigir a 
quien corresponda que se corrijan las deficiencias o 
evitar se siga infringiendo el presente reglamento y 
se cause deterioro ambiental. Se eliminó se considera 
debe incluirse porque si no como se evitará la violación

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 86.- Las violaciones al presente 
Reglamento constituyen infracciones y serán 
sancionadas administrativamente a través de los 
Jueces Administrativos Municipales en asuntos de su 
competencia, con una o más de las siguientes sanciones: 
I. A p e r c i b i m i e n t o ;
II. A m o n e s t a c i ó n ;
III. Retención temporal de objetos;
IV. M u l t a ;
V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total;
VI. Arresto administrativo 
hasta por treinta y seis horas; y
VII. Cancelación de permisos o licencias;

Las sanciones que se impongan serán 
independientes de la reparación del daño 
ambiental o patrimonial causado al Municipio.

Artículo 87.-Las sanciones administrativas se 
impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:
I. La gravedad de la responsabilidad en 
la que se incurra, considerando principalmente 
el criterio de impacto y riesgo ambiental;
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XXX.- La alteración topográfica, estructural y de 
textura de los suelos del Municipio sin autorización;
XXXI.- La extracción de tierra en terrenos 
forestales, así como del lecho de los ríos o 
arroyos y la modificación de su cauce sin la 
autorización de la autoridad correspondiente;
XXXII.- Operar estaciones de suministro 
de combustible en colindancia inmediata 
con equipos de fundición o generadores de 
emisiones de partículas sólidas incandescentes;
XXXIII.- No barra ni mantenga aseado el frente, 
patios, azoteas y los costados de las casas habitación, 
edificios e industrias que limiten con la vía pública.
XXXIV.- Sea propietario, poseedor o encargado de 
un puesto en la vía pública o comercio establecido 
y no observe lo dispuesto por este Reglamento;
XXXV.- Siendo propietario, contratista o encargado 
de edificaciones en construcción, permita que los 
materiales y escombros relacionados con éstos 
invadan la vía pública y no deposite sus residuos, 
con la autorización correspondiente, en los sitios 
y forma establecidos por la autoridad competente
XXXVI.- Vierta sustancias tóxicas o 
cualquier otro material que cause daño 
o la muerte a la vegetación Municipal.
XXXVII.- No cuente con o no acate el dictamen técnico 
emitido por personas físicas o morales competentes 
para llevar a cabo obras y acciones en el Municipio;
XXXVIII.- Siendo propietario de un terreno 
baldío, no impida que éste se utilice como 
tiradero de basura, o que se convierta en foco 
de contaminación ambiental o de fauna nociva;
XXXIX.- Emita o descargue contaminantes que 
alteren la atmósfera en perjuicio de la salud y de la 
vida humana o cause daños ecológicos, por fuentes 
no reservadas a los gobiernos Estatal y Federal;
XL.- Como transportista de residuos objeto de este título, 
no cuente con el registro y permiso correspondientes; y
XLI.- Las demás que señale este ordenamiento;

Artículo 89. Las faltas y violaciones al presente 
reglamento serán sancionadas con multa de 
1 a 65 unidades de medida de actualización.

Procederá el arresto cuando el infractor se niegue o exista 
rebeldía de este para pagar la multa, o bien si en la falta o 
transgresión al presente reglamento existe flagrancia. 
Esta sanción podrá imponerse independientemente 
de las demás que resulten procedentes.

Artículo 90. - En caso de comprobarse la 
responsabilidad de haber realizado actos u omisiones 
que generen o puedan generar deterioro ambiental o 
daños a la salud, independientemente de la sanción 
impuesta por la Autoridad, el infractor tiene la 
obligación de realizar o en su defecto, cubrir los 
gastos de restauración y/o reparación de daño, hasta 
que las condiciones ambientales se restablezcan.

XI. La emisión humos por los escapes de los 
vehículos rebasando los límites máximos permisibles 
establecidos en las normas oficiales mexicanas;
XII. La combustión de llantas, residuos 
o materiales que provoquen emisiones 
en cualquier cantidad o periodicidad;
XIII.  Descargar, verter o infiltrar a cuerpos receptores, 
vía pública o a propiedades ajenas aguas residuales de 
uso doméstico, comercial, industrial o agropecuario;
XIV. Tirar residuos sólidos o cualquier tipo 
de desechos en la vía pública, lotes urbanos o 
rústicos, carreteras y/o caminos vecinales, ríos 
o arroyos, en cuerpos y corrientes de aguas 
Municipales, y en sistemas de alcantarillado.
XV. El desmonte, la afectación por poda 
innecesaria o severa, daños a la flora, tala o derribo de 
árboles sin contar con la autorización correspondiente;
XVI.  La pavimentación u ocupación con 
construcciones, así como modificar el uso del 
área de absorción o jardineada que se haya 
impuesto en los proyectos de edificación, 
fraccionamientos u otros desarrollos autorizados; 
XVII. Fumar en los sitios prohibidos: cines, 
teatros, bibliotecas, oficinas públicas Municipales;
XVIII. No tener áreas delimitadas a 
fumadores y no fumadores en los sitios de 
prestación de servicios públicos y privados;
XIX. Todo acto de crueldad hacia 
un animal de cualquier especie;
XX. Desatender dos citatorios 
de manera consecutiva;
XXI.   No cumplir en los plazos y condiciones 
impuestas por la autoridad, con las medidas 
correctivas o de urgente aplicación ordenadas;
XXII. Retirar los sellos de suspensión, 
clausura, aseguramiento o inmovilización, 
impuestos por orden legítima de esta autoridad;
XXIII. Omitir rendir los informes y avisos que 
por resolución o acuerdo de la Autoridad le sean 
requeridos en los plazos establecidos para ello; y 
XXIV. Construir y usar letrinas dirigidas al subsuelo 
en áreas que cuenten con red de drenaje sanitario;
XXV. Colocar contenedores de desechos 
en la vía pública. En los predios bajo 
condominio se deberán establecer áreas 
exclusivas para contenedores de desechos.
XXVI. Pintar grafiti en cualquier tipo de 
superficie sin la autorización correspondiente;
XXVII.- Colocar, pegar o pintar anuncios 
comerciales, promocionales y de cualquier tipo 
en árboles y áreas arboladas; en este último caso, 
sólo se permitirán cuando se trate de mensajes 
sobre educación ambiental y cultural en general, 
mediante permiso eventual, no permanente;
XXVIII.- Generar irradiación de calor fuera de 
los límites del establecimiento que exceda 30° 
Celsius, y que se perciba a través de muros o pisos;
XXIX.- La emisión de energía lumínica que 
sobrepase los 500 lux continúa a los 200 lux 
de manera intermitente, medidos al límite de 
propiedad, cuando produzcan iluminación a 
las habitaciones vecinas en forma molesta;
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jurídicos, acuerdos de voluntades e instrumentos legales 
a que haya lugar, para dar cumplimiento al presente 
y para lograr que el personal de seguridad pública, el 
área de inspección relativa a las Direcciones de Padrón 
y Licencias y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
y Protección Civil, cuenten con los instrumentos 
necesarios para medir las vibraciones y sonómetros 
en términos de las Normas Oficiales Mexicanas.

CUARTO: Se instruye al Oficial Mayor Administrativo 
a efecto de que se capacite al personal correspondiente 
respecto del contenido y aplicación de este reglamento.

QUINTO: Se instruye a la Coordinación 
de Comunicación social, realice campaña 
informativa para que la ciudadanía conozca 
el contenido y alcances de este reglamento.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, Marzo 2019.

Artículo 91.- Cuando el daño se considere grave o 
difícil de resarcir, atente contra el equilibrio ecológico 
y la salud pública, la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo urbano y Medio Ambiente 
realizará un dictamen sobre los daños ocasionados 
formando un expediente el cual se turnará al 
Síndico Municipal para que presente la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público Estatal 
o Federal, la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), según corresponda.  

Artículo 92.- Las aplicaciones de las sanciones 
administrativas serán a cargo del Sistema de 
Justicia Municipal Administrativa por conducto 
de los Jueces Administrativos Municipales, previa 
acta levantada por la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
y demás direcciones competentes en base a 
las atribuciones que le señala el Reglamento 
de la Administración Pública Municipal del 
Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 

MEDIOS DE DEFENSA
Artículo 93.- Contra los actos y resoluciones 
de las Autoridades Municipales y de los Jueces 
Administrativos Municipales, que los particulares 
estimen violatorios de sus derechos, podrán interponer 
el recurso administrativo de inconformidad ante la 
propia autoridad, o iniciar juicio ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit. 
El término para interponer el recurso de inconformidad 
será de 15 días a partir del día siguiente en que se 
notificó la resolución administrativa, mismo que se 
interpondrá ante la propia autoridad que emitió el 
acto o resolución y se sustanciará con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Justicia y Procedimientos 
Administrativos de Estado de Nayarit.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente ordenamiento entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO: El H. Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, en un plazo no mayor a 30 
treinta días posteriores a la aprobación del presente 
ordenamiento deberá integrar y protestar a los 
miembros que conformarán el Consejo de Protección 
al Medio Ambiente y de Cambio Climático

TERCERO:  Se autoriza al Presidente Municipal, 
Síndico, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero 
Municipal para que realicen todas las gestiones y 
adecuaciones administrativas y presupuestarias, 
así como, para que celebren y suscriban en nombre 
y representación del municipio, todos los actos
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A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS.

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
Presidente de la Comisión edilicia de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos.

DR. HÉCTOR PIMIENTA ALCALÁ                  C. IRMA RAMÍREZ FLORES
                      SECRETARIO                           VOCAL

LA COMISIÓN DE DESAROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

REGIDOR JOSE FRANCISCO LOPEZ CASTAÑEDA
PRESIDENTE

REGIDOR JORGE ANTONIO LUQUIN RAMOS                  REGIDORA SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA
                     SECRETARIO                                                                                               VOCAL

SERVICIOS PÚBLICOS

ERICK FABIÁN MEDINA MARTÍNEZ
PRESIDENTE

JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA                          SELENE LORENA CÁRDENAS PEDRAZA
          SECRETARIO                                                                  VOCAL

SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

NILDA MARÍA MINJAREZ GARCÍA
PRESIDENTE

GUADALUPE PEÑA RUELAS                                        VÍCTOR REYNOZO GALLEGOS      
      SECRETARIO                                                                       VOCAL

LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y 
APICULTURA

JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA 
PRESIDENTE

                JASSIEL PELAYO ESTRADA                        EVELYN PALOMA JIMENEZ JIMENEZ RAMIREZ                                        
SECRETARIO                                                                                      VOCAL
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Continuando en el uso de la voz, el Regidor 
José Francisco López Castañeda, agradeció la 
participación de las Comisiones que trabajaron 
en la dictaminación del Reglamento de Equilibrio 
Ecológico, Protección del Medio Ambiente y Cambio 
Climático para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, exteriorizó que todos realizaron un trabajo 
exhaustivo, asimismo resaltó la importancia que 
tiene el Reglamento en comento, expresó a los 
presentes que debe haber congruencia en lo que se 
busca regular, por lo que peticionó que en la próxima 
Sesión de Cabildo ya no se utilizaran plásticos 
desechables (botellas de agua, platos, otros); 
indicó que la Administración Pública dedicará gran 
esfuerzo a la aplicación del Reglamento elaborado.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó si alguno de 
los regidores tuviese un comentario, lo externara.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela, ostentó que en el artículo 88 
fracción XXV, se repite dos veces, perdiendo la 
secuencia en las fracciones del mismo artículo.

