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I. Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta 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 Tello, Presidente Municipal, 
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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 del acta de cabildo de la primera sesión 
ordinaria del 29 de octubre del 2018.
4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso del acta de cabildo de la primera sesión 
extraordinaria del día 14 de noviembre del 2018.
5.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a 
comisión que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello en su carácter de Presidente Municipal de 
Bahía de Banderas, Nayarit; mediante la cual se 
crea el Manual de Organización y servicios de 
la Dirección de Obras Públicas del Municipio 
de Bahía de Banderas; 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; 2, 61 fracción I, inciso a) ;  108 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit;  8, del 
Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
6.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a 
comisión que presenta el Regidor José Francisco 
López Castañeda que tiene por objeto la creación 
de la Unidad de Protección Animal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, de conformidad en lo establecido 

por los artículos 115 de la Constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 70, 76, 77, 79 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y todas 
las leyes y reglamentos relativos en materia.
7.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen que presenta la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, 
del Reglamento del Sistema de Evaluación 
del Desempeño para el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo 
establecido en los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 
inciso a), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 
inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.
8.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen que presenta la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del 
Código de Ética y Conducta para los Servidores 
Públicos del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; de conformidad en lo establecido por los 
artículos 77, 79 fracción XI de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones 
III y IV, 17, 18 punto número 3 inciso b) del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit.
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IV. Iniciativa de acuerdo edilicio que tiene por objeto integrar un capítulo IV recorriendo en su orden el resto de los capítulos y 
los artículos 92 BIS, 92 TER Y 92 QUATER al Reglamento de Tránsito para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con 
el fin de regular el tránsito y permanencia de ganado en la vía pública en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
• Acta de primera sesión ordinaria de cabildo 08:20 horas del día jueves 13 de diciembre de 2018.
I. Proyecto de Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 2019 para el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, que presenta 
el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal.

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

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 11:55 once horas con cincuenta y cinco minutos del día 29 de Noviembre 
del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, 
Nayarit, para dar inicio a Primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Noviembre 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:



9.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen que presenta la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del 
Manual de Organización de la Dirección de 
Coordinación de Gabinete del Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo 
establecido los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 
inciso a), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 
inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.
10.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso del    dictamen que presentan las Comisiones 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, 
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y 
Salud Pública y Seguridad Social, del Reglamento 
de Tenencia Responsable de Animales 
Domésticos y de Compañía del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo 
establecido los artículos 76, 77, 79 fracción I y XI, y 
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 16 fracciones III y IV, 17 inciso a) del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit.
11.- Proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución con dispensa de trámite, para 
autorizar en su caso al Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello en su carácter de Presidente Municipal de 
Bahía de Banderas, Nayarit, a ejercer los Recursos 
Económicos convenidos con la Secretaría de 
Economía por medio del Instituto Nacional 
del Emprendedor para el Ejercicio 2018, de 
conformidad con las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional del Emprendedor, En la convocatoria 1.5 
de Mejora Regulatoria para el Ejercicio Fiscal 2018; 
de conformidad en  lo establecido en  los artículos 
61, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la 
Ley Municipal del Estado de Nayarit.
12.- Proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución con dispensa de trámite, para 
autorizar en su caso al Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas a otorgar mandato especial e 
irrevocable a  favor de BBVA Bancomer S.A, 
facultándole para transferir de manera automática 
los saldos disponibles  de forma mensual de la cuenta 
número 0112352982, clabe 012375001123529821 
a la cuenta que proporcione el patronato para 

el impuesto especial destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit; de conformidad en lo 
establecido por los artículos 61; 63; 64 fracción IX; 
73 fracción II y de más relativos y aplicables de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
13.- Exhorto para turno a comisión remitido por 
la XXXII Legislatura al Congreso del Estado de 
Nayarit, para que establezcan en la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2019, beneficios fiscales a 
través de subsidios al pago de impuesto predial 
o el pago de derechos servicios de agua potable 
a favor de la personas que implemente el uso de 
eco tecnologías que coadyuven a la conservación 
y mejoramiento del medio ambiente, de 
conformidad en lo establecido por los artículo; 
111 y 115 de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; artículo 2 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit.
14.- Exhorto para turno a comisión remitido por 
la XXXII Legislatura al Congreso del Estado 
de Nayarit que tiene como fin que se elaboré el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2019 con perspectiva de Género; de conformidad 
en lo establecido por el artículo 64 fracción V de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
15.- Presentación del 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; de conformidad 
en lo señalado en el artículo 114 fracción  VII de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
16.- Asuntos Generales.
Comunicaciones del H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, representado por su XXXII 
Legislatura:

Que reforma su similar que emite, Declaratoria 
de constitución de los Grupos  y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Segunda Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado de Nayarit.
Que reforma su similar que determina, la 
integración de las Comisiones Legislativas 
Ordinarias y Especiales de la Trigésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit. 

17.-Clausura de la Sesión.
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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 
15 de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento 
y en consecuencia se determinó la existencia del 
quórum legal y se declaró formalmente instalada 
la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que se 
tomen en ella.

2.- En el segundo punto del orden del día que 
consistió en la 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 del acta de 
cabildo de la primera sesión ordinaria del día 29 de 
octubre del 2018. 

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó al Secretario 
de Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado 
la lectura del acta de cabildo de la primera sesión 
ordinaria del día 29 de octubre del 2018; previo a 
la intervención del Secretario del Ayuntamiento 
Cristian Israel Valiente Delgado, la Regidora Nilda 
María Minjarez García solicitó la dispensa de la 
lectura del acta de cabildo de la primera sesión 
ordinaria del día 29 de octubre del 2018.

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó 
al Cabildo si tenían y si revisaron el acta de la 
primera sesión ordinaria del día 29 de octubre del 
2018, por lo que el Cabildo confirmo que se les 
entregó y la revisaron. 
Por lo que al no haber más comentarios, se sometió 
a votación, preguntándose a quienes estuvieran a

favor en la propuesta de la Regidora Nilda María 
Minjarez García, de la dispensa de la lectura, de 
la primera sesión ordinaria del día 29 de octubre 
del 2018, lo manifestara de la forma acostumbrada 
dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD, 
posteriormente preguntó a quienes estuvieran a 
favor del contenido del acta de cabildo de la primera 
sesión ordinaria del día 29 de octubre del 2018, lo 
manifestara de la forma acostumbrada dándose 
la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.  

4.- Continuando con el siguiente punto del 
orden del día el cual consistió en propuesta, 
análisis, discusión y aprobación en su caso 
del acta de cabildo de la primera sesión 
extraordinaria del día 14 de noviembre del 2018.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó al Secretario 
de Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado 
la lectura del acta de cabildo de la primera sesión 
extraordinaria del día 14 de noviembre del 
2018; previo a la intervención del Secretario del 
Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, la 
Regidora Margarita Ramírez Parra solicitó la dispensa 
de la lectura del acta de cabildo de la primera sesión 
extraordinaria del día 14 de noviembre del 2018.
Continuando con el punto de acuerdo del orden 
del día el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello preguntó al Cabildo si tenían y si 
revisaron el acta de la primera sesión extraordinaria 
del día 14 de noviembre del 2018, por lo que el 
Cabildo confirmo que se les entregó y la revisaron. 

Por lo que al no haber más comentarios, se sometió 
a votación, preguntándose a quienes estuvieran a 
favor  en la propuesta del Regidora Nilda María 
Minjarez García, de la dispensa de la lectura, de 
la primera sesión extraordinaria del día 14 de 
noviembre del 2018, lo manifestara de la forma 
acostumbrada dándose la APROBACIÓN 
POR UNANIMIDAD, posteriormente preguntó 
a quienes estuvieran a favor del contenido 
del acta de cabildo de la primera sesión 
extraordinaria del día 14 de noviembre del 2018, 
lo manifestara de la forma acostumbrada dándose 
la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN
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5.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la iniciativa con punto 
de acuerdo para turno a comisión que presenta 
el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter 
de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit; mediante la cual se crea el Manual de 
Organización y servicios de la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio de Bahía de Banderas; 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; 2, 61 fracción I, inciso a) ;108 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;  8, 
del Reglamento de la Administración Pública para 
el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Para el desahogo de este punto el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió 
con la lectura del punto de acuerdo en comento.

Enseguida y al no haber más comentarios el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, dio turno de la iniciativa que se analiza a la 
Comisión Edilicia de Obras Públicas y a la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en  la iniciativa con punto 
de acuerdo para turno a comisión que presenta el 
Regidor José Francisco López Castañeda que tiene 
por objeto la creación de la Unidad de Protección 
Animal de Bahía de Banderas, Nayarit, de 
conformidad en lo establecido por los artículos 115 
de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 70, 76, 77, 79 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; y todas las leyes y reglamentos 
relativos en materia. 

Para el desahogo de este punto el Regidor José 
Francisco López Castañeda, procedió con la lectura 
del punto de acuerdo en comento.

El presidente preguntó si alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.

En el uso de la voz la regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, mencionó que tienen respeto de las personas 

que aman a los animales; dejó en claro que la 
administración debe enfocarse primeramente en el 
ser humano, ya que han sucedido diferentes asuntos 
lamentables en la demarcación que representa 
mismos que son el motivante para externar su 
opinión en que primeramente se debe de atender 
las necesidades del ciudadano, como por ejemplo a 
las mujeres desprotegidas, a los niños en situación 
de calle y a todos los grupos vulnerables que 
tengan que ver con la persona, mencionó que está 
de acuerdo con el Reglamento que se analizará en 
Comisión pero indicó que no hay que perder el 
enfoque.  

Enseguida y al no haber más comentarios, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, dio turno de la iniciativa que se analiza a la 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito,  
a la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación 
Ecológica a la Comisión de Salud Pública y 
Seguridad Social y a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en  el dictamen que 
presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos, del Reglamento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño para el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo 
establecido en los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 
inciso a), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 
inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Para el desahogo de este punto el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió 
a la lectura del punto de acuerdo en comento.  

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAY
P R E S E N T E
Los integrantes de las Comisiones edilicias de  Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos   con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 229 
fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 
fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 fracción I 



inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida 
consideración de este cuerpo colegiado el presente 
DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la 
aprobación de la Iniciativa mediante la cual se aprueba en 
lo general y en lo particular EL REGLAMENTO DEL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT,, 
iniciativa presentada por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS 
TELLO, en su carácter de Presidente Municipal, para lo cual 
hacemos de su conocimiento los siguientes:}

1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en sesión ordinaria 
de ayuntamiento celebrada el día veintisiete  de marzo del  
dos mil dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este 
órgano colegiado para su pertinente análisis y respectivo 
dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de este Honorable 
Ayuntamiento Constitucional, documento que contiene 
el proyecto del reglamento del sistema de evaluación del 
desempeño para el municipio  de Bahía de Banderas Nayarit.  

2. En virtud del asunto turnado,  los integrantes de las  
Comisiones Edilicias de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos, llevamos a cabo una  reuniones de  trabajo en 
las oficinas de la presidencia en la sala de cabildo  el  día 26 
de Septiembre  del dos mil dieciocho  a las  14:00 horas, tal 
y como se advierte en las constancias que obran agregadas al 
expediente correspondiente, donde se contó con la asistencia 
de la comisión que hoy dictamina, en ese sentido y una 
vez analizado minuciosamente el proyecto que contiene el 
reglamento del sistema de evaluación del desempeño para 
el municipio de Bahía de Banderas Nayarit,  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 Constitucional establece que los 
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 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 esta comisión de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos  en las que participaron 
los integrantes se confirmó que la iniciativa que contiene 
el proyecto de aprobación del reglamento del sistema de 
evaluación del desempeño para el municipio de bahía de 
banderas Nayarit, , tiene por objeto  evaluar el avance 
físico y financiero de los programas establecidos en el 
presupuesto del ejercicio en funciones, mediante el análisis 
de las actividades desarrolladas y medidas en la matriz e 
indicadores de desempeño por las dependencias o áreas de la 
Administración Pública, convencidos de que la mejor forma 
de alcanzar los objetivos trazados y por ende la confianza 
plena de la ciudadanía hacia su gobierno, es practicar de 
manera cotidiana, constante y sistemática, el seguimiento y 
la evaluación objetiva sobre las acciones emprendidas y, ante 
todo, difundir los resultados que se obtengan de ello, así como 
medio de consulta y de transparencia de las actividades de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento.

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 patrimonio conforme a la ley, así como, las  
facultades de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y 
buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia 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.
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CONSIDERACIONES

MARCO NORMATIVO



4.- Asimismo el artículo 115, fracción II, de la misma norma 
fundamental, que faculta a los municipios, para formular los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal.

5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit,  fracción I, los 
Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa 
de formular el bando de policía y buen 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 esta ley;
En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por 
los ordenamientos legales citados, nos permitimos someter a 
la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas 
Nayarit, aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa 
de acuerdo edilicio presentado por el DR. Jaime Alonso 
Cuevas Tello mediante el cual se somete a consideración 
la aprobación del reglamento del sistema de evaluación del 
desempeño para el municipio de Bahía de Banderas Nayarit, 
para quedar en los términos que del presente se desprenden.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal. 

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y REGLAMENTOS; GOBERNACIÓN.

DR. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente de la Comisión edilicia de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos.

C. Irma Ramírez Flores
Secretario de la Comisión 

Dr. Héctor Pimienta Alcalá
Vocal de la Comisión
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de 
orden público e interés social y su aplicación corresponde al 
Ayuntamiento por conducto de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal y al IMPLAN, en el 
ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto 
reglamentar el Sistema de Evaluación del Desempeño del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para verificar la 
adecuada ejecución de las políticas públicas, los programas 
señalados en el Plan Municipal de Desarrollo y su impacto 
sobre la realidad social y en la población específica a la cual 
se dirigen, la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los mismos en función de los resultados obtenidos 
y el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.
Artículo 3. Para efectos del presente reglamento, se entenderá 
por:

I. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). - conjunto 
de elementos metodológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas 
y objetivos, con base en matrices de indicadores de gestión 
que permitan conocer el impacto social de los programas y 
de los proyectos en su caso y hacer las propuestas de mejora;
II.  Dependencias.- Las Direcciones que integran la 
Administración Pública Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit, incluyendo a los organismos desconcentrados; 
III.  Paraestatales.- Los organismos descentralizados y 
fideicomisos públicos municipales;
IV.  Líneas de acción.- Las actividades de orientación y 
organización que se realizan con la finalidad de generar 
bienes y/o servicios, de tal forma que se pueda garantizar 
la integración, articulación y continuidad de esfuerzos de 
manera ordenada y sistemática;
V. Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo. - Es la 
verificación del nivel de cumplimiento de los objetivos, metas 
y programas derivados del Plan Municipal del Desarrollo;
VI. Indicador de desempeño.- Es la expresión cuantitativa y/o 
cualitativa correspondiente a un índice de medida, cociente 
o fórmula, que establece un parámetro del avance en el 
cumplimiento de objetivos y metas ya sea estratégicas o de 
gestión;
VII.  Matriz de indicadores.- La herramienta de planeación 
estratégica que expresa en forma sencilla, ordenada y 
homogénea la lógica interna de los programas presupuestarios, 
a la vez que alinea su contribución a los ejes de política 
pública y objetivos del PMD;

PUNTO DE ACUERDO

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT.



IX.  PBR. Presupuesto basado en Resultados.- El Presupuesto 
en base a Resultados, es el programa presupuestario que 
orienta el gasto público municipal al logro de resultados en 
beneficio de la sociedad y esperados de la gestión pública 
municipal para el ejercicio fiscal que se aplica;
X. PMD.- El Plan Municipal de Desarrollo vigente;   
XI. Portal WEB.- El portal aplicativo en Internet del IMPLAN; 
y 
XII. Áreas de oportunidad.- aspectos susceptibles de mejora 
derivados de los hallazgos, debilidades oportunidades y 
amenazas, que se identifican en la evaluación del desempeño 
que puedan ser atendidos para lograr las metas y objetivos del 
PMD.
Artículo 4. El programa anual de evaluación tiene por 
objeto, determinar el calendario y tipo de evaluaciones que se 
aplicarán a los programas del Plan Municipal de Desarrollo, 
por parte del IMPLAN, como área externa a la ejecución de 
los programas municipales.
Artículo 5. El objetivo de la Evaluación del Desempeño es:
I. Establecer el modelo gubernamental de gestión de las 
asignaciones presupuestarias, orientada al logro de resultados;
II. Proteger y conservar los recursos y patrimonio público 
contra cualquier dispendio o uso indebido;
III. Cumplir las leyes, reglamentos, normas gubernamentales, 
planes programas, metas, objetivos y demás propósitos 
institucionales;
VI. Elevar la eficiencia y eficacia gubernamental y del gasto 
público;
VII. Contribuir a mejorar la calidad de los bienes y servicios 
públicos;
VIII. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas;
IX. Verificar el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores 
estratégicos y de gestión del Plan Municipal de Desarrollo;
X. Identificar el impacto social de los programas y proyectos 
de la gestión municipal; y
XI. Conocer los resultados de aplicación de los recursos 
públicos y su impacto social.
Artículo 6. Las evaluaciones del desempeño que se realicen 
serán en dos dimensiones para cada programa presupuestado:
I. Evaluación estratégica, gestión y cumplimiento del PMD;
II. Medición de Indicadores y presupuesto aplicado;
Artículo 7. La Contraloría Municipal y el IMPLAN, fungirán 
como instancias de coordinación de la revisión y evaluación 
de los resultados previstos en este reglamento, relativos 
al avance de gestión de los programas, objetivos y metas 
establecidos en el PMD y rendirán informes de evaluación 
al Ayuntamiento para los efectos conducentes, mismos que 
deberán ser publicados.
Las evaluaciones a que se refiere este artículo, se harán con 
independencia de las que coordinen o establezcan en su caso 
las Autoridades Estatales o Federales en el ámbito de sus 
atribuciones a proyectos, programas o políticas públicas que 
se realicen total o parcialmente  con recursos provenientes de  
Fondos Estatales o Federales.
Artículo 8. Las dependencias municipales, ejecutoras de 
los programas, se encuentran obligadas a proporcionar al 
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IMPLAN y Contraloría la información y documentación 
necesaria para la realización de la evaluación.
Los Directores tienen la responsabilidad de sentar las bases 
de la disciplina, valores, filosofía de la dependencia a su cargo 
y difundirlos  entre los colaboradores, así como las metas y 
objetivos y compromisos éticos esperados.
Las dependencias deberán actualizar los manuales de servicios 
y procedimientos que han de regir a la dependencia a su cargo 
y conformar junto con el personal a su cargo, el plan anual de 
trabajo, tomando como base el Plan Municipal de Desarrollo 
y los objetivos y metas en él establecidos.
Artículo 9. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, 
el IMPLAN podrá emitir sugerencias, y la Contraloría 
dictará las recomendaciones que considere pertinentes al 
Ayuntamiento, sus dependencias y paraestatales.
Artículo 10. Corresponde al IMPLAN:
I. Coordinar las acciones de seguimiento y evaluación de los 
programas y proyectos de las diferentes dependencias del 
Municipio;
II. Turnar al Presidente Municipal, los resultados de los 
análisis y evaluaciones, proporcionando elementos de juicio 
para realizar adecuaciones que, en su caso, se consideren 
necesarias a los planes, programas y acciones implementadas.
Artículo 11. El SED, incluye las acciones de:
I. Planeación; 
II. Programación y presupuestario;
III. Control y seguimiento;
IV. Evaluación; e
V. Informe de resultados.

CAPÍTULO II
PLANEACIÓN

Artículo 12. Las dependencias y paraestatales de la 
Administración Pública Municipal tendrán en materia de 
planeación, las siguientes obligaciones:
I. Registrar en el módulo de informes, las metas comprometidas 
e indicadores del desempeño;
II. Reportar trimestralmente los avances de los objetivos y 
programas;
III. Justificar en el módulo de informes, en caso de que 
exista diferencia entre los avances registrados y las metas 
comprometidas al periodo que se reporte;
IV. Intervenir en la elaboración del Presupuesto de Egresos y 
la Ley de Ingresos, en base a su programa operativo anual y 
a las metas establecidas en el PMD respecto a las materias de 
su competencia;
V. Elaborar sus programas operativos, sectoriales, especiales 
tomando en cuenta los elementos del Sistema de Planeación 
Nacional, Estatal y Municipal;
VI. Coordinar en la esfera de sus competencias la planeación 
de las áreas que en forma administrativa y presupuestalmente 
dependen de ellas;
VII. Considerar, en la elaboración de sus programas anuales 
y de mediano plazo, el ámbito territorial y las condiciones 
específicas de desarrollo de las diferentes localidades del 
Municipio;



Gaceta Municipal                                           9                                   Viernes 04 de enero de 2019

VIII. Vigilar, en la esfera de sus atribuciones, que las áreas a 
su cargo coordinen sus acciones conforme a los objetivos y 
prioridades del PMD y de los programas correspondientes; y
IX. Verificar periódicamente, la relación que guarden los 
programas y presupuestos de la dependencia, así como los 
resultados de su acción, con los objetivos y prioridades de los 
programas sectoriales y de ser necesario aplicar las medidas 
correctivas.

Artículo 13. Los directores, construirán los indicadores 
a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que 
proporcionen un medio sencillo y fiable para medir el 
cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el PMD.
Los programas serán institucionales, transversales, 
sectoriales, especiales y los indicados en el PMD.
La matriz de indicadores se elaborará de acuerdo con la 
respectiva clasificación por modalidades de los programas 
presupuestarios.
En caso de que una o más unidades responsables de un mismo 
ramo presupuestario, contribuyan a ejecutar o compartan la 
asignación de recursos de un mismo programa presupuestario, 
deberán elaborar de manera conjunta y coordinada una sola 
matriz de indicadores para dicho programa presupuestario.
Los indicadores utilizados son de desempeño, estratégicos o 
de gestión, mismos que serán la base para el funcionamiento 
del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Se determinarán las metas para los indicadores de desempeño 
de los programas presupuestarios y se elaborarán sus 
calendarios, los cuales deberán guardar congruencia con las 
asignaciones presupuestarias correspondientes.

Artículo 14. Las dependencias que requieran realizar 
cambios sustanciales en los programas presupuestarios, 
proyectos, metas y objetivos del programa operativo anual, 
deberán notificarlo por escrito al IMPLAN y justificar dicha 
modificación, para que, en su caso, el Presidente pueda 
someterlo a la aprobación del Ayuntamiento.

CAPÍTULO III
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Artículo 15. Los programas prioritarios serán preferentemente 
los de desarrollo social, los que contengan actividades 
relevantes y aquellos que producen bienes o prestan servicios 
públicos; las actividades y los programas presupuestarios se 
definirán con una orientación a resultados.

Artículo 16. El Presupuesto de Egresos en base a resultados 
contendrá los programas prioritarios y relevantes con su 
respectiva asignación presupuestal, y en función de ello 
las direcciones y entidades propondrán la selección de 
indicadores de desempeño necesarios para su evaluación que 
se integrarán a este documento. 

Artículo 17. La información de los resultados alcanzados en 
el cumplimiento de los objetivos y metas de los ejercicios 
anteriores y el actual, se utilizarán como referente para la toma 
de decisiones en las asignaciones de recursos para la mejora 
de las políticas públicas y de los programas presupuestarios.

Artículo 18. Las dependencias y entidades elaborarán sus 
proyectos de presupuesto de erogaciones del ejercicio con 
la identificación de los rubros de gasto, sus actividades y 
programas gubernamentales, considerando los elementos de 
eficacia y economía entre otros, atendiendo el cumplimiento 
del marco normativo aplicable. 

CAPÍTULO IV
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Artículo 19. El control interno tiene como propósito garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de la Administración 
Municipal, sus propósitos institucionales, salvaguardar 
su patrimonio y verificar la confiabilidad de los informes 
generados para la toma de decisiones, para lo cual de manera 
preventiva  el IMPLAN, la Contraloría y las dependencias 
municipales de manera coordinada adoptarán al interior de la 
Administración Municipal las  acciones, actividades, normas, 
políticas, planes y métodos necesarios para el efecto.

Artículo 20. Los procedimientos de auditoría que realice la 
Contraloría, tendrán como finalidad verificar el cumplimiento 
de las obligaciones legales y normativas, programas, planes 
y procedimientos implementados para el control interno y 
la evaluación de la gestión gubernamental que tienen a su 
cargo los sujetos auditados, así como sus funciones públicas; 
asimismo evaluar el desempeño, con la finalidad de verificar 
si las acciones, metas, programas se adecuan a lo dispuesto 
en el Plan Municipal de Desarrollo, así mismo revisará el 
Programa Operativo Anual para constatar el cumplimiento de 
sus metas y objetivos los recursos públicos de que dispongan 
se administren con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 
con enfoque de resultados.

Artículo 21. Los datos e informes generados durante los 
procedimientos de auditoría tendrán el carácter de reservados 
en tanto no se presenten las conclusiones de la auditoría. Una 
vez notificadas las conclusiones a los sujetos de revisión, 
aplicará a los resultados el principio de máxima publicidad.
 
Artículo 22. La Contraloría llevará a cabo permanentemente 
el control físico, financiero y programático que permita dar 
seguimiento a los avances en las metas de los indicadores y al 
ejercicio del gasto por programa presupuestario.
 
Se deberán realizar los reportes con la información que 
incluye los resultados de los programas al Ayuntamiento para 
que los utilice, luego de su revisión y análisis en la toma de 
decisiones presupuestales.
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Del resultado de esta revisión se determinará si existen 
áreas de oportunidad susceptibles de mejora, emitiendo la 
recomendación correspondiente. 

Artículo 23. Se presentará un informe al Ayuntamiento, de 
los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos, 
metas y programas evaluados, así como del seguimiento a las 
recomendaciones de mejoras derivadas de las mismas.

Artículo 24. La Contraloría entregará al IMPLAN un informe 
del monitoreo del avance físico, financiero y de desempeño 
de los programas presupuestarios, para que éste en su caso, 
proponga al Presidente Municipal las acciones de mejora 
conducentes que se desprendan del reporte.

Artículo 25. La Contraloría y la Tesorería, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, diseñarán y establecerán los 
mecanismos y esquemas de control presupuestario, generales 
y específicos, que se requieran para mejorar la eficiencia, 
eficacia, racionalidad, austeridad, economía y transparencia 
en el proceso presupuestario, para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de los programas presupuestarios y de 
las políticas públicas.

Artículo 26. Son derechos de los sujetos auditados:

I. Solicitar a los auditores se identifiquen y acrediten tener su 
respectivo nombramiento para practicar la auditoria;
II. Ser informados sobre sus derechos dentro del procedimiento 
de auditoría a que estén sujetos; 
III. Ser informados sobre el alcance, objetivo, periodo sujeto 
a revisión y tipo de auditoría que se practique, excepto las 
estrategias de auditoría a emplearse por parte de los auditores; 
IV. Ser informados sobre la documentación que se requiere 
para el cumplimiento del objeto del procedimiento de 
auditoría;
V. Ser informados sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
legales, así como del contenido y alcance de las mismas;
VI. Conocer qué áreas de la Contraloría o cuál despacho 
externo intervienen en la práctica de la auditoría; 
VII. Ser tratados con respeto por los auditores; 
VIII. Conocer el resultado del análisis de la información 
que proporcionen para solventar observaciones y obtener la 
resolución final del procedimiento de auditoría;
IX. A que las personas que intervengan en los procedimientos 
de auditoría guarden reserva de los hechos que hubieran 
tenido conocimiento por motivo de sus funciones, salvo 
cuando por disposición legal se trate de información pública 
o deban rendir declaración al respecto; 
X. A que se les facilite la información que no posean y que sea 
necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones en los procedimientos de auditoría; 
XI. Solicitar, por una sola ocasión, prórroga a los plazos 
señalados en este reglamento; y,
XII. Las demás que señalen este reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

Artículo 27. La Contraloría, en la práctica de la auditoría 
además de lo señalado en otros ordenamientos legales 
aplicables, podrá:

I. Practicar visitas a los sujetos auditados en los términos de 
este reglamento; 
II. Requerir a los sujetos auditados la exhibición y, en su caso, 
la entrega de cualquier clase de datos, documentos o informes 
relacionados con el objeto de la auditoría; 
III. Recabar de los terceros los documentos, informes y datos 
que posean con motivo de sus funciones, cuando guarden 
relación con los procedimientos de auditoría o los resultados 
o el seguimiento de los mismos;
IV. Requerir la rúbrica de los sujetos auditados en la 
información que proporcionen a los auditores con motivo de 
una revisión, a efecto de validar su originalidad; 
V. Requerir a los sujetos auditados la asunción de compromisos 
que tengan como propósito implementar acciones correctivas 
o preventivas a efecto de solventar las observaciones 
derivadas de un procedimiento de auditoría; y
VI.  Otorgar prórroga a los sujetos auditados, cuando éstos 
así lo soliciten, hasta por la mitad del plazo originalmente 
otorgado en cualquier notificación del procedimiento de 
auditoría.

CAPÍTULO V
EVALUACIÓN

Artículo 28. La Contraloría, el IMPLAN y la Tesorería, 
integrarán y emitirán el programa anual de evaluación, 
que deberá considerar, cuando menos, los programas 
presupuestarios y los tipos de evaluación que se llevarán a 
cabo.

Artículo 29.  La información generada por el PBR y el 
SED se publicará a través del portal de transparencia del 
Ayuntamiento para la debida rendición de cuentas.

Artículo 30. Incurren en responsabilidad los Directores y 
demás servidores públicos que no formulen los programas 
operativos anuales, indicadores de desempeño y el ejercicio 
del gasto por programa presupuestario, o no informen 
trimestralmente al IMPLAN el avance de su cumplimiento, o 
registren en los mismos información no fidedigna; así mismo, 
que no den cumplimiento con los programas, proyectos, 
acciones y metas señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 
salvo por causas no imputables a los mismos.

PRIMERO. El presente ordenamiento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Nayarit y en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS



ÚNICO. - Se turne a las comisiones competentes, para que 
previo estudio y análisis de la iniciativa planteada, se emita 
dictamen y se eleve a la consideración de este Honorable 
Cuerpo Edilicio, la creación del REGLAMENTO DEL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit, Agosto del 2018.

ATENTAMENTE

RÚBRICA
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso  Cuevas Tello, 
mencionó una frase “lo que no se puede medir, no 
se puede mejorar” asentó que estaba convencido 
de eso; expresó que si no era posible hacer una 
medición de lo que se realiza, no se podía saber en 
qué se le estaba fallando a los ciudadanos y por lo 
tanto no tendrían  conocimiento para perfeccionarlo, 
señaló que el Reglamento de Evaluación del 
Desempeño, tiene el fin  de evaluar el desempeño 
de cada funcionario y cada dirección del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit.

El presidente preguntó si alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.

Enseguida y al no haber más participaciones se 
preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en aprobar 
en lo general y en lo particular el dictamen que 
presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos, del Reglamento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño para el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido en los artículos 77, 79 fracción I y 
XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III 
y IV, 17 inciso a), 18 fracción I inciso a) y punto 
número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno 
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit; se sometió a votación, preguntándose a 

quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dándose la APROBACIÓN 
POR UNANIMIDAD.

8.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió propuesta, análisis, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen que 
presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos, del Código de Ética y Conducta 
para los Servidores Públicos del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido por los artículos 77, 79 fracción XI 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 
fracción III, 16 fracciones III y IV, 17, 18 punto 
número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno 
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit.
Para el desahogo de este punto el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió 
con la lectura del punto de acuerdo en comento.

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

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
77, 79 fracción XI de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17, 18 punto 
número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; presentamos a 
la consideración de éste cuerpo colegiado para su  análisis, 
discusión y  en su caso aprobación del, DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
CODIGO DE ÉTICA  Y CONDUCTA PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; para lo cual hacemos 
de su conocimiento los siguientes:

1. Nos fue turnado  mediante oficio S.A.1136/08/2018 de 
fecha 16 de agosto del año en curso girado por el Secretario 
del Ayuntamiento, a los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora, para su análisis, y respectivo dictamen, 
iniciativa presentada y rubricada por el ciudadano Jaime 
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional, documento  que contiene 
propuesta de CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
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ANTECEDENTES

PUNTO DE ACUERDO



2. En virtud del asunto turnado, los integrantes de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, celebramos 
reuniones de trabajo en las cuales se contó con la asistencia 
y participación de las diferentes expresiones políticas que 
forman parte de este H. Ayuntamiento, culminando con la 
elaboración del presente documento.

3. De la iniciativa objeto de estudio, se desprende que 
con el CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT, se logrará fomentar en los 
servidores públicos una cultura de transparencia, honestidad 
y objetividad, mediante la promoción de actitudes y 
compromisos con la sociedad, consigo mismos y con las 
instituciones a las que pertenecen.

Por lo anteriormente expuesto a continuación describimos el 
capítulo de:

PRIMERA.- Que ésta Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos es competente para dictaminar la propuesta 
de CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT, propuesta por el ciudadano 
Presidente Municipal de conformidad a lo establecido en los 
artículos 77, 79 fracción XI, 229 fracción I y demás aplicables  
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 
16 fracciones III y IV, 17, 18 punto número 3 inciso b) del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit; así como por haber sido instruida la 
presente participación, por el Secretario del Ayuntamiento 
mediante oficio S.A.1136/08/2018 de fecha dieciséis  de 
agosto del año en curso, en términos de los artículos 225, 226 
fracción I y 227 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDA. - Que la presente Comisión Dictaminadora 
acordó emitir el presente documento, mediante sesión de 
trabajo celebrada el día diez del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho haciendo constar que se realizó el 
análisis de manera específica cada una de las disposiciones 
contenidas en la iniciativa, así como la participación de las 
diferentes expresiones políticas que forman parte de este H. 
Ayuntamiento, sin realizar adecuación alguna. Lo anterior 
en el entendido que los preceptos normativos se conservarán 
como inicialmente fueron propuestos.

TERCERA.- La propuesta que contiene el CÓDIGO 
DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT, tiene por objeto crear y mantener condiciones 
estructurales y normativas que permitan el adecuado 
funcionamiento del estado en su conjunto, y la actuación ética 
y responsable de cada servidor público de este Ayuntamiento.
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CUARTA.- La relevancia de la iniciativa turnada recae en la 
necesidad de mejorar las prácticas del Gobierno Municipal, 
en razón de que todo servidor público debe sujetarse a los 
principios y obligaciones que rigen su actuación en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, observando 
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 
público. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a su 
digna consideración el siguiente:

ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa de CÓDIGO DE ÉTICA 
Y CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, 
turnándose a consideración del pleno del Honorable Cabildo 
de Bahía de Banderas, Nayarit, para su discusión y aprobación 
en su caso, debiéndose promover su publicación en la Gaceta 
Municipal y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit. 

A t e n t a m e n te 
Valle de Banderas; a 25 de septiembre de 2018

Comisión de Asuntos Constitucionales
Y Reglamentos

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente

C. Irma Ramírez Flores
Secretario

Dr. Héctor Pimienta Alcalá
Vocal

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
P R E S E N T E.