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramírez 
Parra, solicitó que la revisará la secuencia a 
partir de la fracción segunda del punto número 
seis del marco normativo del Reglamento.

Enseguida y al no haber más participaciones al 
respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran a favor y 
tomándose en consideración las observaciones de la 
Regidora Juana Haide Saldaña Varela y la Regidora 
Margarita Ramírez Parra en la propuesta, análisis, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen que 
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservación 
Ecológica del Reglamento del Equilibrio Ecológico 
Protección del Medio Ambiente y Cambio Climático 
para el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; de 
conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 
fracción I y VI, 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 3 inciso a) y punto 
número 6 del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como 
resultado la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

5.-Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en el punto de acuerdo 
que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en 
su carácter de Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, para la aprobación de Jubilación por 
Antigüedad de la C. María del Carmen Arreola 
Gutiérrez, trabajador del Ayuntamiento Constitucional 
de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido en el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

En el uso de la voz el Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con 
la lectura del punto de acuerdo en comento:

HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT
P R E S E N T E

EL SUSCRITO DR. JAIME ALONSO CUEVAS 
TELLO, EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO A LO 
ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIÓN II Y V 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, 61 FRACCIÓN I, INCISO A); 108 DE LA LEY 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT; 16 
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, ME 
PERMITO SOMETER A SU DISTINGUIDA 
CONSIDERACIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN, 
POR ESTE H. CUERPO EDILICIO, EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA JAIME 
ALONSO CUEVAS TELLO, EN SU CARÁCTER 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA 
DE BANDERAS, PARA LA APROBACIÓN 
DE JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE 
LA C. MARÍA DEL CARMEN ARREOLA 
GUTIÉRREZ, TRABAJADOR DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; DE 
CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
MISMA QUE SE JUSTIFICA EN LA DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE ANTECEDENTES, BASES 
LEGALES Y RAZONAMIENTOS QUE 
SE OFRECEN DE MANERA FORMAL 
Y RESPETUOSA EN LA SIGUIENTE:

1.- Con fecha 13 de Febrero del 2018 el Sindicato 
Único para los Trabajadores al Servicio del Estado 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal de Nayarit, Sección XIX (SUTSEM), 
remitió a la Secretaría del Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, el oficio SUTSEM/BAHÍA/035/2019 
en el que solicitan se eleve a Cabildo para su 
posible aprobación la “Jubilación por Antigüedad 
de la C. María del Carmen Arreola Gutiérrez, 
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido en el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Derivado de la recepción del oficio SUTSEM/
BAHÍA/035/2019, la Secretaría de Ayuntamiento, 
solicitó al Oficial Mayor Administrativo, Neftali 
Vargas Ramírez se realizará una revisión minuciosa 
del cumplimiento de los veintiocho años de servicio 
de la C. María del Carmen Arreola Gutiérrez, 
con el fin de que no haya ningún impedimento 
administrativo y de esta manera estar en condiciones 
de elevarlo a Cabildo conforme se solicitó. 

2.- Que con fecha 25 de marzo del 2019, se entregó 
respuesta por parte del área de Recursos Humanos, en 
donde señalan que no se encontró ningún obstáculo 
en el cumplimiento del procedimiento de Jubilación 
de la C. María del Carmen Arreola Gutiérrez; 
mismo que se anexa al presente para formar parte 
del cuerpo del punto de acuerdo como si a la letra se 
insertase.

PRIMERO. - SE SOLICITA LA APROBACIÓN 
DE JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE 
LA C. MARÍA DEL CARMEN ARREOLA 
GUTIÉRREZ, TRABAJADOR DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; DE 
CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

SEGUNDO. - SE INSTRUYE A LA SECRETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE UNA 
VEZ APROBADA LA JUBILACIÓN POR 
ANTIGÜEDAD POR VEINTIOCHO AÑOS DE 
SERVICIO DE LA C. C. MARÍA DEL CARMEN 
ARREOLA GUTIÉRREZ, SE PROCEDA LA 
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 
EN LA GACETA MUNICIPAL Y EL PERIÓDICO 
OFICIAL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NAYARIT.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT, 26 MARZO DEL 2019

ATENTAMENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores 
si tenían algún comentario lo externara.

En el uso de la voz, el Regidor Víctor Javier Gallegos 
Reynozo, felicitó a la C. María del Carmen Arreola 
Gutiérrez, por todos los años de servicio que brindó al 
H. Ayuntamiento; exteriorizó que su colaboración ha 
sido para mejorar al Municipio, asimismo aprovechó 
para reconocer el trabajo de todos los funcionarios 
del H. Ayuntamiento, manifestó su voto a favor.

Enseguida, al no haber más comentarios, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar 
el punto de acuerdo que presenta, en su carácter 
de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, 
para la aprobación de Jubilación por Antigüedad 
de la C. María del Carmen Arreola Gutiérrez, 
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido en el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dándose 
la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en el punto de acuerdo 
que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su 
carácter de Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, para la aprobación de Jubilación por 
Antigüedad de la C. Alma Delia Aguirre Parra, 
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido en el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
procedió con la lectura del punto de acuerdo en comento:

HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT
P R E S E N T E

EL SUSCRITO DR. JAIME ALONSO CUEVAS 
TELLO, EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO A LO 
ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIÓN II Y V 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, 61 FRACCIÓN I, INCISO A); 108 
DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO 
DE NAYARIT; 16 DEL REGLAMENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT, ME PERMITO SOMETER A SU 

PUNTOS DE ACUERDO
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CONSTITUCIONAL  DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT; DE CONFORMIDAD 
EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

SEGUNDO. - SE INSTRUYE A LA SECRETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE UNA 
VEZ APROBADA LA JUBILACIÓN POR 
ANTIGÜEDAD POR VEINTIOCHO 
AÑOS DE SERVICIO DE LA L.C.P. ALMA 
DELIA AGUIRRE PARRA, SE PROCEDA 
LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE 
ACUERDO EN LA GACETA MUNICIPAL 
Y EL PERIÓDICO OFICIAL ÓRGANO DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT, 26 MARZO DEL 2019

ATENTAMENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores 
si tenían algún comentario lo externara.

En el uso de la voz, el Regidor José Francisco 
López Castañeda, le deseó éxito a la C. Alma Delia 
Aguirre Parra, expresó que se extrañará su eficiencia 
en la Secretaría, felicitó a todos los sindicalizados 
por colocar en alto la Administración del H. 
Ayuntamiento con su trabajo extraordinario, comentó 
que le da gusto saber, que el Presidente Municipal 
reconoce el trabajo y derechos del personal.

En el uso de la voz, la regidora Nilda Minjarez, 
manifestó su felicitación a la C. Alma Delia 
Aguirre Parra, por su gran trayectoria en este 
H. Ayuntamiento, le expresó que ha sido una 
funcionaria muy eficiente al igual que todos los 
trabajadores de la Administración, enseguida le 
deseó mucho éxito a la ciudadana por jubilarse.

En el uso de la voz, el Presidente Jaime Alonso Cuevas 
Tello, manifestó que él colaboró en trabajo con la C. 
Alma Delia Aguirre Parra , expresó que ha visto de 
cerca el compromiso que ella tiene; así como con los 
demás trabajadores sindicalizados, exteriorizó que 
ellos han guiado a la Administración, Recordó el 
apoyo que le brindaron cuando la mayoría del personal

DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN, Y 
EN SU CASO APROBACIÓN, POR ESTE 
H. CUERPO EDILICIO, EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA JAIME 
ALONSO CUEVAS TELLO, EN SU CARÁCTER 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA 
DE BANDERAS, PARA LA APROBACIÓN 
DE JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE 
LA L.C.P. ALMA DELIA AGUIRRE PARRA, 
TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT; DE CONFORMIDAD 
EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MISMA 
QUE SE JUSTIFICA EN LA DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE ANTECEDENTES, BASES 
LEGALES Y RAZONAMIENTOS QUE 
SE OFRECEN DE MANERA FORMAL 
Y RESPETUOSA EN LA SIGUIENTE:

1.- Con fecha 13 de Marzo del 2018 el Sindicato 
Único para los Trabajadores al Servicio del Estado 
Municipios e Instituciones Descentralizadas 
de Carácter Estatal de Nayarit, Sección XIX 
(SUTSEM), remitió a la Secretaría del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, el oficio SUTSEM/
BAHÍA/035/2019 en el que solicitan se eleve a 
Cabildo para su posible aprobación la “Jubilación 
por Antigüedad de la L.C.P. Alma Delia Aguirre 
Parra, trabajador del Ayuntamiento Constitucional 
de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido en el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Derivado de la recepción del oficio SUTSEM/
BAHÍA/035/2019, la Secretaría de Ayuntamiento, 
solicitó al Oficial Mayor Administrativo, Neftali 
Vargas Ramírez se realizará una revisión minuciosa 
del cumplimiento de los veintiocho años de 
servicio de la L.C.P. Alma Delia Aguirre Parra, 
con el fin de que no haya ningún impedimento 
administrativo y de esta manera estar en condiciones 
de elevarlo a Cabildo conforme se solicitó. 

2.- Que con fecha 25 de marzo del 2019, se entregó 
respuesta por parte del área de Recursos Humanos, en 
donde señalan que no se encontró ningún obstáculo 
en el cumplimiento del procedimiento de Jubilación 
de la L.C.P. Alma Delia Aguirre Parra; mismo que 
se anexa al presente para formar parte del cuerpo 
del punto de acuerdo como si a la letra se insertase.

PRIMERO. - SE SOLICITA LA APROBACIÓN 
DE JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE 
LA L.C.P. ALMA DELIA AGUIRRE PARRA, 
TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PUNTOS DE ACUERDO
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Con fecha 25 de abril del 2012, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado el nuevo Reglamento de 
Anuncios para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; con el objetivo de regular la fijación 
instalación, conservación, ubicación, características, 
requisitos, colocación y distribución de anuncios 
en los sitios o lugares a los que tenga acceso el 
público o que sean visibles desde la vía pública.

En el artículo séptimo del citado reglamento, 
se establece que toda persona física o moral, 
pública o privada, que pretenda fijar, instalar o 
colocar anuncios regulados por este ordenamiento, 
deberá obtener previamente la licencia o permiso, 
en los términos del Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, y cubrir las cuotas 
que especifique la Ley de Ingresos vigente. 

De acuerdo con este documento normativo, las 
licencias se otorgarán por ejercicios fiscales a 
los solicitantes, sin perjuicio de las facultades 
de inspección permanente, revisión y control de 
seguridad del Ayuntamiento y del pago de derechos, 
conforme a la Ley de Ingresos. Los permisos se 
extenderán hasta por 30 días naturales, y serán 
intransferibles y renovables, salvo que expresamente 
se disponga otra cosa, por la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial.

En este contexto, es responsabilidad del 
Ayuntamiento revisar la seguridad del anuncio y 
de ser necesario, aplicar las medidas de seguridad 
procedentes mismas que pueden incluir inclusive 
el retiro o modificación de los anuncios que 
constituyan un peligro para la sociedad en general, 
o para la vida y la seguridad de las personas y 
sus bienes, a costa y riesgo del propietario del 
anuncio y donde se encuentre ubicado el mismo, 
en los términos de lo dispuesto por el Reglamento.

Por lo antes expuesto, se concluye en la necesidad 
de que toda persona física o moral que obtenga 
una licencia o permiso acredite permanentemente 
de manera amplia e inclusive publica, el haber 
obtenido la licencia o permiso de funcionamiento 
respectivo para una rápida identificación de su 
estatus, aspecto que solamente se logra transparentar 
incluyendo en una parte visible del anuncio, el 
número de Licencia o Permiso correspondiente.

En razón de lo anterior, me permito 
someter a la consideración de este cuerpo 
edilicio para el estudio, análisis, discusión 
y dictaminación en su caso el siguiente:

Iniciativa que reforma el artículo 18 
adicionándole la fracción XIII; del Reglamento 
de Anuncios para el Municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit

entró sin conocer varios temas de la administración 
pública; asimismo le agradeció y felicitó a la 
ciudadana, por los 28 años logrados de su trayectoria 
que trabajó a favor de Bahía de Banderas, Nayarit.

Enseguida y el Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran 
a favor de aprobar el punto de acuerdo que presenta, 
en su carácter de Presidente Municipal de Bahía 
de Banderas, para la aprobación de Jubilación por 
Antigüedad de la C. Alma Delia Aguirre Parra, 
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido en el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dándose 
la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del 
día el cual consistió en la iniciativa de ordenamiento 
municipal que presenta Juana Haide Saldaña Varela 
en su carácter de Regidora del H. X. Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit; mediante la cual reforma 
el artículo 18 adicionándole la fracción XIII; del 
Reglamento de Anuncios para el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido 
en los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
106, 110  y 111 fracción I; de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 
2, 61 fracción I, inciso a);  artículo 70 fracción II, 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
instruyó a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, para 
que llevara a cabo la lectura de la iniciativa en comento.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
P R E S E N T E

La que suscribe, Juana Haide Saldaña Varela Regidora 
de este X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de 
Banderas, Nayarit y con fundamento a lo establecido 
por los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 
110  y 111 fracción I; de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2º, 61 
fracción I, inciso a);  así como el 70 fracción II, 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me 
permito someter a la distinguida consideración de 
este Honorable Cabildo, la siguiente: Iniciativa que 
reforma el artículo 18 adicionándole la fracción 
XIII; del Reglamento de Anuncios para el Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit, propuesta que se 
fundamenta y justifica en la descripción detallada 
de antecedentes, bases legales y razonamientos 
que se ofrecen de manera formal y respetuosa:

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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DICE SE PROPONE
Artículo 18. Cada anuncio deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

I).- Anuncio tipo cartelera de piso. Solo se podrá colocar 
un anuncio por cada acceso de un desarrollo autorizado 
y será con las siguientes características a no menos de 20 
metros del acceso, a una altura no mayor de 3.00 metros 
y con una superficie máxima de 12 metros cuadrados y 
deberá estar instalado en una superficie empastada no 
menor de 50 metros cuadrados, se permitirán luminarias 
calidas tipo reflector de piso, se deberán usar los colores 
autorizados en este reglamento.

II).- Anuncio tipo pantalla electrónica. Se ubicarán en 
explanadas de plazas comerciales y deberán cumplir con 
las siguientes características en su instalación y diseño: 
tener una altura total no mayor de 12 metros y mínima 
de 3.5 metros desde el nivel del piso; tener una superficie 
de 6 metros cuadrados como máximo; estar ubicados 
a una distancia mínima de 5 kilómetros en línea recta 
de cualquier otro anuncio de iguales características y la 
estructura deberá ser pintada de los colores autorizados en 
este reglamento.

III).- Anuncio tipo estela o navaja Se ubicarán en 
explanadas de plazas comerciales, y
deberán cumplir con las siguientes características en su 
instalación y diseño: tener una altura total no mayor de 
8 metros y mínima de 3 metros desde el nivel del piso, 
tener una superficie de 9 metros cuadrados como máximo; 
solamente podrá ser ubicado un anuncio de este tipo por 
centro comercial y, además, deberán estar ubicados a una 
distancia mínima de 100 metros lineales de cualquier 
otro anunció de iguales características o tipo pantalla 
electrónica; se permitirán luminarias cálidas tipo reflector, 
la estructura deberá ser pintada de los colores autorizados 
en este reglamento.

IV).- Anuncio tipo valla. Se instalarán en los mayados 
ciclónicos que circundan obras autorizadas o terrenos 
baldíos con mantenimiento de limpieza y no se permitirá 
mas del 30% de la superficie con anuncio y éstos deberá 
ser impresos en malla sombra, no rebasarán una altura de 
2.50 metros desde el nivel de piso y se deberá ajardinar 
una superficie de 1.00 metro anterior a la malla; 

Artículo 18.- Cada anuncio deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:
I…
II…
III…
IV…
V…
VI…
VII…
VIII…
IX…
X…
XI…
XII…
XIII. En los anuncios descritos en las fracciones I al XII, 
se deberá colocar en un espacio visible, el número de licencia 
o permiso expedido por la Autoridad Municipal.

se permitirán luminarias cálidas tipo reflector, y solo se 
permitirán los colores autorizados en este reglamento.

En caso de obras deberán ser retirados una vez concluidas 
estas y para los lotes baldíos los permisos no rebasaran los 
90 días.

V).- Anuncio tipo toldo opaco. Se ubicarán en plazas 
comerciales a una altura mínima de nivel de piso de 2.20 
metros, el porcentaje de mensaje o logotipo escritos no 
deberá ser mayor de un 40% de la superficie del toldo y 
respetando el 40% del total de la fachada, no se deberá 
rotular en los costados y se deberán usar los colores 
autorizados en este reglamento.

VI).-Anuncio rotulado. La superficie total del anuncio no 
deberá exceder del 30% de la superficie total de la fachada, 
incluyendo vanos del inmueble, la superficie permisible 
deberá estar contenida en un solo elemento rotulado y a 
una altura mínima nivel de piso de 1.50 metros,
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permitiendo usar solo los colores autorizados en este regla-
mento.
VII).- Anuncio de tijera o caballete (eventual). No podrán 
colocarse en la vía pública o
espacios públicos, pero si dentro de su propiedad, y se 
establecerán horarios por día que no rebasarán las 8 horas, 
la altura no rebasara 1.25 metros del nivel del piso y 
no debe exceder de 0.80 metros cuadrados por cara. Se 
deberán usar los colores autorizados en este reglamento.
VIII).- Colocación de pendones (eventual).La colocación 
de los pendones será de la siguiente manera: Las medidas 
de cada pendón será de 1.20 metros de largo por 0.60
metros de ancho, con una distribución de un rango de 200 
metros lineales, es decir, entre un pendón y otro no podrá 
haber una distancia menor a los 200 metros señalados, 
se prohíbe colocar pendones en camellones centrales 
y laterales, así como en semáforos y señalamiento de 
tránsito, solo se colocarán en postes colocados sobre 
banqueta. Se deberán usar los colores autorizados en este 
reglamento.
IX).- Anuncio colgante como manta o lona (eventual) 
Solo se permitirá en propiedades en venta y no podrán 
permanecer por más de 45 días, en ningún caso se 
permitirá su colocación en forma perpendicular sobre 
la vía pública o espacios públicos, la superficie máxima 
permisible será de 1.00 de ancho por 2 metros de largo. Se 
deberán usar los colores autorizados en este reglamento.
X).- Anuncio inflable de piso (eventual). Podrán 
colocarse dentro de la propiedad, el plazo por el que 
se otorgará el permiso será de 15 días como máximo, 
la altura máxima permisible será de 5 metros de 
alto. Se deberán usar los colores autorizados en este 
reglamento.
XI). Anuncio tipo póster. Este tipo de anuncio se colocara 
solo en parabuses considerando diferentes modalidades de 
ubicación que podrán ser adosados o cercanos, y su medida 
será de 1.20 m de ancho por 2.00 m de altura.Estos tipos de 
anuncio no podrán ser colocados más de 4 por parabús. 
XII). Anuncio tipo cartelón. Este tipo de anuncio será 
colocado solo en parabuses, y estará considerando 
su ubicación, no obstruyendo vistas, ni afectando 
infraestructura, y solo si en el parabús no hay más de 3 
anuncios previos, de tipo póster.

Las medidas serán de 2.90 m de largo por .90 m, de alto, 
y solo podrán estar colocados en la parte superior del 
parabús.

Los anuncios en parabuses estarán condicionados a que 
dentro de todas sus modalidades, tendrán que considerar 
un 20% que será donado para anunciar institucionalmente 
al municipio de Bahía de Banderas y sus eventos.

Los colores autorizados para el diseño de los anuncios, son 
los siguientes: ocre, café,
blanco, beige, naranja quemado, azul seco añil, rojo 
quemado oxido, amarillo pasa, verde seco, sepia. La 
paleta de los colores autorizados, estará contenida en la 
GUIA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE BAHÍA DE 
BANDERAS.
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si 
tenían algún comentario lo externara.

Enseguida y al no haber comentarios, el Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, 
solicitó que se enviara el dictamen de factibilidad 
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 
que se llevaran a cabo los trabajos de Ampliación 
de Red Eléctrica en la colonia Villas Miramar de 
la localidad de San Vicente, Bahía de Banderas, 
Nayarit.

9.- Asuntos Generales.

9.1 El Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, dio lectura al acuerdo mediante el cual 
la Trigésima Segunda Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Nayarit, se suma al movimiento 
global “La hora del planeta”, indicó que el día 30 
de marzo el 2019 a las 19:30 horas, horario local, se 
apagarán las luces del Recinto Municipal.

ÚNICO. - Se turne a las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano 
y Preservación Ecológica y Desarrollo Económico 
para su estudio, análisis, discusión y en su caso 
posterior dictamen y se eleve a la consideración de 
este Honorable Cuerpo Edilicio para su aprobación 
definitiva. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, marzo 2019.

ATENTAMENTE
Bahía de Banderas Nayarit; a 26 de marzo del 

2019

JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA
REGIDORA

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores 
si tenían algún comentario lo externara. 

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, manifestó a la ciudadanía que ella está a 
favor del desarrollo y la economía del Municipio y 
de aquellas leyes que regulan a Bahía de Banderas, 
el Estado de Nayarit y el País, expresó que, en el 
artículo 27 en su última parte del Reglamento de 
Anuncios para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, se hace mención que queda prohibido 
que en las bardas de los particulares, se anuncien 
espectáculos públicos con fines de lucro, señaló 
que el Municipio está lleno de anuncios y que es 
necesario regularlo, asimismo refirió que en el 
artículo 20 se menciona las zonas prohibidas para la 
instalación de todo tipo de anuncios, marcó que ya 
es necesario establecer el límite, también mencionó 
que a través del Secretario se exhorta a los partidos 
políticos que retiren su publicidad electoral pasada.  