El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con 
fundamento a lo establecido por los artículos 115 fracción 
II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 111 fracciones I y 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 4 fracción 
X y XII, 61 fracción I, inciso a), y 219 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; me permito someter a la consideración 
de este H. Cuerpo Edilicio, la siguiente:

CONSIDERACIONES

PUNTO DE ACUERDO
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INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO PARA TURNO 
A COMISIÓN QUE PRESENTA JAIME ALONSO 
CUEVAS TELLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, MEDIANTE 
LA CUAL SE ABROGAN EL CÓDIGO DE ÉTICA DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT Y 
EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT VIGENTE  Y SE EXPIDE 
EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT ; DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO 
POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y IV DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 106, 111 FRACCIONES I Y 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT; 2, 4 FRACCIÓN X 
Y XII, 61 FRACCIÓN I, INCISO A), Y 219 DE LA LEY 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 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 en la siguiente:

Dentro del objeto y fines de los Ayuntamientos son, entre 
otros, crear y mantener condiciones estructurales y normativas 
que permitan el adecuado funcionamiento del estado en su 
conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor 
público. 

En esa razón todo servidor público debe sujetarse a los 
principios y obligaciones que rigen su actuación, a fin de 
mejorar las prácticas del Gobierno Municipal, salvaguardando 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

Una de las prioridades del Gobierno Municipal de Bahía 
de Banderas, es transparentar la actuación de los servidores 
públicos, con la finalidad de demostrar que existe un 
compromiso entre gobierno y sociedad, el cual posibilita 
frenar el impacto negativo del fenómeno de la corrupción que 
genera prácticas nocivas en el quehacer público, acorde con el 
Plan Municipal de Desarrollo. 

El presente Código de Ética y Conducta tiene como objeto 
actualizar y consolidar en un documento íntegro el Código 
de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit y el Código de Conducta de 
los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit publicados en el Periódico Oficial del Estado 
de Nayarit el día 9 de Marzo de 2016, implementando normas 

fundamentales que fomenten en los servidores públicos una 
cultura de transparencia, honestidad y objetividad, mediante 
la promoción de actitudes y compromisos con la sociedad, 
consigo mismos y con las instituciones a las que pertenecen.

Es importante resaltar que la ética de los servidores públicos 
ha tomado relevancia en la administración pública tanto a 
nivel federal, como estatal y municipal, por lo que el presente 
código fortalece la identidad de los servidores públicos, 
generando sentido de pertenencia hacia las entidades, cuyo 
objetivo primordial es el bien común.

Se reconoce la facultad de la Contraloría Municipal 
para interpretar, coordinar y vigilar la observancia de las 
disposiciones contenidas en este Código de Ética y Conducta, 
procediendo conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El presente Código tiene por objeto regular la 
conducta con relación a los valores éticos en el ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión de todo servidor público que preste 
servicios bajo cualquier modalidad en el Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, y sus organismos descentralizados 
y desconcentrados.

ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en este Código 
son de aplicación y observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos que se desempeñen en el Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, y sus organismos descentralizados 
y desconcentrados, en todos los niveles y bajo cualquier 
vínculo contractual, quienes tienen la obligación de cumplir 
los valores que establece el presente instrumento.

ARTÍCULO 3. Para efecto del presente Código se entenderá 
como:

I. AYUNTAMIENTO: el órgano supremo del gobierno 
municipal, que se integra por un Presidente Municipal, un 
Síndico y los Regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional, electos de conformidad a lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado y la Ley Electoral.

II. CÓDIGO: el presente Código de Ética y Conducta para 
los Servidores Públicos del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
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III. MUNICIPIO: El municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, integrado por una comunidad establecida en un 
territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y 
en la administración de su hacienda pública, en términos del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

IV. SERVIDOR PÚBLICO: los representantes de elección 
popular, y en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
administración pública municipal, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones, sea permanente o temporal;

ARTÍCULO 4. Los fines del presente Código son los 
siguientes:

I. Fomentar y promover en los servidores públicos, los 
principios y valores que coadyuven a lograr la excelencia en 
la prestación de los servicios públicos municipales; 
II. Establecer los criterios y valores que consoliden la conducta 
ética de los servidores públicos, con el propósito de que éstos 
asuman el compromiso de prestar el servicio con excelencia, 
respeto y profesionalismo;
III. Erradicar todo tipo de prácticas que fomenten o contribuyan 
al detrimento de las funciones propias del Ayuntamiento y de 
sus organismos descentralizados y desconcentrados; 
IV. Estimular la consolidación del principio de la dignidad 
de la persona humana, como acierto ético de los derechos 
humanos, robusteciendo el aprecio a la dignidad de la persona 
y la convicción del interés de la sociedad, basados en la 
igualdad de derechos sin privilegio alguno.

ARTÍCULO 5. El ingreso y la permanencia de los servidores 
públicos, implica el conocimiento y aceptación de las 
disposiciones contenidas en el presente Código, así como el 
compromiso de apegarse a todas las normas de comportamiento 
que promuevan una cultura de respeto y profesionalismo en el 
servidor público.

ARTÍCULO 6. Los servidores públicos, al inicio de su 
encargo, deberán suscribir ante la Contraloría Municipal una 
carta compromiso donde se comprometan a desempeñar su 
empleo, cargo, o comisión, conforme a los valores éticos y de 
conducta establecidos en el presente Código.

Capítulo II 
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 7. Los valores y principios  fundamentales que 
servirán de orientación y guía en el actuar de los servidores 
públicos del municipio, son principalmente los siguientes:

I. Bien común;
II. Confidencialidad;
III. Colaboración;
IV. Eficiencia;
V. Igualdad; 
VI. Honradez;
VII. Lealtad;
VIII. Legalidad;
IX. Liderazgo;
X. Profesionalismo;
XI. Rendición de cuentas;
XII. Respeto;
XIII. Responsabilidad;
XIV. Tolerancia;
XV. Transparencia; y

ARTÍCULO 8. BIEN COMÚN.- el servidor público 
procurará el bien común desinteresadamente, sin buscar 
beneficios personales, familiares o de amistades y deberá estar 
consciente de que la función que desempeña es un patrimonio 
que pertenece a la colectividad y que representa una misión 
que solo adquiere legitimidad cuando se busca satisfacer las 
demandas sociales.

ARTÍCULO 9. CONFIDENCIALIDAD.- El servidor 
público desarrollará su actuación dentro de la más absoluta 
reserva, sin divulgar asunto alguno, de igual manera no 
utilizará en su favor o de terceros el conocimiento de los 
asuntos o documentos que maneje con motivo de su empleo, 
cargo o comisión, debiendo actuar con sensatez al momento 
de ejercer sus funciones, de modo que inspire confianza 
y evite acciones que pongan en riesgo la finalidad de su 
función o la imagen que debe tener la sociedad respecto de 
las instituciones y del servicio público.

ARTÍCULO 10. COLABORACIÓN.- Los servidores 
públicos deberán colaborar entre sí y propiciar el trabajo 
en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos 
en los planes y programas municipales, generando así una 
plena vocación de servicio en beneficio de la colectividad y 
confianza de los ciudadanos en sus Instituciones, obrando con 
diligencia y solidaridad en los procesos que contribuyen a la 
causa pública.

ARTÍCULO 11. EFICIENCIA.- El servidor público se 
responsabilizará y comprometerá con la vigilancia, respeto y 
cumplimiento de todo lo que integra la administración pública 
municipal, así como de la prestación de los servicios públicos 
con diligencia y eficiencia en favor de los ciudadanos.

ARTÍCULO 12. IGUALDAD.- El servidor público se 
comprometerá a que prevalezca en el ejercicio de la función 
pública, el interés general, la participación ciudadana y 
vecinal, la no discriminación que vulnere al más elemental 
principio de igualdad, respetando y promoviendo la inclusión 
social, los derechos sociales, políticos, económicos y 
culturales.
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ARTÍCULO 13. HONRADEZ.- El servidor público se 
responsabilizará de recibir, utilizar, administrar, aplicar y 
transparentar las contribuciones e ingresos públicos para los 
fines que conforme a la ley sean destinados, debiendo garantizar 
el manejo óptimo y eficiente de la hacienda municipal; 
de igual manera se  abstendrá de utilizar información o 
procedimientos de cualquier naturaleza en beneficio propio, 
de terceros o para fines distintos a los que son inherentes a 
su encargo o responsabilidad pública; no aceptará, ofrecerá 
ni otorgará, directa o indirectamente, dinero, dádivas, favores 
o ventajas a cambio de la realización u omisión de cualquier 
acto, procedimiento o trámite en el ejercicio de sus funciones 
públicas. 

ARTÍCULO 14. LEALTAD.- El servidor público atenderá 
dentro de sus atribuciones, las necesidades sociales y demandas 
colectivas, debiendo observar la reserva de toda aquélla 
información a la que tuviere acceso en virtud del ejercicio 
de las funciones y que, por disposición de la legislación, sea 
clasificada como reservada.

ARTÍCULO 15. LEGALIDAD.- El servidor público en el 
desempeño de su encargo se comprometerá y responsabilizará 
de otorgar al ciudadano un trato con respeto y reconocimiento 
a la dignidad de la persona humana y a sus derechos 
fundamentales, para ello, es su obligación conocer, cumplir 
y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el 
ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 16. LIDERAZGO.- El servidor público 
promoverá los valores y principios de los estándares éticos 
en la sociedad, partiendo del servicio personal al momento 
de aplicar y cumplir cabalmente en el desempeño de su cargo 
o función pública, impulsando una actitud de colaboración 
y de servicio dentro de la institución con liderazgo en el 
desempeño de su cargo o comisión, fomentando conductas 
que promuevan una cultura ética y profesional para la mejora 
continua y de calidad en el servicio público.

ARTÍCULO 17. PROFESIONALISMO.- El servidor 
público promoverá y desarrollará en el ámbito de su 
competencia, los procesos y mecanismos administrativos de 
modernización, actualización en los sistemas de operación, así 
como de los instrumentos técnicos y mecánicos para la mejora 
continua en la prestación de los servicios, además de acudir a 
capacitaciones y adiestramiento que sean impartidas para la 
optimización de los recursos humanos y materiales.

ARTÍCULO 18. RENDICION DE CUENTAS. El servidor 
público respetará las decisiones y fallos emitidos por el órgano 
de control interno, así como de la Auditoria Superior del Estado 
y la Auditoria Superior de la Federación, se responsabilizará 
de facilitar la instauración de mecanismos de participación 
ciudadana para transparentar y evaluar la función pública que 
desempeñan todos los servidores públicos que integran los 
órganos de la administración pública municipal.

ARTÍCULO 19. RESPETO.- Los servidores públicos se 
conducirán sin ostentación, y otorgarán un trato digno y 
cordial a las personas en general, reconociendo los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, y la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, de igual manera 
se responsabilizará para que en el ejercicio de la función 
que desempeña o en la toma de decisiones derivadas de las 
acciones de gobierno, no vulnere, restringa, suspenda o afecte 
dichas garantías. 

ARTÍCULO 20. RESPONSABILIDAD.- El servidor 
público desempeñará sus labores con esmero, dedicación, 
profesionalismo y vocación de servicio y responderá por las 
consecuencias que resulten de su actuación en el ejercicio de 
su encargo, asumiendo los compromisos con seriedad y con 
visión de contribuir al bienestar y desarrollo institucional. 

ARTÍCULO 21. TOLERANCIA.- Los servidores públicos 
respetarán a toda persona independientemente de la diferencia 
de ideas, creencias o prácticas, promoviendo en su actuar el 
respeto y el diálogo abierto.

ARTÍCULO 22. TRANSPARENCIA.- El servidor público 
se responsabilizará de que la información pública que se 
transmita a la sociedad, sea veraz, oportuna, transparente 
y suficiente para cumplir con el derecho de acceso a la 
información de los gobernados, sin más limitaciones que las 
que imponga el interés público, cumpliendo y respetando las 
reservas establecidas en la normatividad correspondiente, se 
comprometerá a que en los procesos de decisión, aplicación 
y desarrollo de las políticas públicas e institucionales de 
gobierno municipal, se consideren los valores de publicidad, 
legalidad, transparencia y rendición de cuentas, atendiendo 
siempre al interés de la comunidad.

Capítulo III 
DE LA CONDUCTA

ARTÍCULO 23. El ejercicio del servicio público exige del 
servidor público una actuación honesta, responsable y recta 
en sus actos, tanto públicos como privados, en consecuencia, 
deberán sujetar sus decisiones y conducta a los principios 
universales de la ética, así como a las causas legítimas de los 
ciudadanos del municipio y los contenidos ideológicos de la 
nación, plasmados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 24. Los Servidores Públicos del Municipio, 
deberán:
I. Conocer, aplicar y hacer cumplir de manera estricta las 
leyes, reglamentos, bases normativas y demás disposiciones 
administrativas expedidas por el Congreso, el Cabildo y/o el 
Presidente Municipal; 
II. Buscar condiciones de competitividad en su desempeño, 
buscando siempre ofrecer un servicio de calidad y calidez a 
la ciudadanía; 
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III. Desarrollar la capacidad de identificar y corregir las fallas 
en su desempeño, aspirando a la mejora continua que cumpla 
con las expectativas de la sociedad;

IV. Mantener una actitud receptiva para la adquisición de 
conocimientos nuevos que ayuden a mejorar y reforzar sus 
capacidades, a enriquecer a las instituciones y a servir a la 
ciudadanía;

V. Ejercer un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera 
de la institución, promoviendo una nueva cultura del manejo 
de lo público desde los principios éticos;

VI. Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando 
el gasto municipal en detalle y priorizando las necesidades 
ciudadanas, para realizar con excelencia y calidad las metas 
del Plan Municipal de Desarrollo en beneficio del interés 
público;

VII. Comunicar a las más altas instancias locales, estatales 
o federales cualquier incumplimiento o violación de la 
obligación de transparencia en la información que tiene todo 
servidor público; 

VIII. Implementar estrategias de atención excelente, pronta 
y efectiva a las necesidades y demandas legítimas de los 
ciudadanos, procurando prestar servicios de calidad, que se 
extiendan a toda la población del Municipio sin exclusiones;

IX. Comportarse dentro y fuera de la Institución demostrando 
un alto grado de honorabilidad y civilidad, haciéndose 
responsable de sus actos sin privilegios por el desempeño de 
su cargo.
 

Capítulo IV 
DE LOS DEBERES E IMPEDIMENTOS 

ARTÍCULO 25. Sin perjuicio de las prohibiciones de orden 
jurídico que para casos particulares se establezcan en las leyes 
y reglamentos, regirán para todos los servidores públicos, los 
implementos de órdenes éticos y morales contenidos en este 
capítulo.

ARTÍCULO 26. Los servidores públicos del municipio, NO 
deberán:

I. Utilizar la credencial oficial expedida por la institución para 
algún fin personal, de lucro, o en beneficio o perjuicio de sí 
mismo o de terceros; 
II. Solicitar o recibir algún tipo de favor o gratificación a 
cambio de agilizar o detener un trámite en el desempeño de 
sus funciones;
III. Utilizar su posición o cargo público para amenazar o influir 
en los demás servidores públicos con el objeto de beneficiar 
o perjudicar en un trámite o decisión a una persona o grupo. 

ARTÍCULO 27. El servidor público dentro de su jornada 
laboral DEBERÁ:

I. Respetar la jornada laboral que tenga establecida para su 
función, evitando hacer uso de este tiempo para realizar tareas 
personales u otros diferentes a sus deberes y responsabilidades;
II. Abstenerse de exhortar o influir en otros servidores 
públicos para hacer uso de tiempo de la jornada laboral para 
fines distintos al desempeño de sus funciones o encomiendas;
III. Proteger y mantener en buen estado, los bienes de 
propiedad municipal únicamente para el destino oficial a que 
se encuentran afectos, principalmente aquellos que estén bajo 
su resguardo y cuidado;
IV. Hacer uso racional y eficiente de los bienes de que dispone 
para realizar sus funciones o encargos, lo que implica evitar 
gastos innecesarios, o abuso de los mismos;
V. Conducirse con cortesía, respeto y buen trato con sus 
compañeros de trabajo y, en especial, con la ciudadanía, 
evitando y procurando la erradicación de cualquier tipo de 
discriminación y abuso; 
VI. Reportar cualquier situación que amenace la seguridad 
del lugar donde labora o ponga en peligro la integridad física 
de las personas; y
VII. Abstener de presentarse a laborar con una imagen 
indecorosa o bajo efectos del alcohol o cualquier sustancia 
ilícita. 

ARTÍCULO 28. Queda prohibido a todo servidor público, 
hostigar, acosar o tratar de forzar a otra persona, a establecer 
una relación sexual obligada o condicionada, cualquiera que 
sea su jerarquía o condición laboral.
 
ARTÍCULO 29. Ningún servidor público del rango que 
sea, investido de autoridad administrativa o política, podrá 
denigrar, segregar, o privar de sus derechos a otro servidor 
público de menor rango.

ARTÍCULO 30. El servidor público debe acreditar el 
legítimo aumento de su patrimonio, y la legítima procedencia 
de sus ingresos o bienes. 

ARTÍCULO 31. El servidor público que se desempeñe 
sin apego a la conducta, valores y principios señalados en 
este Código, incurrirá en faltas administrativas e incluso 
en responsabilidad penal; en esos casos las sanciones se 
aplicarán en términos de lo dispuesto por la Ley en materia de 
responsabilidades.

ARTÍCULO 32. La Contraloría Municipal, dentro de sus 
atribuciones conferidas en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, interpretará, 
coordinará y vigilará la observancia de las disposiciones 
contenidas en el presente Código.
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Capítulo V 
SUPERVISIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 33. Cualquier servidor público que tenga 
conocimiento de conductas contrarias a lo establecido en el 
presente Código, deberá informar a su superior jerárquico 
y/o a la Contraloría Municipal, los actos u omisiones que 
puedan ser causa de responsabilidad administrativa o penal 
en los términos establecidos por la Ley en materia de 
responsabilidades, y de las normas que al efecto se expidan.

Artículo 34. El incumplimiento a las disposiciones contenidas 
en este Código, será sancionado por la Contraloría Municipal, 
de acuerdo a lo previsto en la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y el Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit.

PRIMERO.-  El presente Código de Ética y Conducta para 
los servidores públicos del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. Entrará en vigor a partir del día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta 
Municipal.
SEGUNDO.- Para el caso de los servidores públicos que 
se encuentran en funciones, deberán suscribir de manera 
inmediata ante la Contraloría Municipal, la Carta Compromiso 
mencionada en artículo 6 del presente Código.
TERCERO.- Con la entrada en vigor del presente Código, 
quedarán abrogados el Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit y el Código de Conducta de los Servidores Públicos 
del Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit 
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el día 
9 de Marzo de 2016.

Valle de Banderas, Nayarit, a 12  de Octubre de 2018

COMISIÓN EDILICIA DE ASUNTOS 
CONTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

Jaime Alonso Cuevas Tello
PRESIDENTE

Irma Ramírez Flores
SECRETARIO

Héctor Pimienta Alcalá
VOCAL

El presidente preguntó si alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.

Enseguida y al no haber más participación se 
preguntó a quienes  estuvieran de acuerdo en 
aprobar en lo general y en lo particular  la propuesta, 
análisis, discusión y aprobación en su caso el punto 
de acuerdo para autorizar al Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit; el dictamen que 
presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos, del Código de Ética y Conducta 
para los Servidores Públicos del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en 
lo establecido por los artículos 77, 79 fracción XI 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 
fracción III, 16 fracciones III y IV, 17, 18 punto 
número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno 
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit; preguntándose a quienes estuvieran a favor 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose 
la APROBACION POR UNANIMIDAD.

9.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en propuesta, análisis, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen que 
presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos, del Manual de Organización de 
la Dirección de Coordinación de Gabinete del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit; de 
conformidad en lo establecido los artículos 77, 
79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 
16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I 
inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento 
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió 
con la lectura del punto de acuerdo en comento.

TRANSITORIOS



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

Los integrantes de las Comisiones edilicias de  Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos   con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso 
A), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b) del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la 
alta y distinguida consideración de este cuerpo colegiado 
el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene 
por objeto la aprobación de la Iniciativa mediante la cual 
se aprueba en lo general y en lo particular el Manual 
de Organización de la Dirección de Coordinación de 
Gabinete del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, 
iniciativa presentada por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS 
TELLO, en su carácter de Presidente Municipal, para lo cual 
hacemos de su conocimiento los siguientes:

3. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en sesión ordinaria 
de ayuntamiento celebrada el día doce de Junio del  dos mil 
dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este órgano 
colegiado para su pertinente análisis y respectivo dictamen, 
iniciativa presentada y rubricada por el Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, Presidente Municipal de este Honorable 
Ayuntamiento Constitucional, documento que contiene el 
proyecto de aprobación del Manual de Organización de la 
Dirección de Coordinación de Gabinete del Municipio de 
Bahía de Banderas Nayarit,.  

4. En virtud del asunto turnado,  los integrantes de las  
Comisiones Edilicias de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos y Gobernación, llevamos a cabo una  reuniones 
de  trabajo en las oficinas de la presidencia en la sala de 
cabildo  el  día 10 de julio  del dos mil dieciocho  a las  
13:00 horas, tal y como se advierte en las constancias que 
obran agregadas al expediente correspondiente, donde se 
contó con la asistencia de la comisión que hoy dictamina, en 
ese sentido y una vez analizado minuciosamente el proyecto 
que contiene el manual de organización de la Dirección 
de Coordinación de Gabinete del Municipio de Bahía de 
Banderas Nayarit,  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 Constitucional establece que 
los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 
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 esta comisión de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos  en las que participaron 
los integrantes se confirmó que la iniciativa que contiene 
el proyecto de aprobación del manual de organización de la 
Dirección de Coordinación de Gabinete del Municipio de 
Bahía de Banderas Nayarit, tiene por objeto que se cuenten 
con un instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora 
institucional, al integrar de manera ordenada, secuencial y 
detallada las operaciones realizadas en dichas dependencias, 
se somete a consideración de este Cuerpo Edilicio el presente 
documento que contempla la descripción del procedimiento, 
su objetivo, las normas y políticas de operación que rigen 
a la Dirección de Coordinación de Gabinete del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit con el objetivo de que el 
personal tenga conocimiento de la acción institucional, así 
como medio de consulta y de transparencia de las actividades 
de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento.

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 
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ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

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

4.- Asimismo el artículo 115, fracción II, de la misma 
norma fundamental, que faculta a los municipios, para 
formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.

5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit,  fracción I, los 
Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa 
de formular el bando de policía y buen 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 esta ley;
En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por 
los ordenamientos legales citados, nos permitimos someter a 
la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas 
Nayarit, aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa 
de acuerdo edilicio presentado por el DR. Jaime Alonso 
Cuevas Tello mediante el cual se somete a consideración 
la aprobación del manual de Dirección de Coordinación de 
Gabinete del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, para 
quedar en los términos que del presente se desprenden.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal. 

A T E N T A M E N T E
LA COMISION DE ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS; 
GOBERNACION.

DR. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente de la Comisión edilicia de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos.

Dr. Héctor Pimienta Alcalá
Secretario de la Comisión

C. Irma Ramírez Flores
Vocal de la Comisión

PUNTO DE ACUERDO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE GABINETE

ÍNDICE

MANUAL DE ORGANIZACIÓN          DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE GABINETE
FECHA DE APROBACIÓN
-------2018

Presentación
Filosofía Institucional
Misión
Visión
Valores
Vinculación con en el Plan Municipal de Desarrollo
Marco Legal
Estructura Orgánica
Atribuciones
Directorio
Inventario de servicios
Requisitos y procedimientos
Cédulas de tramites servicios y procedimientos
1.- Atención y resolución de las quejas o denuncias presentadas por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos 
Municipales
2.-  Atención a las solicitudes de información

Presentación del Manual
El presente documento oficial tiene el propósito, describir la estructura, funciones, servicios y procedimientos de cada unidad de la 
Dirección de Coordinación de Gabinete y el marco legal que las rige y coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas 
al personal vigente y de nuevo ingreso, para la optimización de recursos y prestar servicios oportunos, de calidad y con calidez.

Filosofía Institucional
Los principios básicos bajo los cuales se rige la Administración Municipal fueron plasmados por el Honorable Ayuntamiento, atendiendo 
a la voluntad popular en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, los cuales por instrucción del Ayuntamiento, se han consolidado 
como eje rector de todas y cada una de las acciones de Gobierno, que se ejecuten por conducto de las dependencias en ejecución de la 
filosofía institucional, siendo los siguientes:

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

Visión
Hacer de Bahía de Banderas un hábitat seguro, para la población y sus visitantes; competitivo, en donde su equipamiento urbano está en 
armonía con su belleza natural y, a su vez, con el aprovechamiento sustentable de su vasta vocación turística, agropecuaria y pesquera 
que apuntalan su desarrollo integral, social y económicamente equitativo. Con la participación responsable de gobierno y sociedad, se 
suman voluntades y capacidades que hacen de nuestro Municipio un referente positivo de progreso, cultura y bienestar.

Valores
Este gobierno se compromete a que cada una de sus decisiones y  acciones sea con el objetivo de buscar el bienestar social, por lo que 
nos regimos por los siguientes  valores: Integridad; Innovación; empatía, lealtad con la comunidad,  respeto de los derechos humanos; 
y responsabilidad al administrar los recursos públicos.
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Marco legal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Nayarit
Reglamento Orgánico para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Estructura Orgánica
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; para el despacho de los asuntos de su competencia la Dirección de Coordinación de Gabinete contará con las siguientes:

I.- Encargado del Sector de desarrollo económico.
II.- Encargado del Sector desarrollo social.
III.- Encargado del Sector seguridad.
IV.- Encargado del Sector gobernanza.
V.- Encargado del Sector desarrollo sustentable.

Organigrama

Atribuciones

Estas se encuentran establecidas en el artículo 21 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; los cuales establecen lo siguiente:

I.- Evaluar y supervisar el trabajo de las dependencias que integran los sectores del gabinete; 
II.- Brindar apoyo a las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal a fin de que sus acciones se realicen en forma 
transversal y asignar por instrucción del Presidente Municipal, la ejecución de proyectos y atención de asuntos específicos; 
III.- Desarrollar la agenda del gabinete previo acuerdo con el Presidente; 
IV.- Convocar las reuniones de Gabinete por instrucción del Presidente Municipal y dar seguimiento a los acuerdos tomados; 
V.- Promover previo acuerdo con el Presidente acciones orientadas a la mejora continua de la administración municipal y lineamientos 
para lograr la vinculación y transversalización interinstitucional entre todas las dependencias que integran la administración pública 
municipal; y 
VI.- Las demás que instruya el Presidente y estén previstas en la normatividad aplicable. 

Artículo 22.- La Dirección de Coordinación de Gabinete, vinculará la gestión de las dependencias municipales trasversalmente por 
sector, de acuerdo a la clasificación que a continuación se describe, sin perjuicio que puedan colaborar y actuar en forma independiente 
o intersectorialmente.
I.- Sector Desarrollo Económico, integrado por: Dirección de Turismo y Desarrollo Económico y Oficialía Mayor de Padrón y Licencias; 
II.- Sector Desarrollo Social.- Integrado por las Direcciones de Desarrollo y Bienestar Social, Sistema Municipal del Desarrollo Integral 
de la Familia; Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal del Deporte e Instituto 
Municipal de Arte y Cultura;
III.- Sector seguridad.- Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos; 
IV.- Sector Gobernanza.- Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, Dirección Jurídica y Oficialía Mayor Administrativa; 
Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas; Sistema de Justicia Municipal Administrativa; Derechos Humanos; y 
V.- Sector Desarrollo Sustentable.- Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Protección al Medio Ambiente, 
Dirección de Obras Públicas, Dirección de Servicios Públicos, OROMAPAS, Instituto Municipal de la Vivienda e IMPLAN. 
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Perfil de puestos
El grado de estudios deseable tanto para el Director, se recomienda:

Licenciatura

Además de contar con conocimientos técnicos en:
•Organización Social • Gestión Pública Municipal. • Participación Ciudadana. • Transparencia y Rendición de Cuentas • 

Actitudes deseables para el puesto:

Toma de Decisiones. Liderazgo. Orientación al Ciudadano. Solución de Problemas. Capacidad de Análisis, Comunicación e Iniciativa.

ANEXO: Directorio
Director: 

TELEFONO: 32929 11870 EXT 107

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

TELEFONO: 32929 11870 EXT 106

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

TELEFONO: 32929 11870 EXT 106

I. DEPENDENCIA:               COORDINACIÓN DE GABINIETE
NOMBRE DEL TRÁMITE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA                       
DOMICILIO: Morelos 12 Valle de Banderas, Nayarit. TELÉFONO: 3292911870   ETX/107

jiyoa1@hotmail.com
Descripción: Orientación general sobre trámites y servicios 
relacionados con licencias de Funcionamiento y eventos.

Procedimiento: Consulta telefónica, correo electrónico o visita 
presencial a las ventanillas  de recepción.

Requisitos: Presentar documentos en físico. Tiempo de respuesta: 5 a 10 min.
Costo:   Sin costo Lugar de pago:  No aplica
Documento que obtiene: folleto de requisitos Observaciones:  No aplica
Fundamento legal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit, Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Fecha de aprobación de formato: No aplica
Nombre: No Aplica
Firma: No aplica

Certificación de Manual
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El presidente preguntó si alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, comentó que cuando ella recibió los puntos 
de acuerdo, analizó el contenido del manual, en 
el cual ella observó la gran responsabilidad que 
imputaría a la Coordinación del Gabinete, recordó 
que cuando se creó la Coordinación de Gabinete, 
ella estaba en contra, ya que se preguntó el para 
que de su conformación,  ya que no cumplían 
con su propósito, invitó a todos como parte del 
gobierno a redoblar esfuerzos y motivó a mejorar 
a quien tenía la responsabilidad de la coordinación 
de la Comisión mencionada y también recomendó 
a todos los Ediles para que hicieran la parte 
que les correspondía y siempre haciéndolo con 
excelencia. 
En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello,  manifestó que 
coincide con la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, ya que se le dio la suficiente importancia 
al trabajo de la Coordinación del Gabinete, 
asimismo comentó que ya se estaba trabajando 
en el reglamento de las funciones de dicha 
coordinación, para que las personas  confíen en el 
cumplimiento de su propósito.

Enseguida y al no haber más participación 
se preguntó a quienes  estuvieran de acuerdo 
en aprobar en lo general y en lo particular la 
Propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen que presenta la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, 
del Manual de Organización de la Dirección de 
Coordinación de Gabinete del Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo 
establecido los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 
inciso a), 18 fracción I inciso a) y punto número 
3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior 
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
preguntándose a quienes estuvieran a favor lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose 
la APROBACION POR UNANIMIDAD.

10.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la  propuesta, análisis, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen 
que presentan las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo 
Urbano y Preservación Ecológica y Salud Pública 
y Seguridad Social, del Reglamento de Tenencia 
Responsable de Animales Domésticos y de 
Compañía del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; de conformidad en lo establecido los 
artículos 76, 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción 
IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
16 fracciones III y IV, 17 inciso a) del Reglamento 
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Regidor José 
Francisco López Castañeda, procedió con la 
lectura del dictamen en comento.

INTEGRANTES DEL PLENO DEL 
X. AYUNTAMIENTO DE BAHÍA 
DE BANDERAS NAYARIT 

A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y 
Preservación Ecológica y Reglamentos y Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, Seguridad Pública y 
Tránsito, Salud Publica y Seguridad Social y Servicios 
Públicos H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
les fue turnado para su estudio y dictamen el Reglamento 
de Tenencia Responsable de Animales Domésticos y de 
Compañía para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 229 
de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, 16 fracciones 
III, IV, 17 inciso A, 23 fracciones I, II del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, sometemos a consideración de este Honorable 
Cabildo, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo 
los siguientes:

PRIMERO. – En sesión ORDINARIA celebrada por 
el Pleno del Cabildo del H. X Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, el día MARTES DIEZ DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, en la sala de cabildo al 
interior del Palacio Municipal, el Regidor José Francisco 
López Castañeda, en uso de la voz presento la propuesta de 
solicitud para iniciar los trabajos de creación de reglamento 
de tenencia responsable de animales domésticos y de 
compañía de Municipio de Bahía de Banderas.

ANTECEDENTES
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SEGUNDO. – En esta misma fecha, el Presidente Municipal 
del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, acordó que se turnara 
la propuesta citada a la Comisión Edilicia de Desarrollo 
Urbano y Preservación Ecológica y de Reglamento y Puntos 
Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.

TERCERO. – En sesión en conjunto de la comisión de 
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, Reglamentos 
y Puntos Constitucionales, Y Salud Publica y Seguridad 
Social llevada a cabo el día 7 de noviembre del 2017, 
se dictamino la propuesta del Reglamento Tenencia 
Responsable de Animales Domésticos y de Compañía el 
cual será presentado ante el cabildo.  

CUARTO. – En Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente 
al mes de septiembre del primer año de ejercicio 
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit se propuso la Iniciativa para turno 
a comisiones que presenta José Francisco López Castañeda 
en su carácter de Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit mediante la cual se crea el Reglamento 
de Tenencia Responsable de Animales Domésticos y de 
Compañía para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 
de conformidad en lo establecido por los artículos 115 de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 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.

A. Este, reglamento de Tenencia Responsable de Animales 
Domésticos y de Compañía en el Municipio, tiene como 
principal objetivo salvaguardar la integridad de los animales 
domésticos y de compañía, esto debido a que algunos de los 
dueños no tienen las medidas pertinentes del cuidado de sus 
animales domésticos y compañía.

PRIMERA. – La protección animal, es de gran importancia 
para una comunidad como la nuestra, y esta misma 
encamina hacia una integración global mediante nuevas 
técnicas y procedimientos, para salva guardar la integridad 
de los animales domésticos y de compañía, esto generará 
una herramienta de participación ciudadana, educación, y de 
convivencia humana
SEGUNDA. – El reglamento de Tenencia Responsable 
de Animales Domésticos y Compañía está a la vanguardia 
del desarrollo de nuestro Municipio y funcione en el 
ámbito social y gubernamental con el fin de que los actores 
intervinientes en este particular colaboren con su mayor 
disponibilidad posible.
TERCERA. – Se tomó el acuerdo realizar un foro de 
bienestar animal para retroalimentar el reglamento de 
tenencia responsable de animales domésticos y de compañía, 
así mismo tomar en cuentas las opiniones de asociaciones de 

protección animal, médicos veterinarios, médicos generales 
y autoridades competentes. 
CUARTA. – En una segunda Instancia se convocó a una 
reunión de trabajo, esta misma como resultado de los 
trabajos llevados a cabo en el  foro de bienestar animal, 
en la mencionada reunión se expuso ante los interesados 
y presentes la propuesta del Reglamento de Tenencia 
Responsable de Animales Domésticos y de Compañía, de 
igual manera se les otorgo a los interesados el Reglamento 
para su análisis, cabe mencionar que dentro los que 
realizaron el análisis estuvieron presentes veterinarios, 
biólogos, asociaciones civiles y sociedad civil. 
QUINTA. – En conclusiones de seguridad pública de 
salvaguardar la integridad de los animales domésticos 
y de compañía y a su vez la de sociedad civil misma, se 
expuso la importancia de poder la contar con una unidad 
de Protección Animal, esta unidad tendrá como tarea estar 
dedicada específicamente a reportes del ámbito de animales 
con atención al tipo silvestre, doméstico y de compañía.   
SEXTA. – Derivado de la alta población de animales 
domésticos y de compañía en el Municipio, es necesaria 
la instalación de Centro de Control y Bienestar Animal, 
como parte de la infraestructura municipal, dependencia 
que se encargan de aplicar disposiciones reglamentarias, 
obligatorias para propietarios de animales, en concurrencia 
con las disposiciones establecidas por las autoridades de 
salud federal y estatal correspondientes;

REGLAMENTO DE TENENCIA RESPONSABLE Y 
PROTECCIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE                   
COMPAÑÍA DE BAHÍA DE BANDERAS.

CAPÍTIULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de 
orden público y se emiten con fundamento en lo dispuesto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado libre y soberano de Nayarit, 
Ley de Protección a la Fauna para el estado de Nayarit, y el 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de Bahía de Bandera, Nayarit. 

En lo no dispuesto en el presente reglamento se aplicará 
la normatividad Federal y Estatal de la materia de manera 
supletoria. 

Artículo 2. Además de los que dispone la ley, el presente 
Reglamento tiene por objeto: 
I. Regular la posesión de animales en el Municipio; 
II. Proteger la vida y el sano crecimiento de los animales; 
III. Sancionar los actos de crueldad y maltrato a los animales; 
IV. Evitar la sobrepoblación de animales domésticos, 
privilegiando la esterilización y la adopción por sobre otras 
formas de control;

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

CONSIDERACIONES



V. Prevenir de molestias y riesgos que pudieran ocasionarse 
por los animales a la población; 
VI. Fomentar la educación y la cultura de respeto y protección 
a los animales, y 
VII. Vigilar que la tenencia temporal o permanente de 
los animales que se realice en condiciones que aseguren 
su bienestar y no pongan en riesgo la salud de quienes los 
adquieren.  
Lo relativo a la comercialización, se realizará conforme a 
lo establecido en la normatividad aplicable en la materia de 
comercio. 
 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, además de 
los conceptos de las leyes de la materia se entiende por: 
I. Abandono: Acto realizado por el cual sin causa justificada 
una persona incumple con la obligación de dar casa, alimento, 
cuidados, vacunas, y demás deberes análogos a los animales 
bajo custodia.
II. Adopción: Acto mediante el cual una persona se 
compromete a cuidar y proteger al animal permanente 
conforme a la normatividad aplicable.
III. Agresión: Ataque de un animal que produce un daño 
físico.
IV. Amputación: Corte o separación de alguna parte del 
animal con justificación médica y realizada por un médico 
veterinario y bajo su supervisión.
V. Animal de compañía: se considera todo aquel que convive 
estrechamente con los humanos, mediante una relación 
efectiva en la que ambos resultan beneficiados, sin ningún 
interés lucrativo ni utilitario.
VI. Animal Doméstico: Aquellas poblaciones o individuos 
que han sido modificados anatómica, fisiológica y 
conductualmente a través de la selección artificial y vive bajo 
el cuidado del hombre. 
VII. Antropozoonosis: Enfermedades que el hombre 
transmite a los animales.
VII. Asociaciones protectoras de animales: Asociaciones 
debidamente registradas, que dediquen sus actividades a la 
protección de todo tipo de animales sin fines de lucro.
VIII. Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas 
a cubrir las 5 libertades de los animales proporcionar 
comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los 
animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, 
transporte y sacrificio. 
IX. Centro: Centro de Control y Bienestar Animal. 
X. Consejo: Consejo Consultivo del Centro de Control y 
Bienestar Animal. 
XI. Crueldad: Acto de brutalidad sádico o de zoofilia contra 
cualquier animal ya sea por acción o directa omisión o 
negligencia. 
XII. Eutanasia: Procedimiento empleado para terminar con 
la vida de los animales, por medio de la administración de 
agentes químicos o métodos mecánicos, que induzcan primero 
perdida de la conciencia, seguida de paro cardiorrespiratorio, 
sin producirle dolor; con el fin de que estos dejen de sufrir 
por lesiones o enfermedades graves e incurables, así como por 
dolor o sufrimiento que no pueden ser aliviados. 
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XIII. Mutilación: Corte o separación de una parte del 
animal por razones que no sean de carácter médico. 
XIV. Ley estatal: Ley de Protección a la Fauna para el 
estado de Nayarit.
XV. 5 libertades de los animales: son Libre de Hambre, 
sed y desnutrición; Libre de miedos y Angustias; Libre de 
Incomodidades Físicas y Térmicas; Libre de Dolor, Lesiones 
o Enfermedades; Libre para Expresar las Pautas propias de 
comportamiento. 
XVI. Matanza: Quitar la vida a un animal por causa 
justificada de acuerdo a la normatividad vigente.
XVII. Unidad Protección Animal: Unidad de seguridad 
publica dedicada específicamente a reportes del ámbito 
de animales con atención al tipo silvestre, domésticos y 
compañía. 
XVIII. Tenencia responsable: Las condiciones bajo la 
cual la persona que de forma temporal o permanente tiene 
la posesión y/o propiedad de un animal asume deberes y 
obligaciones enfocados al cumplimiento y satisfacción de las 
necesidades físicas, psicológicas y ambientales de este; los 
propietarios asumen las obligaciones desde el inicio de su 
posesión hasta la muerte del mismo. 
XIX. Zoonosis: Enfermedad transmisible de los animales 
a los seres humanos. 

Servicios medico: 
Artículo 4. La aplicación de este Reglamento, compete: 
I. Al Presidente Municipal; 
II. Al Pleno del Ayuntamiento; 
III. Centro de Control y Bienestar Animal; 
IV. Dirección de Padrón y Licencias; 
V. Jefatura de inspección, verificación y vigilancia; 
VI. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito; 
VII. Dirección de Protección Civil y Bomberos; 
VIII. Jueces Municipales, y
IX. Subdirección de Ecología. 
X. Coordinación Municipal de Salud. 

CAPÍTULO II 
Del Centro de Control y Bienestar Animal. 

Artículo 5. El Centro de Control y Bienestar Animal además 
de las disposiciones que establece la ley estatal, tiene las 
siguientes atribuciones: 
I. Funcionar como refugio temporal para animales 
domésticos que estén situación de peligro o represente un 
riesgo para la sociedad,  así mismo para aquellos que se 
encuentren en situación de maltrato y abandono.
II. Elaborar y ejecutar el Programa Municipal para la 
Promoción de la Cultura del Cuidado y 
Protección de los Animales en el Municipio de Bahía de 
Banderas de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo, 
las disposiciones de la Ley y el presente reglamento; 



III. Crear y operar el Padrón de las Asociaciones 
Protectoras de Animales y de Organizaciones Sociales 
dedicadas al mismo objeto, como instrumento que permita 
conocer su número y actividades que realicen, así como para 
que participen en la realización de las tareas definidas en la 
normatividad;  
IV. Promover el control de la sobrepoblación de perros 
y gatos mediante programas permanentes de esterilización en 
coordinación con los médicos veterinarios zootecnistas; 
V. Proporcionar servicios veterinarios siempre que se 
paguen los derechos correspondientes en términos de la ley de 
ingresos municipal del ejercicio fiscal correspondiente; 
VI. Fomentar la adopción, la tenencia responsable, el 
respeto y protección de los animales; 
VII. Promover la participación de las personas, las 
asociaciones protectoras de animales y las organizaciones 
sociales, las instituciones académicas y de investigación en 
las acciones relacionadas con la protección y cuidado de 
los animales en coordinación con los médicos veterinarios 
zootecnista; 
VIII. Colaborar con seguridad pública, inspección, 
vigilancia y demás dependencias municipales en la atención 
en los reportes y denuncias relacionados con animales; 
IX. Asegurar, rescatar y albergar temporalmente  a los 
animales hasta su adopción y en caso de enfermedad canalizar 
con un médico veterinario zootecnista;  
X. Levantar parte médico veterinario en los asuntos 
relacionados con el maltrato animal y turnarlo al juez 
municipal y demás autoridades competentes; 
XI. Atender los reportes o denuncias relacionados con 
animales, levantando un parte médico veterinario en su caso, 
en coordinación y apoyo de seguridad pública, Servicios 
públicos, inspección y vigilancia, y otras dependencias 
municipales; en su caso asegurar, rescatar y albergar a los 
animales temporalmente hasta su adopción;  
XII. Gestionar la obtención de recursos para el 
cumplimiento de sus fines, y 
XIII. Las demás que establezcan las disposiciones 
normativas aplicables. 
XIV. Promover y coadyuvar Campañas de vacunación 
antirrábica 

Artículo 6. Para ser titular del Centro se requiere: 
I. Ser nativo del Municipio o haber residido en los por 
los menos 3 años con anterioridad al cargo; 
II. Ser médico veterinario zootecnista, y contar con 
cédula Federal y Estatal; con experiencia en pequeñas 
especies; 
III. Tener una experiencia mínima de cinco años en el 
ejercicio profesional con anterioridad al cargo, y 
IV. Gozar públicamente de una buena reputación y 
reconocida honorabilidad. 
V. Conocer el marco Jurídico respecto al cargo referente. 
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CAPÍTULO III 
De los sujetos obligados 

 
Sección Primera

 De las Personas que Posean Animales 

Artículo 7. Son obligaciones de los propietarios, encargados 
de su custodia que tengan relación con los animales, las 
siguientes: 
I. Proporcionarle protección, buenas condiciones de 
salud y atención medica por un médico veterinario zootecnista; 
II. Controlar la reproducción de los animales que estén 
bajo su tenencia, responsabilidad y cuidado; 
III. Llevar con correa(s) a su animal(es) en la vía pública 
y placa de identificación; y en el caso de los animales agresivos 
llevar bozal; 
IV. Recoger las heces que su(s) animales de compañía 
deposite(n) en la vía pública, y desecharlas en los recipientes 
adecuados para ello; 
V. Reparar los daños o lesiones ocasionados por el 
animal que se encuentra bajo su responsabilidad y cuidado.  
VI. Mantener a los animales en lugar adecuado 
con suficiente ventilación y espacio y con protección de 
las inclemencias del clima evitando cualquier forma de 
sufrimiento y maltrato; 
VII. Evitar que los animales causen molestias, tales como: 
malos olores, desechos u otras análogas 
VIII. Colocar letrero, anuncios o cualquier simbología 
de aviso en lugar en el que se encuentre un animal peligroso 
que este bajo su responsabilidad y cuidado ; en su caso, debe 
contar con registro en el Centro; 
IX. Responsabilizarse del destino final y humanitario de 
sus animales, y
X. Cumplir con las disposiciones del presente 
Reglamento; 
XI. No permitir que los animales a su cargo deambulen 
solos por la calle o que su encargado lo lleve sin sujeción 
y/o bozal, dejándolo expuesto a que sufra algún accidente, u 
ocasione o dañe a otras personas o animales.

Sección Segunda
 De las Asociaciones Civiles en General 

 
Artículo 8. Las asociaciones civiles y los órganos colegiados 
de profesionistas interesados en el bienestar, protección y 
cuidado de los animales registrados conforme a la normatividad 
aplicable, coadyuvaran, con las autoridades municipales en la 
consecución de los objetivos del presente reglamento, con las 
siguientes obligaciones: 
I. Contar con acta constitutiva, registro federal de 
contribuyentes y, poder notarial del representante legal; 
II. Acreditar que cuenta con los recursos materiales, 
humanos, capacidad técnica, jurídica, financiera; y contar con 
médico veterinario zootecnista; 
III. Colaborar con las autoridades correspondientes en el 
cumplimiento de las acciones encaminadas al bienestar de los 
animales; 



IV. Elaborar su plan de trabajo orientado a los cuidados 
y protección a los animales de nuestro Municipio; que deberá 
ser entregado al Centro, para su revisión; 
V. Recibir la información y capacitación necesaria para 
el seguimiento de un procedimiento de protección animal en 
apego a los términos dispuestos por la ley en la materia;  
VI. Designar al médico veterinario y zootecnista titulado 
y con cédula profesional responsable del manejo de sus 
albergues y casas puente; 
VII. Registrar y conservar el registro y los expedientes 
médicos de los animales atendidos por su médico veterinario 
en sus albergues y casas puente, así como los registros del 
origen, altas y bajas de estos animales, y 
VIII. Mostrar los registros y los expedientes a petición de 
las Autoridades Competentes.   
IX. Cumplir con las 5 libertades de los animales. 
 
Artículo 9. Las asociaciones protectoras de animales, son 
organismos integrados por ciudadanos que, sin objetivos 
de lucro, colaboran mediante diversas actividades en la 
protección de los animales. 
Las asociaciones registradas tienen las siguientes facultades: 
I. Proponer e implementar estrategias para fomentar 
la cultura de protección y cuidado de los animales en el 
Municipio y tenencia responsable de animales; 
II. Coadyuvar programas de rescate de animales 
que estén sufriendo por el maltrato de sus propietarios o 
poseedores y/o dar parte a la Unidad de Protección Animal 
para que se lleven a cabo las acciones establecidas en el 
presente ordenamiento; 
III. Coadyuvar campañas de esterilización; 
IV. Coadyuvar con el Centro para la atención y/o el 
depósito de los animales que rescaten; 
V. Fomentar las adopciones, y 
VI. Las demás que estén establecidas en el presente 
reglamento y las leyes en la materia. 
VII. Cumplir con las 5 libertades de los animales. 

Sección Tercera 
De los Establecimientos que brindan Servicios 

Profesionales para Animales 
 
Artículo 10.  Todos los establecimientos privados que brinden 
servicios para los animales, tales como hospitales veterinarios, 
clínicas veterinarias, consultorios veterinarios y farmacias 
veterinarias, spa, pensión para animales, adiestramiento de 
animales, adiestramiento especializado, comercialización 
de animales, estéticas, productores de pie de cría, animales 
de compañía y otros análogos deberán cumplir con la 
reglamentación en materia mercantil además de cubrir los 
siguientes requisitos: 

I. Contar con un Médico Veterinario Zootecnista 
titulado y Cédula Profesional;
II.  Tener la licencia municipal expedida por la autoridad 
competente, y 

III. Presentar el aviso de funcionamiento ante la 
autoridad correspondiente.
IV. No fomentar la compra-venta de animales 
domésticos y de compañía en el establecimiento, vía pública, 
ni algún otro medio.
V. En caso de realizar esta actividad, deberá de contar 
con instalaciones óptimas para dichas especies y ofrecer una 
calidad de vida digna y permanencia reducida en el mismo.
VI. Se considera instalaciones optimas aquellas que 
cumplan con los requisitos de:
A.- Cumplir con las 5 libertades animales.  
B.- Medidas sanitarias de higiene en reguladas por la 
secretaria de salud
C.-Contar con un plan de contingencia Sanitaria 
D.-Contar con un plan de contingencia de catástrofes 
 

Sección Cuarta
 De los Albergues de Animales 

 
Artículo 11.  Son albergues de animales los lugares o espacios 
que sirvan de refugio temporal de animales encontrados en 
situación de desamparo o abandonados, en la vía pública, 
sus acciones pueden estar orientadas al amparo de perros, 
gatos y otras especies para las que cuente con instalaciones 
apropiadas y brindan servicio de albergue y salud. 
Artículo 12. Las personas físicas o morales podrán obtener 
licencia municipal para establecer un albergue debiendo 
cumplir con los requisitos que marque la autoridad 
competente. 
Artículo 13.  Los albergues deberán registrarse en el Centro 
de Control y Bienestar Animal de Bahía de Banderas, Nayarit, 
y deberán cumplir con las siguientes disposiciones:  
I. Presentar al Centro de control y bienestar animal 
Veterinarios, el plan higiénico zoosanitario y el plan de 
contingencia de catástrofe del albergue y el de manejo 
preventivo de los animales albergados, para su aprobación, y 
seguimiento; 
II. Documentar y registrar las actividades realizadas en 
cumplimiento de los planes de la fracción anterior, y permitir 
el acceso del personal de Centro y a otra autoridad compétete 
de sus registros cuando lo requiera; 
III. Llevar el registro de los ingresos de animales al 
albergue, donde se detallen los generales del animal, la vía a 
través de la cual llegó y la descripción de las condiciones en 
que llega, así como lo concerniente al manejo profiláctico y/o 
tratamiento médico que recibe; 
IV. Llevar un registro de los casos de animales que sean 
devueltos a sus dueños y las condiciones en que se hace la 
entrega;  
V. Llevar un registro de los animales dados en adopción, 
y 
VI. Llevar el registro de muertes de animales y sus 
causas. 
Artículo 14. La custodia de los animales en los albergues 
podrá ser hasta lograr su adopción o destino final.

Gaceta Municipal                                           27                                  Viernes 04 de enero de 2019



Artículo 15. Los albergues podrán recibir animales siempre y 
cuando cumplan el presente Reglamento o legislación vigente 
en la materia. 
Artículo 16. Cuando una persona se presente en el albergue 
manifestando ser propietaria de un animal albergado deberá:  

I. Deberá acreditar la propiedad con factura o cualquier 
medio de identificación. 
II. En el caso de no poder demostrar la propiedad del 
animal, el interesado deberá cumplir con lo establecido en el 
procedimiento para los casos de adopción. 

CAPÍTULO IV 
De Los Servicios Médicos a los Animales 

 
Artículo 17. Cualquier servicio médico veterinario para 
animales de compañía, se ofrecerán de conformidad con lo 
siguiente: 
I. La atención médica, a los animales será proporcionada 
por los Médicos Veterinarios Zootecnistas titulados con cédula 
profesional, y; 
II. Los Médicos Veterinarios Zootecnistas responsables 
de dar la atención médica, estarán sujetos al cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente reglamento.  

 
CAPÍTULO V 

De la Participación Social 
 

Sección Primera 
Del Consejo Consultivo del Centro de Control y Bienestar 

Animal. 
 
Artículo 18. El Consejo tendrá como objetivo lograr el 
cumplimiento del presente reglamento y fomentar en la 
ciudadanía la cultura de la protección a los animales. Estará 
integrado por: 
I. El Presidente Municipal, quien fungirá como 
presidente de este órgano;
II. El titular de la dependencia a fin en el Municipio, 
fungirá como secretario técnico de este órgano; 
III. El titular del Centro, quien fungirá como vocal del 
presente órgano; 
IV. Los regidores presidentes de las comisiones de: 
Educación y Recreación, Desarrollo Urbano y Preservación 
Ecológica, Seguridad Pública y Tránsito y Salud Publica y 
Seguridad Social; 
V. Tres representantes de asociaciones civiles del 
Municipio de Bahía de Banderas orientadas a la protección de 
animales. 
VI. Tres representantes profesionistas, asociaciones o 
colegios de médicos veterinarios zootecnistas legalmente 
conformados y uno de cada cual; 
VII. Dos representantes de universidades en la región. 
Uno de una universidad pública y otro de una universidad 
privada. 
VIII. Un experto en Bienestar Animal. 
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Para la elección de los representantes referidos en las 
fracciones V y VI del presente artículo se estará al mecanismo 
establecido en el reglamento interior del Consejo Consultivo.  
Los cargos del presente Consejo Consultivo son honoríficos. 
Artículo 19. El Consejo, tendrá las siguientes facultades: 
I. Coadyuvar con las autoridades municipales para 
el establecimiento de las políticas pública en materia de 
protección a favor de los animales; 
II. Validar el Programa Municipal para la Promoción de 
la Cultura del Cuidado y Protección de los Animales en el 
Municipio de Bahía de Banderas; 
III. Coordinarse con las dependencias municipales para 
el cumplimiento del presente ordenamiento; 
IV. Gestionar recursos para el cumplimiento de la cultura 
de respeto y protección animal; 
V. Invitar a personas que desarrollen alguna actividad 
relacionada con la protección de los animales a las reuniones 
del Consejo, las que podrán participar, pero sin derecho a 
voto; 
VI. Establecer su reglamento interno; 
VII. Promover acciones para el adecuado funcionamiento 
del Centro, y fomentar la apertura de otros centros en las 
delegaciones municipales, y 
VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos de la normatividad en la materia. 
 
Artículo 20. El funcionamiento del Consejo se regirá 
conforme el reglamento interior, debiendo cuando menos:  
I. Sesionar una vez al mes; 
II. Que estén presentes la mitad más uno de sus 
integrantes; 
III. Que las decisiones se tomen por la mayoría de votos, 
y 
IV. Que la designación, renovación, permanencia y 
causas de separación en los cargos en los miembros del 
Consejo establecidos en las fracciones de la V a la VIII del 
artículo 18 se ajusten al reglamento interior. 
V. Todos los integrantes tienen derecho a voz y a voto. 

Sección Segunda De la Cultura para la protección y 
cuidado para los animales

 
Artículo 21. Con el fin de implementar la política municipal 
en materia de cuidado y protección de los animales en el 
Municipio de Bahía de Banderas, el Centro promoverá 
mediante programas y campañas de difusión la cultura de 
cuidado y protección a los animales. 
 
Para tal efecto el Centro elaborará el Programa Municipal para 
la Promoción de la Cultura del Cuidado y Protección de los 
Animales en el Municipio de Bahía de Banderas, mismo que 
deberá de estar alineado al Plan Municipal de Desarrollo. 
Dicho programa deberá contener: 
I. Los objetivos y estrategias a desarrollar en materia 
de difusión y de Salud Pública, aplicación de la cultura para el 
cuidado y protección a los animales en el Municipio de Bahía 
de Banderas; 
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Sección Segunda 
De la Matanza y Eutanasia de Animales 

Artículo 27. El sacrificio humanitario, matanza y eutanasia de 
los animales que se realice en el Municipio se hará conforme 
a la normatividad correspondiente y vigente en la materia 
siempre por un Médico Veterinario o personal capacitado.    
Artículo 28. Nadie deberá matar a un animal salvo por 
motivo de ataque directo en el acto a una persona o para evitar 
el sufrimiento innecesario del animal. 
 

Capítulo VII 
De las Prohibiciones 

Artículo 29. Queda prohibido a los propietarios, poseedores, 
encargados de su custodia que tengan relación con los 
animales, lo siguiente:  
I. Descuidar la morada y las condiciones de salud del 
animal; toda vez que la persona que no pueda hacerse cargo de 
su animal de compañía está obligada a buscarle alojamiento y 
cuidado y bajo ninguna circunstancia podrá abandonarla; 
II. Tener animales encerrados o amarrados en 
condiciones que no les permita su movilidad natural o afecte 
su integridad física.
III. Realizar intervención quirúrgica sin ser Médico 
Veterinario Zootecnista; 
IV. Permitir el uso de animales con fines médicos o 
científicos de forma contraria a la Ley Federal o Estatal; 
V. Todo hecho, acto u omisión que pueda causar 
dolor, sufrimiento y poner en peligro la vida del animal o su 
integridad corporal del animal, y 
VI. Trasladarle sin las medidas adecuadas. 
Tratándose de padres, tutores o los que ejerzan la patria 
potestad, o custodia serán responsables del trato que los 
menores o incapaces les den a los animales; haciéndose 
acreedores a las sanciones correspondientes y a resarcir los 
daños y perjuicios en los casos en que el animal cause daños a 
terceros, bienes materiales o a otros animales, lo anterior con 
apego a lo establecido en este ordenamiento, la norma estatal 
de la materia, y el Código Civil del Estado de Nayarit o, en su 
caso, la legislación penal vigente.

Artículo 30. Queda prohibido a las Asociaciones Protectoras 
de Animales: 
I. Permitir que sus albergues y/o casas puente 
funcionen sin cumplir las normas vigentes en la materia; 
II. Desechar los cadáveres de los animales que hubieren 
muerto en las instalaciones de albergues o casas puentes en 
los contenedores o dejarlos en lugares en donde se pueda 
generar un riesgo de salud; 
III. Promover la adopción de animales de razas 
potencialmente peligrosas sin antes haberlo hecho valorar por 
un especialista en conducta o bien un entrenador canino, quien 
deberá expresar por escrito el resultado de su valoración y/o 
tratamiento dispensado al animal; 
IV. Permitir que un animal perteneciente a la asociación, 
permanezca sin la atención que demande su condición o 
permanezca en la calle sin protección; 

II. Los proyectos y acciones a emprender para lograr 
los objetivos propuestos; 
III. Los procedimientos de evaluación y revisión 
pertinentes para la mejora del Programa Municipal. 

 Artículo 22. El Programa Municipal para la Promoción de 
la Cultura del Cuidado y Protección de los Animales en el 
Municipio de Bahía de Banderas será elaborado, aplicado 
y actualizado por la dependencia municipal encargada del 
cuidado y protección de los animales, y las instituciones 
de la sociedad civil organizada y los órganos colegiados de 
profesionistas coadyuvaran participando con propuestas y 
observaciones orientadas a la conformación y mejora del 
mismo.  
Dicho Programa deberá ser validado por el Consejo y 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. 

Artículo 23. Para el seguimiento y evaluación de la ejecución 
del Programa Municipal para la Promoción de la Cultura del 
Cuidado y Protección de los Animales en el Municipio de 
Bahía de Banderas se atenderá el siguiente procedimiento: 
I. La dependencia encargada de operar el seguimiento, 
control y evaluación del programa será la encargada del 
Control y Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo y 
Programas Operativos Anuales del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit; 
II. La dependencia responsable de ejecutar los 
proyectos o acciones plasmados en el Programa Municipal 
para el cuidado y protección de los animales en el Municipio 
de Bahía de Banderas deberán de presentar mensualmente 
un informe a la dependencia responsable del seguimiento, 
control y evaluación del Programa Municipal con el fin de 
verificar el cumplimiento de los compromisos asentados en el 
mismo.  

Capítulo VI
 De la utilización de los animales 

 
Sección Primera 

De la utilización de animales con fines específicos 

Artículo 24. El adiestramiento de animales se realizará 
en centros especializados y autorizados por la autoridad 
competente.  
Artículo 25. No podrán realizarse trabajos de investigación 
científica en el Municipio de Bahía de Banderas con animales, 
salvo en los supuestos contemplados en la Ley estatal y 
Federal. 
Los animales que hayan sido utilizados para experimentación, 
investigación y/o prácticas de vivisección, deberán ser 
valorados por personal calificado del Centro.  
Artículo 26. El traslado de animales en el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit deberá ser con forme a la normatividad 
correspondiente y vigente en la materia. 



V. Abandonar animales en espacios abiertos, donde 
carezcan de control; 
VI. Permitir que los animales a su cargo deambulen solos 
por la calle o que su encargado lo lleve sin sujeción y/o bozal, 
dejándolo expuesto a que sufra algún accidente, lo ocasione o 
dañe a otras personas o animales, y 
VII. La comercialización, enajenación y cualquier forma 
de trasmisión de medicamentos y productos de uso veterinario, 
así como la aplicación de los mismos.   
 

CAPÍTULOVIII 
De la denuncia, medidas de seguridad, sanciones y 

medios de defensa 
 

Sección Primera 
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 31. Cualquier persona que tenga conocimiento de 
un acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto 
de protección en el presente reglamento o en la ley Federal o 
estatal; tiene el deber de informar a la autoridad competente 
de la existencia del mismo, y la autoridad competente deberá 
acudir de manera inmediata a verificar la existencia del acto, 
omisión o hecho que fue denunciado. 
La denuncia podrá presentarse por escrito, por comparecencia, 
por vía telefónica, o por cualquier otro medio electrónico. La 
denuncia habrá de contener circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en donde se realizaron los hechos. 

Artículo 32. Recibida la denuncia, la autoridad municipal 
procederá a verificar los hechos señalados por el denunciante 
y actuará en consecuencia. 
La autoridad tiene la obligación de investigar y verificar todos 
los actos del que tenga conocimiento por cualquier medio 
sobre violaciones a la normatividad aplicable. 

Artículo 33. Cuando los animales estuvieren en condiciones de 
peligro para su salud, las autoridades competentes, fundando 
y motivando su resolución, podrán ordenar cualquiera de las 
siguientes medidas de seguridad: 
I. Aseguramiento precautorio de los animales, además 
de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente 
relacionados con la conducta a que da lugar la imposición de 
la medida de seguridad; 
II. Clausura temporal de los establecimientos, y 
III. Cualquier acción legal análoga que permita la 
protección de los animales. 

Cuando existan causas para determinar la posible comisión de 
delitos por violencia contra los animales, se deberá realizar la 
denuncia ante la autoridad competente y en su caso se ordenará 
la orden de visita o verificación, de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 
Las erogaciones y los costos económicos que impliquen 
estas medidas, deberán de ser cubiertos por los propietarios, 
poseedores, encargados de su custodia que tengan relación 
con los animales. 

Sección Segunda 
De las sanciones 

Artículo 34. Las faltas que establecen este reglamento y la 
Ley estatal, se sancionarán de la siguiente manera: 
I. Amonestación; 
II. Apercibimiento; 
III. Multa de 10 a 300 (UNIDADES DE MEDICION 
ACTUALIZADA) UMA vigentes en esta zona geográfica;  
IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas; 
V. Aseguramiento preventivo o definitivo de los 
animales; 
VI. Clausura temporal o definitiva de los establecimientos; 
VII. Revocación de Licencia; 
VIII. Reparación del daño, y 
IX. Atención psicológica y jornadas de trabajo 
comunitario para resarcitorio; que incluye recibir un curso de 
capacitación dentro de un programa sobre respeto y cuidado 
de animales. 
 
Las sanciones referidas en las fracciones anteriores podrán 
ser conjuntivas y alternativas. Deberán ser calificadas por la 
autoridad resolutoria, por principio de proporcionalidad, y se 
harán efectivas por la oficina encargada de la tesorería.

Artículo 35. Para la determinación de la sanción el juez 
municipal deberá tomar en consideración el parte médico 
veterinario presentado por los particulares o por el Centro, 
las circunstancias del hecho, las pruebas, la reincidencia, la 
intencionalidad del infractor y las consecuencias de los actos. 

Artículo 36. Se considera reincidente al infractor que incurra 
en más de una vez en cualquiera de las conductas que impliquen 
violaciones en la presente normatividad. 

Artículo 37. Se considera una infracción menor, toda conducta 
contraria a las disposiciones del presente reglamento o la ley 
estatal que no pongan en riesgo la salud, la integridad corporal 
o la vida del animal. 

Artículo 38. Se considera una infracción moderada, el reincidir 
en las conductas, así como lo que se refleje en un menoscabo 
en la salud del animal sin afectar de manera permanente el 
desenvolvimiento y las funciones propias del animal. 

Artículo 39. Se considera una infracción grave, reincidir en 
las conductas en los artículos 37 y 38, así como toda conducta 
que implique actos de maltrato o crueldad que lesionen de 
forma evidente y afecten de manera permanente las funciones 
físicas de un animal o que pongan en riesgo la vida del mismo. 

Artículo 40. Las sanciones que se aplicará por el Juez 
Municipal serán las siguientes: 
I. Por las infracciones consideradas menores se 
aplicará como sanción una amonestación, y multas de 10 a 40 
(UNIDADES DE MEDICION ACTUALIZADA) UMA; 
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II. Por infracciones consideradas moderadas se aplicará 
una sanción de arresto de hasta por 36 horas, multa de 40 a 
100 (UNIDADES DE MEDICION ACTUALIZADA) UMA, 
y está obligado a realizar hasta 10 días de trabajo comunitario; 
y 
III. Por las infracciones consideradas como graves se 
aplicará una sanción de arresto de hasta por 36 horas, multa de 
100 a 300(UNIDADES DE MEDICION ACTUALIZADA) 
UMA, aseguramiento del animal. Está obligado a realizar 
trabajo comunitario de hasta 30 días; 
 
Además de lo anterior en el caso de los establecimientos se 
impondrá la clausura temporal o definitiva del mismo.  

Artículo 41. Las sanciones se aplicarán conforme a lo 
establecido en el Reglamento Orgánico para el Funcionamiento 
de los Juzgados Municipales de Bahía de Banderas, Nayarit.  
Independiente de las sanciones administrativas aplicadas a 
cada caso en particular y tomando en cuenta la gravedad del 
asunto, con fundamento a lo establecido por los artículos 422 
y 423 del Código Penal del Estado de Nayarit, se denunciará 
a la autoridad competente las posibles conductas delictivas 
cometidas por los responsables para que se inicie con la 
integración de la carpeta de investigación a que haya lugar. 

Artículo 42. En caso de reincidencia, se aumentará la sanción 
que corresponda a la conducta infraccionada, en un cien por 
ciento más de multa, sin que se exceda de los límites señalados 
en la Ley Estatal. 

Sección Tercera
De los medios de defensa 

Artículo 43. Contra los actos de la autoridad municipal 
generados por la aplicación del presente ordenamiento, el 
afectado podrá hacer uso de los recursos administrativos en 
los Juzgados Municipales de Bahía de Banderas, Nayarit. 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de la instalación del Centro de Atención y Bienestar 
Animal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.  

SEGUNDO. El Centro de Atención y Bienestar Animal deberá 
constituirse e instalarse dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a que entre en vigor el presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal del año 2019. 

TERCERO. El Consejo Consultivo del Centro de Atención y 
Bienestar Animal deberá instalarse dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la publicación de éste Reglamento.

CUARTO. El Programa Municipal del Centro de Atención y 
Bienestar Animal, deberá elaborarse y aprobarse dentro de los 
noventa días a partir de la publicación de éste Reglamento.
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QUINTO. El monto del presupuesto para aplicarse al 
Centro de Atención y Bienes Animal, será el señalado 
en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, para el ejercicio 2019, incluyendo su gasto 
corriente y las demás partidas aplicables.

SEXTO. Se derogan, todas las disposiciones de igual o menor 
jerarquía que se opongan o contravengan la aplicación de éste 
Reglamento.

PRIMERO. – El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas 
Nayarit, aprueba en lo general y en lo particular con las 
modificaciones derivas de las reuniones de trabajos de las 
comisiones el reglamento de la tenencia responsable de 
animales domésticos y de compañía. 
SEGUNDO. – Publíquese en la gaceta oficial del ayuntamiento 
para los efectos legales a los que haya lugar.
TERCERO.- Instrúyase al Secretario del Ayuntamiento, a fin 
de que remita un ejemplar al Congreso del Estado para los 
efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
LAS COMISIONES EDILICIAS DE ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS, 

DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN 
ECOLÓGIA, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 

SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS.
DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT.
“J U N T O S    P R O G R E S A M O S”

LIC. JOSE FRANCISCO LOPEZ CASTAÑEDA
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Preservación Ecológica

C. JORGE ANTONIO LUQUIN RAMOS
Secretario de la Comisión de  Desarrollo Urbano  y 

Preservación Ecológica 

LIC. SELENE LORENA CARDENAS    PEDRAZA  
 Vocal de la Comisión de  Desarrollo Urbano  y 

Preservación Ecológica

DRA. NILDA MARÍA MINJARES GARCÍA
Presidenta de la Comisión  de Salud Pública  y  

Seguridad Social    

C. GUADALUPE PEÑA RUELAS
Secretario de la Comisión de Salud Pública  y  Seguridad 

Social    

LIC. VICTOR REYNOSO GALLEGOS
Vocal de la Comisión de Salud Pública y Seguridad 

Social

TRANSITORIOS

PUNTOS DE ACUERDO
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DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y 

Reglamentos

DR. HÉCTOR  PIMIENTA ALCALÁ
Secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y 

Reglamentos

C. IRMA RAMIREZ FLORES 
Vocal de la Comisión de Asuntos Constitucionales y 

Reglamentos

C. ERICK FABIAN MEDINA MARTINEZ
Presidente  de la Comisión De Servicios Públicos                                                    

              
LIC. JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA

 Secretario de la Comisión De Servicios Públicos

 LIC. SELENE CARDENAS PEDRAZA
Vocal de la Comisión de Servicios Públicos 

El presidente preguntó si alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.

Por lo que al no haber más participaciones, se 
sometió a votación, preguntándose a quienes 
estuvieran a favor  de la propuesta, análisis, discusión 
y aprobación en su caso del dictamen que presentan 
las Comisiones de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación 
Ecológica y Salud Pública y Seguridad Social, del 
Reglamento de Tenencia Responsable de Animales 
Domésticos y de Compañía del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo 
establecido los artículos 76, 77, 79 fracción I y XI, y 
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 16 fracciones III y IV, 17 inciso a) del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit; preguntándose a 
quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dándose la APROBACION  
POR UNANIMIDAD.