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa que 
se analiza a la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos; Desarrollo Económico y 
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica.

8.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en análisis, discusión y en 
su caso aprobación de la elaboración del dictamen 
de factibilidad para que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) lleve a cabo los trabajos 
de Ampliación de Red Eléctrica en la colonia 
Villas Miramar de la localidad de San Vicente, 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido en artículo 61 fracción II, inciso a 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.   

PUNTOS DE ACUERDO
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores 
si tenían algún comentario lo externara.

Continuando en el uso de su voz, peticionó que se hiciera 
difusión en los medios de comunicación, para que los 
ciudadanos tengan el conocimiento de la información 
y así sumarse al esfuerzo de conciencia ambiental.

Enseguida y al no haber más participaciones al 
respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran a favor 
con el acuerdo mediante el cual la Trigésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
se suma al movimiento global “La hora del planeta”, 
para que el día 30 de marzo del 2019 a las 19:30 
horas, horario local, se apagarán las luces del Recinto 
Municipal, lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD

10.-Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró 
formalmente clausurada la segunda sesión ordinaria 
de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes 
de marzo del segundo año de ejercicio Constitucional, 
siendo 13:27 las trece horas con veintisiete minutos, 
del día 29 de marzo del año 2019, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y así quisieron 
hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA 
Y DA FE……………………………………………
…..…………………………
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Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipal

C. Irma Ramírez Flores
Síndico Municipal

C. Jassiel Pelayo Estrada
Regidor

Dra. Nilda María Minjarez García
Regidor

C. Jorge Antonio Luquín Ramos
Regidor

C.P. Margarita Ramírez Parra
Regidor

C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas
Regidor

 Lic. Evelyn Paloma Jiménez Ramírez
Regidor

Lic. José Francisco López Castañeda
Regidor

Lic. Víctor Javier Reynozo Gallegos
Regidor

C. Eric Fabián Medina Martínez
Regidor

Lic. Juana Haide Saldaña Varela
Regidor

MDP. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán
Regidor

Lic. Selene Lorena Cárdenas Pedraza
Regidor

Dr. Héctor Pimienta Alcalá
Regidor

La Secretaría del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta sólo recoge una descripción cronológica y 
sumaria de los asuntos programados en el orden del día de la presente sesión.

Anastasio Zaragoza Trujillo
   Secretario del Ayuntamiento.
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algún 
comentario lo externara.

Enseguida y al no haber comentarios, el Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, solicitó 
que se enviara el dictamen de factibilidad a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se 
llevaran a cabo los trabajos de Ampliación de Red 
Eléctrica en la colonia Villas Miramar de la localidad 
de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit.

9.- Asuntos Generales.

9.1 El Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, dio lectura al acuerdo mediante el cual 
la Trigésima Segunda Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Nayarit, se suma al movimiento global 
“La hora del planeta”, indicó que el día 30 de marzo 
el 2019 a las 19:30 horas, horario local, se apagarán 
las luces del Recinto Municipal.

ÚNICO. - Se turne a las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano 
y Preservación Ecológica y Desarrollo Económico 
para su estudio, análisis, discusión y en su caso 
posterior dictamen y se eleve a la consideración de 
este Honorable Cuerpo Edilicio para su aprobación 
definitiva. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, marzo 2019.

ATENTAMENTE
Bahía de Banderas Nayarit; a 26 de marzo del 

2019

JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA
REGIDORA

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores 
si tenían algún comentario lo externara. 

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, manifestó a la ciudadanía que ella está a 
favor del desarrollo y la economía del Municipio y 
de aquellas leyes que regulan a Bahía de Banderas, 
el Estado de Nayarit y el País, expresó que, en el 
artículo 27 en su última parte del Reglamento de 
Anuncios para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, se hace mención que queda prohibido 
que en las bardas de los particulares, se anuncien 
espectáculos públicos con fines de lucro, señaló 
que el Municipio está lleno de anuncios y que es 
necesario regularlo, asimismo refirió que en el 
artículo 20 se menciona las zonas prohibidas para la 
instalación de todo tipo de anuncios, marcó que ya 
es necesario establecer el límite, también mencionó 
que a través del Secretario se exhorta a los partidos 
políticos que retiren su publicidad electoral pasada.  

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa que 
se analiza a la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos; Desarrollo Económico y 
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica.

8.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en análisis, discusión y en 
su caso aprobación de la elaboración del dictamen 
de factibilidad para que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) lleve a cabo los trabajos 
de Ampliación de Red Eléctrica en la colonia 
Villas Miramar de la localidad de San Vicente, 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido en artículo 61 fracción II, inciso a 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.   

PUNTOS DE ACUERDO
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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL 
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.

                     Bahía de Banderas, Nay., martes 15 de mayo  de 2018                       

CONTENIDO
En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de las instalaciones 
de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos número 12, de la colonia Centro de Valle de 
Banderas, Nayarit, siendo las 18:00 dieciocho horas con cero minutos del día 10 de Abril del año 2019, se 
reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar 
inicio a la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Abril 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:

Orden del día:

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

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

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo de 
la segunda sesión ordinaria del 29 de marzo del 2019.

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación 
en su caso del punto de acuerdo con carácter de 
urgente y obvia resolución con dispensa de trámite 
en su caso, para autorizar al Presidente Municipal 
a la Síndico y al Secretario del Ayuntamiento para 
gestionar ante el Organismo Estatal de Desarrollo 
Municipal y la Secretaría de Gobernación-INAFED, 
la incorporación del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, al Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal; de conformidad con lo establecido en 
el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 2, 61 y demás relativos de Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit y 14 del Gobierno Interior 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.-  Iniciativa con punto de acuerdo que presenta 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 
para iniciar el procedimiento de desincorporación 
y desafectación del predio denominado “Habitat 
la Concha” en San José de Valle, Nayarit por 4-23-
10.11 (Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez punto 
once centiáreas); lo anterior con el objeto de poder 
elevar a cabildo la aprobación  de la donación de 
dicho predio al Instituto Promotor de la Vivienda de 
Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el 
trámite de escrituración en beneficio de los colonos, 
reservándose este Municipio las vialidades y áreas 
verdes y/o equipamiento urbano; de conformidad 
con lo establecido en los artículos 115 fracción II y 
V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 110, 111 fracción  I y 115  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; artículos 2, 61 fracción II, inciso a), 176 y

188 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.; de 
conformidad con lo establecido en los artículos 115 
fracción II y V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción  I y 115  de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; artículos 2, 61 fracción II, inciso a), 176 
y 188 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

6.- Iniciativa con punto de acuerdo que presenta 
la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, para 
iniciar el procedimiento de desincorporación y 
desafectación de 15,000 m² del predio ubicado 
en la antigua área de las lagunas de oxidación 
de aguas residuales por 9,110.66 m² del predio 
conocido como Lienzo Charro ubicado en la 
comunidad del Porvenir de Bahía de Banderas, 
Nayarit; lo anterior con el objeto de poder elevar a 
cabildo la aprobación  de la permuta; con el objeto 
de llevar acabo la ulterior permuta; de conformidad 
con lo establecido en los artículos 115 fracción II y 
V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 110, 111 fracción  I y 115  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; artículos 2, 61 fracción II, inciso a), 175 y 
190 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

7.- Iniciativa para turno a comisión que presenta 
el Regidor José Francisco López Castañeda, para 
la creación del Consejo Municipal de Tutelas; de 
conformidad a lo establecido en los artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 70 fracción II, artículos 225 y 226 
fracción II, Articulo 76, 77, 78 y 79 fracción XII 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y 
todas las leyes y reglamentos relativos en materia.

8.- 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 lo establecido en el artículo 114 fracción VII 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

9.- Asuntos Generales.

10.-Clausura de la Sesión.
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PARA INSCRIBIR Y PARTICIPAR CON 
EL INSTITUTO NACIONAL PARA EL 
FEDERALISMO Y EL DESARROLLO 
MUNICIPAL Y LA COORDINACIÓN ESTATAL 
DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN 
LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO 
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019.

SEÑORES:

SÍNDICO Y REGIDORES INTEGRANTES DEL 
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

EL QUE SUSCRIBE, C. DR. JAIME ALONSO 
CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS, 61, 63, 64, 65, 67 Y 
DE MÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, 
ME PERMITO PRESENTAR A ESTE H. CABILDO 
LA PROPUESTA DE ACUERDO POR URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE 
TRÁMITE  EN SU CASO PARA  INSCRIBIR Y 
PARTICIPAR CON EL INSTITUTO NACIONAL 
PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO 
MUNICIPAL Y LA COORDINACIÓN ESTATAL 
DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN 
LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO 
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019. 

LA GUÍA IMPULSA LA VINCULACIÓN 
CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL; ASÍ COMO LA ARTICULACIÓN 
DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LOS 
COMPROMISOS DEL ESTADO MEXICANO.

LOS PRINCIPIOS RECTORES QUE RIGEN ESTA 
COLABORACIÓN SE SUSTENTA EN EL PACTO 
FEDERAL QUE RECONOCE LA AUTONOMÍA 
DE LOS MUNICIPIOS PARA TRAZAR SU 
PROPIO DESARROLLO MEDIANTE LA 
MEJORA CONTINUA DE SU ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE SE TRADUZCA EN BENEFICIOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES A SU POBLACIÓN. 

TAMBIÉN SE BUSCA FOMENTAR LA 
CULTURA DE LA EVALUACIÓN CONSTANTE 
DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES 
PARA MEDIR SU DESEMPEÑO Y MEJORAR 
LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE SE 
DETECTEN Y ADEMÁS VINCULAR A LOS 
ACTORES ESTRATÉGICOS SOCIALES, 
GUBERNAMENTALES Y ACADÉMICOS 
PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS 
COMO ADMINISTACIÓN PÚBLICA.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó 
al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que 
realizara el pase de lista registrándose la asistencia 
de los 15 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 propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso del orden del día, para el desahogo de este 
punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera 
algún 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 APROBACIÓN 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 Segunda 
Sesión Ordinaria del 29 de marzo del 2019.

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 en la 
propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación 
del contenido del acta de cabildo correspondiente a 
la Segunda Sesión Ordinaria del 29 de marzo del 
año 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada 
dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. 

4.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la propuesta, análisis, 
discusión y aprobación en su caso del punto de 
acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución 
con dispensa de trámite en su caso, para autorizar 
al Presidente Municipal a la Síndico y al Secretario 
del Ayuntamiento para gestionar ante el Organismo 
Estatal de Desarrollo Municipal y la Secretaría 
de Gobernación-INAFED, la incorporación del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, al Programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal; de conformidad 
con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 
y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 2, 61 y demás relativos de Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del Gobierno 
Interior del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello dio lectura al punto de acuerdo en comento.

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE 
TRÁMITE EN SU CASO, PARA AUTORIZAR 
AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. JAIME 
ALONSO CUEVAS TELLO; A LA C. IRMA 
RAMIREZ FLORES, SÍNDICO MUNICIPAL Y 
AL C. C.P. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores 
si tenían algún comentario lo externara.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, realizó una observación del 
contenido del punto de acuerdo para que se modificara.

Enseguida y al no haber más participaciones al 
respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo 
y tomándose en consideración las observaciones de 
la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza en la 
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su 
caso del punto de acuerdo con carácter de urgente y 
obvia resolución con dispensa de trámite en su caso, 
para autorizar al Presidente Municipal a la Síndico 
y al Secretario del Ayuntamiento para gestionar 
ante el Organismo Estatal de Desarrollo Municipal 
y la Secretaría de Gobernación-INAFED, la 
incorporación del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, al Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal; de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 
61 y demás relativos de Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit y 14 del Gobierno Interior del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de 
la forma acostumbrada, dándose como resultado 
la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. 

5.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la iniciativa con punto de 
acuerdo que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, para iniciar el procedimiento 
de desincorporación y desafectación del predio 
denominado “Habitat la Concha” en San José de 
Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro hectáreas 
veintitrés áreas diez punto once centiáreas); lo 
anterior con el objeto de poder elevar a cabildo 
la aprobación  de la donación de dicho predio 
al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit 
(IPROVINAY), para que se lleve a cabo el trámite 
de escrituración en beneficio de los colonos, 
reservándose este Municipio las vialidades y áreas 
verdes y/o equipamiento urbano; de conformidad 
con lo establecido en los artículos 115 fracción II y 
V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 110, 111 fracción  I y 115  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; artículos 2, 61 fracción II, inciso a), 176 y 
188 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió 
con la lectura de la iniciativa en comento:

LO ANTERIOR COINCIDE CON NUESTRO 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-
2021 EN SU EJE CINCO DENOMINADO 
GOBERNANZA CUYO OBJETIVO ES 
MODERNIZAR Y EFICIENTAR MEDIANTE 
LA REINGENIERIA Y LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS ACTUALIZADOS, 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA.

ES POR ELLO QUE SOLICITO A 
USTEDES CONSIDEREN APROPIADO, 
PROPONER EL SIGUIENTE:

1. EL H.X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT AUTORIZA Y FACULTA 
A LOS C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C. DR. 
JAIME ALONSO CUEVAS TELLO; AL SÍNDICO 
MUNICIPAL, C. IRMA RAMÍREZ FLORES Y 
AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. 
C.P. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO PARA 
QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO REALICEN LOS TRAMITES E 
INSCRIPCIÓN QUE DIERA LUGAR A QUE LAS 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA 
QUE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
PARTICIPE CON EL INSTITUTO NACIONAL 
PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO 
MUNICIPAL Y LA COORDINACIÓN ESTATAL 
DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN 
LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO 
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019. 

2. SE INSTRUYE Y FACULTA A LA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE 
SE NOTIFIQUE Y HAGA DEL CONOCIMIETO 
A TODAS LAS ENTIDADES CENTRALES Y 
DESCENTRALIZADAS QUE FORMEN PARTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
EL CONTENIDO DEL PRESENTE LO ANTERIOR 
PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO Y PUNTUAL 
PARTICIPACIÓN; DE LA MISMA FORMA SE 
INSTRUYE PARA QUE MANDE A PUBLICAR 
LO APROBADO EN LOS MEDIOS CONOCIDOS 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL.

ATENTAMENTE 
Bahía de Banderas Nayarit; a 3 de abril del 2019

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PUNTOS DE ACUERDO
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Con fecha del día 30 de abril 2013 se recibió una 
solicitud por parte de la mayoría de habitantes que 
resultaron beneficiadas por el programa de esquemas 
de financiamiento y subsidio federal para vivienda 
denominado “Esta es tu casa” ejecutado por la 
Comisión Nacional de Vivienda en conjunto con el 
H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas en el año 
2008; en virtud de dicha solicitud es preciso señalar 
que en la décimo quinta Sesión Ordinaria de Cabildo 
el día 30 de abril del mismo año se informó dentro del 
punto siete de asuntos generales del orden del día de 
la presentación del escrito de la misma y en atención 
a ello el C. Rafael Cervantes Padilla en su carácter 
de Presidente Municipal del H. VIII Ayuntamiento, 
instruyó a la Secretaría General para que se turnara 
y se le diera el trámite correspondiente; escrito 
el cual se pidió llevar acabo los trámites legales 
correspondientes para que sean otorgadas todas las 
facilidades y derechos sobre el polígono denominado 
“ Hábitat Concha” donde fueron edificadas 
doscientas viviendas sobre terrenos con una 
extensión superficial de 6x15m, mismas que fueron 
entregadas a los beneficiarios de dicho programa 
con el propósito de dar inicio con el proceso legal de 
escrituración por parte del Instituto Promotor de la 
Vivienda Nayarit (IPROVINAY) de cada una de las 
unidades habitacionales referidas, ello en estrecha 
colaboración con el Municipio de Bahía de Banderas.

Con fecha 11 de septiembre del 2013 se publicó 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit el “Acuerdo de trámite que 
tiene por objeto iniciar el proceso de donación 
y escrituración de la Unidades Habitacionales 
Edificadas en el Polígono denominado “Hábitat la 
Concha” ubicado en la localidad de San José del 
Valle, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Finalmente, El H. X Ayuntamiento Bahía de 
Banderas, Nayarit, interesado y preocupado por 
cumplir a los beneficiarios del programa “Esta es tu 
casa” trabajará de la mano del Instituto Promotor de 
la Vivienda Nayarit (IPROVINAY) para que se lleve 
a cabo el programa de escrituración para dar certeza 
jurídica a cada uno de los propietarios de las viviendas 
ubicadas en la comunidad antes mencionada. 

En razón de lo anterior, me permito 
someter a la consideración de este cuerpo 
edilicio para el estudio, análisis, discusión 
y dictaminación en su caso la siguiente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE PRESENTA DR. JAIME ALONSO 
CUEVAS TELLO EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT, PARA INICIAR EL 
PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN 
Y DESAFECTACIÓN DEL PREDIO 
DENOMINADO “HABITAT LA CONCHA” 
EN SAN JOSÉ DE VALLE, NAYARIT 
POR 4-23-10.11 (CUATRO HECTÁREAS 
VEINTITRÉS ÁREAS DIEZ PUNTO ONCE 

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
P R E S E N T E

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en 
mi carácter de Presidente Municipal de este H.  X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, 
Nayarit y con fundamento a lo establecido por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110  y 111 
fracción I; de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2º, 61 fracción II, inciso 
a); así como el 70 fracción II, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; me permito someter a 
la distinguida consideración de este Honorable 
Cabildo, la siguiente: Iniciativa con punto de 
acuerdo que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, para iniciar el procedimiento 
de desincorporación y desafectación del predio 
denominado “Habitat la Concha” en San José de 
Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro hectáreas 
veintitrés áreas diez punto once centiáreas); lo 
anterior con el objeto de poder elevar a cabildo la 
aprobación  de la donación de dicho predio al Instituto 
Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), 
para que se lleve a cabo el trámite de escrituración en 
beneficio de los colonos, reservándose este Municipio 
las vialidades y áreas verdes y/o equipamiento 
urbano, propuesta que se fundamenta y justifica en la 
descripción detallada de antecedentes, bases legales 
y razonamientos que se ofrecen de manera formal y 
respetuosa:

Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. 
Vl Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
llevado a cabo el día 19 de febrero del año 2007, 
por unanimidad de votos fue aprobada la firma 
de un convenio con Fundación ARA, FONAT y el 
Ayuntamiento para participar en la construcción 
de viviendas destinadas a familias de Pobreza 
Patrimonial.

El 21 de julio del año 2008 se llevó acabo la celebración 
de un convenio de donación en el que intervienen 
por una parte CONSORCIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL, SA DE CV representado por el Sr. 
German Ahumada Alducin, denominado como el 
donante y por otra parte el H. AYUNTAMIENTO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT,  en su 
carácter de donatario; del cual se deriva la donación 
de la cantidad de $948,690.42 con la finalidad de ser 
aplicados a la edificación de 200 unidades básicas de 
vivienda a favor de familias que viven en situación de 
pobreza patrimonial y que serán beneficiadas por un 
subsidio federal por conducto de “ CONAVI” a través 
del programa “Esta es tu casa”.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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 En el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
Presidente Municipal, mencionó que, el Gobernador 
Antonio Echevarría García se comprometió a 
regularizar el mayor número de viviendas en el 
Municipio Bahía de Banderas, Nayarit; exteriorizó 
que, es la oportunidad de dar certidumbre jurídica 
al patrimonio de cada ciudadano en Bahía de 
Banderas; por otra parte, mencionó que se 
realizarán los trámites correspondientes para llevar 
a cabo la escrituración en beneficio de los colonos.

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio turno 
de la iniciativa que se analiza a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo 
Urbano y Preservación Ecológica, así como al Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Ayuntamiento para que 
coadyuve en la elaboración del dictamen técnico.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la iniciativa con punto 
de acuerdo que presenta la Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela, para iniciar el procedimiento de 
desincorporación y desafectación de 15,000 m² del 
predio ubicado en la antigua área de las lagunas de 
oxidación de aguas residuales por 9,110.66 m² del 
predio conocido como Lienzo Charro ubicado en 
la comunidad del Porvenir de Bahía de Banderas, 
Nayarit; lo anterior con el objeto de poder elevar a 
cabildo la aprobación  de la permuta; de conformidad 
con lo establecido en los artículos 115 fracción II y 
V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 110, 111 fracción  I y 115  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; artículos 2, 61 fracción II, inciso a), 175 y 
190 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
instruyó a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, para 
que llevara a cabo la lectura de la iniciativa en comento. 

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

P R E S E N T E

La que suscribe, Juana Haide Saldaña Varela 
Regidora de este H. X Ayuntamiento Constitucional 
de Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento 
en lo establecido por los artículos 115 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 110 y 111 fracción I; de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; artículos 2, 61 fracción I, inciso a); así 
como el 70 fracción II, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; me permito someter a la 
distinguida consideración de este Honorable Cabildo, 
la siguiente: Iniciativa con punto de acuerdo que 
presenta la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, 
para iniciar el procedimiento de desincorporación y 

CENTIÁREAS); LO ANTERIOR CON EL 
OBJETO DE PODER ELEVAR A CABILDO LA 
APROBACIÓN  DE LA DONACIÓN DE DICHO 
PREDIO AL INSTITUTO PROMOTOR DE 
LA VIVIENDA DE NAYARIT (IPROVINAY), 
PARA QUE SE LLEVE A CABO EL TRÁMITE 
DE ESCRITURACIÓN EN BENEFICIO DE LOS 
COLONOS, RESERVÁNDOSE ESTE MUNICIPIO 
LAS VIALIDADES Y ÁREAS VERDES Y/O 
EQUIPAMIENTO URBANO.

ÚNICO. - Se turne a las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano 
y Preservación Ecológica para que, en coadyuvancia 
con el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Ayuntamiento, realicen el estudio, análisis, discusión 
y en su caso posterior dictamen y se eleve a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio 
para su aprobación definitiva. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, abril 2019.

ATENTAMENTE 
Bahía de Banderas Nayarit; a 3 de abril del 2019

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores 
si tenían algún comentario lo externara.