Continuando con el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello solicitó 
al Cabildo la autorización para realizar un receso 
para reincorporar la Primera Sesión Ordinaria de 
Cabildo el día 30 de noviembre a las ocho de la 
mañana; preguntándose a quienes estuvieran a favor 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose 

la APROBACION  POR UNANIMIDAD.

11.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió  en la proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
con dispensa de trámite, para autorizar en su caso 
al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 
a ejercer los Recursos Económicos convenidos con 
la Secretaría de Economía por medio del Instituto 
Nacional del Emprendedor para el Ejercicio 2018, de 
conformidad con las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional del Emprendedor, En la convocatoria 1.5 
de Mejora Regulatoria para el Ejercicio Fiscal 2018; 
de conformidad en  lo establecido en  los artículos 
61, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la 
Ley Municipal del Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió 
con la lectura del punto de acuerdo en comento.

EL QUE SUSCRIBE, 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 AUTORIZAR AL C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS 
TELLO; A EJERCER LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
MUNICIPALES COMPROMETIDOS EN LOS CONVENIOS 
SUSCRITOS DE LA CONVOCATORIA 1.5 DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, CON 
LA SECRETARIA DE ECONOMIA POR MEDIO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR PARA 
EL EJERCICIO 2018, DE CONFORMIDAD CON LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL 
EMPRENDEDOR 2018.

Que el programa de desarrollo innovador 2013-2018, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de diciembre de 
2013, establece en el objetivo sectorial 3 el fin de impulsar 
a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 
MIPYMES y de organismos del sector social de la economía.

Con el objeto de promover el desarrollo económico nacional, 
a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal 
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a proyectos que fomenten la creación, consolidación y 
competitividad de la MIPYMES y las iniciativas de los 
emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión 
productiva que permita general más y mejores empleos, más 
y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores, la 
Secretaria de Economía, publico el 26 de Diciembre de 2017 
en el DOF las Reglas de Operación del Fondo Nacional del 
Emprendedor y sus modificaciones de fecha 19 de abril de 
2018, en los sucesivo denominadas “Reglas de Operación del 
FNE”.
En los términos de las Reglas de Operación del FNE, el 
Consejo Directivo del FNE, determino aprobar los proyectos 
presentados y gestionados ante el Instituto Nacional del 
Emprendedor con fecha 5 de octubre de 2018, otorgando 
apoyo para la ejecución de los proyectos denominados: 

• Simplificación y Digitalización de Licencias de 
Funcionamiento del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.  
Con fondo Federal de $910,000 y Municipal $390,000.
• Simplificación y Digitalización de Licencias de 
Construcción para el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 
Con fondo Federal de $1, 477,000. Y Municipal $633,000.
• Integración y Registro  de Trámites y Servicios para 
su inclusión en el catálogo nacional de Trámites y Servicios 
.GOB.MX. Con fondo Federal de $980,000 y Municipal 
$420,000.

1. Se autoriza al C. Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello; a ejercer los recursos económicos 
municipales comprometidos en los convenios suscritos de 
la convocatoria 1.5 de mejora regulatoria para el ejercicio 
fiscal 2018, con la secretaria de economía por medio del 
instituto nacional del emprendedor para el ejercicio 2018, de 
conformidad con las reglas de operación del fondo nacional 
del emprendedor 2018. Destinado por un monto total Federal 
y Municipal de $4,810,000.00 

2. El programa de obra y la inversión es la siguiente:

• Simplificación y Digitalización de Licencias de 
Funcionamiento del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.  
Con fondo Federal de $910,000 y Municipal $390,000.

• Simplificación y Digitalización de Licencias de 
Construcción para el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 
Con fondo Federal de $1, 477,000. Y Municipal $633,000.

• Integración y Registro  de Trámites y Servicios para 
su inclusión en el catálogo nacional de Trámites y Servicios 
.GOB.MX. Con fondo Federal de $980,000 y Municipal 
$420,000.

Total Federal Municipal
$1,300,000.00 $910,000.00 $390,000
$2,110,000.00 $1,477,000.00 $633,000
$1,400,000.00 $980,000.00 $420,000
$4,810,000.00 $3,367,000.00 $1,443,000.00

3.- Se nombra como dependencia Ejecutora de este programa 
a la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Municipal 
a la cual le corresponderá elaborar el expediente técnico de 
cada proyecto incluyendo la obtención los avances,  informes 
y elaboración de contratos correspondientes. La licitación 
de las mismas, las fianzas requeridas a los proveedores, la 
elaboración y trámite ante Tesorería de los anticipos. Las 
actas de Entrega-Recepción de los Proveedores al Gobierno 
Municipal y de la Dirección de Turismo y Desarrollo 
Económico Municipal dependencia que operará dichos 
proyectos. 

4.- Los anteriores puntos de acuerdo háganse del conocimiento 
a la Tesorería Municipal y de la Dirección de  Contraloría 
para los fines legales correspondientes.

5.- La Secretaria del Ayuntamiento publicará los acuerdos 
anteriores en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y  
en la Gaceta Municipal y los hará del conocimiento  del H. 
Congreso del Estado.

ATENTAMENTE

_____________________
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
Presidente Municipal de Bahía de Banderas  

El presidente preguntó si alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.
 
Por lo que al no haber más participaciones, se 
sometió a votación, preguntándose a quienes 
estuvieran a favor de la Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa 
de trámite, para autorizar en su caso al Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, a 
ejercer los Recursos Económicos convenidos con 
la Secretaría de Economía por medio del Instituto 
Nacional del Emprendedor para el Ejercicio 2018, 
de conformidad con las Reglas de Operación 
del Fondo Nacional del Emprendedor, En la 
convocatoria 1.5 de Mejora Regulatoria para el 
Ejercicio Fiscal 2018; de conformidad en  lo 
establecido en  los artículos 61, 63, 64, 65, 67 y 
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demás relativos y aplicables a la Ley Municipal 
del Estado de Nayarit; preguntándose a quienes 
estuvieran a favor lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dándose la APROBACION  POR 
UNANIMIDAD.

12.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
con dispensa de trámite, para autorizar en su caso 
al Ayuntamiento de Bahía de Banderas a otorgar 
mandato especial e irrevocable a  favor de BBVA 
Bancomer S.A, facultándole para transferir de 
manera automática los saldos disponibles  de forma 
mensual de la cuenta número 0112352982, clabe 
012375001123529821 a la cuenta que proporcione 
el patronato para administrar el impuesto especial 
destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; 
de conformidad en lo establecido por los artículos 
61; 63; 64 fracción IX; 73 fracción II y de más 
relativos y aplicables de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 

Para el desahogo de este punto el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió 
con la lectura del punto de acuerdo en comento.

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE PARA 
AUTORIZAR EN SU CASO EL AYUNTAMIENTO DE 
BAHIA DE BANDERAS OTORGA MANDATO ESPECIAL 
E IRREVOCABLE A  FAVOR DE BBVA BANCOMER 
S.A, FALCULTANDOLE PARA TRANSFERIR DE 
MANERA AUTOMATICA LOS SALDOS DISPONIBLES  
DE FORMA MENSUAL DE LA CUENTA NÚMERO 
0112352982, CLABE 012375001123529821 A LA 
CUENTA QUE PROPORCIONE  EL PATRONATO 
PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL 
DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
NAYARIT. 

VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A 23 NOVIEMBRE 
DEL 2018

SEÑORES:

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

EL QUE SUSCRIBE, 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, FRACCIÓN 
IX, 73, FRACCIÓN II 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 DE CABILDO 
POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON DISPENSA 
DE TRÁMITE PARA AUTORIZAR EN SU CASO EL 
AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS OTORGA 
MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE A  FAVOR 
DE BBVA BANCOMER S.A, FALCULTANDOLE PARA 
TRANSFERIR DE MANERA AUTOMATICA LOS SALDOS 
DISPONIBLES  DE FORMA MENSUAL DE LA CUENTA 
NÚMERO 0112352982, CLABE 012375001123529821  A  
LA CUENTA QUE PROPORCIONE  EL PATRONATO PARA 
ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO 
A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT.

CON FECHA NOVIEMBRE 02 DE OCTUBRE DE 2018 
SE RECIBIÓ OFICIO SOLICITUD NÚMERO ASEN/
DAFM/SDC-08/MA.20/2018 SIGNADO POR EL LIC. 
HÉCTOR MANUEL BENITEZ PINEDA, ENCARGADO 
POR MINISTERIO DE LEY DEL DESPACHO DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
(ASEN); EN EL CUAL SE SOLICITÓ:

1. COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE 
LA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA DEL IMPUESTO 
ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NAYARIT (UAN), PARA LA RECEPCIÓN DEL INGRESO 
PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE OTORGANDO MANDATO 
ESPECIAL E IRREVOCABLE A LA INSTITUCIÓN 
BANCARIA EN LA QUE SE APERTURA DICHA 
CUENTA, FACULTÁNDOLA PARA TRANSFERIR LA 
TOTALIDAD DE LOS SALDOS DISPONIBLES A LA 
CUENTA BANCARIA Y NÚMERO DE REFERENCIA 
QUE PROPORCIONE EL PATRONATO.

2. CON ÉSTA MISMA FECHA SE APERTURA LA 
CUENTA BANCARIA BBVA BANCOMER NÚMERO 
0112352982, CLABE 012375001123529821, A TRAVÉS DE 
LA TESORERÍA MUNICIPAL.

3. DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 
5º. FRACCIÓN II LEY DEL PATRONATO PARA 
ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO 
A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT,  QUE 
AL CALCE DICE:

…
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“ES OBLIGACIÓN DE LOS RECAUDADORES DE ESTE 
IMPUESTO CONTAR CON UNA CUENTA BANCARIA 
ESPECÍFICA PARA LA RECEPCIÓN DEL INGRESO 
Y PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE OTORGAR MANDATO 
ESPECIAL E IRREVOCABLE A LA INSTITUCIÓN 
BANCARIA EN LA QUE SE APERTURA DICHA 
CUENTA, FACULTÁNDOLA PARA TRANSFERIR LA 
TOTALIDAD DE LOS SALDOS DISPONIBLES A LA 
CUENTA BANCARIA Y NÚMERO DE REFERENCIA 
QUE PROPORCIONE EL PATRONATO;”

1. EL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE 
BANDERAS OTORGA MANDATO ESPECIAL E 
IRREVOCABLE A  FAVOR DE BBVA BANCOMER 
S.A FALCULTANDOLE PARA TRANSFERIR DE 
MANERA AUTOMATICA LOS SALDOS DISPONIBLES  
DE FORMA MENSUAL DE LA CUENTA NÚMERO 
0112352982, CLABE 012375001123529821  A  LA 
CUENTA QUE PROPORCIONE  EL PATRONATO PARA 
ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO 
A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT. 

SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, SINDICO 
C. IRMA RAMÍREZ FLORES Y SECRETARIO DE 
AYUNTAMIENTO LIC. CRISTIÁN ISRAEL VALIENTE 
DELGADO PARA FIRMAR O SUSCRIBIR  TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y PAPELES Y PODERES ECESARIOS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO 
Y EN SU CASO OTORGAR MANDATO ESPECIAL 
EN FAVOR DE BANCOMER S.A. PARA CUMPLIR EL 
PRESENTE ACUERDO. 

2. NO TIFIQUESE A LA TESORERÍA Y 
CONTRALORIA MUNICIPAL, ASÍ COMO A LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA PARA LOS FINES LEGALES 
CORRESPONDIENTES.

3. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PUBLICARÁ EL PRESENTE 
ACUERDO EN LA GACETA MUNICIPAL. 

ATENTAMENTE

_____________________
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
Presidente Municipal de Bahía de Banderas  

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifestó 
que dicho punto se hará con la finalidad de que 
el impuesto que se retiene a los contribuyentes se 
vaya en forma automática y mensual a la cuenta 
mencionada, por lo que el recurso que se estará 
enviando a la Universidad Autónoma de Nayarit 
de la manera señalada para no tener demora en los 
pagos como el que se tuvo en otras administraciones, 
agregó que los rezagos que tuvo la administración 
actual, ya están actualizados y al día, afirmó 
que se dará cumplimiento al compromiso con la 
Universidad Autónoma de Nayarit y así mismo 
solicitó la reciprocidad de ellos.

El presidente preguntó  si alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.

En el uso de la voz el, Regidor Jassiel Pelayo 
Estrada, felicitó al Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello por el convenio que 
propuso, mencionó que era importante cumplir con 
la Universidad Autónoma de Nayarit, por lo que 
comentó que ellos también  deberán ser solidarios, 
expresó que en diversas ocasiones ha acudido a 
las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Nayarit Campus Bahía de Banderas y mencionó 
que es notorio que se necesitaba mantenimiento y 
mejoras, agregó también que se les estaba enviando 
a la Universidad el recurso monetario para que de 
esta manera el Ayuntamiento no falle en los pagos 
y se mantenga al corriente mensualmente, expuso 
al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello que el dinero que le correspondía al Campus 
de la Universidad Autónoma de Nayarit de Bahía 
de Banderas, lo deberán regresar en mejoras para 
las instalaciones en las que los jóvenes estudian, así 
mismo declaró su conformidad  con el  convenio.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo 
Gallegos, expresó que estaba de acuerdo con el 
Regidor Jassiel Pelayo Estrada, mencionó  su gozo 
al escuchar la propuesta, ya que tuvo la oportunidad 
de estudiar en la Universidad Autónoma Nayarit 
Campus Bahía de Banderas, enunció el cariño que 
tenía por ella, reconoció que Bahía de Banderas 
es uno de los municipios que más aportaba a la 
Universidad, habló de la responsabilidad que tienen 
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como administración y por ese motivo expresó 
que el H. X  Ayuntamiento ha tratado de ser 
comprometido, agregó que innovarán al ser el 
primer Municipio que estará enterando a una cuenta 
particular el impuesto recabado para la Universidad; 
comentó que como egresado de la Universidad y 
como un ciudadano más, hacía un llamado y un 
exhorto de manera respetuosa al Patronato de la 
Universidad para que en la medida de lo posible 
todo el recurso que aporta Bahía de Banderas, sea 
regresado en obras de infraestructura, así como 
de material y recurso humano, ya que esto podrá 
apoyar a los excelentes catedráticos con los que 
cuenta, además mencionó que le da desconsuelo 
ver las instalaciones deterioradas y sin los servicios 
necesarios como el aire acondicionado, por lo que 
pidió nuevamente a quien dirige el patronato su 
reciprocidad para que dé apoyo a la Universidad en 
el Campus de Bahía de Banderas, Nayarit, por lo 
tanto adelantó su voto a favor. 

Enseguida en el uso de la voz la Regidora Nilda 
María Minjarez García felicitó al Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por 
tratar un tema de tanta importancia, mencionó que 
de esta manera se cumple con el compromiso de 
aportar el dinero a la Universidad, exhortó también 
al Patronato para que vigilara la asistencia de los 
docentes, ya que existen quejas de los alumnos, 
recordó que en diversas ocasiones alguno de los 
regidores ha apoyado al Campus de forma personal, 
ya que las instalaciones están muy deterioradas, por 
lo que pidió a la Universidad el apoyo para que de 
manera recíproca se beneficie a los estudiantes.  

En el uso de la voz del Regidor Jorge Antonio 
Luquin Ramos, manifestó que el mayor logro es 
quitarle la tentación a los malos gobernantes de 
mal utilizar el recurso, como en otras ocasiones ha 
sucedido,  por lo que elogió la propuesta y confirmó 
su voto a favor.

Por lo que al no haber más participaciones, se 
sometió a votación, preguntándose a quienes 
estuvieran a favor de la Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa 
de trámite, para autorizar en su caso al Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas a otorgar mandato especial e 

irrevocable a  favor de BBVA Bancomer S.A, 
facultándole para transferir de manera automática 
los saldos disponibles  de forma mensual de la cuenta 
número 0112352982, clabe 012375001123529821 
a la cuenta que proporcione el patronato para 
administrar el impuesto especial destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit; de conformidad 
en lo establecido por los artículos 61; 63; 64 
fracción IX; 73 fracción II y de más relativos y 
aplicables de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; preguntándose a quienes estuvieran a favor 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose 
la APROBACION  POR UNANIMIDAD.

13.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en el exhorto para turno 
a comisión remitido por la XXXII Legislatura 
al Congreso del Estado de Nayarit, para que 
establezcan en la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2019, beneficios fiscales a través de subsidios 
al pago de impuesto predial o el pago de derechos 
servicios de agua potable a favor de la personas 
que implemente el uso de eco tecnologías que 
coadyuven a la conservación y mejoramiento del 
medio ambiente, de conformidad en lo establecido 
por los artículo; 111 y 115 de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículo 2 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

Para el desahogo de este punto  el Secretario Cristian 
Valiente Delgado procedió a la lectura  del punto de 
acuerdo en comento. 
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El presidente preguntó  si alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.

Enseguida y al no haber más participación el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, turnó a la Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública para realizará el dictamen correspondiente 
para integrarlo en la propuesta de la Ley de Ingresos 
para su aprobación. 

14.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en el exhorto para turno a 
comisión remitido por la XXXII Legislatura al

Congreso del Estado de Nayarit que tiene como fin 
que se elaboré el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2019 con perspectiva de Género; 
de conformidad en lo establecido por el artículo 64 
fracción V de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 

Para el desahogo de este punto  el Secretario 
Cristian Valiente Delgado procedió a la lectura  del 
punto de acuerdo en comento. 
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15.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la presentación del 
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; de conformidad en lo señalado en el 
artículo 114 fracción  VII de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit. 

Para el desahogo de este punto  el Secretario 
Cristian Valiente Delgado procedió a la lectura  del 
punto de acuerdo en comento. 
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El presidente preguntó  si alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.

Enseguida y al no haber más participación el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, turnó a las Comisiones de Hacienda y Cuenta 
Pública e Igualdad de Género para realicen de 
manera conjunta el dictamen correspondiente para 
tenerlo antes de elaboración del Presupuesto de 
Egresos.

Dependencia: Secretaría del
Ayuntamiento

Oficio No. S.A.1389/11/18
Asunto: El que se detalla
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

Informe mensual de Sesiones del Ayuntamiento, de los asuntos turnados a comisión, así como los despa-
chados 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 hace de su conocimiento el informe de asuntos turnados a las Comisiones Edilicias del mes de Octubre, resul-
tado de la primera y segunda sesión Ordinaria de Cabildo; durante la primera sesión ordinaria de Cabildo celebra-
da el 29 de octubre no se turnó a Comisión ningún punto de acuerdo o iniciativa, en relación a la segunda sesión 
ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de octubre del 2018 se giró oficio al Presidente de la Comisión de Igualdad 
de Género,  para que designe junto con los integrantes de la Comisión a un representante de la sociedad civil para 
que sea integrante del  Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Bahía de Banderas, 
Nayarit, conforme a lo solicitado en el punto de acuerdo número 6 del orden del día; mismo que fue integrado el 
día viernes 23 de noviembre del 2018. 
Atendiendo  a los asuntos del mes de septiembre conforme a lo indicado en el artículo citado, se celebraron tres 
sesiones durante la 1era Sesión Extraordinaria celebrada 22 no se turnó a comisiones los puntos de acuerdo ana-
lizados, en relación a  la 1era  y Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo celebradas el día 14 y 29 se turnaron las 
siguientes iniciativas:
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NUMERACIÓN INICIATIVAS 1ERA ORDINARIA
14 septiembre 2018

TURNO OBSERVACIÓN

1 Presentada Víctor Reynoso Gallegos en su 
carácter de Regidor del H. X Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit mediante 
la cual se crea el Reglamento de la 
Comisión de box, lucha libre y artes 
marciales mixtas del Municipio de 
Bahía de Banderas; de conformidad 
en lo establecido por los artículos 115 
Constitucional y 70 fracción II de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit.

Comisión Edilicia Asuntos 
Constitucionales y 
Reglamentos. 
Comisión Edilicia de Cultura y 
Deporte.

Dictamen publicado en Gaceta, 
falta publicación en el Diario 
Oficial. 

2 Presentada por el Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello en su carácter de Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; 
mediante la cual se ABROGA EL BANDO 
DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT PUBLICADO 
EL 19 DE AGOSTO DE 1998 Y CREA 
EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS; de conformidad 
en lo establecido por los artículos 115 
fracción II y IV 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, incisos a)  y h);  
108 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 8, del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit.

Comisión Edilicia Asuntos 
Constitucionales y 
Reglamentos.
Comisión Edilicia de 
Gobernación, 
Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública y Tránsito
Comisión Edilicia de Hacienda y 
Cuenta Pública. 
 

El Dictamen continúa en 
revisión mismo que está 
pendiente de aprobación.

3 Presentada por el Regidor José Francisco 
López Castañeda en su carácter de 
Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit mediante la cual se 
crea el Reglamento para la prevención y 
control de la contaminación ambiental 
originada por la emisión de ruidos; de 
conformidad en lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos,  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.

Comisión Edilicia Asuntos 
Constitucionales y 
Reglamentos.
Comisión Edilicia de Salud 
Pública y Seguridad Social.
Comisión Edilicia de Desarrollo 
Urbano y Preservación Ecológica

No se ha entregado Dictamen.
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INICIATIVAS 2DA ORDINARIA
29 de septiembre del 2018

TURNO OBSERVACIÓN

4 Presenta José Francisco López Castañeda 
en su carácter de Regidor del H. X 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit para la realización del “Plan 
Maestro para la Regeneración de 
Cauces Hidráulicos en el municipio de 
Bahía de Banderas y su conversión en 
Parques Lineales”; de conformidad en lo 
establecido por los artículos 115, fracción 
I, II, y V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 49 fracción IV, 
106,  así como los artículos 2, 3, 30, 61, 
70 fracción II, 225, 226 fracción II, 227 y 
234  de la Ley  Municipal para el  Estado 
de Nayarit, además de lo establecido 
en el artículo 6 fracción III, 18, 6.- del 
Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública y Tránsito
Comisiones Edilicias de Obras 
Públicas.
Comisiones Edilicias de 
Desarrollo Urbano y 
Preservación Ecológica 
Comisiones Edilicias de Cultura 
y Deporte.

No se ha entregado Dictamen.

Menciono lista de pendientes de meses anteriores.

INICIATIVAS 2DA ORDINARIA 29 
DE AGOSTO 

TURNO OBSERVACIÓN

5 Iniciativa presentada por la Regidora 
Evelyn Paloma Jimenez Ramirez para 
turno a comisiones mediante la cual se 
implemente la Unidad de Atención 
Especializada para la Prevención de 
la Violencia Familiar y de Género en 
el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

Comisión Edilicia de Igualdad 
de Género.

Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública y Tránsito. 

INICIATIVAS 1ERA ORDINARIA 12 
DE JUNIO 

TURNO OBSERVACIÓN

6 Presentada por el Dr.  Jaime Alonso 
Cuevas Tello, en su carácter de Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, del 
Manual de Organización de la Dirección 
de Coordinación de Gabinete; de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 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; 61 fracción I, inciso 
a), 108 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 8 y tercero transitorio del 
Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

Comisión Edilicia de 
Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos.

Ya entrego dictamen se agendo 
en el orden del día de la 1era 
ordinaria de noviembre 2018.
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1ERA SESIÓN ORDINARIA DE 
JUNIO

7 Comunicación del acuerdo Administrativo 
de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del H. X Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas que da cuenta de la solicitud 
para dar continuidad  al trámite del Plan 
Parcial de Urbanización Mokal, para 
ser turnado a la Comisión de Desarrollo 
Urbano,  para los efectos de dictaminación 
correspondiente; de conformidad con lo 
establecido en los artículos 51, 52 y 53 
de la Ley de Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit.

Comisión Edilicia de Comisión 
de Desarrollo Urbano

Pendiente de entrega del 
dictamen, el Regidor José 
Francisco Castañeda.

1ERA SESIÓN EXTRORDINARIA DE 
NOVIEMBRE 2017

8 Iniciativa que presenta 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.

Comisión Edilicia de 
Hacienda y Cuenta Pública 
y Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos.

TOTAL DE PENDIENTES: 8
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. 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.

CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello

C. c. Archivo 



I.- Que en el tercer párrafo de la exposición de motivos del 
Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, establece que una 
de las prioridades del Gobierno Municipal, es transparentar 
la actuación de los servidores públicos, con la finalidad 
de demostrar que existe un compromiso entre gobierno y 
sociedad, el cual posibilita frenar el impacto negativo del 
fenómeno de la corrupción que genera prácticas nocivas en el 
quehacer público, acorde con el Plan Municipal de Desarrollo;

II.- Que de la misma manera, señala que todos los servidores 
públicos deben sujetarse a los principios y obligaciones 
que rigen su actuación, a fin de mejorar las prácticas del 
Gobierno Municipal, salvaguardando en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, los principios de: disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público.

III.- Que la política hoy en día, demanda que el servidor 
público debe ser un líder proactivo y asertivo en su desempeño, 
y que primordialmente, debe mantener la confianza pública 
con respecto a su integridad, demostrando con hechos y 
acciones un sólido compromiso hacia el bienestar público. 
Debe estar dotado de principios y valores que orienten su 
comportamiento íntegro, tanto en el plano personal como en su 
condición de ciudadano y de funcionario público. Su ejemplo 
debe convertirse en un referente de comportamiento por 
cuanto su conducta es el espejo en el que se reflejan los 
ciudadanos.

IV.- Que se debe considerar que toda sociedad subsiste en 
la medida en que el ciudadano se ve interpretado y cercano 
a quien lo gobierna y administra. Cuando el ciudadano se 
siente respetado por sus gobernantes el modelo de Estado 
se fortalece. Un funcionario público que comprende la 
real dimensión de su papel como servidor, se realiza como 
persona, se motiva como profesional y entiende el verdadero 
significado de servir.

V.- Bajo ese orden de ideas, concuerdo de manera personal 
respecto a la solicitud presentada por el Ciudadano Miguel 
Ángel García Romero, en el sentido de realizar adiciones 
a la Ley Municipal de nuestro estado. Por ello, me permito 
compartirles que anteriormente en dicho ordenamiento 
municipal en el artículo 247 se establecía lo siguiente: 

Artículo 247.- Los miembros de los Ayuntamientos serán 
suspendidos:
I. Cuando se juzgue indispensable para la práctica de averiguación 
relacionada a sus funciones;
II. Cuando sin causa justificada dejaren de asistir a las sesiones del 
Ayuntamiento o dejaren de cumplir sus funciones dentro de un plazo 
de treinta días o más; y
III. Por virtud de averiguación criminal en su contra como 
presunto responsable de delitos no culposos ni leves.
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El presidente comentó que el punto expuesto no 
se estaba llevando acabo y eso fue observado por 
la entidad superior, confirmó que se estaría dando 
cumplimiento a dicho punto de forma mensual. 

16.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en  Asuntos Generales.
Comunicaciones del H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, representado por su XXXII 
Legislatura:
 
.Que reforma su similar que emite, Declaratoria 
de constitución de los Grupos  y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Segunda Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado de Nayarit.  

.Que reforma su similar que determina, la integración 
de las Comisiones Legislativas Ordinarias y 
Especiales de la Trigésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

Para el desahogo de este punto el Secretario de 
Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado 
procedió a la lectura  del punto de acuerdo en 
comento. 

Continuando Asuntos Generales.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, manifestó que su participación 
es para dar continuidad a la intervención que 
realizó en la primera sesión ordinaria de cabildo 
del día 29 de octubre, donde había comentado que 
hacia propio el escrito presentado por el ciudadano 
Miguel Ángel García Romero, donde hacía varias 
solicitudes a través de su comunicado y derivado 
de que los ciudadanos no pueden subir al pleno 
las iniciativas, razón por la cual ella presenta la 
iniciativa en la cual se reformará los artículos 251 
y 252 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. 

Para el desahogo de este punto la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, procedió a la lectura  del 
punto de acuerdo en comento. 

La cual en términos generales describe lo siguiente:

CONSIDERACIONES



Por ello, la propuesta de la suscrita misma se refiere a 
adicionar los artículos 251 y 252 de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit, de la siguiente manera:
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Como se puede apreciar, la fracción III señalaba la suspensión 
de los miembros del ayuntamiento en caso de ostentar una 
averiguación criminal en su contra como presunto responsable. 
En ese tiempo la conducta y comportamiento de las personas 
que fungían como munícipes era mucho más estricta, pero 
sin duda se identificaban mucho más con el sector social que 
representaban.

DICE: DEBERÁ DECIR:
ARTÍCULO 251.-  Son causas graves de suspensión de los 
miembros del Ayuntamiento, las siguientes: 
I.-  Cuando se juzgue indispensable para la práctica de 
investigaciones de naturaleza administrativa relacionada a sus 
funciones; y 

II.- Cuando sin causa justificada dejaren de cumplir sus funciones 
dentro de un plazo de treinta días o más.

ARTÍCULO 252.- La suspensión de Ayuntamiento o de alguno 
o algunos de sus miembros nunca podrá ser menor de seis meses 
ni mayor a un año.

ARTÍCULO 251.-  Son causas graves de suspensión de los 
miembros del Ayuntamiento, las siguientes: 
I.-  Cuando se juzgue indispensable para la práctica de 
investigaciones de naturaleza administrativa relacionada a sus 
funciones;  

II.- Cuando sin causa justificada dejaren de cumplir sus funciones 
dentro de un plazo de treinta días o más; 

III. Por presentación de denuncia penal en su contra que lo 
señale como presunto responsable de delitos graves del fuero 
común o federal; y que además, existan indicios, testimonios 
y señalamientos directos hacia su persona que indiquen que 
incurrió en la realización de conductas delictivas; y

IV. Por ejercer atribuciones a su favor para entorpecer 
el debido proceso legal en asuntos que le reclamen algún 
tipo de responsabilidad, ocasionando dilaciones indebidas 
en la conducción del procedimiento que obstaculicen el 
descubrimiento de la verdad.

ARTÍCULO 252.-La suspensión de Ayuntamiento o de alguno 
o algunos de sus miembros en las fracciones I y II del artículo 
anterior nunca podrá ser menor de seis meses ni mayor a un 
año.

La suspensión enunciada en las fracciones III y IV del artículo 
anterior, durará el tiempo que tomen las investigaciones para 
deslindar responsabilidades.

año 2018, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario 
del Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE…………

 

Enseguida y al no haber más participación el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
turnó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos. 

17.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
declaró formalmente clausurada la primera sesión 
extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, 
correspondiente al mes de noviembre del segundo 
año de ejercicio Constitucional, siendo las 9:00 
horas con 15 minutos, del día, 30 de Noviembre del 
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HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
P R E S E N T E

El suscrito, 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 fracción  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;  8, 
del Reglamento de la Administración Pública 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

Mediante la cual se somete a consideración de 
este Honorable Ayuntamiento, para su análisis y 
en su caso aprobación el Manual de Organización 
y servicios de la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de Bahía de Banderas, 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 la 
siguiente:

1.- 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.

2.-En cumplimiento de los compromisos adquiridos 
en el sentido  de lograr que Bahía cuente con un 
gobierno municipal cercano a la gente, moderno, 
ágil, eficiente, de resultados positivos y, sobre todo, 
que se distinga por la transparencia, austeridad en 
su ejercicio y el respeto a los derechos humanos; 
un gobierno en el que se eliminan las facultades 
discrecionales que generan corrupción, se hace 
necesario que todos y cada uno de los servidores 
públicos que integran la Dirección de Obras Públicas 
conozcan sus atribuciones y los procedimientos 
para ejercerlas, así como que los ciudadanos 
conozcan los servicios y procedimientos que se 
desarrolla en dicha dependencia municipal, el 
manual que ahora se someten a su consideración, 
tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo 
en el funcionamiento y mejora institucional, al 
integrar de manera ordenada, secuencial y detallada 
las operaciones realizadas en la dependencia de la 
Administración Municipal”.
3.- Que la Dirección de Obras Públicas en 
cumplimiento de las instrucciones vertidas por el 
Honorable Ayuntamiento plasmada en el transitorio 
tercero del Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Bahía de Banderas, por conducto 
de su titular ha formulado y presentado al Suscrito 
el manual que ahora se ponen a consideración, para 
su aprobación de este Ayuntamiento.
 
4.- En esa tesitura  y con el propósito  de que la 
Dirección de Obras Públicas, cuente con un 
instrumento de apoyo en el funcionamiento 
y mejora institucional, al integrar de manera 
ordenada, secuencial y detallada las operaciones 
realizadas en dicha dependencia, se  somete a 
consideración de este Cuerpo Edilicio los presentes 
documentos que contempla la descripción del 
procedimiento, su objetivo, las normas y políticas 
de operación que rigen a la Dirección de Obras 
Públicas con el objetivo de que el personal tenga 
conocimiento de la acción institucional, así como 
medio de consulta y de transparencia de las 
actividades de la Administración Pública Municipal 
del Ayuntamiento y el Ciudadano pueda conocer 
los servicios y procedimientos para acceder a los 
mismos.

INICIATIVA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

PUNTO DE ACUERDO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



5.- En razón de lo anterior se somete a la 
consideración de este Honorable cuerpo edilicio el 
siguiente punto de

PRIMERO: Se turne a la Comisión de Obras 
Públicas para su análisis la presente iniciativa 

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, octubre del 2018.

ATENTAMENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT.

bems
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ACUERDO

ÍNDICE

MANUAL DE ORGANIZACIÓN          OBRAS PÚBLICAS
FECHA DE APROBACIÓN
-------2018

Presentación
Filosofía Institucional
Misión
Visión
Valores
Vinculación con en el Plan Municipal de Desarrollo
Marco Legal
Estructura Orgánica
Atribuciones
Directorio
Inventario de servicios
Requisitos y procedimientos
Cédulas de tramites servicios y procedimientos
1.- Atención y resolución de las quejas o denuncias presentadas por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos 
Municipales
2.-  Atención a las solicitudes de información

PRESENTACIÓN DEL MANUAL
 El presente documento oficial tiene el propósito de describir la estructura, funciones, servicios y procedimientos de cada unidad de la 
Dirección de Obras Públicas y el marco legal que las rige y coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal 
vigente y de nuevo ingreso, para la optimización de recursos y prestar servicios oportunos, de calidad y con calidez.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Los principios básicos bajo los cuales se rige la administración municipal fueron plasmados por el Honorable Ayuntamiento, atendiendo 
a la voluntad popular en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, los cuales, por instrucción del Ayuntamiento, se han consolidado 
como eje rector de todas y cada una de las acciones de Gobierno, que se ejecuten por conducto de las dependencias en ejecución de la 
filosofía institucional, siendo los siguientes:
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MISIÓN
Guiar de forma responsable al municipio de Bahía de Banderas en alianza, sociedad y gobierno para conformar un municipio próspero, 
seguro, competitivo, sustentable y resiliente, prestar servicios públicos eficientes y oportunos, a través de buenas prácticas de gestión 
humanista e incluyente, administración de recursos, transparencia y rendición de cuentas que sustenten la confianza y satisfacción 
ciudadana. 

VISIÓN
Hacer de Bahía de Banderas un hábitat seguro, para la población y sus visitantes; competitivo, en donde su equipamiento urbano está en 
armonía con su belleza natural y, a su vez, con el aprovechamiento sustentable de su vasta vocación turística, agropecuaria y pesquera 
que apuntalan su desarrollo integral, social y económicamente equitativo. Con la participación responsable de gobierno y sociedad, se 
suman voluntades y capacidades que hacen de nuestro municipio un referente positivo de progreso, cultura y bienestar.

VALORES
Este gobierno se compromete a que cada una de sus decisiones y acciones sea con el objetivo de buscar el bienestar social, por lo que 
nos regimos por los siguientes valores: Integridad; Innovación; empatía, lealtad con la comunidad, respeto de los derechos humanos; y 
responsabilidad al administrar los recursos públicos. 

VINCULACIÓN CON EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
La Dirección de Obras Públicas contribuye en el cumplimiento de los programas, metas y objetivos plasmados en el Plan Municipal de 
Desarrollo, en los siguientes términos:

Ejes objetivos Objetivos específicos Programa o proyecto Líneas de acción Sistema de evaluación

1 y 2 Eje. 1 OBJETIVO T 2: Movilidad ágil, segura y 
sustentable. Lograr que la movilidad de los ha-
bitantes y visitantes, así como  el transporte de 
personas, bienes y servicios en el municipio se 
realice de forma ágil, segura y sustentable, con el 
menor costo desde un enfoque económico, social 
y ambiental, proporcionando a la ciudadanía al-
ternativas de desplazamiento más seguros soste-
nibles y eficaces, poniendo a valor la defensa el 
respeto al del medio ambiente, en equilibrio con la 
infraestructura vial y servicios de movilidad que 
coadyuven a un mejor nivel de calidad de vida de 
los ciudadanos. 
Eje 2. Desarrollo Sustentable  Consolidar a Bahía 
de Banderas como un Municipio sostenible, 
sustentable, resiliente, inclusivo, seguro y mejor 
conectado, mediante la conformación participati-
va de la agenda urbana innovadora, integral con 
visión de futuro, que contemple estrategias para 
mejorar y ampliar  la cobertura y calidad de los 
servicios públicos,  la infraestructura, (vivienda, 
equipamiento, manejo y disposición final de re-
siduos sólidos, agua potable y saneamiento,  alu-
mbrado, movilidad, ordenamiento del uso de sue-
lo e imagen urbana) como elementos propulsores 
del desarrollo  económico, social y urbano, que 
inciden además en el mejoramiento de  la calidad 
de vida de los habitantes. 
Eje 3 OBJETIVO CI 3.1 Consolidar al Municipio 
de Bahía de Banderas,  como un territorio com-
petitivo e innovador, en el que la infraestructura, 
movilidad multimodal,  gobernanza, mejora regu-
latoria, sustentabilidad,  seguridad, participación 
social, diversificación productiva, son entendidos 
y atendidos como factores fundamentales para 
para que el territorio por sí mismo se afiance 
como territorio rentable para la inversión  y con 
diversidad de productos y servicios posicionados 
en el mercado nacional e internacional, generando  
así empleos mejor pagados y como consecuencia 
elevar la  calidad de vida de toda la población

Eje 1. T.1.2.1 Movilidad para 
todos

Eje 2.DUE. 2.1.6

3.1.12. infraestructura y mo-
vilidad integral, multimodal, 
sustentable como base de la 
competitividad, Movilidad 
Integral y sustentable
1.8 Nuestra imagen urbana

 

Infraestructura y movilidad 
integral, multimodal, susten-
table como base de la compe-
titividad

3.1.12.1 En forma trasver-
sal coordinadamente con 
las autoridades municipales, 
planear, ejecutar, ampliar, 
modernizar la cobertura de 
infraestructura, servicios y 
vías de movilidad en el mu-
nicipio, para promover el de-
sarrollo económico.
3.1.12.2 Fortalecer, mejorar 
y ampliar la red vial.
3.1.12.3 Modernizar las via-
lidades para reducir tiempos, 
costos y emisiones contami-
nantes.
3.1.12.5 Generar la intera-
cción de los diversos modos 
de transporte que nos permita 
crear un sistema integral de 
movilidad para un municipio 
accesible y conectado garan-
tizando a los usuarios un ser-
vicio ágil y de calidad.
3.1.12.6 Construir corredores 
urbanos a través de ciclo vías 
y vías peatonales.

MIR
POA
CÉDULAS DE EVALUA-
CIÓN
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MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NAYARIT
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL, PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE NAYARIT
LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE NAYARIT
LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE NAYARIT
REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT.
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y SU REGLAMENTO
REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

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

I.- Dirección de Obras Públicas;
Del cual dependen 1 auxiliar administrativo y una taquimecanógrafa, 1 concertador de obra.
II.- Subdirección de Obra pública, de la cual depende una taquimecanógrafa y las siguientes coordinaciones y jefaturas
a) Coordinador de Área Técnica, la cual cuenta con 1 RECEPCIONISTA, 1 asistente, 3 contadores y 1 archivista. 
b) Jefatura de Planeación de Proyectos e Integración de Expedientes, la cual se integra además con 1 analista de costos, 8 proyectistas, 
de los cuales 1 es ingeniero electromecánico, 5 arquitectos, 2 ingenieros civiles, además cuenta con 3 topógrafos y 4 ayudantes de to-
pografía.
c) Jefatura de Licitación y concurso de obras; la cual se integra con 1 mecanógrafa, 1 cotizador, 1 archivista, 1 auxiliar de licitación, 1 
técnico operativo.
d) Jefatura de Supervisión ejecución de proyectos, control de obra e integración de documentos de comprobación, esta jefatura contara 
con 6 supervisores de obras distribuidos de la siguiente manera:
- 1 Arquitecto/a, este tendrá a su control las obras de edificación, donde desempeñará sus conocimientos en el diseño y ejecución de obra.
- 4 Ingeniero/a Civil, donde tendrán a su control las obras de infraestructura vial, redes de agua potable, redes de alcantarillado sanitario 
y proyectos de sistemas de alcantarillado, donde podrán desempeñar su conocimiento de obras civiles y ejecución de obra. 
- 1 Ingeniero/a Eléctrico, este tendrá el control de las obras de AMPLIACIÓNES eléctricas y obras que conlleven sistemas especiales; 
esto con la finalidad que desempeñe sus conocimientos de estas áreas. 
Integrando en total de 40 plazas
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ORGANIGRAMAS



ATRIBUCIONES
Estas se encuentran establecidas de los artículos 95 al 102 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Bahía 
de Banderas los cuales establecen lo siguiente:
Artículo 95.- La Dirección de Obras Públicas, es la dependencia encargada de la planeación, proyección, construcción, conservación y 
modificación de obras públicas municipales y tiene como atribuciones la atención de los siguientes asuntos:
I.- Atender, ejecutar y supervisar los programas de obras públicas e infraestructura que respondan a las necesidades de la población de 
acuerdo con los objetivos, políticas y lineamientos establecidos por el Plan de Desarrollo Municipal;
II.- Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas relativos a obra pública que apruebe el Ayuntamiento;
III.- Elaborar los proyectos y presupuestos de obra pública en coordinación con las dependencias que correspondan;
IV.- Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las obras públicas hasta su conclusión, ordenar su registro catastral y hacer la entrega 
final a las dependencias encargadas de su posterior operación y mantenimiento;
V.- Atender las observaciones hechas al área derivada de las auditorías realizadas por los diversos órganos fiscalizadores;
VI.- Llevar la información en estadística del inventario de la obra pública del Municipio;
VII.- Controlar y Supervisar las obras por contrato, por administración y de Asociaciones Publico Privadas, que autorice el Ayuntamiento;
VIII.- Coordinarse con las dependencias de los diversos órdenes de gobierno que ejecuten obra pública en el territorio municipal;
IX.- Vigilar que los presupuestos de obra sean acordes con los avances y calidad de las mismas;
X.- Proporcionar los datos y asesoría técnica que se requiera para la formación y complementación para la operatividad de otras 
dependencias municipales;
XI.- Coadyuvar al mejoramiento y atención de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y
XII.- Las demás que le encomienda las Leyes de la materia y el Presidente Municipal.
Artículo 97.- La Subdirección de Obras Públicas, tendrá a su cargo la Planeación de proyectos, integración de expedientes para 
licitación y concurso de obras, ejecución de proyectos, control de obra e integración de documentos de comprobación y está facultada 
para encargarse de los siguientes asuntos:
I.- Integrar expedientes, documentación, convocatoria y demás elementos en forma transparente y oportuna para el desarrollo del 
proceso de aprobación y licitación de las obras públicas que se realicen en el municipio, de acuerdo a la normativa vigente y lo remitirá 
a la Jefatura de Licitación y Concursos de Obra Pública para desahogar el proceso de licitación y adjudicación, previa autorización del 
Director.
II.- Proponer al Director, a través de un Comité de Obra pública los métodos, que aseguren la correcta aplicación de los procedimientos 
de licitación y adjudicación;
III.- Analizar y determinar si los expedientes técnicos que sustentan las peticiones para la realización de los procedimientos de 
adjudicación, cumplen con todos los documentos necesarios, así como los requisitos técnicos y jurídicos, según la naturaleza de la obra 
pública o el servicio relacionado con la misma a adjudicar o en su caso gestionar la debida integración;
IV.- Coadyuvar con el IMPLAN y COPLADEMUN en la formulación de los proyectos de obra a realizar de acuerdo a los requerimientos 
y necesidades de la población con apego a la normatividad aplicable;
V.- Impulsar la participación conjunta en el diseño y financiamiento de obras públicas con ciudadanos, empresas y gobierno;
VI.- Establecer alianzas con empresas líderes de la región, y el Estado con el objetivo de trabajar conjuntamente en programas de 
beneficio social en las obras públicas municipales que se construyan, a fin de que exista integralidad en los proyectos;
VII.- Dar seguimiento a solicitudes en materia de obra pública que realicen los ciudadanos e instruya el Director;
VIII.- Coadyuvar con el Instituto Municipal de la Vivienda, en la integración de expedientes técnico-sociales para el programa de 
mejoramiento de vivienda;
IX.- Supervisar la programación de los concursos de obra pública y vigilar que se ajusten a la normatividad aplicable;
X.- Planear, proyectar, presupuestar, supervisar y ejecutar las obras de infraestructura, construcción y reconstrucción de vialidades e 
inmuebles del municipio;
XI.- Analizar, estudiar, diseñar, calcular y proyectar las obras;
XII.- Analizar los precios unitarios y las matrices de concurso, en base a los precios presentados por el área encargada de Costos y 
Presupuesto.
XIII.- Realizar y presentar ante las distintas dependencias federales, estatales y entes fiscalizadores, los formatos trimestrales de los 
avances físicos/financieros de las obras con participación federal y estatal que se encuentran ejecutándose;
XIV.- Registrar y reportar en los plazos señalados en la normatividad o convocatorias, los avances físicos/financieros de obras con 
participación federal y estatal que se encuentran aprobadas en los formatos autorizados;
XV.- Registrar y reportar el avance de obras con recursos federales y estatales en los sistemas integrales de información que se indique;
XVI.- Registrar la Matriz de Inversión de obras municipales con participación de fondos federales y estatales cuando así se solicite;
XVII.- Gestionar con las áreas competentes del municipio la realización de los convenios de concertación social ante los beneficiarios 
de la obra pública Federal y Estatal, cuando así lo requiera la normatividad aplicable e integrarlos a los expedientes respectivos;
XVIII.- Llevar a cabo el llenado de las actas de entrega/recepción de las obras;
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XIX.- Vigilar que se cumplan y observen las leyes, reglamentos, circulares, decretos, acuerdos, convenios, contratos y demás 
disposiciones legales que en materia de obra pública y de servicios relacionados con la misma, deban ser aplicadas;
XX.- Llevar un control sobre los expedientes y estimaciones en relación a las obras contratadas por el municipio, así como también las 
obras ejecutadas por ministración.
XXI.- Elaborar y rendir en tiempo, los informes respecto de los avances de la ejecución de obra pública y servicios relacionados con la 
misma a cargo del Municipio;
XXII.- Participar con las autoridades competentes, en la conservación de zonas arqueológicas, sitios históricos de interés cultural y 
zonas típicas o de belleza natural, así como respetar y hacer respetar su conservación en la ejecución de obras públicas y en su caso de 
los servicios relacionados con la misma;
XXIII.- Verificar que las obras públicas o en su caso los servicios relacionados con la misma que se vayan a ejecutar, sean competencia 
municipal, que existan los recursos necesarios y que se cuente en su caso, con el derecho correspondiente sobre los terrenos donde deban 
ejecutarse;
XXIV.- Controlar en conjunto con el Director el seguimiento de los costos y presupuestos de materias primas e insumos directos e 
indirectos, con base en procedimientos generales;
XXV.- Supervisar y administrar la ejecución de las obras públicas Municipales, así como integrar adecuadamente expedientes para 
que el Director autorice la documentación relativa a los pagos programados, hasta su total finiquito; dando el seguimiento y control de 
contratos, convenios, anotación de acciones y control de estimaciones de obra;
XXVI.- Vigilar que se cuente con los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como las demás autorizaciones 
que conforme a los trabajos a ejecutar sean requeridas para la realización de obras públicas y los servicios relacionados con la misma;
XXVII.- Ejecutar por acuerdo, las obras públicas bajo el régimen de administración directa, solicitando a las áreas competentes, la 
autorización correspondiente para la adquisición de bienes y la contratación de servicios requeridos en éstas, de acuerdo a la normatividad 
aplicable y conforme a la disponibilidad presupuestal;
XXVIII.- Coordinar la supervisión permanentemente, por sí o por terceros, de la obra pública y en su caso de los servicios relacionados 
con la misma, vigilando que se realicen cumpliendo con los avances y tiempos previstos, así como las normas y especificaciones 
técnicas y administrativas que al efecto se formulen y solicitar se hagan efectivas las fianzas en caso de incumplimiento de obra;
XXIX.- Autorizar con su firma en conjunto con el Director, las estimaciones de obra pública y en su caso de los servicios relacionados 
con la misma, en el ámbito de su competencia y coordinar los actos de entrega-recepción de los mismos;
XXX.- Realizar todas las acciones necesarias para recibir las obras públicas y en su caso los servicios relacionados con las mismas, 
ejecutadas por los contratistas, así como para la elaboración del finiquito de las mismas, conforme a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable;
XXXI.- Coordinar, una vez concluidas las obras ejecutadas sobre inmuebles públicos la entrega de dichos bienes a la Dependencia o 
Entidad que legalmente corresponda;
XXXII.- Coordinarse con las áreas competentes, para el ejercicio de las asignaciones presupuestales correspondientes a las obras 
públicas y en su caso a los servicios relacionados con la misma;
XXXIII.- Elaborar, por sí o por terceros, los estudios de calidad y resistencia de materiales y de mecánica de suelos, para la eficiente 
ejecución de las obras públicas a su cargo;
XXXIV.- Elaborar y someter a la consideración del Director el programa anual del ejercicio presupuestal correspondiente de la obra 
pública y los servicios relacionados con la misma, a cargo del Municipio considerando la disponibilidad presupuestal existente;
XXXV.- Elaborar y proponer oportunamente el calendario y programa de obra anual;
XXXVI.- Dirigir y vigilar el cumplimiento de los objetivos, planes de operación, las actividades de la dirección, avances y resultados;
XXXVII.- Llevar la información estadística del inventario de la obra;
XXXVIII.- Supervisar las obras que por contrato autorice el Ayuntamiento;
XXXIX.- Coordinarse con las dependencias de los diversos órdenes de gobierno que ejecuten obra pública en el territorio municipal; y
XL.- Controlar y evaluar el presupuesto de cada obra;
XLI.- Las demás que le encomienda las leyes de la materia y el Presidente Municipal.

Artículo 98.- La Coordinación de Área Técnica, es el filtro de control de obra y procesos, entre la subdirección y las jefaturas, tendrá 
responsabilidad en planeación de proyectos, integración de expedientes para licitación y concurso de obras, ejecución de proyectos, 
control de obra e integración de documentos de comprobación, así como encargarse de los siguientes asuntos:
La Coordinación de la Obra pública estará conformada:
I.- Jefatura de Planeación de Proyectos e Integración de Expedientes;
II.- Jefatura de Licitación y Concurso de Obras;
III.- Jefatura de Supervisión, Ejecución de Proyectos, Control de Obra e Integración de Documentos de Comprobación; y
IV.- Demás personal que de acuerdo a las necesidades del servicio y disponibilidad presupuestal se asigne.
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Artículo 99.- La Jefatura de Planeación de Proyectos e Integración de expedientes, es el área responsable de la planeación y elaboración 
de todo tipo de proyectos, así como la elaboración e integración de expedientes técnicos y entrega al Director para su posterior licitación 
y concurso de obras, para lo cual se auxiliará de topógrafos, proyectistas, calculistas y un encargado de costos y presupuestos. Dichos 
proyectos y presupuestos deberán estar conformados de la siguiente manera:

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

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
I. Oficio de aprobación. (firmado por el Presidente)
II. Cedula de registro. (firmado por el Presidente y Director de Obras públicas)
III. Presupuesto. (firmado por el Presidente y Director de Obras públicas)
IV. Generadores. (firmado por quien lo elabora y el jefe de planeación y proyecto)
V. Inf. Básica del proyecto.
VI. Calendarización.
VII. Macro localización.
VIII. Micro localización.
IX. Precios unitarios.
X. Acta simple o solicitud de solicitud de obra.
XI. Carta de validación 
XII. Carta de aceptación de obra.

Artículo 100.-  La Jefatura de Licitación y Concurso de Obras, se encarga a instrucción del Director, de llevar a cabo, los procedimientos 
de licitación de obra pública, con estricto apego a las normas aplicables en la materia y a lo dispuesto en este reglamento, para lo cual 
deberá:
I.- Integrar la información y documentación necesaria al Director, que se presente solicitud al Ayuntamiento de autorización, para 
contratación de la obra pública;
II.- Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como sus modificaciones, y 
formular al Director y Subdirector las observaciones y recomendaciones convenientes;
III.- Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la dependencia; en su caso, informar al Director de Obras Públicas 
para la autorización de los supuestos no previstos en las mismas;
IV.-  Apoyar al Director de Obras Públicas para que los procesos de licitaciones y que cumplan con los requisitos establecidos en las 
bases de concurso;
V.- Archivar de manera física una copia del proceso de licitación dentro de la jefatura y remitir copia a la Dirección de Obras Públicas, 
así como a la Contraloría para efectos conducentes;
VI.- Proporcionar al Director, toda la información que le sea requerida y que obre en los archivos de la jefatura;
VII.- Utilizar todas las herramientas electrónicas, así como cualquier recurso de tecnología de uso generalizado, a efectos de que los 
procedimientos de licitación se lleven a cabo transparentemente, con mayor eficiencia y acorde a los requerimientos de este Ayuntamiento; 
VIII.- Remitir copias de los expedientes de todo el proceso de licitación y contratación de obra a la Dirección; y
IX.- Las demás que en términos de las leyes de la materia le competan, así como, instruya el Presidente Municipal y el Director.
Artículo 102.- La  Jefatura de Supervisores, Ejecución de Proyectos, Control de Obra e Integración de Documentos de Comprobación; es 
competente del  control de la supervisión de las obras PÚBLICAS bajo contrato o por administración, donde se cumplirá con los plazos 
pactados, con los requerimientos de los proyectos contratados y se le dará continuidad a las bitácoras para llevar un control adecuado de 
las obras; de igual forma se coordinara la integración de documentación en los expediente, para tener un control tanto administrativo, 
como operativo de las obras públicas municipales, con estricto apego a las normas establecidas en el presente Reglamento, para lo 
cual cuenta con un administrativo y  los supervisores que se asignen de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y se coordinará con la 
Dirección Jurídica para el apoyo legal en el ejercicio de sus facultades.
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También se tendrá la facultad de realizar supervisión a las obras por iniciativa privada que cumplan lo autorizado por la 
misma dependencia, donde se realicen trabajos sobre los espacios públicos y/o vialidades pertenecientes al municipio, una vez 
autorizado los trabajos por esta dependencia, ya que   los trabajos a ejecutar se respetarán los lineamientos al reglamento de 
Obras Públicas Municipales. 

PERFILES DE PUESTOS

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

Licenciatura en Arquitectura Ingeniero Civil Carreras Afines

Además de contar con conocimientos técnicos en:

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

Actitudes deseables para el puesto:

TOMA DE DECISIONES. LIDERAZGO. ORIENTACIÓN AL CIUDADANO. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. CAPACIDAD DE 
ANÁLISIS, COMUNICACIÓN. INICIATIVA. 

DIRECTORIO
I.- Dirección de Obras Públicas                                                               Tel. 3292911870. Ext. 600, 611 y 616, 615 
II.- Subdirección de Obra pública                                                            
a) Coordinador de Área Técnica                                                          
b) Jefatura de Planeación de Proyectos e Integración de Expedientes 
c) Jefatura de Licitación y concurso de obras                                        
d) Jefatura de Supervisión, ejecución de proyectos, control de obra e integración de documentos de comprobación 

INVENTARIO DE ATRIBUCIONES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA PÚBLICA.
COORDINACIÓN DEL AREA TÉCNICA
JEFATURA DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
JEFATURA DE SUPERVISORES
INTEGRAR EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA.
LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO  DE COMITÉS DE OBRA.
AUTORIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA URBANA DE FRACCIONAMIENTOS  HABI-
TACIONALES Y DESARROLLOS TURISTICOS.
PERMISOS Y DICTÁMENES PARA EJECUSIÓN DE OBRA PÚBLICA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
ATENCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES Y CONSTRUCIÓN DE PUENTES Y CARRETERAS 
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA, DRENAJE Y ELÉCTRICAS
CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES DE GOBIERNO
CONCERTACIÓN DE OBRA MUNICIPAL
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS
CÉDULA DE SERVICIO Y PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. 
centro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO               
obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

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

PROCEDIMIENTO: 
I.- Atender, ejecutar y supervisar los programas de obras públicas 
e infraestructura que respondan a las necesidades de la población 
de acuerdo con los objetivos, políticas y lineamientos estableci-
dos por el Plan de Desarrollo Municipal;
II.- Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas 
relativos a obra pública que apruebe el Ayuntamiento;
III.- Elaborar los proyectos y presupuestos de obra pública en 
coordinación con las dependencias que correspondan;
IV.- Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las obras 
públicas hasta su conclusión, ordenar su registro catastral y hacer 
la entrega final a las dependencias encargadas de su posterior 
operación y mantenimiento. 
V.- Atender las observaciones hechas al área derivada de las 
auditorías realizadas por los diversos órganos fiscalizadores;
VI.- Llevar la información en estadística del inventario de la 
obra pública del Municipio;
VII.- Controlar y Supervisar las obras por contrato, por admi-
nistración y de Asociaciones Publico Privadas, que autorice el 
Ayuntamiento;
VIII.- Coordinarse con las dependencias de los diversos órdenes 
de gobierno que ejecuten obra pública en el territorio municipal.
 IX.- Vigilar que los presupuestos de obra sean acordes con los 
avances y calidad de las mismas;
X.- Proporcionar los datos y asesoría técnica que se requiera para 
la formación y complementación para la operatividad de otras 
dependencias municipales;
XI.- Coadyuvar al mejoramiento y atención de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento; y
XII.- Las demás que le encomienda las Leyes de la materia y el 
Presidente Municipal.

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

TIEMPO DE RESPUESTA: Según sea la petición

COSTO:   No aplica LUGAR DE PAGO: No aplica

DOCUMENTO QUE OBTIENE: Según sea la petición OBSERVACIONES:  No aplica 

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

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO: febrero de 2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE
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DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO               
 subdireccióndeobrasx@gmail.com

DESCRIPCIÓN: Subdirección de Obras Públicas, tendrá a su car-
go la Planeación de proyectos, integración de expedientes para 
licitación y concurso de obras, ejecución de proyectos, control de 
obra e integración de documentos de comprobación

PROCEDIMIENTO: 
I.- Integrar expedientes, documentación, convocatoria y demás 
elementos en forma transparente y oportuna para el desarrollo del 
proceso de aprobación y licitación de las obras públicas que se 
realicen en el municipio, de acuerdo a la normativa vigente y lo 
remitirá a la Jefatura de Licitación y Concursos de Obra Pública 
para desahogar el proceso de licitación y adjudicación, previa au-
torización del Director.
II.- Proponer al Director, a través de un Comité de Obra pública 
los métodos, que aseguren la correcta aplicación de los procedi-
mientos de licitación y adjudicación;
III.- Analizar y determinar si los expedientes técnicos que susten-
tan las peticiones para la realización de los procedimientos de 
adjudicación, cumplen con todos los documentos necesarios, así 
como los requisitos técnicos y jurídicos, según la naturaleza de la 
obra pública o el servicio relacionado con la misma a adjudicar o 
en su caso gestionar la debida integración;
IV.- Coadyuvar con el IMPLAN y COPLADEMUN en la formu-
lación de los proyectos de obra a realizar de acuerdo a los reque-
rimientos y necesidades de la población con apego a la normati-
vidad aplicable;
V.- Impulsar la participación conjunta en el diseño y financiami-
ento de obras públicas con ciudadanos, empresas y gobierno;
VI.- Establecer alianzas con empresas líderes de la región, y el 
Estado con el objetivo de trabajar conjuntamente en programas 
de beneficio social en las obras públicas municipales que se con-
struyan, a fin de que exista integralidad en los proyectos;
VII.- Dar seguimiento a solicitudes en materia de obra pública que 
realicen los ciudadanos e instruya el Director;
VIII.- Coadyuvar con el Instituto Municipal de la Vivienda, en la 
integración de expedientes técnico-sociales para el programa de 
mejoramiento de vivienda; IX.- Supervisar la programación de 
los concursos de obra pública y vigilar que se ajusten a la norma-
tividad aplicable;
X.- Planear, proyectar, presupuestar, supervisar y ejecutar las 
obras de infraestructura, construcción y reconstrucción de viali-
dades e inmuebles del municipio;
XI.- Analizar, estudiar, diseñar, calcular y proyectar las obras;
XII.- Analizar los precios unitarios y las matrices de concurso, en 
base a los precios presentados por el área encargada de Costos y 
Presupuesto.
XIII.- Realizar y presentar ante las distintas dependencias fede-
rales, estatales y entes fiscalizadores, los formatos trimestrales de 
los avances físicos/financieros de las obras con participación fe-
deral y estatal que se encuentran ejecutándose;
XIV.- Registrar y reportar en los plazos señalados en la normativi-
dad o convocatorias, los avances físicos/financieros de obras con 
participación federal y estatal que se encuentran aprobadas en los 
formatos autorizados;
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XV.- Registrar y reportar el avance de obras con recursos fede-
rales y estatales en los sistemas integrales de información que se 
indique;
XVI.- Registrar la Matriz de Inversión de obras municipales con 
participación de fondos federales y estatales cuando así se solicite;
XVII.- Gestionar con las áreas competentes del municipio la rea-
lización de los convenios de concertación social ante los benefici-
arios de la obra pública Federal y Estatal, cuando así lo requiera la 
normatividad aplicable e integrarlos a los expedientes respectivos;
XVIII.- Llevar a cabo el llenado de las actas de entrega/recepción 
de las obras;
XIX.- Vigilar que se cumplan y observen las leyes, reglamentos, 
circulares, decretos, acuerdos, convenios, contratos y demás dis-
posiciones legales que en materia de obra pública y de servicios 
relacionados con la misma, deban ser aplicadas;
XX.- Llevar un control sobre los expedientes y estimaciones en 
relación a las obras contratadas por el municipio, así como tam-
bién las obras ejecutadas por administración.
XXI.- Elaborar y rendir en tiempo, los informes respecto de los 
avances de la ejecución de obra pública y servicios relacionados 
con la misma a cargo del Municipio;
XXII.- Participar con las autoridades competentes, en la conser-
vación de zonas arqueológicas, sitios históricos de interés cultural 
y zonas típicas o de belleza natural, así como respetar y hacer 
respetar su conservación en la ejecución de obras públicas y en su 
caso de los servicios relacionados con la misma;
XXIII.- Verificar que las obras públicas o en su caso los servicios 
relacionados con la misma que se vayan a ejecutar, sean compe-
tencia municipal, que existan los recursos necesarios y que se cu-
ente en su caso, con el derecho correspondiente sobre los terrenos 
donde deban ejecutarse;
XXIV.- Controlar en conjunto con el Director el seguimiento de 
los costos y presupuestos de materias primas e insumos directos e 
indirectos, con base en procedimientos generales;
XXV.- Supervisar y administrar la ejecución de las obras públi-
cas Municipales, así como integrar adecuadamente expedientes 
para que el Director autorice la documentación relativa a los pa-
gos programados, hasta su total finiquito; dando el seguimiento y 
control de contratos, convenios, anotación de acciones y control 
de estimaciones de obra;
XXVI.- Vigilar que se cuente con los dictámenes, permisos, licen-
cias, derechos de bancos de materiales, así como las demás auto-
rizaciones que conforme a los trabajos a ejecutar sean requeridas 
para la realización de obras públicas y los servicios relacionados 
con la misma;
XXVII.- Ejecutar por acuerdo, las obras públicas bajo el régimen 
de administración directa, solicitando a las áreas competentes, la 
autorización correspondiente para la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios requeridos en éstas, de acuerdo a la nor-
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matividad aplicable y conforme a la disponibilidad presupuestal;
XXVIII.- Coordinar la supervisión permanentemente, por sí o por 
terceros, de la obra pública y en su caso de los servicios relacio-
nados con la misma, vigilando que se realicen cumpliendo con los 
avances y tiempos previstos, así como las normas y especificacio-
nes técnicas y administrativas que al efecto se formulen y solicitar 
se hagan efectivas las fianzas en caso de incumplimiento de obra,
XXIX.- Autorizar con su firma en conjunto con el Director, las 
estimaciones de obra pública y en su caso de los servicios relaci-
onados con la misma, en el ámbito de su competencia y coordinar 
los actos de entrega-recepción de los mismos;
XXX.- Realizar todas las acciones necesarias para recibir las obras 
públicas y en su caso los servicios relacionados con las mismas, 
ejecutadas por los contratistas, así como para la elaboración del 
finiquito de las mismas, conforme a lo dispuesto en la normativi-
dad aplicable;
XXXI.- Coordinar, una vez concluidas las obras ejecutadas sobre 
inmuebles públicos la entrega de dichos bienes a la Dependencia 
o Entidad que legalmente corresponda;
XXXII.- Coordinarse con las áreas competentes, para el ejercicio 
de las asignaciones presupuestales correspondientes a las obras 
públicas y en su caso a los servicios relacionados con la misma;
XXXIII.- Elaborar, por sí o por terceros, los estudios de calidad y 
resistencia de materiales y de mecánica de suelos, para la eficiente 
ejecución de las obras públicas a su cargo;
XXXIV.- Elaborar y someter a la consideración del Director el 
programa anual del ejercicio presupuestal correspondiente de la 
obra pública y los servicios relacionados con la misma, a cargo del 
Municipio considerando la disponibilidad presupuestal existente;
XXXV.- Elaborar y proponer oportunamente el calendario y pro-
grama de obra anual;
XXXVI.- Dirigir y vigilar el cumplimiento de los objetivos, pla-
nes de operación, las actividades de la dirección, avances y resul-
tados;
XXXVII.- Llevar la información estadística del inventario de la 
obra;
XXXVIII.- Supervisar las obras que por contrato autorice el 
Ayuntamiento;
XXXIX.- Coordinarse con las dependencias de los diversos ór-
denes de gobierno que ejecuten obra pública en el territorio mu-
nicipal; y
XL.- Controlar y evaluar el presupuesto de cada obra;
XLI.- Las demás que le encomienda las leyes de la materia y el 
Presidente Municipal.

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

TIEMPO DE RESPUESTA: 5 días hábiles

COSTO:   No aplica LUGAR DE PAGO: No aplica

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

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

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO: febrero de 2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE
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DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE: COORDINACIÓN DE ÁREA TÉCNICA
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO               
 subdireccióndeobrasx@gmail.com

DESCRIPCIÓN: Es el filtro de control de obra y procesos, entre 
la subdirección y las jefaturas, tendrá responsabilidad en plane-
ación de proyectos, integración de expedientes para licitación y 
concurso de obras, ejecución de proyectos, control de obra e inte-
gración de documentos de comprobación,

PROCEDIMIENTO: 
I.- Jefatura de Planeación de Proyectos e Integración de Expedi-
entes;
II.- Jefatura de Licitación y Concurso de Obras;
III.- Jefatura de Supervisión, Ejecución de Proyectos, Control de 
Obra e Integración de Documentos de Comprobación; y
IV.- Demás personal que de acuerdo a las necesidades del servicio 
y disponibilidad presupuestal se asigne.

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

TIEMPO DE RESPUESTA: 5 días hábiles

COSTO:   no aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica LUGAR DE PAGO:  No aplica 

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

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

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE: JEFATURA DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS E INTE-

GRACIÓN DE EXPEDIENTES
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO               
 subdireccióndeobrasx@gmail.com

DESCRIPCIÓN: Es el área responsable de la planeación y ela-
boración de todo tipo de proyectos así como la elaboración e in-
tegración de expedientes técnicos y entrega al Director para su 
posterior licitación y concurso de obras, para lo cual se auxiliará 
de topógrafos, proyectistas, calculistas y un encargado de  costos 
y presupuestos...

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

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

TIEMPO DE RESPUESTA: No aplica

COSTO:   no aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica LUGAR DE PAGO:  No aplica 

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

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO: febrero de 2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE
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DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE: JEFATURA DE SUPERVISORES
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO               
 subdireccióndeobrasx@gmail.com

DESCRIPCIÓN: Ejecución de Proyectos, Control de Obra e In-
tegración de Documentos de Comprobación; es competente del  
control de la supervisión de las obras PÚBLICAS bajo contrato o 
por administración

PROCEDIMIENTO: donde se cumplirá con los plazos pactados, 
con los requerimientos de los proyectos contratados y se le dará 
continuidad a las bitácoras para llevar un control adecuado de las 
obras; de igual forma se coordinara la integración de documenta-
ción en los expediente, para tener un control tanto administrativo, 
como operativo de las obras públicas municipales, con estricto 
apego a las normas establecidas en el presente Reglamento, para 
lo cual cuenta con un administrativo y  los supervisores que se 
asignen de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y se coordi-
nará con la Dirección Jurídica para el apoyo legal en el ejercicio 
de sus facultades.

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

TIEMPO DE RESPUESTA: No aplica

COSTO:   no aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica LUGAR DE PAGO:  No aplica 

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

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

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE: CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUSIÓN Y ENTREGA 

DE OBRA PÚBLICA
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO               
 subdireccióndeobrasx@gmail.com

DESCRIPCIÓN: Atención y orientación al ciudadano por medios 
electrónicos, telefónicos y presenciales.

PROCEDIMIENTO: programación y supervisión de obras, así 
como el dictamen para la recepción de las mismas.

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

TIEMPO DE RESPUESTA: 5 días hábiles

COSTO:   no aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica LUGAR DE PAGO:  No aplica 

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

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO: febrero de 2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE
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DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE: INTEGRAR EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA 

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

TELEFONO: 3292911893, 329181870 ETX. 620

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO               
 licitaciones.bahia@hotmail.com

DESCRIPCIÓN: ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDA-
DANO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, TELEFÓNICOS Y 
PRESENCIALES.

PROCEDIMIENTO: UNA HECHA LA CONSULTA SE BRIN-
DA LA INFORMACIÓN PERTINENTE AL INTERESADO.

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

TIEMPO DE RESPUESTA: 8 DIAS HAILES

COSTO:   $5,748.03 LUGAR DE PAGO: VENTANILLA DE INGRESOS

DOCUMENTO QUE OBTIENE: CONSTANCIA DE INSCRIP-
CION AL PADRÓN DE CONTISTA.