En el uso de la voz, el Regidor José Francisco 
López Castañeda felicitó al Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello Presidente Municipal y reconoció la 
voluntad que existe al retomar un tema que quedó 
pendiente en la primera administración a su cargo, 
mencionó que, en el año 2005 se creó un programa 
denominado “esta es tu casa”, que benefició a 250 
familias del conjunto habitacional las conchas, por 
lo que ahora permitirá a los ciudadanos tener certeza 
jurídica así como la escrituración de cada propiedad. 

En el uso de la voz, el Regidor Víctor Javier Reynozo 
Gallegos, felicitó al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
Presidente Municipal, por la iniciativa que presentó, 
ya que las familias encuentran tranquilidad cuando 
obtienen la escritura pública de sus propiedades; 
resaltó que existe voluntad por parte del gobierno 
municipal, finalizó su participación mencionando 
que se continuará trabajando en equipo por 
los ciudadanos de Bahía de Banderas, Nayarit.

PUNTOS DE ACUERDO
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Así mismo y en seguimiento del oficio DG/203/2018 
05-08 de fecha 08 de Mayo del 2018, el Ing. Fernando 
Vázquez Ibarra, Director General del Colegio 
de Bachilleres campus “El Porvenir”, solicitó al 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Bahía 
de Banderas, la donación o cesión de derechos de 
un terreno con una superficie mínima de 2 hectáreas 
para la construcción del Plantel 02 del COBAEN, 
mismo que hasta la fecha ha estado funcionando en 
instalaciones provisionales en la población de “El 
Porvenir”; informó que cuentan con el apoyo de 
un recurso federal mismo que está disponible para 
la ejecución del proyecto en el Municipio de Bahía 
de Banderas, mismo que asciende a la cantidad 
de $ 9. 5 millones de pesos, para Infraestructura 
Educativa y que cuenta con un prototipo de proyecto 
de acuerdo al plantel Tepic. Manifestaron las 
Autoridades Educativas del COBAEN, por conducto 
del Profesor Orlando Pérez Martínez, Director, que 
iniciaron operaciones en el 2012 a contra turno en 
las instalaciones del plantel de la Telesecundaria, en 
el 2014, se reubicaron a un predio rentado cerca de la 
Telesecundaria, pero que el costo de arrendamiento 
es alto y el lugar no cumple  con  la normativa 
ya que las  aulas  se  encuentran en un estado 
deplorable, explicó que están hechas de tabla roca  
y  de lámina  galvanizada, sin ventanas, señaló que 
actualmente cuentan con  seis aulas acondicionadas; 
un espacio para  el área administrativa, 
servicios sanitarios y sin  área deportiva.

Punteó que cuentan con dos turnos (matutino y 
vespertino); en el matutino cuentan con un 1º, 2º y 
3º año,  y en el vespertino con tres primeros, dos 
segundos y un tercero; recibiendo alumnos de San 
Vicente, San José,  Mezcales, Bucerías, El Porvenir e 
incluso de  Valle de Banderas, explicó que el plantel 
actualmente se encuentra ubicado en una zona de 
mucha demanda educativa y de ahí la necesidad 
de contar con instalaciones propias para responder 
a las necesidades del servicio considerando el 
crecimiento poblacional, ya que requerirá de 
Educación Media Superior y Superior, mencionó 
que de continuar en la misma situación no estarán 
en la capacidad de atender a la población estudiantil 
del Municipio, lo que impactará en la oportunidad 
de vida de los jóvenes que verán truncados sus 
estudios y no podrán aspirar a una mejor calidad de 
vida por falta de capacitación y profesionalización.

La petición referida fue sometida a la consideración 
del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 14 de agosto 
del 2018, se instruyó por el Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que se diera puntual 
seguimiento a la petitoria para que el equipo técnico 
formulara una propuesta de inmueble que pudiera 
previo acuerdo de Ayuntamiento, ser donado o cedido 
para la construcción del plantel 2 del COBAEN.

6.- En razón de lo anterior se instaló mesa de trabajo 
a efecto de que en el ámbito de las atribuciones 
de cada una de las áreas expresaran su opinión; .

desafectación de 15,000 m² del predio ubicado en la 
antigua área de las lagunas de oxidación de aguas 
residuales por 9,110.66 m² del predio conocido 
como Lienzo Charro ubicado en la comunidad 
del Porvenir de Bahía de Banderas, Nayarit; lo 
anterior con el objeto de poder elevar a cabildo 
la aprobación  de la permuta, propuesta que se 
fundamenta y justifica en la descripción detallada 
de antecedentes, bases legales y razonamientos 
que se ofrecen de manera formal y respetuosa:

En el artículo 175 de la Ley Municipal del Estado 
de Nayarit señala: “Cuando se requiera afectar 
un bien inmueble de propiedad privada que por su 
ubicación y características satisfaga las necesidades 
para la realización de una obra pública, podrá ser 
permutado por bienes de propiedad municipal. 

En lo relativo a la permuta de bienes 
inmuebles, los Ayuntamientos deberán 
observar las siguientes disposiciones: 

a) Que se dictamine por el Comité de 
Adquisiciones del Ayuntamiento la justificación 
del interés público para la realización de la 
permuta, o no se cuente con los recursos suficientes 
para efectuar la compra del bien inmueble; y 
b)  Que exista un dictamen técnico, 
emitido por perito valuador, en el que se 
establezca la correspondencia pecuniaria 
de los bienes inmuebles a permutar.

Con relación al artículo 190, indica; que “los 
procedimientos de desafectación de bienes 
del dominio público, los Ayuntamientos 
procederán, bajo su más estricta responsabilidad, 
a garantizar el interés público. En todo caso 
deberán atender el siguiente procedimiento”:

b) La solicitud de desafectación del bien inmueble del 
que se trate y los motivos que tenga el municipio para 
ello, respaldado con el dictamen técnico respectivo, 
se deberá publicar al menos en tres ocasiones, 
durante quince días en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado, o en la Gaceta Municipal 
y en el diario de mayor circulación del municipio, al 
efecto de que los vecinos del municipio manifiesten al 
Ayuntamiento, en el plazo que se determine, su opinión 
sobre el propósito de desincorporar dicho inmueble; 

c) La opinión que emitan los ciudadanos, no 
tendrá carácter vinculatorio, pero podrá ser 
considerada por los miembros del Ayuntamiento 
al resolver sobre la procedencia de la 
desafectación del bien inmueble del que se trate; y 

d) Aprobado el acuerdo de desafectación 
procederá a publicarse en el Periódico 
Oficial y en la Gaceta Municipal.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si 
tenían algún comentario lo externara, al no haber 
comentarios dio turno de la iniciativa que se analiza a 
las Comisiones de Desarrollo Urbano y Preservación 
Ecológica, Educación y Recreación, de la  Niñez y 
la Juventud así como al Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Ayuntamiento para que coadyuve 
en la elaboración del dictamen técnico y extendió 
la invitación a todas las Comisiones Edilicias. 

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza felicitó a la Regidora Juana 
Haide Saldaña Varela, por su arduo trabajo y por 
estar de manera constante para lograr el objetivo, 
reconoció que, el Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, tiene la voluntad de continuar 
apoyando la educación; por otra parte, brindó su 
apoyo y mencionó estar a favor de la iniciativa.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la iniciativa para turno 
a comisión que presenta el Regidor José Francisco 
López Castañeda, para la creación del Consejo 
Municipal de Tutelas; de conformidad a lo establecido 
en los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción II, artículos 
225 y 226 fracción II, Articulo 76, 77, 78 y 79 fracción 
XII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
y todas las leyes y reglamentos relativos en materia.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello instruyó al Regidor José 
Francisco López Castañeda, para que llevara 
a cabo la lectura de la iniciativa en comento.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
P R E S E N T E

El que suscribe, José Francisco López Castañeda en 
mi carácter de Regidor de este H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y con 
fundamento en lo establecido por los artículo 115 
de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 70 fracción II y así mismo en 
correlación de los artículos 225 y 226 fracción 
II, Articulo 76, 77, 78 y 79 fracción XII de la Ley 
Municipal para el estado de Nayarit, y todas las leyes y 
reglamentos relativos en materia, me permito someter 
a la distinguida consideración de este Honorable 
Cabildo, la siguiente: Iniciativa para la renovación del 
Consejo Municipal de Tutelas 2019 , propuesta que 
se fundamenta y justifica en la descripción detallada 
de antecedentes, bases legales y razonamientos 
que se ofrecen de manera formal y respetuosa:

derivado de las reuniones de trabajo, la mesa 
interinstitucional, propuso que se revisara si era 
factible que se llevara a cabo la construcción del 
plantel 2 del COBAEN, en el predio de 20,000.00 
metros cuadrados ubicado en la antigua área de 
las lagunas de oxidación de aguas residuales

8.- Cabe señalar que el inmueble antes descrito está 
en posesión del Ayuntamiento, según se desprende 
de constancia ejidal contenida en oficio 109, de 2 
de febrero del 2018, expedida por el Comisariado 
Ejidal de Porvenir Nayarit, señalando además 
que dicha constancia es relativa a 5 hectáreas.

9.- Por lo expuesto y toda vez que, en este H. X 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
está comprometido con la juventud y además 
convencido de que la educación de los jóvenes 
es la base para lograr un mejor futuro para los 
Bahíabanderenses, el proyecto seguirá siendo 
prioritario para la Administración Municipal.

En razón de lo anterior, me permito 
someter a la consideración de este cuerpo 
edilicio para el estudio, análisis, discusión 
y dictaminación en su caso la siguiente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
PRESENTA LA REGIDORA JUANA HAIDE 
SALDAÑA VARELA, PARA INICIAR EL 
PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN 
Y DESAFECTACIÓN DE 15,000 M² DEL 
PREDIO UBICADO EN LA ANTIGUA ÁREA 
DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES POR 9,110.66 M² 
DEL PREDIO CONOCIDO COMO LIENZO 
CHARRO UBICADO EN LA COMUNIDAD 
DEL PORVENIR DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT; LO ANTERIOR CON EL 
OBJETO DE PODER ELEVAR A CABILDO 
LA APROBACIÓN DE LA PERMUTA.

ÚNICO. - Se turne a las comisiones de Desarrollo 
Urbano y Preservación Ecológica y Comisión de 
Educación y Recreación para que, en coadyuvancia 
con el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Ayuntamiento, realicen el estudio, análisis, 
discusión y en su caso posterior dictamen y 
se eleve a la consideración de este Honorable 
Cuerpo Edilicio para su aprobación definitiva. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, abril 2019.

ATENTAMENTE
Bahía de Banderas Nayarit; a 04 de abril del 2019

JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA
REGIDORA

PUNTOS DE ACUERDO
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de que dicte las medidas correspondientes;

IV.- Investigar y poner en conocimiento del 
Juez de Primera Instancia que incapacitados 
carecen de tutor, con el objeto de que se 
hagan los respectivos nombramientos;

V.- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan la 
obligación que les impone la fracción II del artículo 528;

VI.- Vigilar el registro de tutelas, a fin 
de que sea llevado en debida forma.

INICIATIVA PARA LA RENOVACIÓN DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE TUTELAS 2019

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se turne a las comisiones de Gobernación, 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos para que 
inicie el procedimiento de selección de los integrantes 
del Consejo Municipal de Tutelas, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 622 del Código Civil para 
el Estado de Nayarit, para su posterior dictamen y se 
eleve a la consideración de este Honorable Cuerpo 

Edilicio para su aprobación definitiva. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, abril 2019.