OBSERVACIONES: PAGO EFECTIVO, CHEQUE O TRANS-
FERENCIA BANCARIA, PREVIA REVICION DE DO-
CUMENTOS.

FUNDAMENTO LEGAL: CAPITULO 3, ART. 21 DE LA LEY DE 
OBRA DEL ESTADO DE NAYARIT, SECC. II ART. 60, IV DE LA 
LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHAIA 
DE BANDERAS NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
DOMICILIO: Hidalgo 24-B entre Querétaro y Ve-
racruz, Valle de Banderas Nayarit

TELEFONO: 3292911893, 329181870 ETX. 620

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO               
 licitaciones.bahia@hotmail.com

DESCRIPCIÓN: ESTABLECER LOS ELEMEN-
TOS DE OPERACIÓN Y CONTROL PARA EL 
DESARROLLO DE CONTRATACIÓN DE LICI-
TACIONES, REQUERIDOS POR LAS ÁREAS 
ATREVES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITA-
CIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN Y ADJUDICA-
CIÓN DIRECTA DE CONGRUENCIA CON LA 
LEY DE OBRAS TANTO PÚBLICAS ESTATA-
LES ASÍ COMO FEDERALES.

PROCEDIMIENTO: 
1. LA LICITACIÓN PÚBLICA LIBERADOS EN TODOS SUS NIVELES DE 
AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO ANEXO TÉCNICO, REQUISITOS TÉCNI-
COS.
2. ELABORACIÓN DE BASES Y ANEXOS.
3. PROGRAMACIÓN DE CONVOCATORIAS O INVITACIONES SEGÚN 
SU CASO.
4. ELABORACIÓN DE OFICIOS DE PÚBLICACIÓN SEGÚN SU CASO 
(RECABA FIRMA DEL ENTE MUNICIPAL).
5. RECIBE, VERIFICA LA INFORMACIÓN Y ENVÍA AL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN O AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO SEGÚN 
SU CASO.
6. ENVÍA A SISTEMA COMPRANET LAS BASES Y CONVOCATORIAS.
7. ELABORA Y TRAMITA OFICIOS DE AVISOS A SERVIDORES PÚBLI-
COS.
8. CONSULTA EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN O EN COM-
PRANET LA CONVOCATORIA PÚBLICADA, EN SU CASO SI ES CON 
RECURSO ESTATAL O MUNICIPAL EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO.
9. EFECTÚA EL PAGO MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO 
O DE CAJA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAS BASES ANTE LA JE-
FATURA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
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10. RECIBE COPIA DEL COMPROBANTE DEL PAGO DE BASES Y ENTRE-
GAR UN EJEMPLA.
11. LA JEFATURA RECIBE BASES, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMI-
CAS Y APERTURAS DE LAS PROPOSICIONES.
12. CELEBRA JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES RESPONDIENDO, 
RESPONDIENDO ÚNICAMENTE A LOS LICITANTES QUE PRESENTARON 
COPIA DE LAS BASES, LEVANTA ACTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES 
RESPECTIVAS Y ENTREGA COPIA DE LAS MISMAS A LOS PARTICIPAN-
TES.
13. ENVÍA A COMPRANET EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL ACTA DE LA 
JUNTA DE ACLARACIONES O BIEN ENTREGA UNA COPIA A LOS PARTI-
CIPANTES DEL ESCRITO.
14. CELEBRA ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIO-
NES, REGISTRA A LOS LICITANTES, RECIBE LAS PROPOSICIONES EN 
SOBRE CERRADO, PROCEDE A SU APERTURA, ABRE EN PRIMER TÉR-
MINO LOS SOBRES DE LOS LICITANTES QUE HAYAN ENTREGADO SUS 
PROPUESTAS EN EL EVENTO Y (EN SU CASO), POSTERIORMENTE A LAS 
PROPUESTAS RECIBIDAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA, IMPRIME EL CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES RE-
CIBIDAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, 
EFECTÚA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN,   DE-
SECHA LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNOS DE LOS REQUISITOS 
SOLICITADOS; DA LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS 
PROPUESTAS; RUBRICAN LAS PROPUESTAS POR LO MENOS UN LICI-
TANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, Y EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE 
EL ACTO. LEVANTA EL ACTA CORRESPONDIENTE, DA LECTURA Y RE-
CABA FIRMAS DE LOS ASISTENTES, PROPORCIONÁNDOLES COPIA DE 
LA MISMA.
15. ENVÍA A COMPRANET EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL ACTA DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
16. EVALÚA PROPUESTAS TÉCNICAS, REALIZA Y ENVÍA ANÁLISIS TÉC-
NICO Y EN ALGUNOS DE LOS CASOS EL ECONÓMICO.
17. RECIBE ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO (SI ES EL CASO).
18. CELEBRA EL FALLO DE LICITACIÓN, EFECTUANDO EL REGISTRO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES ASISTENTES AL FALLO, 
RECABA FIRMAS DE LOS ASISTENTES, PROPORCIONA COPIA DEL ACTA 
A LOS MISMOS.
19. FIJA COPIA DEL ACTA Y ENVÍA A COMPRANET
20. ELABORACIÓN DEL CONTRATO.
21. INTEGRA EXPEDIENTE CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PRO-
DUCTO DE LA LICITACIÓN.
22. ENVÍA A COMPRANTE, LOS DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO DE 
CADA PROVEEDOR, UNA VEZ FORMALIZADO EL CONTRATO.
23. ENVÍA EXPEDIENTE INTEGRADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITA-
CIÓN, ASÍ COMO EL CONTRATO A OBRAS PÚBLICAS PARA SU EJECU-
CIÓN Y SUPRESIÓN, INCLUIDOS LOS TRAMITES DE PAGO DE ANTICIPO 
Y ESTIMACIONES, TRATÁNDOSE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIEN-
TOS O SERVICIOS, SE ENVÍA LA FACTURA CORRESPONDIENTE A TESO-
RERÍA PARA SU PROGRAMACIÓN Y TRAMITE DE PAGO.
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REQUISITOS: ESTAR INSCRITO AL PADRÓN DE CONTRA-
TISTAS

TIEMPO DE RESPUESTA: 8 DIAS HAILES

COSTO:   NO APLICA LUGAR DE PAGO: NO APLICA

DOCUMENTO QUE OBTIENE: CONTRATO DE OBRA OBSERVACIONES:  NO APLICA

FUNDAMENTO LEGAL: capítulo 3, art. 21 de la ley de obra del 
estado de Nayarit, secc. ii art. 60, iv de la ley de ingresos para la 
municipalidad de bahía de banderas Nayarit para el ejercicio fiscal 
2018

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

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE: INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO  DE COMITÉS DE OBRA
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

DESCRIPCIÓN: atención, orientación y concertación al ciudada-
no por medios electrónicos, telefónicos y presenciales.

PROCEDIMIENTO: INVITACIONES A LA SOCIEDAD A 
FORMAR PLANTILLAS ADMINISTRATIVAS CORRESPON-
DIENTES A SU COLONIA, ELABORACIÓN DE ACTAS 
CONSTITUTIVAS.

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

TIEMPO DE RESPUESTA: 5 DIAS HAILES

COSTO:   no aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica LUGAR DE PAGO:  No aplica 

FUNDAMENTO LEGAL: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit, 
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE: AUTORIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE  IN-

FRAESTRUCTURA URBANA DE FRACCIONAMIENTOS  
HABITACIONALES Y DESARROLLOS TURISTICOS

DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

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

PROCEDIMIENTO: supervisión respetando normativas señala-
das bajo criterios con fundamento legal.

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

TIEMPO DE RESPUESTA: 8 días hábiles

COSTO:   no aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica LUGAR DE PAGO:  No aplica 

FUNDAMENTO LEGAL: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit, 
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO: febrero de 2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE
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DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE AUTORIZACIÓN PARA AFECTACIÓN A LA INFRAESTRU-

CTURA PÚBLICA MUNICIPAL
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

DESCRIPCIÓN: INICIAR UN PROCEDIMIENTO ADMI-
NISTRATIVO PARA LA LIBERACIÓN, CONVENIOS O 
EXPROPIACIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA 
O DERECHOS DE VÍA.

PROCEDIMIENTO: Se inicia un procedimiento administrativo 
aportando la información técnica según sea el tema, presentando 
de manera física un oficio y la comprobación de su propiedad, 
posterior a eso la supervisión emitirá un oficio con un dictamen 
técnico.

REQUISITOS: PRESENTACIÓN POR CUALQUIER MEDIO SU 
SOLICITUD POR ESCRITO.

TIEMPO DE RESPUESTA: 7 DÍAS HÁBILES

COSTO:   no aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica LUGAR DE PAGO:  No aplica 

FUNDAMENTO LEGAL: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit, 
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE AUTORIZACIÓN PARA AFECTACIÓN A LA INFRAESTRU-

CTURA PÚBLICA MUNICIPAL
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

DESCRIPCIÓN: INICIAR UN PROCEDIMIENTO ADMI-
NISTRATIVO PARA LA LIBERACIÓN, CONVENIOS O 
EXPROPIACIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA 
O DERECHOS DE VÍA.

PROCEDIMIENTO: Se inicia un procedimiento administrativo 
aportando la información técnica según sea el tema, presentando 
de manera física un oficio y la comprobación de su propiedad, 
posterior a eso la supervisión emitirá un oficio con un dictamen 
técnico.

REQUISITOS: PRESENTACIÓN POR CUALQUIER MEDIO SU 
SOLICITUD POR ESCRITO.

TIEMPO DE RESPUESTA: 7 DÍAS HÁBILES

COSTO:   no aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica LUGAR DE PAGO:  No aplica 

FUNDAMENTO LEGAL: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit, 
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO: febrero de 2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE
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DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE PERMISOS, LICENCIAS Y DICTÁMENES PARA EJECU-

SIÓN DE OBRA PÚBLICA
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

DESCRIPCIÓN: 
Solicitudes de trámite para la ejecución de obra menor de inicia-
tiva privada a pública.

PROCEDIMIENTO: Se inicia un procedimiento administrativo 
aportando la información técnica según sea el tema, presentan-
do de manera física un oficio y proyecto, calendarización para 
rupturas de banquetas, calles o cualquier obra que sea dentro de 
espacios públicos, posterior a eso la supervisión emitirá un oficio 
con un dictamen técnico

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su solicitud TIEMPO DE RESPUESTA: 7 DÍAS HÁBILES

COSTO:   según superficie y tiempo de ejecución de obra. LUGAR DE PAGO: ingresos

DOCUMENTO QUE OBTIENE: visto bueno para su ejecución. OBSERVACIONES:  no aplica

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

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

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

DESCRIPCIÓN: 
Análisis y concentrado de información de proyecto presupuesta-
do.

PROCEDIMIENTO: Se inician con levantamientos topográficos 
o manual dependiendo cual sea el tipo de proyecto, una vez con-
cluido el proyecto se elabora el expediente técnico, con la concep-
tualización, volúmenes de obra, precios unitarios que nos arrojan 
el monto o presupuesto de la obra para posteriormente sea autori-
zada y validada para su ejecución.

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su solicitud TIEMPO DE RESPUESTA: 7 días mínimo

COSTO:   según superficie y tiempo de ejecución de obra. LUGAR DE PAGO: ingresos

DOCUMENTO QUE OBTIENE: expediente técnico OBSERVACIONES:  No aplica

FUNDAMENTO LEGAL: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit, 
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO: febrero de 2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE
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DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE ATENCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

DESCRIPCIÓN: Atención y orientación al auditor designado del 
orden estatal o federal. 

PROCEDIMIENTO: Atender y dotar de la información física y 
digital al ente fiscalizador, posteriormente atender y entregar los 
expedientes unitarios de las obras observadas para su revisión del 
estatus físico y financiero de la obra. 

REQUISITOS: no aplica TIEMPO DE RESPUESTA: inmediata

COSTO:   Sin costo LUGAR DE PAGO: No aplica

DOCUMENTO QUE OBTIENE: No aplica LUGAR DE PAGO:  No aplica 

FUNDAMENTO LEGAL: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit, 
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES Y CONSTRUCIÓN DE 

PUENTES Y CARRETERAS EDIFICIOS O ESPACIOS PU-
BLICOS.

DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

DESCRIPCIÓN: Levantamientos, estudios topográficos, hidroló-
gicos, elaboración de proyectos de ingeniería y arquitectónicos, 
expedientes técnicos y supervisión.

PROCEDIMIENTO: Se inician con Levantamientos, estudios to-
pográficos, hidrológicos, trámites permisos ante las instancias fe-
derales, elaboración de proyectos de ingeniería y arquitectónicos, 
expedientes técnicos y supervisión.

REQUISITOS: PRESENTACIÓN POR CUALQUIER MEDIO SU 
SOLICITUD POR ESCRITO.

TIEMPO DE RESPUESTA: 7 DÍAS HÁBILES

COSTO:   no aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

DOCUMENTO QUE OBTIENE: RESPUESTA EN 15 DIAS YA 
SEA FAVORABLE O DESECHA.

OBSERVACIONES:  No aplica

FUNDAMENTO LEGAL: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nayarit, 
Ley Municipal del Estado de Nayarit, Reglamento de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO: febrero de 2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE
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DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA, DRENAJE Y ELÉCTRI-

CAS
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

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

PROCEDIMIENTO: Se inician con Levantamientos, estudios to-
pográficos, hidrológicos, trámites permisos ante las instancias fe-
derales, elaboración de proyectos de ingeniería y arquitectónicos, 
expedientes técnicos y supervisión.

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

COSTO:   Sin costo LUGAR DE PAGO: No aplica

DOCUMENTO QUE OBTIENE: OBSERVACIONES:  No aplica

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitu-
ción Política del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado de 
Nayarit, Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN y REHABILITACIÓN 

DE EDIFICACIONES DE GOBIERNO
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

DESCRIPCIÓN: 
Proyectos de carácter público o gobierno.

PROCEDIMIENTO: Se inician con la integración de oficio apro-
bado por el ente municipal, posterior se inician Levantamientos, 
estudios topográficos, hidrológicos, trámites permisos ante las in-
stancias federales, elaboración de proyectos de ingeniería y arqu-
itectónicos, expedientes técnicos y supervisión.

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

COSTO:   Sin costo LUGAR DE PAGO: No aplica

DOCUMENTO QUE OBTIENE: OBSERVACIONES:  No aplica

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

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO: febrero de 2018
NOMBRE: DR. JAIME ALOSNSO CUEVAS TELLO
FIRMA: PRESIDENTE
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DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL TRÁMITE CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
DOMICILIO: calle Morelos 08 entre México y Veracruz col. cen-
tro valle de banderas, Nayarit

TELEFONO: 3292911870 ETX. 610 Y 611

HORARIO DE ATENCIÓN 
9 a 3 de lunes a viernes

CORREO ELECTRÓNICO              
  obrasPÚBLICASbahiadebanderas@gmail.com

DESCRIPCIÓN: Proyectos de carácter público o gobierno. PROCEDIMIENTO: Recabar el expediente social de la obra en el 
cual se redacta el acta constitutiva y convenio de concertación de 
la obra y anexándose expediente de la contraloría social.

REQUISITOS: Asistencia de reunión de asistencia de beneficia-
rios de la obra a ejecutar.

TIEMPO DE RESPUESTA: inmediata

COSTO:   no aplica OBSERVACIONES:  No aplica 

DOCUMENTO QUE OBTIENE: 3 Actas, (constitutiva, convenio 
de concertación y acta de la contraloría social.

OBSERVACIONES:  Quejas, denuncias o peticiones de la obra.

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

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

Integración de padrón de contratistas 

CERTIFICACIÓN DEL MANUAL

ELABORÓ
Obras Públicas

REVISO
Oficialía Mayor Administrativa

APROBÓ
H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas
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H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS 
PRONUNCIAMIENTO  CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA 

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE  PROTECCIÓN ANIMAL

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE 

El que suscribe, C. José Francisco López Castañeda, en 
mi carácter de Regidor e integrante del máximo órgano 
de autoridad en este Municipio, con el fundamento a lo 
establecido por el artículo 115 de la Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 70, 76, 77, 79 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; y todas las leyes y 
reglamentos relativos en materia, me permito presentar ante 
Ustedes el siguiente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN 
ANIMAL

Que tiene como objeto que el H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, autorice la 
creación de la Unidad de Protección Animal.

Nuestra sociedad se caracteriza por la ausencia generalizada 
de una cultura de cuidado y protección animal que privilegie 
la consideración de los animales como seres sintientes, con 
derechos y dignidad, que merecen ser tratados con respeto 
y afecto. En su lugar, priva la cultura del consumismo 
desenfrenado y la concepción de los animales como 
objetos de placer o satisfacción al servicio de los humanos, 
concibiéndolos como seres inferiores que pueden ser 
manipulados a capricho, llegando en algunos casos a 
propiciarles un enorme sufrimiento, lo cual resulta a todas 
luces inaceptable.

La falta de respeto hacia los animales pone de manifiesto 
nuestra insensibilidad ante el dolor y el sufrimiento ajeno. 
Los humanos tienen la capacidad de salvaguardar los 
derechos y la integridad de los animales, pues éstos también 
sienten, sufren y disfrutan; tienen intereses propios y se ven 
afectados por nuestras acciones. Debemos tenerles en cuenta 
pues la capacidad para sufrir y disfrutar no es exclusiva de 
los humanos por lo que los animales merecen ser tratados de 
manera justa y digna.

El abandono de animales se debe a una mezcla de 
irresponsabilidad, insensibilidad y falta de recursos 
económicos y de tiempo para mantenerlos.
 

La proliferación de perros y gatos en la vía pública ocasiona 
varios tipos de problemas a la sociedad: puede ser visto como 
un problema de salud pública por la gran cantidad de desechos 
ocasionados por esos animales, además de las enfermedades 
que portan, lo cual se traduce, a su vez, en enfermedades para 
las personas. 

Además de lo anterior, los animales pueden llegar a ocasionar 
heridas y daños a las personas por mordidas o rasguños. Los 
humanos no son los únicos afectados por la problemática ya 
descrita. Los propios perros y gatos sufren tanto o más que las 
personas al encontrarse en situación de abandono, desnutrición 
crónica, falta de cuidados médicos, insalubridad, abundancia 
de parásitos y enfermedades, riesgo permanente de sufrir 
heridas, mutilaciones o la propia muerte a causa de accidentes 
automovilísticos y otros percances, por no mencionar las 
agresiones que pueden llegar a experimentar a manos de gente 
inconsciente e insensible.

No sólo los animales abandonados en las calles sufren, también 
lo hacen muchos animales que se encuentran en domicilios 
particulares o terrenos baldíos, algunos de los cuales son 
confinados a las azoteas durante toda su vida, contando 
apenas con el alimento mínimo para no morir de hambre, pero 
experimentando todo tipo de agresiones físicas, además de 
padecer desnutrición crónica y múltiples enfermedades.

La Unidad de Protección Animal tendrá a su cargo diversas 
tareas relacionadas con la protección y bienestar animal, las 
cuales se ven severamente afectadas ante la inexistencia de esta 
unidad. Entre las tareas que deberá estar realizando la unidad de 
protección animal se encuentran las siguientes:
- Acudir al llamado ciudadano en caso de denuncia de maltrato animal.
- Coadyuvar en la supervisión de las licencias de funcionamiento de 
giros relacionados con animales.
- Realizar inspecciones y verificaciones para garantizar que no 
existe maltrato animal en domicilios particulares y establecimientos 
comerciales.
- Imponer sanciones a quienes incurran en prácticas indebidas en 
materia de maltrato animal.
- Verificar que no se lleve a cabo venta de animales en casas habitación 
y vía pública.
- Poner a disposición ante los jueces municipales a personas que 
se involucren en actividades ilícitas relacionadas con animales 
no convencionales, domésticos y de compañía, aun cuando 
hubiera permiso para su comercio.
- Coadyuvar con las Autoridades Estatales y Federales en 
operativos que se realicen o cuando se descubran violaciones 
legales en flagrancia.
- Dar a aviso a las Autoridades Federales de la presencia en 
el municipio de algún animal protegido por la Ley General de 
Vida Silvestre que pueda representar un riesgo y coadyuvar con 
dichas autoridades para que deje de existir tal riesgo.
- Colaborar con otras dependencias municipales en la captura y 
destino de animales.
- Aplicar sanciones a quienes lleven animales en la vía pública 
sin el debido cuidado y en caso de perros que no cuenten collar 
y correa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INICIATIVA CREACIÓN DE LA UNIDAD  
DE PROTECCIÓN ANIMAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT.
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- Elaborar reportes para determinar el maltrato de un animal 
previo a su captura.
- Llevar un registro de sujetos sancionados para determinar 
lo que proceda en caso de reincidencia.
- Canalizar con las autoridades competentes los conflictos 
que se susciten entre ciudadanos por cuestiones relacionadas 
con el maltrato animal.
- Realizar aseguramiento precautorio de animales cuando 
esté en riesgo su salud o integridad corporal.

Con fundamento en el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde efectivamente se establece la facultad de los 
Ayuntamientos para aprobar reglamentos de observancia 
general en su territorio, de acuerdo con las leyes vigentes en 
materia municipal. 
Con base en artículo 111 fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano del Nayarit que expresamente 
dice:

ARTÍCULO 111.- Los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley. En todo caso los Ayuntamientos tendrán facultades 
para: 

I. Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, 
los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal;

Así mismo y con base en nuestro Código Penal para estado 
de Nayarit donde hace referencia al maltrato animal y se 
señala en sus artículos 422 y 423, donde señala: 

ARTÍCULO 422.- Se impondrá de tres meses a tres años 
de prisión y multa de sesenta a trescientos sesenta días, a 
quien, siendo propietario o poseedor por cualquier título o 
encargado de la guarda o custodia de un animal vertebrado, 
realice en perjuicio de éste cualquiera de las conductas 
siguientes:
I. La muerte producida utilizando un medio que prolongue 
la agonía, causándole sufrimientos innecesarios, salvo en 
aquellos eventos autorizados por la autoridad competente; 
II. La mutilación orgánicamente grave, que no se efectué 
bajo el cuidado de un médico veterinario; 
III. Toda privación de aire, luz, alimento, bebida, espacio 
suficiente o de abrigo contra la intemperie;
IV. La privación de atención veterinaria o sanitaria que cause 
o pueda causar daño al animal, y 
V. Abandone en condiciones que hagan peligrar la vida o 
integridad del animal.

ARTÍCULO 423.- Se aplicarán las mismas sanciones señaladas 
en el artículo anterior a la persona que realice en perjuicio de un 
animal vertebrado cualquiera de las conductas siguientes:
I. El atropellamiento deliberado, cuando se conduzca un 
vehículo automotor;
II. El tiro al blanco en cualquier forma utilizando como objetivo 
animales vivos, y 
III. Cualquier otra conducta de tortura que se cause a un animal.

Primero. - Se solicita al C. Presidente Municipal que instruya 
para que se gire las instrucciones necesarias a efecto de que la 
Unidad de Protección Animal en Bahía de Banderas cuente con 
el personal de Seguridad Publica y los recursos presupuestarios 
necesarios para realizar sus actividades a fin de que se involucre 
de manera decidida y firme en la protección y el bienestar 
animal.

Segundo. Se turne a las comisiones competentes, para que 
hagan un previo estudio y análisis de la iniciativa planteada 
para su reglamentación, se emita un dictamen y se eleve a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio. 

ATENTAMENTE

JOSÉ FRANCISCO LOPEZ CASTAÑEDA
REGIDOR DEL H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

CONSIDERACIONES
PUNTO DE ACUERDO
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QUE REFORMA SU SIMILAR QUE EMITE: DECLARATORIA DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 
Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIASDE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
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QUE REFORMA SU SIMILAR QUE DETERMINA: LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
LEGISLATIVAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipal

Irma Ramírez Flores
Síndico Municipal

          Jassiel Pelayo Estrada                                     José Francisco López Castañeda
                       Regidor                                                  Regidor

       Nilda María Minjarez García                                        Víctor Javier Reynozo Gallegos
                       Regidor                                      Regidor

      Jorge Antonio Luquin Ramos                                         Erick Fabián Medina Martínez
                      Regidor                                                   Regidor

        Margarita Ramírez Parra                                            Juana Haide Saldaña Varela
                       Regidor                               Regidor

     
      Ma. Guadalupe Peña Ruelas                                                 Rubí Alejandra Cardoso Guzmán                           
   Regidor                                                               Regidor

 
Evelyn Paloma Jiménez Ramírez                                 Selene Lorena Cárdenas Pedraza

                       Regidor                                            Regidor
       
       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.

Cristian Israel Valiente Delgado
   Secretario del Ayuntamiento.
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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 10:00  diez horas con cero minutos del día 30 de Noviembre del año 2018, 
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 Noviembre 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.- Continuando con el orden del día, referente a 
la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su 
caso para posponer la lectura y aprobación del acta 
de cabildo de la primera sesión ordinaria del mes 
de noviembre.
4.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a 
comisión que presenta 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 Tello, 
Presidente Municipal, Irma Ramírez Flores, Síndico 
Municipal y a Cristian Israel Valiente Delgado, 
Secretario del Ayuntamiento, para celebrar 
convenios y realizar todas las gestiones y trámites 
necesarios a efecto de lograr la formulación, 
aprobación, expedición, ejecución y evaluación del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 
del Corredor de Bahía de Banderas-Tepic; de 
conformidad en lo establecido por los artículos 
115 fracción II y IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 
fracciones I y 115 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción I, 
incisos a), h) y 108 de la Ley Municipal del Estado 
de Nayarit; 8  del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

5.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen, que presentan las 
Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito 
e Igualdad de Género que crean la Unidad de 
Atención Especializada para la Prevención 
de la Violencia Familiar y de Género en el 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de 
conformidad en lo establecido por los artículos 
77, 79 fracción VII 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 del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen, que presenta la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Urbano y Prevención 
Ecológica, con el fin de dar continuidad al 
trámite del Plan Parcial de Urbanización 
Mokal; de conformidad en lo establecido por 
los artículos 76 y 229 de la Ley Municipal Para 
el Estado de Nayarit, 16 fracciones III, IV, 17 
inciso a), 23 fracciones I, II del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit.

7.- Asuntos Generales.
8.- Clausura de la Sesión.

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

CONTENIDO

                Bahía de Banderas, Nay., viernes 30 de noviembre de 2018           
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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 
15 de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento 
y en consecuencia se determinó la existencia del 
quórum legal y se declaró formalmente instalada 
la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que se 
tomen en ella.

2.- En el segundo punto del orden del día que 
consistió en la 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 orden del día, referente a la 
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su 
caso para posponer la lectura y aprobación del acta 
de cabildo de la primera sesión ordinaria del mes de 
noviembre.

El presidente preguntó si alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a 
votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor 
en su caso para posponer la lectura y aprobación 
del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria 
del mes de noviembre; 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 proposición a la iniciativa 
con punto de acuerdo para turno a comisión que 
presenta 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 Tello, Presidente Municipal, 

Irma Ramírez Flores, Síndico Municipal y a Cristian 
Israel Valiente Delgado, Secretario del Ayuntamiento, 
para celebrar convenios y realizar todas las gestiones 
y trámites necesarios a efecto de lograr la formulación, 
aprobación, expedición, ejecución y evaluación del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 
del Corredor de Bahía de Banderas-Tepic; de 
conformidad en lo establecido por los artículos 115 
fracción II y IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I 
y 115 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 2, 61 fracción I, incisos a), h) y 108 de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit; 8  del Reglamento de 
la Administración Pública para el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit. 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura 
del punto de acuerdo en comento.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía 
algún comentario en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, comentó que tenía duda sobre el nombre 
“corredor de Bahía de Banderas-Tepic”, indicó que la 
confusión era porque creía que el nombre se refería 
únicamente a “Bahía”, pero una vez que se le explicó 
que el nombre correspondía a todo el CORREDOR 
DE BAHÍA DE BANDERAS hasta TEPIC; por lo 
tanto, señaló que la duda quedó solucionada.

Enseguida  y al no haber  más comentarios el Presidente 
Municipal  Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio turno a 
la iniciativa que se analiza a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Preservación Ecológica.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del 
día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión 
y aprobación en su caso del dictamen, que presentan 
las Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito e 
Igualdad de Género que crean la Unidad de Atención 
Especializada para la Prevención de la Violencia 
Familiar y de Género en el Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido 
por los artículos 77, 79 fracción VII y XII, y 229 
fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 

DESARROLLO DE LA SESIÓN
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de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 
inciso A), 18 del Reglamento de Gobierno Interior 
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto  la Regidora Nilda  
María Minjarez García, procedió a la lectura  del 
dictamen en comento. 

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

Los integrantes de las Comisiones edilicias de  Seguridad 
Pública y Tránsito e Igualdad de Género,   con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 77, 79 fracción VII 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 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la 
alta y distinguida consideración de este cuerpo colegiado el 
presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por 
objeto la aprobación de la INICIATIVA MEDIANTE LA 
CUAL SE IMPLEMENTE LA UNIDAD DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO EN EL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, 
presentada por la Regidora Evelyn Paloma Jiménez Ramírez, 
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 sesión ordinaria 
de ayuntamiento celebrada el día veintinueve  de agosto del  
dos mil dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este 
órgano colegiado para su pertinente análisis y respectivo 
dictamen, iniciativa presentada y rubricada por la Regidora 
Evelyn Paloma Jiménez Ramírez, documento que contiene 
INICIATIVA MEDIANTE LA CUAL SE IMPLEMENTE 
LA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
Y DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

2. En virtud del asunto turnado,  los integrantes de las  
Comisiones Edilicias de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos y la de Seguridad Pública, llevamos a cabo  
reuniones de  trabajo en las oficinas de la presidencia en la 
sala de cabildo  el  día 11 de Octubre  del dos mil dieciocho  
a las  11:00 horas, tal y como se advierte en las constancias 
que obran agregadas al expediente correspondiente, donde se 
contó con la asistencia de la comisiones que hoy dictaminan, 
en ese sentido y una vez analizado minuciosamente el 
proyecto que contiene la INICIATIVA MEDIANTE LA 
CUAL SE IMPLEMENTE LA UNIDAD DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO EN EL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT,  
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 Constitucional establece que los Ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el 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 de Seguridad Pública y 
Tránsito e Igualdad de Género  en las que participaron los 
integrantes se confirmó INICIATIVA MEDIANTE LA 
CUAL SE IMPLEMENTE LA UNIDAD DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO EN EL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, tiene 
por objeto   fortalecer el desempeño de las  funciones municipales 
en materia de seguridad pública, y con ello, salvaguardar los 
derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos, así como contribuir con la atención 
a las personas víctimas de sucesos relacionados a la violencia 
familiar y de género.

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.

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

MARCO NORMATIVO
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3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su 
numeral 106, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 
Fundamental del país, señala que cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva. 
En el numeral 111 fracción I, reconoce que los Municipios 
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley, así como, las  facultades de 
los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.
4.- Asimismo el artículo 115, fracción II, de la misma norma 
fundamental, que faculta a los Municipios, para formular los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal.
5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit,  fracción I, los 
Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa 
de formular el bando de policía y buen 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 esta ley;
En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por 
los ordenamientos legales citados, nos permitimos someter a 
la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas 
Nayarit, aprueba la Implementación de la Unidad de Atención 
Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de 
Género en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO.- La Secretario del Ayuntamiento publicará 
el presente punto de acuerdo en la Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DRA. NILDA MARÍA MINJAREZ GARCÍA
Presidente de la Comisión

MDP. RUBÍ ALEJANDRA CARDOSO GUZMÁN
 Secretario de la Comisión

C. ERIC FABIÁN MEDINA MARTÍNEZ 
Vocal de la Comisión

LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

LIC. EVELYN PALOMA JIMÉNEZ RAMÍREZ
Presidente de la Comisión

C. MA. GUADALUPE PEÑA RUELAS 
Vocal de la Comisión

                MDP. RUBÍ ALEJANDRA CARDOSO GUZMÁN
Secretario de la Comisión

El presidente preguntó  si alguno de los regidores  tenía 
algún comentario en referencia lo externara.

En el uso de la voz de la Regidora Evelyn Paloma 
Jimenez Ramirez, mencionó que la iniciativa la 
presentó el día 29 de agosto en la segunda sesión 
ordinaria y comentó que esta había surgido a raíz 
de la alerta que emitió la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) en el año 2017 a siete Municipios del Estado 
de Nayarit; entre ellos Acaponeta, Bahía de Banderas, 
el Nayar, Ixtlán del Rio, Santiago Ixcuintla, Tecuala 
y Tepic; informó que la alerta emitida al Estado y los 
Municipios mencionados, los obliga a implementar 
medidas para que las mujeres, hombres, niños y niñas 
disfruten una vida libre de violencia garantizando su 
seguridad, prevención, justicia y reparación del daño; 
realizando acciones para la recuperación de espacios 
públicos, implementación de mecanismos de vigilancia 
y monitoreo, asimismo medidas que transformen los 
usos y costumbres que generen y aumenten la violencia 
contra las mujeres, estableciendo redes comunitarias 
para prevenir y atender la violencia de género.

PUNTO DE ACUERDO
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Indicó que el gobierno de Nayarit deberá integrar y 
actualizar información en el Banco Estatal de Datos,  
proporcionando información sobre los asuntos 
de violencia contra las mujeres, estableciendo un 
semáforo de violencia feminicida, reportándose 
los datos a dicho banco. Mencionó con admiración 
que el Instituto Municipal de la Mujer realizó una 
conferencia en la cual se conmemoraba “el día de la 
no violencia contra las mujeres” la cual se celebra 
el 25 de noviembre, refirió que el evento radicaba 
en el tema de los acontecimientos que sufrieron las 
hermanas Mirabal por violencia política, asunto 
que llegó al deceso agresivo y atroz de dichas 
hermanas; y que fue así como se empezó a trabajar 
en la violencia contra las mujeres y la violencia de 
género. La Regidora resaltó que la administración 
que preside el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello ha 
cumplido con todas las indicaciones de la alerta que 
emitió la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a los 
Municipios, para trabajar contra la violencia de las 
mujeres y violencia de género.

Asimismo la Regidora pidió apoyo y respaldo a 
los regidores y al H. Cabildo para que sea votada a 
favor la unidad y se implemente, y que el Municipio 
de Bahía de Banderas a través de la Comisión 
de Seguridad Pública y Tránsito cuente con un 
elemento más para erradicar la violencia contra la 
mujer y la violencia de género. Se comprometió a 
trabajar fuertemente en equipo desde la comisión 
que preside de equidad de género en coordinación 
con el Instituto de la Mujer y el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello para 
seguir fomentando prácticas en la que se pueda 
erradicar dicha violencia.

En el uso de la voz de la Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela, consideró su voto a favor de la 
iniciativa, manifestó su apoyo ya que se trata de un 
asunto de prioridad, tomó de referencia el caso que 
aconteció en el Porvenir, Nayarit; mencionó que la 
mayoría de los presentes tenían conocimiento de la 
manera de trabajo en el Sistema de Justicia Penal, 
y que derivado de eso, fueron limitados como 
Gobierno Municipal y no pudieron hacer más para 
el beneficio de la situación señalada, aprovechó el 
momento para saludar al Capitán Sergio Rosendo 
Dávila Aguirre, quien estuvo siempre a la orden 

de dicha situación donde las mujeres no deben ser 
violentadas, reiteró que ella siempre estará a favor de 
las mujeres.

En el uso de la voz la Regidora Nilda  María Minjarez 
García  felicitó a la Regidora  Evelyn Paloma Jimenez 
Ramirez por la excelente iniciativa que presentó, 
mencionó que tiene conocimiento de que el Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit, se encuentra en alerta 
de género, razón por la cual ya se estaba trabajando 
en coordinación con el Instituto de la Mujer a través 
de la señora Ana Esperanza Berumen de Cuevas por 
medio del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y 
diferentes Asociaciones Civiles que están a favor de 
la iniciativa, expresó su deseo para que se de el voto 
a favor del punto estudiado, mencionó que debemos 
de concientizarnos en vivir en un Municipio libre de 
violencia contra los niños, niñas y mujeres, por lo que 
exteriorizó su voto a  favor. 

En el uso de la voz la Regidora Margarita Ramírez 
Parra felicitó a la regidora Evelyn Paloma Jimenez 
Ramirez por la iniciativa presentada,  comentó que es 
un tema de importancia, ya que las mujeres deben de 
tener el apoyo de las autoridades; por lo que  manifestó 
su apoyo y voto a favor. 

Por lo que al no haber más participaciones, se sometió 
a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor 
con el dictamen, que presentan las Comisiones de 
Seguridad Pública y Tránsito e Igualdad de Género 
que crean la Unidad de Atención Especializada para 
la Prevención de la Violencia Familiar y de Género 
en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de 
conformidad en lo establecido por los artículos 77, 
79 fracción VII 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 del Reglamento 
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit; preguntándose a quienes estuvieran 
a favor lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dándose la APROBACION  POR UNANIMIDAD.

6.- 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 presenta la 
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Prevención 
Ecológica, con el fin de dar continuidad al trámite del 
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Plan Parcial de Urbanización Mokal; de conformidad 
en lo establecido por los artículos 76 y 229 de 
la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, 16 
fracciones III, IV, 17 inciso a), 23 fracciones I, II del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz al regidor José Francisco López 
Castañeda procedió a la lectura  del punto de 
acuerdo en comento. 

HONORABLE CABILDO:

A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Prevención 
Ecológica del  H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, se le turno para su estudio y dictamen el punto 
expuesto por el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, el cual consistió en la comunicación del acuerdo 
Administrativo de la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. X Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas que da cuenta de la solicitud, para dar 
continuidad al trámite del Plan parcial de Urbanización Mokal.   

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 229 
de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, 16 fracciones 
III, IV, 17 inciso a), 23 fracciones I, II del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, sometemos a consideración de este Honorable 
Cabildo, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo los 
siguientes:

PRIMERO. – Que derivado de la primera sesión ordinaria 
de cabildo correspondiente al mes de Junio del primer año de 
ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional 
de Bahía de Banderas, Nayarit, que se llevó acabo el día 
Martes 12 de Junio del 2018, se instruyó por conducto del 
Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, se 
turnara a la comisión de Desarrollo Urbano y Preservación 
ecológica, la comunicación del acuerdo Administrativo de la 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas 
que da cuenta de la solicitud para dar continuidad al trámite 
del Plan Parcial de Urbanización Mokal; de conformidad 
con lo establecido en los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado 
de Nayarit.

Una vez que se llevaron a cabo las reuniones necesarias para 
conocer el expediente, esta Comisión procedió a la revisión 
del documento y los anexos ingresados para el proyecto de 

“Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Mokal”; al 
respecto se considera necesario acatar la disposición establecida 
en la sentencia de fecha 26 de Octubre del 2016 girada por 
el Magistrado Miguel Ahumada Valenzuela a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 42, 42 Bis, 42 Ter 
y 42 Quarter de la Ley de Asentamientos y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit.

PRIMERA. El documento presentado cumple con los requisitos 
establecidos en los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Asentamientos 
humanos y Desarrollo urbano para el Estado de Nayarit, en lo que 
se refiere al proceso de aprobación vigente en el momento que se 
inició dicho procedimiento.
SEGUNDA. El proyecto presentado contiene los elementos 
básicos a los que se refieren los artículos 37 y 41 de la Ley de 
Asentamientos humanos y Desarrollo urbano para el Estado de 
Nayarit.
TERCERA. El procedimiento establecido en el presente 
proceso y sobre el que existe la sentencia mencionada, se refiere 
exclusivamente al cambio de uso de suelo determinado en la 
fracción III del artículo 42 Bis de la mencionada Ley: “Los planes 
Parciales de urbanización son los instrumentos ejecutivos para 
la realización de acciones de urbanización, cuya elaboración 
corresponde a los particulares, en los casos previstos por esta Ley.
Será obligatorio formular un Plan Parcial de Urbanización cuando 
implique:
III. Establecer o modificar los usos y destinos para una zona 
específica del centro de población o para una zona de crecimiento;”
Cabe mencionar que dicho artículo fue reformado mediante 
Decreto publicado el 22 de diciembre de 2016, en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit; sin embargo, este se 
encontraba vigente en el momento de iniciado el proceso.
CUARTA. En caso de que sea aprobado y publicado el Plan 
Parcial de Urbanización, solo se referirán al cambio de uso de 
suelo de Agrícola a Habitacional cuya densidad es 211 habitantes 
por hectárea con clave H-211; aun así el promovente deberá 
sujetarse a los requisitos establecidos en el artículo 182 de la Ley 
de Asentamientos humanos y Desarrollo urbano para el Estado 
de Nayarit, entre ellos la presentación de Autorización en materia 
de Impacto Ambiental y el Dictamen de Fraccionamiento emitido 
por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Nayarit.

PRIMERO. – Se aprueba el cambio de uso de suelo de Agrícola 
a Habitacional cuya densidad es 211 habitantes por hectárea 
con clave H-211, del predio donde se pretende llevar a cabo 
el proyecto denominado: “Plan Parcial de Urbanización del 
Fraccionamiento Mokal”. 

El presente Acuerdo, no autoriza anteproyectos presentados, ni la 
realización de obras de urbanización ni de construcción alguna, 
por tanto,  los promotores obtener-previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos, las licencias, vistos buenos, permisos 

ANTECEDENTES

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

CONSIDERACIONES

PUNTO DE ACUERDO
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y autorizaciones correspondientes señaladas por la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado 
de Nayarit y demás normatividad vigente y aplicable.

SEGUNDO. – El presente Acuerdo deberá ser publicado 
para los efectos legales a que haya lugar por conducto de la 
Secretaría del Ayuntamiento en el Periódico Oficial Órgano 
del Congreso del Estado una vez acreditado el pago por 
parte de los promotores del proyecto denominado: “Plan 
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Mokal” ante el 
mencionado Órgano. 

Se apruebe en lo general o particular el dictamen de 
procedencia…

TERCERO. – Se instruye a la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para que 
integre un expediente relativo al seguimiento del presente, 
para los siguientes efectos:
a) Para que se verifique que el desarrollador cubra el 
pago de los impuestos, derechos y demás aspectos fiscales 
que se generen en su cargo con motivo de la aprobación del 
presente y;
b) Se verifique el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador. 
Se tenga por presentado el presente dictamen correspondiente 
al asunto turnado en la sesión ORDINARIA del mes de Junio 
celebrada por el Pleno del Cabildo del H. X Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, en el recinto oficial designado 
como Sala de Cabildo al interior del Palacio Municipal.

COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO Y 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 

DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

“J U N T O S    P R O G R E S A M O S”

JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ CASTAÑEDA
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

JORGE ANTONIO LUQUIN RAMOS
REGIDOR SECRETARIA DE LA COMISIÓN

SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA
REGIDORA VOCAL DE LA COMISIÓN

El presidente preguntó si alguno de los regidores 
tenia algún comentario en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza preguntó si se encontraba presente 
la promovente Rosalina Ramírez o su representante

legal, al observar que no se encontraban en el lugar, 
comentó que cuando se presentó la iniciativa para 
empezar los trabajos con el Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN) y se autorizara en el pleno, 
recordó que propuso recomendaciones para que se 
tomará en cuenta al sector ejidal, ya que la mayoría 
de las veces es el sector más vulnerable, manifestó 
admiración que tuvo la señora Rosalina Ramirez al 
tomar el riesgo y atreverse a llevar el proceso de un 
plan parcial en sus parcelas y hacer cambio de uso 
de suelo, de agrícola a habitacional; exteriorizó que 
normalmente el ejidatario no puede llevar acabo ese 
proceso por diversas circunstancias, una de ellas, por 
ignorancia al seguimiento que se le debe dar al trámite 
y la segunda por ser un asunto tardado y complicado, 
expresó con asombro que la ejidataria inició el proceso 
8 años atrás, desde el día 3 de noviembre del año 
2010 y hasta el año en curso en que se está dando 
la aprobación para continuar con el procedimiento, 
consideró que sería un hecho histórico para Bahía 
de Banderas, el cabildo y el sector ejidal si se decide 
aprobar el dictamen. 

La Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, 
aprovechó para felicitar a la ciudadana y manifestó 
que colaborará apoyando en todo lo que promuevan 
los ejidos y ejidatarios, mencionó su agrado por ser 
parte del dictamen la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Preservación Ecológica, por lo que manifestó su 
voto a favor.

En el uso de la voz el Presidente Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello  agradeció los comentarios de la 
Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, reconoció 
el proceso que vivió la ejidataria por la corrupción 
que se manejó en las anteriores administraciones, 
expresó que el trabajo que ahora se realiza es con 
transparencia en beneficio de los ciudadanos de Bahía 
de Banderas, manifestó que con toda la voluntad el H. 
X Ayuntamiento y los integrantes del cabildo, le darán 
continuidad al trámite, señalando que la sentencia de 
amparo ya dictado por la autoridad correspondiente, 
reveló el cumplimiento al trámite que realizó la 
ejidataria, expresó que con la transparencia que se está 
ejecutando en H. X Ayuntamiento se hubiera avanzado 
con eficacia.
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Enseguida y al no haber más participación 
se preguntó a quienes  estuvieran de acuerdo 
en aprobar en lo general y en lo particular  la 
propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso el punto de acuerdo para autorizar el 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter 
de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit; que presenta la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Prevención Ecológica, con 
el fin de dar continuidad al trámite del Plan 
Parcial de Urbanización Mokal; de conformidad 
en lo establecido por los artículos 76 y 229 de 
la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, 16 
fracciones III, IV, 17 inciso a), 23 fracciones I, II del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit; preguntándose a 
quienes estuvieran a favor  lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dándose la APROBACION 
POR UNANIMIDAD.

7.- Asuntos Generales.

Iniciativa que presenta la Regidora Juana Haide  
Saldaña Varela, que tiene por objeto integrar el 
capítulo IV recorriendo en su orden el resto de los 
capítulos y los artículos 92 bis, 92 ter y 92 quater al 
Reglamento de Tránsito para el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit, que tiene por objeto regular el 
tránsito y permanencia de ganado en la vía pública 
en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; con 
fundamento en lo establecido por los artículos 115 
fracción II y IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción 
I y 115 de la Constitución Política del Estado de 
Nayarit;  2, 61 fracción I, inciso a); 72,73,  108 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 26, 27 
y 28 del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Para el desahogo de este punto la Regidora Juana 
Haide  Saldaña Varela, procedió con la lectura  del 
punto de acuerdo en comento.

Enseguida y al no haber más comentarios el 
presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, dio turno a la iniciativa  que se analiza  a las 
comisiones Edilicias de Asuntos Constitucionales

y Reglamentos, Comisión Edilicia de Desarrollo 
Agropecuario, Pesca y Apicultura y Comisión de 
Seguridad Pública y Tránsito.

8.- 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 
noviembre del segundo año de ejercicio Constitucional, 
siendo las 11:15 once horas con quince minutos, del 
día, 30 de noviembre  del año 2018, 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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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipal

Irma Ramírez Flores
Síndico Municipal

          Jassiel Pelayo Estrada                                     José Francisco López Castañeda
                       Regidor                                                  Regidor

       Nilda María Minjarez García                                        Víctor Javier Reynozo Gallegos
                       Regidor                                      Regidor

      Jorge Antonio Luquin Ramos                                         Erick Fabián Medina Martínez
                      Regidor                                                   Regidor

        Margarita Ramírez Parra                                            Juana Haide Saldaña Varela
                       Regidor                               Regidor

     
      Ma. Guadalupe Peña Ruelas                                                 Rubí Alejandra Cardoso Guzmán                           
   Regidor                                                               Regidor

 
Evelyn Paloma Jiménez Ramírez                                 Selene Lorena Cárdenas Pedraza

                       Regidor                                            Regidor
       
       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.

Cristian Israel Valiente Delgado
   Secretario del Ayuntamiento.
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CC. INTEGRANTES DEL PLENO DEL
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA 
DE BANDERAS NAYARIT
P  R  E  S  E  N  T  E

EL SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO 
POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y IV 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, 
INCISOS A) Y H),  108 DE LA LEY MUNICIPAL PARA 
EL ESTADO DE NAYARIT; 8, DEL REGLAMENTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, ME PERMITO 
SOMETER A LA DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN, DE 
ESTE H. CUERPO EDILICIO, LA SIGUIENTE:

INICIATIVA DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL 
EL AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. JAIME 
ALONSO CUEVAS TELLO; A LA C. IRMA RAMIREZ 
FLORES SÍNDICO MUNICIPAL Y AL  LIC. CRISTIAN 
ISRAEL VALIENTE DELGADO, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR TODOS LOS 
CONVENIOS Y REALIZAR TODAS LAS GESTIONES 
Y TRÁMTES NECESARIOS A EFECTO DE LOGRAR 
LA  FORMULACIÓN,  APROBACIÓN, EXPEDICIÓN,  
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL 
CORREDOR DE BAHÍA DE BANDERAS – TEPIC, 
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 
LA SIGUIENTE:

I. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN SU ARTÍCULO 4°, PÁRRAFO 
CUARTO, ESTABLECE QUE TODA PERSONA TIENE 
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA 
SU DESARROLLO Y BIENESTAR, ASPIRACIÓN QUE 
EL ESTADO DEBE MATERIALIZAR Y GARANTIZAR 
EN BENEFICIO DE TODOS LOS MEXICANOS; 
CIRCUNSTANCIA QUE CORRELATIVAMENTE SE 
ESTABLECE EN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS 

CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS QUE SUSCRIBEN 
EL PRESENTE CONVENIO.

II.  EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DETERMINA QUE 
EL ESTADO DEBE GARANTIZAR QUE EL DESARROLLO 
NACIONAL SEA INTEGRAL Y SUSTENTABLE Y 
EL ARTÍCULO 26 DE LA MISMA CONSTITUCIÓN, 
ESTABLECE LA COMPETENCIA DEL ESTADO 
PARA ORGANIZAR UN SISTEMA DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA DEL DESARROLLO NACIONAL QUE 
IMPRIMA SOLIDEZ, DINAMISMO, PERMANENCIA Y 
EQUIDAD AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PARA LA 
INDEPENDENCIA Y LA DEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA, 
SOCIAL Y CULTURAL DE LA NACIÓN.

EN ESTE SENTIDO LA LEY DE PLANEACIÓN 
PROMUEVE LA INCORPORACIÓN DE LAS VARIABLES 
AMBIENTALES, ECONÓMICAS, SOCIALES Y 
CULTURALES EN LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
NACIONAL, Y FACULTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA 
COORDINAR SUS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN 
CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN.

III.   EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-
2018, ESTABLECE QUE LOS RECURSOS NATURALES SON 
LA BASE  DE  LA  SOBREVIVENCIA Y LA VIDA DIGNA 
DE LAS PERSONAS Y QUE UNA  ADMINISTRACIÓN 
RESPONSABLE E INTELIGENTE ES EL PUNTO DE 
PARTIDA PARA CONTAR CON POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 
EFECTIVAMENTE PROMUEVAN LA SUSTENTABILIDAD 
DEL MEDIO AMBIENTE Y ASEGUREN EL PATRIMONIO 
DE LAS GENERACIONES FUTURAS. EL ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO REPRESENTA ESTE RETO Y PARA 
ENFRENTARLO, ES NECESARIO COORDINAR ACCIONES 
ENTRE LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO, 
PARA QUE CON BASE EN LA VOCACIÓN Y POTENCIAL 
DE LAS REGIONES SE ORIENTE EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS.

IV. EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021 DEL 
ESTADO DE NAYARIT EN EL CUARTO EJE RECTOR; 
GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO Y EN 
EL SÉPTIMO EJE ESTRATÉGICO; CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO EQUILIBRADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES; EN LA ESTRATEGIA 1; REDUCIR LAS 
PRESIONES QUE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
ASOCIADAS AL USO IRRACIONAL DE RECURSOS Y A 
LOS MALOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y DE USOS 
ENERGÉTICO, PRINCIPALMENTE EN EL TRANSPORTE, 
EN LA AGRICULTURA, EL TURISMO Y LA INDUSTRIA 
QUE PROVOCA CONTAMINANTES QUE AFECTAN A 
TODOS Y QUE NO HAN PROVOCADO UNA VERDADERA 
RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES AMBIENTALES; 
ESTABLECE EN LA LÍNEA DE ACCIÓN: INDUCIR EL USO 
DEL SUELO Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CON 

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
CELEBRAR CONVENIOS Y REALIZAR TODAS LAS 
GESTIONES Y TRÁMITES NECESARIOS A EFECTO 
DE LOGRAR LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, 
EXPEDICIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
REGIONAL DEL CORREDOR BAHÍA DE 
BANENDERAS-TEPIC.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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EL FIN DE LOGRAR LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, 
LA PRESERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, A 
TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. 

V.  LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE ESTABLECE LA 
CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS 
ESTADOS Y MUNICIPIOS EN MATERIA DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y  PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 
Y ESTABLECE QUE EL GOBIERNO FEDERAL, 
ASÍ COMO LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
Y DE LOS MUNICIPIOS EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS PODRÁN FORMULAR PROGRAMAS 
DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL 
DEL TERRITORIO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN 
DE LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN 
CORRESPONDIENTES.

VI.  LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE NAYARIT ESTABLECE QUE LOS 
PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO; 
ESTATAL Y REGIONALES SERÁN EXPEDIDOS POR 
EL GOBIERNO DEL ESTADO; Y QUE LA SECRETARÍA 
PROMOVERÁ ANTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LA 
COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y 
MUNICIPAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 
CONTENIDAS EN ESTOS INSTRUMENTOS.

VII.  BAHÍA DE BANDERAS, TIENE GRAN RIQUEZA 
DE  RECURSOS NATURALES Y CUENTA CON UNA 
DE LAS MAYORES BIODIVERSIDADES,  LO QUE 
ES UN ATRACTIVO PARA EL SECTOR TURÍSTICO 
E INVERSIONISTAS, SIN EMBARGO ANTE EL 
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURÍSTICO ACELERADO DEL 
MUNICIPIO, A FIN DE REVERTIR Y DETENER 
LAS TENDENCIAS ACTUALES EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUIR BAJO UNA 
POLÍTICA DE PLANEACIÓN CON PRINCIPIOS DE 
SUSTENTABILIDAD,  RESILIENCIA, FUNDADOS EN UN 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
EN EL MUNICIPIO, EN EL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO,  ESTABLECIMOS COMO PRORIDAD 
LOGRAR UN MUNICIPIO SEGURO, RESILIENTE PARA 
ASUMIR LOS RETOS PRESENTES, DE MEDIANO 
Y LARGO PLAZO EN MATERIA DE DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE, Y ASPIRAR A UN FUTURO 
CON MAYOR CERTIDUMBRE DEL PATRIMONIO 
NATURAL, DE LOS MEDIOS DE TRANSFORMACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LOS COSTOS Y 
BENEFICIOS QUE ÉSTOS APORTAN A LA POBLACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS DE BAHÍA DE BANDERAS.

VIII.  POR  LO ANTERIOR CONJUNTANDO ESFUERZOS 
ENTRE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES, 
MUNICIPALES Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, 
TRABAJAMOS PARA LOGRAR LA FORMULACIÓN,  
APROBACIÓN,  EXPEDICIÓN,  EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
REGIONAL DEL CORREDOR DE BAHÍA DE BANDERAS 
– TEPIC EN EL QUE SE CONTEMPLAN LAS  ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE CONSERVACIÓN DE 
LA MANO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y OTROS 
DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA ORIENTAR LAS 
DECISIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, MANTENIMIENTO DE 
BIENES Y SERVICIOS ECOLÓGICOS , CONSERVACIÓN 
DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD, 
RECUPERACIÓN DE ESPECIES, CONOCIMIENTO, 
ANÁLISIS Y MONITOREO Y APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS 
NATURALES.

IX.  POR LO EXPUESTO EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONCEDIDAS POR LOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES CITADOS, ATENDIENDO A QUE EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD SON 
PRIORIDAD PARA ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Y ES RESPONSABILIDAD DE TODOS, ME PERMITO 
SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLES 
AYUNTAMIENTO, EL SIGUIENTE:

PRIMERO: SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL 
JAIME ALONSO CUEVAS TELLO A LA SÍNDICO 
MUNICIPAL IRMA RAMÍREZ FLORES Y AL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO CRISTIAN ISRAEL VALIENTE 
DELGADO A CELEBRAR CONVENIO CON EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA DELEGACIÓN 
FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE NAYARIT 
Y  EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE NAYARIT  PARA  LOGRAR  FORMULACIÓN, 
APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, EJECUCIÓ Y EVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
REGIONAL DEL CORREDOR DE BAHÍA DE BANDERAS – 
TEPIC; EN LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO MACRO QUE 
SE ANEXA AL PRESENTE PARA INTEGRARSE AL MISMO 
COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE.

SEGUNDO: SE DESIGNAN COMO REPRESENTANTES 
DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, 
ANTE LA COMISIÓN A LA DRA. BEATRIZ EUGENIA 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BAHÍA DE 
BANDERAS.

PUNTO DE ACUERDO
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TERCERO: SE AUTORIZA AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL JAIME ALONSO CUEVAS TELLO A LA 
SINDICO MUNICIPAL IRMA RAMÍREZ FLORES Y AL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CRISTIAN ISRAEL 
VALIENTE DELGADO A CELEBRAR TODOS LOS 
CONVENIOS, Y REALIZAR TODAS LAS ACCIONES, 
GESTIONES Y APORTAR LOS RECURSOS NECESARIOS 
A EFECTO DE LOGRAR LA FORMALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO QUE 
DEL PRESENTE SE DESPRENDE.

CUARTO: SE INSTRUYE A TODAS LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA    COADYUVEN  EN  
LA  INTEGRACIÓN,  EJECUCIÓN  Y CUMPLIMIENTO  
AL  PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
QUE DEL PRESENTE SE DESPRENDE.

QUINTO: SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO A NOTIFICAR A LAS DIRECCIONES 
COMPETENTES  A  EFECTO  DE QUE EN EJERCICIO 
DE SUS FUNCIONES  REALICEN  LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
FINES DEL CONVENIO QUE SE ANEXA AL PRESENTE. 

PRIMERO. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN 
VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN 
LA GACETA MUNICIPAL.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO 
MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, 
NOVIEMBRE 2018.

ATENTAMENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT

MASB

HONORABLE X. AYUNTAMIENTO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
P R E S E N T E.

La  que suscribe Lic. Juana Haide Saldaña Varela Regidora 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Agropecuario, 
Pesca y Apicultura  del Ayuntamiento de Bahía de Banderas 
Nayarit,  con fundamento a lo establecido por los artículos 115 
fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit;  2, 61 fracción I, inciso a); 72,73,  
108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 26, 27 y 28 
del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit, me permito a someter a su 
distinguida consideración, y en su caso aprobación, por este H. 
Cuerpo edilicio, la siguiente:

INICIATIVA DE ACUERDO EDILICIO QUE TIENE POR 
OBJETO INTEGRAR UN CAPÍTULO IV RECORIENDO 
EN SU ORDEN EL RESTO DE LOS CAPÍTULOS y 
LOS ARTÍCULOS 92 BIS, 92 TER Y 92 QUATER AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, QUE TIENE POR 
OBJETO REGULAR EL TRÁNSITO Y PERMANENCIA 
DE GANADO EN LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT.

La suscrita Regidora en mi carácter de Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, ha estado en 
contacto directo con los integrantes del sector agropecuario, a 
través de las asociaciones ganaderas de Mezcales, San José del 
Valle, Sierra Vallejo y la de Valle de Banderas y con la Unión 
Ganadera de Nayarit, las cuales requieren apoyo y coordinación 
con las autoridades municipales y estatales para el manejo del 
ganado en vía pública y especialmente el ganado mostrenco y 
aquél que cause daños y perjuicios a terceros, por lo que a fin de 
cumplir con las atribuciones que corresponden a las autoridades 
municipales en la materia y atender además una demanda de los 
habitantes de Bahía de Banderas, que han hecho patente se tomen 
medidas para el tránsito y permanencia segura en vía pública del 
ganado que a la fecha en algunas ocasiones al trasladarse de un 
lugar a otro generan daños a la propiedad municipal y privada, así 
como molestias debido a que no se encuentra el responsable del 
mismo y al deambular por la áreas y vías públicas, tales como, 
carreteras, calles, avenidas, plazas, parques entre otros, causan 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

INICIATIVA DONDE SE INTEGRA UN CAPÍTULO 
IV RECORRIENDO EN SU ORDEN EL RESTO 
DE LOS CAPÍTULOS Y LOS ARTÍCULOS 92 
BIS, 92 TER Y 92 QUATER AL REGLAMENTO 
DE TRÁNSITO PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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 incluso accidentes que cobran lesiones e inclusive la vida de 
las personas, o daños a propiedad privada y municipal.
Por ello, es de suma importancia y urgencia reglamentar 
sobre la materia, responsabilizando y aplicando sanciones 
de manera pecuniaria a los responsables del cuidado del 
ganado, y además brindar apoyo al sector para el adecuado 
traslado, manejo y levantamiento de ganado de la vía pública 
en forma segura, dado que el los propietarios en ocasiones no 
son localizados o no cuentan con las herramientas necesarias 
para el traslado, depósito y en su caso disposición final, 
convirtiéndose en un peligro inminente para los que transitan 
por la carretera día con día.
El fondo de la presente iniciativa nace de un planteamiento 
para garantizar la movilidad segura tanto de peatones, ganado 
como de vehículos en el municipio y evitar el peligro para 
personas, conductores y el  propio ganado, que a falta de 
cuidado del propietario resultare un accidente o daño en 
propiedad ajena. 

Por lo anterior se presenta esta INICIATIVA DE ACUERDO 
EDILICIO QUE TIENE POR OBJETO INTEGRAR 
UN CAPÍTULO IV RECORIENDO EN SU ORDEN EL 
RESTO DE LOS CAPÍTULOS y LOS ARTÍCULOS 92 
BIS, 92 TER Y 92 QUATER AL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT, QUE TIENE POR OBJETO  
REGULAR EL TRÁNSITO Y PERMANENCIA DE 
GANADO EN LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT,  PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:

CAPITULO IV
DEL TRÁNSITO Y PERMANENCIA DE GANADO EN 

LA VÍA PÚBLICA.

ARTÍCULO 92 BIS.  Queda prohibido que todo ganado 
permanezca suelto y transite en la vía pública o en espacios de 
uso común, salvo que se trate de vía pecuaria, entendiéndose 
por ello los caminos, veredas y en general todas las rutas 
establecidas por la costumbre, que sigue el ganado para 
llegar a los abrevaderos de uso común, a los embarcaderos, 
y en general las que siguen en su movilización de una zona 
ganadera a otra, siempre que transiten con las precauciones y 
cuidados necesarios de los propietarios.
92 TER. - Cuando se encuentren en la vía pública ganado 
cualquier ciudadano procederá a dar aviso a la autoridad 
municipal la cual tomará las siguientes medidas:
Fr I. Cuando se trate de ganado que se conozca su dueño la 
Sub dirección de Tránsito dará aviso a la Sub dirección de 
Desarrollo Rural, para que proceda a localizar al encargado 
dueño del ganado, quien quedará obligado a pagar los daños 
causados y en su caso las multas impuestas.
Fr.II Cuando se trate de ganado mostrenco, entendiéndose 
por ello el ganado abandonados o perdidos cuyo dueño se 
desconoce, por no contar con dispositivo de identificación 
Individual que utiliza el Sistema Nacional de Identificación 
Individual de Ganado aprobado por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las 

subdirecciones de Tránsito y Desarrollo Rural en coordinación, 
procederán a la captura y retiro del ganado de la vía pública  
y trasladarlo a los mostrenqueros o personas encargadas de 
la custodia de ganado mostrenco autorizados en términos de 
la legislación aplicable, todo ello con cargo al propietario en 
términos de la Ley de Ingresos vigente en el Municipio de Bahía 
de Banderas, e independientemente del pago de las multas y en su 
caso daños y perjuicios ocasionados.
FR. III. Cuando se localice ganado muerto en la vía pública 
la Subdirección de Tránsito Municipal, procederá a notificar a 
la Subdirección de Desarrollo Rural, para que realice el retiro 
y disposición final del ganado con cargo al propietario el cual 
será localizado para hacer efectiva la multa, pago de derecho de 
levantamiento, traslado y disposición final y en su caso el pago de 
daños y perjuicios correspondientes.
92 QUÀTER. Queda prohibido:
Fr. I.- Mantener el ganado en la vía pública ya sea amarrados o 
sueltos;
Fr.II Permitir que el ganado defeque en plazas, parques y vía 
pública en general, salvo que se trate de vías pecuarias;
Fr. III. Permitir o provocar sin precaución o control, el tránsito 
de ganado en lugares públicos;
Fr. IV. Dejar ganado sin custodia en la vía pública;
Fr. V. Permitir que el ganado que tire de carreta lo haga sin contar 
con los arneses requeridos para el servicio, como son: freno, 
visera, corona, pretal, collera, cojín y sus herraduras de forma 
obligatoria, de no cumplir con lo anterior serán retirados de la 
circulación y los propietarios serán sancionados;

PRIMERO: El presente entra en vigor al día siguiente de su 
publicación en la gaceta municipal.
SEGUNDO: Dado que a la fecha nos encontramos en la 
integración del proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit ejercicio 2019, se aprueba se incluyan 
en el proyecto el  monto de las multas y derechos correspondientes 
al traslado, depósito, levantamiento de ganado de la vía pública y 
en su caso disposición final de ganado.
Por lo expuesto y fundado sometemos a su consideración el 
siguiente: 

ÚNICO. - Se me tenga por presentada la presente iniciativa de 
acuerdo edilicio y se turnen a las comisiones edilicias de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, Comisión Edilicia de Desarrollo 
Agropecuario, Pesca y Apicultura y Comisión de Seguridad 
Pública y Tránsito, lo anterior para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación de la presente iniciativa de acuerdo edilicio.  

Salón del recinto oficial de la Presidencia Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, al día de su presentación. 

ATENTAMENTE

REGIDORA JUANA HAYDE SALDAÑA VARELA
PRESIDENTA

TRANSITORIOS

PUNTO DE ACUERDO
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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 08:20 ocho horas con veinte minutos del día 13 de Diciembre del año 2018, 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 Diciembre 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 primera sesión ordinaria del 29 de Noviembre 
del 2018.
4.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su 
caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
de la segunda sesión ordinaria del 30 de Noviembre 
del 2018.
5.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su 
caso del proyecto de Ley de Ingresos del Ejercicio 
Fiscal del año 2019 para el Municipio de Bahía 
de Banderas Nayarit, que presenta el Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente 
Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61 inciso d) párrafo segundo, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit.
6.-Asuntos Generales.
7.-Clausura de la Sesión.

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 
15 de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento 
y en consecuencia se determinó la existencia del 
quórum legal y se declaró formalmente instalada 

la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que 
se tomen en ella.

2.- En el segundo punto del orden del día que 
consistió en la 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 primera 
sesión ordinaria del 29 de Noviembre del 2018.

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
preguntó al Cabildo sí tuvieron y sí revisaron el 
acta de la primera sesión ordinaria del día 29 de 
octubre del 2018, por lo que el Cabildo confirmo 
que se les entregó y la revisaron.

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

CONTENIDO

                Bahía de Banderas, Nay., sábado 13 de diciembre  de 2018           

DESARROLLO DE LA SESIÓN
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Enseguida se preguntó si alguno de los regidores 
tenía algún comentario al respecto lo manifestara.

En el uso de la voz la regidora Juana Haide Saldaña 
Varela realizó observación, solicitando la corrección 
al nombre de  quién propuso la dispensa de la lectura 
que corresponde a la solicitud de la Regidora Nilda 
María Minjarez García y no la Regidora Margarita 
Ramírez Parra.

Enseguida la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza, también observó y solicitó un cambio 
respecto a su intervención en los asuntos generales, 
dado que se redactó que respecto a la iniciativa, 
solo se hace referencia a que la iba a presentar, más 
no es así, comentó que le gustaría que se insertara 
su iniciativa en el cuerpo del acta.

En respuesta al comentario por la regidora, el Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, mencionó que las actas 
solo describen los asuntos de forma extractada, y que 
las iniciativas no se insertan íntegramente al cuerpo 
del acta, solo así los dictámenes, pero en virtud de 
la solicitud de la regidora instruyó al Secretario 
del Ayuntamiento a efecto de que incorporara un 
extracto de la iniciativa de la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza; así como se realizara la 
corrección propuesto por la Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela. 

Por lo que al no haber más 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 primera sesión ordinaria del día 29 de noviembre 
del 2018, con las correcciones planteadas, 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 con dispensa de 
la lectura del acta de cabildo de la segunda sesión 
ordinaria del 30 de Noviembre del 2018.

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó 
al Cabildo sí tuvieron y sí revisaron el acta de la 
segunda sesión ordinaria del día 30 de Noviembre 
del 2018, por lo que el Cabildo confirmó que se les 
entregó y la revisaron. 

Enseguida y al no haber comentarios, se sometió 
a votación, preguntándose a quienes estuvieran a 
favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, de 
la primera sesión ordinaria del día 30 de octubre del 
2018; así como en la aprobación del contenido de la 
misma, lo manifestaran de la forma acostumbrada 
dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la Propuesta, análisis, 
discusión y aprobación en su caso del proyecto 
de Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 
2019 para el Municipio de Bahía de Banderas 
Nayarit, que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, en su carácter de Presidente Municipal, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 
inciso d) párrafo segundo, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó la autorización 
al Cabildo, para ceder  el uso de la voz al C.P. 
Carlos Virgen Fletes, Tesorero de Ayuntamiento, 
para que realizará la presentación del proyecto de 
Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 2019 
para el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, 
propuesta que se sometió a votación, preguntándose 
a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la 
forma acostumbrada dándose la APROBACIÓN 
POR UNANIMIDAD.

Por lo que se instruyó al Tesorero que llevara a cabo 
la presentación. 

En el uso de la voz el Tesorero Municipal C.P. 
Carlos Virgen Fletes, explicó el proyecto de la 
Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 2019 
para el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, 
mencionando al Presidente Municipal el Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello que la Ley de Ingresos del 
Ejercicio Fiscal del año 2019 para el Municipio de 
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Bahía de Banderas Nayarit se les hizo llegar a cada 
uno de Regidores de manera digital, así también 
mencionó que en días posteriores se tuvieron 
diferentes reuniones para el análisis y discusión del 
proyecto mencionado.