ATENTAMENTE
Bahía de Banderas Nayarit; a 3 de abril del 2019

JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ CASTAÑEDA 
REGIDOR

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algún 
comentario lo externara, al no haber comentarios dio 
turno de la iniciativa que se analiza a la Comisión 
de Gobernación, Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos y de la Niñez y la Juventud. 

8.- 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 de pendientes turnados a comisiones; de 
conformidad con lo establecido en el artículo 114 
fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento Lic. 
Anastasio Zaragoza Trujillo, para que llevara a cabo 
la lectura del informe en comento.

Con fecha 30 de abril del 2018, durante la Segunda 
Sesión ordinaria de Cabildo se sometió a la 
consideración del H. X. Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit la iniciativa que crea el Consejo 
Municipal de Tutelas, misma que se turnó a la Comisión 
Edilicia de Gobernación; durante la Segunda Sesión 
Ordinaria de Cabildo celebrada el día 31 de mayo del 
2018 la Comisión turnada presentó el dictamen de 
procedencia que creó el Consejo Municipal de Tutelas, 
en ese mismo acto se tomó protesta de los miembros.

Cabe señalar que una de las preocupaciones de la 
presente administración es atender la seguridad 
de los Bahiabanderenses así como proteger y 
seguir velando por los derechos de los niños y 
adolescentes para que estos gocen plenamente de 
una infancia libre de cualquier acto o situación que 
afecte su integridad personal y al mismo tiempo se 
erradique la violación a sus derechos, por lo tanto 
con el fin de  atender a este segmento de la población 
que se encuentra en situación de vulnerabilidad 
solicito que se renueve el Consejo Municipal 
de Tutelas de Bahía de Banderas, Nayarit 2019. 

Conforme al Código Civil para el Estado de Nayarit 
en su artículo 622 que a la letra dice “En cada 
Municipio habrá un Consejo de Tutelas, compuesto 
de un presidente y de dos Vocales, que durarán un 
año en el ejercicio de su cargo, serán nombrados 
por los respectivos Ayuntamientos en la primera 
sesión que celebren en el mes de enero de cada año, 
procurando que los nombramientos recaigan en 
personas que sean de notorias buenas costumbres y 
que tengan interés en proteger a la infancia desvalida”.

Así también las funciones de este consejo serán 
conforme al Código Civil para el Estado de 
Nayarit en base a su artículo 623. El Consejo 
Municipal de Tutelas es un órgano de vigilancia y 
de información, que, además de las funciones que 
expresamente le asignan varios de los artículos 
que preceden, tiene las obligaciones siguientes:

I.- Formar y remitir a los Jueces de Primera Instancia 
del Ramo Civil y Mixtos de Primera Instancia una lista 
de las personas del Municipio que por su aptitud legal 
y moral, puedan desempeñar, la tutela, para que dé 
entre ellas se nombren los tutores y curadores, en los 
casos que estos nombramientos correspondan al Juez.

II.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, 
especialmente en lo que se refiere a la educación 
de los menores; dando aviso al Juez de Primera 
Instancia, de las faltas u omisiones que notare;

III.- Avisar al Juez de Primera Instancia 
cuando tenga conocimiento de que los bienes 
de un incapacitado están en peligro, a fin

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONSIDERACIONES
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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 114 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 29 de marzo de 2019 se analizaron 10 
puntos de acuerdo, quedando en proceso de dictaminación las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de marzo de 2019 se analizaron cinco 
puntos de acuerdo, quedando en proceso de dictaminación las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

NUMERACIÓN INICIATIVAS 2 DA OR-
DINARIA

29 MARZO 2019

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

1 Iniciativa para turno a co-
misiones que presenta Juana 
Haide Saldaña Varela en su 
carácter de Regidora de H. 
X. Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit; 
mediante la cual reforma 
el artículo 18 adicionán-
dole la fracción XIII; del 
Reglamento de Anuncios 
para el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit.

Comisiones Edilicias Per-
manentes de Asuntos Con-
stitucionales y Reglamentos; 
y Desarrollo Urbano y 
Preservación Ecológica

En proceso de dictamina-
ción. 

2 Exhortó de la Regidora 
Juana Haide Saldaña Varela, 
para conminar a los partidos 
políticos a que pinten las 
bardas, muros y paredes con 
el fin de borrar la propagan-
da electoral

Se esta dando seguimiento, 
para la obtención del listado 
del Comité Directivos Mu-
nicipal de Partidos Políticos.

En proceso
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NUMERACIÓN INICIATIVAS 1ERA OR-
DINARIA

15 MARZO 2019

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

2 Iniciativa de ordenamiento 
municipal que presentó 
Juana Haide Saldaña 
Varela en su carácter 
de Regidora del H. X. 
Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit; 
mediante la cual propone la 
creación del Reglamento 
de Nomenclatura y 
números oficiales del 
Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit 
y la derogación de los 
artículos 32, 33, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
47, 48, 49 del Reglamento 
de Desarrollo Urbano 
y Construcción para el 
Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit

Comisiones Edilicias 
Permanentes de Asuntos 
Constitucionales y 
Reglamentos; y Desarrollo 
Urbano y Preservación 
Ecológica

En proceso de 
dictaminación. 

3 Iniciativa de ordenamiento 
territorial para turno a 
comisión que presentó 
José Francisco López 
Castañeda en su carácter 
de Regidor de Bahía 
de Banderas, Nayarit, 
mediante el cual se 
modifica y adiciona a la 
fracción I del artículo 
36 del Reglamento de 
Desarrollo Urbano y 
Construcción para el 
Municipio de Bahía De 
Banderas, Nayarit

Todas las Comisiones En proceso de 
dictaminación

4 Iniciativa para turno a 
comisión que presentó 
Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza en su carácter 
de Regidora de Bahía de 
Banderas, Nayarit, mediante 
el cual se modifica el 
artículo 123 quáter y la 
adición del 123 quinquies 
del Reglamento de las 
Administración Pública de 
Bahía de Banderas, Nayarit.

Comisiones Edilicias 
Permanentes de Asuntos 
Constitucionales y 
Reglamentos; Comisión 
de Turismo y Desarrollo 
Económico y Desarrollo 
Económico.

En proceso de 
dictaminación. 

Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de noviembre de 2018 se analizaron trece puntos 
quedando solventados doce y en proceso de dictaminación las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

NUMERACIÓN INICIATIVAS 1ERA ORDI-
NARIA

29 NOVIEMBRE 2018 

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

5 Iniciativa con punto de acuerdo 
para turno a comisión que presentó 
el Regidor José Francisco López 
Castañeda que tiene por objeto 
la creación de la Unidad de 
Protección Animal de Bahía de 
Banderas, Nayarit

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y REGLAMENTOS
DESARROLLO URBANO Y 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO 
SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 
SOCIAL

En proceso de 
dictaminación.
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Con relación a la segunda sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de noviembre del 2018 se desahogaron cuatro 
puntos acuerdo quedando solventados dos y en proceso de dictaminación las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

NUMERACIÓN INICIATIVAS 2DA ORDINARIA
30 noviembre 2018

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

7 Iniciativa con punto de acuerdo para turno a co-
misión que presentó el Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello en su carácter de Presidente Municipal; 
mediante la cual el Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, autoriza a Jaime Alonso Cuevas Tel-
lo, Presidente Municipal, Irma Ramírez Flores, 
Síndico Municipal y a Cristian Israel Valiente 
Delgado, Secretario del Ayuntamiento, para ce-
lebrar convenios y realizar todas las gestiones 
y trámites necesarios a efecto de lograr la for-
mulación, aprobación, expedición, ejecución y 
evaluación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional del Corredor de Bahía de 
Banderas-Tepic

COMISIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y 
PRESERVACIÓN ECOLÓGI-

CA

En proceso de dicta-
minación.

EL 29/03/2019 
9:46 PREGUNTÓ 
LA DRA. BETY Y 
COMENTE QUE 
ENTRO EN CA-
BILDO, SEÑALÓ 
QUE HABLARÍA 
CON EL REGI-
DOR PP

8 Iniciativa que presentó Juana Haide Saldaña Va-
rela en su carácter de Regidora, que tiene por 
objeto integrar un capítulo IV recorriendo en 
su orden el resto de los capítulos y los artícu-
los 92 BIS, 92 TER Y 92 QUATER al Regla-
mento de Tránsito para el Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, que tiene por objeto regular 
el tránsito y permanencia de ganado en la vía 
pública en el Municipio de Bahía de Banderas 
Nayarit.

DESARROLLO AGROPECU-
ARIO,

PESCA Y APICULTURA

COMISIÓN DE ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y RE-

GLAMENTOS

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO

Ya está terminado el 
dictamen, se encu-
entra en proceso de 
revisión para forta-
lecerlo.

Con relación a la segunda sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de septiembre del 2018 se desahogaron tres 
puntos acuerdo quedando solventados tres y en proceso de dictaminación las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

NUMERACIÓN INICIATIVAS 2DA ORDINARIA
29 de septiembre del 2018

TURNO
A COMISIONES

O B S E R V A -
CIÓN

9 Presentó José Francisco López Castañeda en 
su carácter de Regidor del H. X Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit para la realiza-
ción del “Plan Maestro para la Regenera-
ción de Cauces Hidráulicos en el municipio 
de Bahía de Banderas y su conversión en 
Parques Lineales”

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO

OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y 
PRESERVACIÓN ECOLÓGI-

CA

CULTURA Y DEPORTE

En proceso de 
dictaminación

Finalmente se menciona que el mes de noviembre del 2017 presenta un pendiente relativo a la

NUMERACIÓN 1ERA SESIÓN EXTRORDINARIA DE NO-
VIEMBRE 2017

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

10 Iniciativa que presentó el Presidente 
Municipal y la Síndico mediante la cual se 
crea el Reglamento de bienes y patrimonio 
municipal de Bahía de Banderas, Nayarit 
para turno a las comisiones conjuntas de 
Hacienda y Cuenta Pública y Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos.

HACIENDA Y CUENTA 
PÚBLICA 

 ASUNTOS CONSTITU-
CIONALES Y REGLA-

MENTOS

En dictamen está en 
proceso de escrutinio en 
las áreas de Contraloría, 
Oficialía Mayor Admi-
nistrativa a través de la 
“Jefatura de Patrimonio 
Municipal” y Sindica-
tura.

6 Iniciativa con punto de acuerdo para turno 
a comisión que presentó la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza; la cual tiene por 
objeto que el pleno del Ayuntamiento solici-
te una adición a los artículos 251 y 252 de 
la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

ASUNTOS CONSTITUCIO-
NALES

Y REGLAMENTOS

En proceso de 
dictaminación
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TOTAL, DE PENDIENTES: 10
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo y reiterarle mis más distinguidas 
consideraciones. 

A T E N T A M E N T E
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT 04 DE ABRIL DE 2019

ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello indicó que se trabajará 
en los temas pendientes y posteriormente se 
presentarán a cabildo para su probable aprobación. 

9.- Asuntos Generales. 

9.1 Propuesta con punto de acuerdo que presenta 
la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza en su 
carácter de Regidora de Bahía de Banderas, Nayarit;  
mediante la cual propone que, el Pleno del 
Ayuntamiento autorice la creación elaboración 
y ejecución de políticas públicas que permitan 
brindar mantenimiento a las escuelas públicas 
de nivel básico que se encuentran asentadas en 
el Municipio, con fundamento en el artículo 1° y 
17 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit. 

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello instruyó a la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, para que llevara a cabo 
la lectura del punto de acuerdo en comento.   

Regidores e Integrantes del Honorable
X Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit
P r e s e n t e s.

La que suscribe, Licenciada Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, en mi carácter de munícipe y 
Presidenta de la Comisión Edilicia Permanente 
de Educación y Recreación, con fundamento a lo 
establecido por el artículo 70 de la Ley Municipal 
del Estado de Nayarit, elevo a consideración de 
éste máximo órgano de gobierno, la siguiente:

La cual tiene por objeto que el Pleno del 
Ayuntamiento autorice la creación, elaboración 
y ejecución de políticas públicas que permitan 
brindar mantenimiento a las escuelas públicas de 
nivel básico que se encuentran asentadas en el 
municipio, brindando especial atención a aquellas 
que se encuentran en las localidades más vulnerables 
y que requieren la intervención inmediata en 
mantenimiento de su infraestructura; adquisición de 
equipo y mobiliario para la comunidad estudiantil. 
También se analice la posibilidad de la creación y 
construcción de una escuela pública municipal

de educación básica en nuestro municipio.

Sustento mi propuesta, a través de las siguientes:

I.- Que, de acuerdo a datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía por 
sus siglas, INEGI, a través del Anuario Estadístico y 
Geográfico de Nayarit 2015, se puede consultar que 
la población del Municipio de Bahía de Banderas 
al mes de Junio del año 2010 oscilaba en 124 205 
habitantes; Posteriormente, en fuente consultada 
en la página web del INEGI establece en el año 
2015 un incremento de hasta 150 250 habitantes;

Ahora bien, un dato muy interesante y relevante 
proporcionado por el INEGI señala que en el 
año 2010 llegaron como migración interna un 
total de 62,708 personas a vivir a los 20 veinte 
municipios que conforman el estado de Nayarit, 
procedentes del resto de las entidades del país;

II.- En ese tenor, siendo Bahía de Banderas uno de 
los más importantes municipios de nuestro estado, 
conocido como: “Mar de Oportunidades”, que 
ofrece oportunidades de trabajo y crecimiento en 
calidad de vida, no debe resultar extraño que gran 
parte de la migración interna decidió radicar aquí;  

III.- Tomando en cuenta que han transcurrido 
aproximadamente 09 nueve años desde la migración 
interna de 2010, se deduce que los infantes que 
nacieron de las familias que emigraron en aquel 
entonces se encuentran en edad de cursar su 
educación básica, aunado a que no se ha tomado 
en cuenta que cantidad de gente ha inmigrado 
internamente a nuestro Estado en los últimos 09 nueve 
años, pero particularmente a nuestro municipio, 
aún no se cuenta con la información actualizada;

IV.- En el informe anual sobre la situación de pobreza 
y rezago social 2017, presentado por la Secretaría 
de Desarrollo Social SEDESOL, se proyectó 
que para el año 2017 se obtuvo un incremento de 
población de 167,929, es decir casi un 10% más de 
lo establecido en la estadística del año 2015. En ese 
sentido, la proyección de demanda en los servicios 
públicos se ha incrementado y también se ha elevado 

PROPUESTA CON UNTO DE ACUERDO

CONSIDERACIONES
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la demanda educativa en los planteles escolares;

V.- En ese tenor, las instituciones educativas son 
edificios que fueron construidos hace algún tiempo y 
por falta de atención, cuidado y sobre todo recursos no 
se les ha brindado el mantenimiento correspondiente. 
En ese sentido, también existe un elevado rezago en 
el mobiliario y equipo de las propias instituciones, 
los pupitres de los alumnos están en muy malas 
condiciones y no son suficientes, aunado a que los 
sistemas de cómputo no cumplen con las expectativas 
que se requieren ya que son lentos y obsoletos;

VI.- Es importante también compartir que en el 
informe anual sobre la situación de pobreza y 
rezago social 2010, presentado por la Secretaría 
de Desarrollo Social SEDESOL, establecía que en 
el municipio de Bahía de Banderas se contaba con 
las siguientes instituciones públicas y privadas: 77 
escuelas preescolares; 69 primarias; 31 secundarias. 
Además, el municipio contaba con 12 bachilleratos, 
seis escuelas de profesional técnico y dos escuelas 
de formación para el trabajo. El municipio no 
contaba con ninguna primaria indígena; Sería 
importante conocer de todas esas instituciones 
especialmente las instituciones públicas, cuáles 
fueron apoyadas por el gobierno municipal en 
turno, es decir a cuáles se les brindó mantenimiento 
u apoyo en adquisición de equipo y herramientas. 

VII.- En concordancia con lo anterior, la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit dispone en su 
artículo 1° lo siguiente: “Esta ley es de orden público, 
interés social y de observancia general en todo el 
Estado, su aplicación y vigilancia corresponde a las 
Autoridades Educativas Estatales y Municipales. Así 
mismo, el artículo 17 señala que los municipios a 
través de sus ayuntamientos participarán, de acuerdo 
a sus posibilidades financieras, en la construcción, 
mantenimiento y equipamiento de los espacios 
educativos dentro de su respectiva jurisdicción.

VIII.- Bajo ese tenor, tras una visita de campo 
realizada por su servidora en calidad de Presidenta de 
la Comisión Ordinaria de Educación y Recreación, se 
detectó primordialmente las siguientes necesidades:

1.- Mantenimiento y pintura 
interior y exterior del inmueble;
2.- Impermeabilización del techo del inmueble;
3.- Reparación y ampliación de la instalación 
eléctrica para la colocación de contactos; 
4.- Incremento y actualización en la 
existencia del acervo bibliográfico;
5.- Reparación, actualización y en su 
caso, adquisición de equipo de cómputo e 
impresoras para uso de consulta y estudio; y
6.- Adquisición de Muebles 
para computadora y pupitres; 

IX.- Así mismo, se sugiere y recomienda iniciar con el 
programa en 5 instituciones educativas, que realmente 

acrediten que requieren la intervención lo antes posible.

X.- Como lo he mencionado anteriormente, Bahía 
de Banderas está considerado como uno de los 
principales municipios de nuestro Estado, nuestro 
crecimiento estructural y económico debe ser 
acorde a las necesidades que requieren nuestra 
sociedad. No es posible ser congruentes en el 
sentido de fortalecernos en el ámbito turístico con 
el diseño de estrategias, acciones y procedimientos 
que nos permitan posicionarnos como un destino 
turístico de gran nivel, donde ofrecemos centros 
de entretenimiento para divertirse y relajarse a las 
personas que nos visitan y a los locales pero en 
ámbito educativo y cultural carezcamos totalmente 
de infraestructura que permita fortalecer el saber y 
cultura de nuestros ciudadanos, permitiendo de esta 
forma que no se produzcan, promuevan y fortalezcan 
los conocimientos y valores que tanto requieren 
nuestra sociedad. Ojalá y así como ambicionamos 
nuestra postura de crecer en el ámbito turístico, 
también nos esforcemos en destacar en el ámbito 
educativo y cultural, construyendo escuelas 
públicas municipales acordes a la imagen e 
infraestructura de un destino de primer mundo.

Es por todo lo anterior, que propongo 
para su aprobación los siguientes: 

ÚNICO. - Se turna la presente propuesta 
para estudio, análisis y en su caso, posterior 
dictamen a las Comisiones de Hacienda y 
Cuenta Pública; y Educación y Recreación.

Atentamente
Bahía de Banderas, Nayarit, a 10 de Abril de 2019
LA CIUDADANA REGIDORA Y PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE 

DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN

LICENCIADA SELENE LORENA CÁRDENAS 
PEDRAZA.

 

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores 
si tenían algún comentario lo externara.

Enseguida y al no haber comentarios, el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio turno 
de la propuesta que se analiza a las Comisión de 
Hacienda y Cuenta Pública y Educación y Recreación.

10.-Clausura de la Sesión.

PUNTOS DE ACUERDO
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No habiendo más asuntos que tratar, el C. 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, declaró formalmente clausurada la segunda 
sesión ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, 

correspondiente al mes de marzo del segundo año 
de ejercicio Constitucional, siendo 20:17 las veinte 
horas con diecisiete  minutos, del día 10 de abril del 
año 2019, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario 
del Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE............

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipal

C. Irma Ramírez Flores
Síndico Municipal

C. Jassiel Pelayo Estrada
Regidor

Dra. Nilda María Minjarez García
Regidor

C. Jorge Antonio Luquín Ramos
Regidor

C.P. Margarita Ramírez Parra
Regidor

C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas
Regidor

 Lic. Evelyn Paloma Jiménez Ramírez
Regidor

Lic. José Francisco López Castañeda
Regidor

Lic. Víctor Javier Reynozo Gallegos
Regidor

C. Eric Fabián Medina Martínez
Regidor

 Lic. Juana Haide Saldaña Varela
Regidor

MDP. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán
Regidor

Lic. Selene Lorena Cárdenas Pedraza
Regidor

Dr. Héctor Pimienta Alcalá
Regidor

------
La Secretaría del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta sólo recoge una descripción cronológica y sumaria 

de los asuntos programados en el orden del día de la presente sesión.

Anastasio Zaragoza Trujillo
  Secretario del Ayuntamiento.
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo cuatro del Reglamento de la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, y para su debida observancia, promulgo la presente gaceta a los tres días del 
mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL. – RÚBRICA. - C. IRMA RAMÍREZ FLORES, SÍNDICO 
MUNICIPAL. - RÚBRICA. - C. JASSIEL PELAYO ESTRADA, REGIDOR. - RÚBRICA. – DRA. NILDA MARÍA MINJAREZ, 
REGIDOR. – RÚBRICA. - C. JORGE ANTONIO LUQUÍN RAMOS, REGIDOR. - RÚBRICA. – C.P. MARGARITA RAMÍREZ 
PARRA, REGIDOR. - RÚBRICA. - C. MA. GUADALUPE PEÑA RUELAS, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. EVELYN PALOMA 
JIMÉNEZ RAMÍREZ, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ CASTAÑEDA, REGIDOR. - RÚBRICA. - 
LIC. VÍCTOR JAVIER REYNOZO GALLEGOS, REGIDOR. - RÚBRICA. - C. ERIC FABIÁN MEDINA MARTÍNEZ, 
REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA, REGIDOR. - RÚBRICA. - MDP. RUBÍ ALEJANDRA 
CARDOSO GUZMÁN, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. SELENE LORENA CÁRDENAS PEDRAZA, REGIDOR. - RÚBRICA. - 
DR. HÉCTOR PIMIENTA ALCALÁ, REGIDOR. - RÚBRICA. 

 

 
Secretaría del Ayuntamiento 
Gaceta Municipal 
Domicilio: Calle Morelos #12, Colonia Centro, Valle de Banderas, Nay. C.P. 63730 
Teléfono: 329 2911870   Extensión: 156 