Al terminar la participación del tesorero, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, preguntó si alguno de los regidores deseaba 
emitir algún comentario lo externara.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide  
Saldaña Varela  expresó que era menester hacer 
del conocimiento a la ciudadanía, que después de 
varias reuniones de trabajo que tuvieron para el  
análisis y discusión del proyecto de Ley de Ingresos 
del Ejercicio Fiscal del año 2019, hizo referencia a 
algunas de las intervenciones que ella realizó durante 
las sesiones de trabajo para el análisis del proyecto, 
puntualizando que se indicó en la tabla de estimación 
de ingresos, apercibido en el apartado de “ingresos 
propios”, se localizaba un incremento de 4.75% 
muy cercano al 5%, el cual fue recomendado por el 
Congreso del Estado, siendo inercial el crecimiento 
proyectado en los ingresos, es decir que se mostraba 
la intención de realizar un esfuerzo extraordinario 
a través de programas de recuperación de adeudos 
de predial y agua, esquemas de modernización y 
eficiencia recaudatoria para tener más ingresos 
sin necesidad de incrementar los impuestos. Al 
comentario anterior destacó que sí al nuevo ingreso 
proyectado de $715,249,184.53 (setecientos quince 
mil millones  doscientos cuarenta y nueve mil 
ciento ochenta y cuatro pesos 53/100 M.N), se le 
descontará el porcentaje de la inflación,  se estaría 
hablando que su ingreso interno en términos reales 
sería igual al del año anterior, pero en contraposición 
de esos gastos, estos se incrementarán en un 
porcentaje superior, a lo que la llevó a la conclusión 
de que algo se tendría que hacer para romper ese 
círculo vicioso, que se tiene desde hace años con 
problemas de liquidez en el Municipio, en el orden 
de ideas también compartió que de acuerdo a la 
normatividad que se tiene, el funcionario público 
incurre responsabilidad por hacer, no hacer  o  por 
permitir hacer, respecto al tema, citó  que desde 
hace años en el artículo 39  de la ley se establece 
que las personas físicas o jurídicas que utilicen la 

vía publica por motivo de instalación de estructura 
superficial o subterránea que se traduzca en la 
colocación de cables, postes, casetas telefónicas 
o ductos para comunicaciones u otros en las áreas 
públicas deberá pagar mensualmente una cuota al 
Municipio, agregó que este artículo tiene etiqueta y 
dedicatoria especial para TELMEX, MEGACABLE, 
la Comisión Federal de Electricidad, empresas 
que ya tienen conocimiento de dicha cuota y que 
la tesorería nunca les ha notificado adeudo alguno 
para la recuperación de contribución, permitiéndose 
que prescriba la facultad del Municipio para cobrar 
estos derechos, señaló a los regidores que el día 
que observe la Auditoria Superior del Estado 
implicará responsabilidades  resarcitorias  a cargo 
del Presidente y Tesorero Municipal, sin perder de 
vista que también como regidores les puede afectar, 
expresó que se requiere una nueva estrategia para el 
año 2019, para que también se incremente el ingreso 
municipal y no se pierda de vista que las empresas 
persiguen propósito de lucro y en esa circunstancia 
se debe tener la obligación jurídica y moral para 
contribuir al sostenimiento del Gasto Público. 
También comentó que revisó  la fracción 37 de 
artículo 2, en la que se define la vivienda de interés 
social y reconoció que ya se actualizó el importe para 
el año 2019, pasando de la cantidad de 442,628.47 
cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos 
veintiocho con cuarenta y siete centésimas,  a la 
cantidad de 477,400.37 cuatrocientos setenta y siete 
mil  cuatrocientos con treinta y siete centésimas.  
Agregó que también fue corregido el artículo 12 de 
la ley en mención, en la forma que se deben pagar los 
recargos por partes de los contribuyentes morosos. 
En continuidad añadió, que a lo correspondiente  al  
tema polémico de los anuncios y publicidad en los  
últimos tiempos han contaminado visualmente la 
geografía municipal, razón por la cual en el artículo 
57 se establecen tarifas, reiteró el compromiso 
que tienen los integrantes del cabildo, el cual se 
acordó  para reformar el Reglamento Municipal 
de Anuncios, estableciendo medidas restrictivas y 
que sin violentar los derechos de los promoventes 
se establezca un nuevo orden para que dicha 
actividad sea amigable con el medio ambiente. 
Enseguida comentó sobre el cobro de derechos de 
servicio del rastro, establecidos en el artículo 61 
de la iniciativa en estudio, indicó la posición que 
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ella tenía en el sentido de que es un servicio que se 
tiene olvidado, y que de esa consecuencia se pone 
en riesgo la salud pública, manifestó que han tenido 
reuniones de trabajo con tablajeros y se efectuaron 
visitas técnicas de inspección al rastro municipal, 
las cuales no son alentadoras; manifestó que se 
necesitaba destinar todo el ingreso que genera para 
el equipamiento y modificación de esa estructura de 
servicio para  garantizar la calidad de los productos 
cárnicos que se sellan en el rastro municipal, sumó 
que también buscaran la posibilidad de establecer 
un rastro TIF con participación pública o privada, 
explicando que se tenía toda la demanda en la franja 
costera con la infraestructura hotelera, que trae los 
cárnicos de otros Estados de la República, y no se 
ha tenido la visión para tomar una oferta local de 
calidad, indicó que en el Estado de Nuevo León 
con 75 unidades, es líder nacional en rastros TIF, 
el cual  trabaja de la mano con la SAGARPA, los 
productores les pagan $280 por cada cabeza de 
ganado que llevan a sacrificar a los rastros TIF, 
como incentivo para que el consumidor final tenga 
la certeza de que está comprando un alimento sano, 
exhortó a capitalizar esa experiencia, y a que se 
trabaje en equipo para hacer lo propio en Bahía 
de Banderas. Dando continuidad comentó que se 
agregó el articulo 91 título VIII donde se habla de 
las facilidades administrativas y estímulos fiscales 
para incluir la mención de exhortos recibidos por 
parte del Congreso del Estado, en apoyo a los 
ciudadanos que se sumen al uso de energías limpias 
y tratamientos de residuos sólidos y el uso de 
eco tecnologías que ayuden al cuidado del medio 
ambiente. Destacó que se eliminó el artículo 3 
transitorio de la Ley de ingresos vigente así como 
recomendó llevar a cabo revisión ortográfica a este 
proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2019, dado que observó algunos detalles y como 
este y demás documentos será remitido al Congreso 
del Estado se debe cuidar la forma y fondo, para no 
poner en evidencia al Ayuntamiento.

Continuando con el uso de la voz la Regidora 
Juana Haide Saldaña Varela refirió que aprobaría 
dicha iniciativa ley de ingresos para el ejercicio 
del año 2019, y buscaría perfilar gradualmente 
un instrumento jurídico con rostro humano, que 
permita la redistribución de la riqueza entre los 

habitantes, proponiendo los tributos municipales 
bajo criterios de equidad y
proporcionalidad, refirió a que contribuyan más a 
quienes tienen mayor capacidad contributiva y en 
menor proporción a los que tienen poco, agregó que 
las demandas sociales  de mejores servicios públicos, 
crecen por encima de la capacidad financiera del 
Municipio de Bahía de Banderas, así también 
comentó que en lo personal le quedaba claro que 
en el Municipio no se necesitaban más  impuestos, 
al contrario se necesitaba más ingresos. Expresó 
que en las sesiones, ella ha fijado su trabajado en 
posicionamiento para el uso de la Comisión Federal 
de Electricidad, Teléfonos de México y Empresas 
de cablevisión,  mismas que son generadoras de 
riquezas, que no contribuyen con el Municipio y 
que desde años atrás, se les ha impuesto el pago 
de los derechos por el uso de vía pública. Refirió 
estar consciente y convencida a acercar a los 
contribuyente morosos, que aparecen en la lista de 
deudores del impuesto predial o agua, manifestó 
que no es justo que los que reciben los servicios 
no paguen, dejando la carga a los contribuyentes 
cumplidos, que en la mayoría curiosamente son  
personas que tienen menos recursos económicos, 
exhortó a que eso cambiará para el bien de todos. 
Exteriorizó que por otra parte ha dejado sobre la 
mesa aplicarnos en el mejoramiento del servicio  
del rastro municipal reiterando el caso en el Estado 
de Nuevo León, quienes son líderes en la modalidad 
de rastros TIF, en lugar de que el municipio les 
cobre derechos por el uso del rastro, la SAGARPA 
les paga $280.00 por cabeza de ganado que llevan a 
sacrificar, como un incentivo de que el consumidor 
esté comprando un alimento sano. Finalmente 
Informó  que se adicionó un artículo a la iniciativa 
de Ley de Ingresos para el 2019 a través de la 
cual, el Ayuntamiento asume el compromiso de 
otorgar algunos beneficios fiscales de aquellos 
contribuyentes que hagan usos de ecosistemas que 
ayuden a preservar el medio ambiente, siendo una 
de las grandes preocupaciones como Gobierno 
Municipal.

Posteriormente, en el uso de la voz la Regidora 
Selene Lorena Cárdenas Pedraza comentó que en 
cuanto al artículo que habla de la propiedad rustica, 
quedaba marcada la tasa para la propiedad rustica
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cuatro al millar, expresó haberlo comentado en las 
reuniones de trabajo donde a ella le parecía excedida 
la tasa, que se aplica actualmente, hizo referencia 
que de igual manera no se había incrementado, 
manifestó que ella creía que históricamente se 
estaba cobrando muy alta dicha tasa, indicó que 
hicieron un análisis de varios ejemplos donde se 
marcaban los inmuebles en tres rubros los cuales son 
el construido, no edificado y rustico, señaló que  sí 
se hacía  un ejercicio por una propiedad que costara 
un $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N) 
, entonces se elevaría totalmente el costo de los 
predios rústicos,  refirió que quería decir que por un 
predio construido se pagaría alrededor de $760.00 
(setecientos sesenta pesos 00/100 M.N) con la 
nueva propuesta, con los predios no edificados se 
pagaría $1900.00 (un mil novecientos pesos 00/100 
M.N) y con los rústicos costearía $4,000.00 (cuatro 
mil pesos 00/100 M.N), expresó que le parecía 
excesivo, ya que la administración funge una visión 
totalmente social, donde lo que más importa son los 
beneficios a los ciudadanos de Bahía de Banderas, 
consideraba que no se ha hecho lo correcto en 
cuanto las recaudaciones, ya que están elevados, 
señaló un comparativo con Puerto Vallarta, Jalisco 
por el mismo rubro se está cobrando el punto veinte 
bimestral al millar y que sí se hacía un cálculo anual 
1.2 uno punto dos. Comentó que la intención es que 
también el usuario pueda y quiera pagar. Manifestó 
que dialogó con el encargado de Catastro, donde él 
comentó que estadísticamente el 5% es el porcentaje 
que se cubre de todos los predios, y que el resto 
no pagaba; la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza agregó a su comentario que sí la intención 
era que los ciudadanos alcanzaran a regularizarse 
en tener sus pagos a tiempo, el Ayuntamiento 
podría recibir todo ese tipo de ingresos, entonces 
se tendría que hacer los ajustes necesarios y llegó 
a la conclusión que por querer mantener la tasa en 
ese nivel, no se estaban alcanzando las metas y por  
consecuencia  de eso se tiene un rezago muy alto. 
Manifestó que también se debe tomar conciencia por 
los predios donde no hay servicios, exteriorizó estar 
de acuerdo en que todos deben pagar un impuesto 
por pertenecer al territorio de Bahía de Banderas, 
Nayarit;  ya que como ciudadano es una obligación 
contribuir al Gasto Público, pero no esas cantidades 
graduadas menos, sino cuentan con servicios, y que 

estaba segura de que no están contempladas las 
parcelas dentro de la planeación en la administración 
actual y posiblemente en la próxima, y que no 
se harían llegar los servicios, reiteró el ejemplo 
en el cual consiste en que si un predio no tiene  
edificación  se paga $1,900.00 (un mil novecientos 
pesos 00/100 M.N) el cual tiene todos los servicios 
comparado a una parcela donde no se tiene ningún 
servicio, y el impuesto al propietario es su pozo de 
agua, y costear todo lo referente, se estaría pagando 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N), donde 
solamente se tiene el derecho de pertenecer y 
poseer un territorio que es el de Bahía de Banderas, 
Nayarit; añadió que en eso se refería a la propiedad 
rustica. Indicó que tenía algunas observaciones 
en la sección II donde vienen establecidos los 
derechos o la expedición de documentos catastrales 
que en la actualidad es el artículo 40 y el anterior  
en el proyecto que actualmente está vigente es el 
artículo 48, refirió específicamente en la fracción 
II donde habla de “trabajos catastrales especiales 
en el rubro de ubicación y verificación de medidas 
físicas y colindancias de predio urbano” se eleva 
mucho el cobro el cual está puesto al 150% más. 
La regidora corrigió que ahora  el  artículo es el 
49, y que el anterior era el 48,  que en cuanto a los 
tramites en el punto uno del inciso d) de la fracción 
II, mencionó que solo se agregó “no excedentes a 
mil metros cuadrados”, refirió que anteriormente 
se cobraba $733.16 (setecientos treinta y tres pesos 
16/100 M.N.), y hoy estaba el pago $1924.57 ( un 
mil novecientos veinticuatro pesos 57/100 M.N), 
cantidad elevada por encima del doble 150% y 
que estaba agregada la  frase  “no excedente a mil 
metros cuadrados” la cual quería decir que cuando 
se rebasara esa cantidad todavía será mayor el 
incremento, añadió  que en la página 59  dentro 
del inciso Y) en el punto número tres en cuanto 
la verificación, colindación y corrección de datos 
diversos derivados del trámite de solvencia estaba 
marcado a 1819.20 y también se encuentra un 
punto agregado que era el cuatro más donde dice 
verificación, conciliación y corrección de datos 
diversos 923.80, se preguntaba qué tan complicado 
es que lo pudieran marcar al doble, que ella lo 
entendía en cuanto a la solvencia por el cambio de 
propietario podría estar por encima un tanto del 
regular nada más  por la verificación además de que 
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se pagan otros impuestos, como el cambio de 
propietario es por eso se va sumando la cantidad, 
mencionó que dentro del artículo 89 el cual les 
comentaba en  las reuniones de trabajo era un tema 
el cual  se analizaba, por lo que refirió la página 
160, el capítulo de las facilidades administrativas 
de estímulos fiscales, también el articulo 89 donde 
faculta al Presidente y Tesorero Municipal para 
las reducciones o descuentos de los derechos y 
aprovechamientos conforme al proyecto presentado, 
comentando que en la Ley de Ingresos vigente la 
autorización para estas facilidades o estímulos 
fiscales, no se había dado directo como en la que 
se propone, por lo que ella consideró que se debe 
hacer un acuerdo edilicio independiente dentro de 
una sesión por separado al análisis de la Ley de 
Ingresos. Así mismo resaltó que en el artículo 90 
hacía referencia únicamente  a un acomodo más 
estructurado y separado por fracciones y señaló la 
estructura:
“….el ayuntamiento podrá autorizar a las personas físicas 
reducciones, beneficios y subsidios en las contribuciones en 
los aprovechamientos por las siguientes causas. 
I.-La realización de pagos anticipados. 
II.-Por Edad Avanzada. 
III.-Por su condición socioeconómica. 
IV.- Las que determine el Ayuntamiento a través de 
disposiciones de carácter general”.
Preguntando sí esos beneficios serán por el total del 
monto o parcial de la contribución y sí se exceptúan 
en lo referente en materia de impuestos, refirió 
que ella agregaría la parte de las personas físicas. 
Manifestó estar en acuerdo con el comentario de la 
Regidora Juana Haide Saldaña Varela  de hacer una 
revisión general en cuanto la ortografía del cuerpo 
del proyecto de la Ley de Ingresos que se analiza.

El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello comentó que continuará en el uso de la voz 
al Tesorero Municipal C.P. Carlos Virgen Fletes 
y solicitó al Cabildo autorización para ceder uso 
de la voz al Jefe de Catastro Lic. Alejandro Díaz 
García, para resolver las dudas de la Regidora 
Selene Lorena Cárdenas Pedraza, preguntándose a 
quienes estuvieran de acuerdo para ceder uso de la 
voz al Jefe de Catastro Ing. Alejandro Díaz García, 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose 
la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
comentó que en  relación al artículo 89 del proyecto 
de la Ley de Ingresos se requiere dejar dicha facultad 
ya que el peso legal no sería el mismo si después 
se autoriza por sesión de cabildo, mencionó que no 
tendría la misma obligatoriedad sino lo contempla 
la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 una 
vez autorizada por el Congreso del Estado.

En el uso de la voz el Tesorero Municipal C.P. 
Carlos Virgen Fletes explicó a la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, que en el caso de los 
“predios rústicos” quedó sin aumento conforme 
a las modificaciones que se realizaron por lo que 
seguirán pagando en el ejercicio fiscal 2019 el 
mismo monto que el ejercicio fiscal 2018, reveló 
que en el caso de los predios edificados (Propiedad 
Urbana Edificada y Propiedad Urbana no Edificada) 
se modificó para que quedara conforme al margen 
de cálculo del 5% recordó que en las sesiones de 
trabajo se acordó que quedarían en 1.76 y en el otro 
1.90 el millar, comentó que con las adecuaciones 
que se realizaron quedaron dentro del margen de 
incremento que pagarían solamente esos dos rubros 
en el 2019.

En el uso de la voz el  Lic. Alejandro Díaz García, 
Jefe de Catastro,  explicó que en relación a las tasas de 
impuesto predial de la Propiedad Urbana Edificada 
y la Propiedad Urbana no Edificada, no se realizaron 
cambios, únicamente quedaron en una sola tasa 
con un aumento del 5% de índice extraordinario, 
mencionó que en la tasa de la Propiedad Rustica, 
no se realizaron actualizaciones, por lo tanto señaló 
que quedarán sin modificación, ya que manejarán lo 
que históricamente se ha utilizado desde la última 
actualización de tablas de valores del 2012, punteó 
que dicha tasa está vigente al día de hoy, aclaró que 
la tasa va en relación a los valores y la superficie, 
por lo que al realizar el pago del impuesto predial 
al derecho habiente no le reditúa en una mayor 
cantidad, por tanto básicamente pagaría lo que 
normalmente sufragaba, expresó que en cuestión al 
tema del trámite catastral, “Ubicación y  verificación  
de  medidas  físicas  y colindancias de predio 
urbano, no excedentes a 1,000 m2.”; retomó que en 
el año anterior, catastro hacía verificaciones físicas 
a petición del interesado, y estas se realizan como 
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un  “apeo y deslinde” el cual sirve para cambiar 
o modificar superficies de terreno por lo que el 
monto de setecientos pesos que se cobra resultó 
insuficiente, ya que los tramites de verificación que 
se llevan a cabo en campo tales como; sacar medidas 
y levantamientos, provocó que el costo beneficio 
no fuera redituable, expuso que por esa razón se 
realizó la propuesta de subir el precio todo con el 
fin de prestar el servicio con calidad y eficacia, 
indicó que de esta manera se seguirá haciendo 
levantamientos e inspecciones al derecho habiente 
para que tenga certeza jurídica al respecto, aclaró 
que un levantamiento de este tipo en consideración 
al monto propuesto se encuentra en un costo mayor 
hasta en un doble o triple de su valor, mencionó que 
en relación al tema “Pagos catastrales diversos” 
en la “Verificación, conciliación y corrección 
de datos diversos.” se eleva porque en el mes se 
están  realizando diez o doce gestiones, explicó 
que el procedimiento es secuencial e involucra 
a varios departamentos, señaló que los errores 
más comunes lo comenten los notarios que hacen 
su auto declaración de forma remota desde sus 
oficinas, y es muy común que no anoten la clave 
catastral del predio correctamente, por lo tanto 
provoca que el contribuyente pague un impuesto de 
adquisición de bienes inmuebles de un predio que 
no le corresponde, explicó que cuando eso sucede 
se realiza una revisión exhaustiva para comprobar 
que el predio que se pagó no pertenece a la clave 
catastral señalada por el notario, mencionó que es 
ahí donde se hace una verificación en el archivo 
histórico, del resultado de esa investigación se 
remite al departamento de ingresos para que haga 
la conciliación del pago, y posteriormente se remite 
al departamento de contabilidad para que realicen 
la cancelación de la retribución, se verifica si es 
correcto y se regresa nuevamente para comprobar si 
el monto del pago se aplicó a la cuenta correcta, de 
ahí se devuelve al departamento de catastro para que 
se realicen las correcciones y finalmente se entrega 
la solvencia al contribuyente, insistió en que el 
procedimiento es muy profundo y muy complicado 
en comparación con otros trámites, indicó que por 
esa razón se tomó la decisión de aumentarlo para 
evitar que los notarios o cualquier otra oficina que 
generen estas auto declaraciones tengan el cuidado 
de realizar el llenado de formatos para que de esta 

de esta manera se cometan menos errores.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza agradeció al Lic. Alejandro Díaz García, Jefe 
de Catastro la explicación del procedimiento de los 
tramites, porque hay muchos que no lo conocían, por 
lo que esto justifica el elevado costo en comparación 
a un trámite normal, expuso que en relación al tema 
que comentó el Lic. Alejandro Díaz García, Jefe de 
Catastro en cuanto a la “Ubicación y  verificación  de  
medidas  físicas  y colindancias de predio urbano, no 
excedentes a 1,000 m2.” el costo para que se realice 
este tipo de verificaciones en una oficina externa es 
mucho más costoso que su propuesta, preguntó que 
cual será el criterio a tomar cuando exceda el Predio 
Rústico de los mil metros cuadrados porque de ahí 
radica la duda que expuso, preguntó si existe una tabla 
de valores para decidir un cálculo.

Explicó que se puso el límite de mil metros cuadrados 
porque cuando excede de esa superficie en un 2% o 5% 
de lo que señala el título de propiedad o escritura se 
solicitará al contribuyente que haga un apeo y deslinde 
notarial o judicial para respaldar algún cambio de 
superficie, por esa razón se señala en la propuesta 
el límite mencionado, explicó que en ese margen no 
es tan excesivo el cambio de superficie, enseñó que 
solo será cuestión de linderos que se desfasen en uno 
o dos metros de la propiedad vecina y esto evitará 
controversias legales.  

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza, agradeció la aclaración al Tesorero Municipal 
Carlos Virgen Fletes y al Lic. Alejandro Díaz García, 
Jefe de Catastro, mencionó que insistirá en la parte de 
los Predios Rústicos, aun cuando se explicó claramente 
que no subió, indicó que el hecho de que no se haya 
subido no significa que sea correcto, recordó que en su 
participación expuso que históricamente se ha cobrado 
con exceso, por lo que su petición es que se ajustará el 
cálculo en los Predios Rústicos, mencionó que lo pone 
a consideración del  cabildo.

En el uso de la voz el Regidor Héctor Pimienta Alcalá, 
señaló que coincide con la opinión del Presidente 
Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello de no 
desincorporar el artículo 89 del Proyecto de la Ley de 
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Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, ya que 
considera que el Cabildo se estaría contradiciendo 
porque se autorizó por el Congreso del Estado en 
el ejercicio fiscal 2018, y aclaró que fue el Cabildo 
quien también lo decidió para que el Presidente 
Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
pudiera otorgar esos subsidios a la gente pobre o 
con discapacidad, en el Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

Continuando en el uso de la voz el Regidor Víctor 
Javier Reynoso Gallegos, comentó al Tesorero 
Municipal Carlos Virgen Fletes, que en el total 
de ingresos municipales el expuso una cantidad 
distinta a la que él observó en el Proyecto de la Ley 
de Ingresos del ejercicio fiscal 2019 que se entregó, 
por lo que le solicitó que realice la corrección. 

Continuando en el uso de la voz Tesorero Municipal 
Carlos Virgen Fletes, aclaró que la cantidad 
difiere ya que se realizó una modificación en las 
participaciones del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
y de ahí radica la diferencia en la cantidad por lo 
que queda en $95´898,004.99 (Noventa y cinco 
millones ochocientos noventa y ocho mil cuatro 
pesos 99/100 M.N.) que se consideran para el 
ejercicio fiscal 2019.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, comentó nuevamente en relación 
a lo expuesto por el Regidor Héctor Pimienta Alcalá, 
y explicó que su ofrecimiento no propone que se le 
quiten facultades al Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, ya que como lo explicó esta 
facultad la tiene el Pleno del Ayuntamiento, mismo 
que les otorga la Ley; señaló que lo correcto sería 
llegar a un acuerdo de cabildo en una sesión próxima 
y así se le otorgaría la facultad para una mejor 
administración y control, al Presidente Municipal 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello y al Tesorero Carlos 
Virgen Fletes, por tanto la Regidora lo dejó a la 
consideración de todos integrantes del Cabildo.  

Continuando en el uso de la voz la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, comentó que si el 
artículo 89 del Proyecto de la Ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal 2019, quedará igual a la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, planteó una 
segunda opción si se deja de manera directa la facultad 
del Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, de todos los beneficios descuentos y subsidios, 
propuso que queden establecidos únicamente para las 
personas físicas, insistió la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza,  que a través de una iniciativa 
se puede calcular o especificar como podrían ser 
otorgados los beneficios para la ciudadanía, señaló 
que estos descuentos serían hasta de un 50 % y en el 
caso de ser adultos mayores y personas morales, podrá 
entrar al análisis del cabildo, mencionó como tercer 
propuesta, que si no entra a la aprobación de los ediles, 
consideró que se entregue un informe mensual de 
todos los descuentos que se hayan otorgado superiores 
al 50% a las personas físicas y a las personas morales 
así como en relación a cualquier tipo de descuento.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Jaime 
Alonso Cueva Tello, expresó a la regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, que en la sesión de cabildo 
se le da la facultad para otorgar beneficios descuentos 
y subsidios, como se está haciendo, indicó que en 
relación al tema que ella expone  que  son los montos, 
cantidades, descuentos de pronto pago y a qué tipo 
de personas se podrán otorgar los descuentos, indicó 
que se decidirá en sesión de cabildo y señaló que todo 
esto se hará una vez aprobada el proyecto de la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, misma que no 
fue propuesta unilateral, es una propuesta que pasara 
por la aprobación del cabildo.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza, afirmó lo explicado por el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello y mencionó 
que en la sesión que se celebra se está analizando la 
aprobación del proyecto de la Ley  de Ingresos para 
el ejercicio fiscal 2019, indicó que en relación a los 
alcances no es la misma situación, ya que la facultad 
la tienen el cabildo del Ayuntamiento, por lo que 
ellos podrán asignar a un funcionario y la propia Ley 
Municipal señala cuales son los motivos por los que 
se puede revocar esa facultad conferida, mostró que 
esa revocación se puede hacer a través de otro acuerdo 
de cabildo, pero no se podrá hacer cuando quede 
establecido dentro de una ley.
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En el uso de la voz el Secretario Cristian Israel 
Valiente Delgado manifestó que respecto al 
planteamiento de la facultad del Ayuntamiento 
como se ha manifestado en la sesiones pasadas 
cuando el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello y al Tesorero Municipal Carlos 
Virgen Fletes se les faculta para la administración, 
ejecución de acuerdos y convenios de carácter 
financiero, refirió que era justamente porque 
en el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello es donde recae la facultad ejecutiva 
del cabildo, fundamentó que el Reglamento del 
Gobierno Interior del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, se manifiestan las facultades de 
control y seguimiento del órgano colegiado, pero 
que las facultades ejecutivas radicaban en el primer 
edil y era en base a esa facultad Constitucional 
Legal y Reglamentaria donde se proponía en el 
precepto de Ley, expresó que era importante ya que 
se establecería en el Proyecto de la  Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2019, recordó a los presentes 
que era un proyecto que se enviaría al Congreso del  
Estado y al final serían ellos los que determinarían 
si el proyecto enviado por el Cabildo cumple 
con los requisitos que la Soberanía del Estado de 
Nayarit ha emitido para los Ayuntamientos, recordó 
que era importante comentar como se ha hecho en 
todos los años las mesas técnicas con el equipo de la 
Comisión de Hacienda del Congreso del Estado los 
cuales conocen del ante proyecto y que en relación 
a ese artículo han dado su visto bueno , manifestó 
que no se ha hecho la comunicación  oficial la 
cual dependerá de la votación de Cabildo, agregó 
que el avance del  ante proyecto cumple con los 
requerimientos legales incluyendo el artículo 89.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López 
Castañeda comentó, que trabajaron con constancia 
para hacer el análisis de la propuesta de la Ley de 
Ingresos para el Municipio de Bahía de Banderas, 
expresó que le hubiera agradado que se tomara en 
cuenta la propuesta del artículo 38 del Proyecto de la 
Ley de Ingresos que sugirió la Regidora Juana Haide 
Saldaña Valera de Teléfonos de México, recordó 
que en una plática que sostuvo con miembros de 
la Comisión Federal de Electricidad del derecho 
de piso para la instalación de los postes de luz, 
reflexionó que la Comisión Federal de Electricidad 

cobra puntualmente y la administración hace gastos 
importantes en el pago de la luz, por lo que considera 
necesario que la Empresa mencionada pague lo que 
le corresponde y para dar un mejor servicio a la 
ciudadanía. 

Continuando en el uso de la voz retomo el tema de 
los anuncios y mencionó que han sido un cabildo 
promotor de políticas que permitan ir limpiando la 
imagen urbana de nuestro Municipio, mencionó que 
en pláticas con el director de Desarrollo Urbano y 
Preservación Ecológica le comentó que presentará una 
iniciativa para que se prohíba que se coloque anuncios 
en los primeros cuadros de los pueblos y en avenidas 
principales, recató que propuso que se fijaran fianzas y 
reflexionó que se podría considerar excesivo el cobro 
de una fianza pero indicó que en realidad al fijar una 
fianza de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100M.M.) a 
los empresarios que no tienen iniciativa ni voluntad de 
retirar lo que ellos mismos colocan les hará regresar 
por su dinero, ya que para ellos es menor el gasto de 
salir a recoger los anuncios que al final se convierten 
en basura para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. 

Continuando en el uso de la voz rescató el exhorto 
que mando el Congreso del Estado referente a generar 
incentivos fiscales a quienes implementen el uso de 
Eco-tecnología que coadyuve a la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente, recomendó que se 
deberá verificar bajo qué condiciones se podrán otorgar 
los incentivos mencionados; también hizo referencia 
a un tema no estipulado en el Ley de Ingresos del 
ejercicio fiscal 2018 en el artículo 54 el cual menciona 
que somos un  Municipio incluyente, con amplias 
libertades a los ciudadanos en el reconocimiento de 
identidad, tema que beneficia a la comunidad Lésbico 
Gay (LGBT) ya que es una comunidad muy importante 
que viene a vacacionar a nuestro Municipio, por lo 
que es importante que conozcan que en el Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit ya se puede realizar 
el reconocimiento de su identidad, reconoció la 
modificación en el tema de las copias certificadas de 
las actas de nacimiento donde se hacía un cobro de 
$11.00 (Once pesos 00/100 M.N.), explicó que el costo 
se encontraba desfasado ya que en la actualidad para 
adquirir una copia certificada del mismo documento 
por internet tiene un costo de $70.00 (Setenta pesos 
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00/100) y al día de hoy quedará homologada.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, expresó que este tema es tan importante 
como el que le espera señor presidente, por lo que 
enseguida continuo con su intervención y consideró 
que el artículo 89 del Proyecto de la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2019 de quedar como esta  
en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, 
mencionó no ve la razón del porqué se tenga que 
cambiar, si la facultad de otorgar beneficios y 
subsidios se la otorgó el Cabildo al Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello. Solicitó 
al Presidente que a la brevedad se les haga llegar 
el Presupuesto de Egresos para tener el tiempo 
suficiente para analizarlo. 

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, preguntó que si los Predios 
Rústicos quedaran como está el Proyecto de la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, ya 
que se aclaró y no se especificó aun después de las 
aclaraciones.

En respuesta al comentario de la regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, el Presidente Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, aclaró que se someterá a 
votación el proyecto que se ha presentado.

Enseguida y al no haber más comentarios así como 
al no haberse presentado reservas al respecto, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de 
aprobar el proyecto de Ley de Ingresos del Ejercicio 
Fiscal del año 2019, para el Municipio de Bahía de 
Banderas Nayarit, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 61 inciso d) párrafo segundo, de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose 
la APROBACIÓN POR MAYORÍA, CON 13 
votos a favor, un voto en contra por parte de la 
Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza y 
una abstención por parte de la Regidora Juana 
Haide Saldaña Varela.

En virtud de la APROBACIÓN POR MAYORÍA, 
del proyecto de Ley de Ingresos del Ejercicio 
Fiscal 2019, para el Municipio de Bahía de 

Banderas Nayarit, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 61 inciso d) párrafo segundo, de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, El 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a 
efecto de que se incorporara como complemento al 
acta de la sesión que transcurre, de conformidad al 
artículo 58 párrafo segundo de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, el proyecto de  Ley de 
Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 2019 junto con 
sus anexos y sea remitida al Congreso del Estado 
de Nayarit.

6.-Asuntos Generales.

No se registraron asuntos generales para tratar.

7.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró 
formalmente clausurada la primera sesión ordinaria 
de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de 
diciembre del segundo año de ejercicio Constitucional, 
siendo las 09:30 horas con 30 minutos, del día, 13 de 
diciembre del año 2018, 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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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipal

Irma Ramírez Flores
Síndico Municipal

          Jassiel Pelayo Estrada                                     José Francisco López Castañeda
                       Regidor                                                  Regidor

       Nilda María Minjarez García                                        Víctor Javier Reynozo Gallegos
                       Regidor                                      Regidor

      Jorge Antonio Luquin Ramos                                         Erick Fabián Medina Martínez
                      Regidor                                                   Regidor

        Margarita Ramírez Parra                                            Juana Haide Saldaña Varela
                       Regidor                               Regidor

     
      Ma. Guadalupe Peña Ruelas                                                 Rubí Alejandra Cardoso Guzmán                           
   Regidor                                                               Regidor

 
Evelyn Paloma Jiménez Ramírez                                 Selene Lorena Cárdenas Pedraza

                       Regidor                                            Regidor
       
       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.

Cristian Israel Valiente Delgado
   Secretario del Ayuntamiento.



Gaceta Municipal                                           104                                  Viernes 04 de enero de 2019

Antecedentes y Consideraciones

El Municipio de Bahía de Banderas es hoy 
un territorio de contrastes, en el que podemos 
observar zonas que presentan un acelerado ritmo de 
desarrollo productivo y de prestación de servicios, 
y otras que mantienen un importante rezago en 
términos de acceso a servicios y oportunidades para 
el desarrollo. 
Encontramos sitios en donde se conserva una gran 
riqueza y diversidad natural, y otros que están 
seriamente amenazados y reclaman un modelo de 
crecimiento ordenado, que vea por el interés público 
de las presentes y futuras generaciones. 
Se busca que Bahía de Banderas se convierta en uno 
de los Municipios más equitativos y progresistas del 
país, que prospere sin sacrificar su entorno natural. 
Que abra sus muros para construir un entorno de 
paz, en donde las oportunidades de convivencia, 
participación y desarrollo sean accesibles para 
todas las personas. 
Queremos hacer la diferencia, y por eso, desde este 
gobierno municipal nos proponemos trabajar para 
los ciudadanos y convertirnos en un referente para 
la transparencia, la participación social, la eficiencia 
en el manejo de los recursos públicos y la eficacia 
en la aplicación de programas y proyectos para 
atender las necesidades de quienes habitan y visitan 
nuestro Municipio.
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 31 
fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 
mexicanos el contribuir para los gastos públicos, así 
de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 
Que el artículo 115 fracción IV inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la fracción I del artículo 111; 

inciso a) del artículo 115 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; y por el inciso d) 
del artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, que establecen  que el Municipio administrará 
libremente su hacienda.

En lo particular, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en su artículo 115; 
“Los estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política 
y administrativa, el Municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 

II.  Los Municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.

IV.  Los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso:

a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios 
con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 
de las funciones relacionadas con la administración 
de esas contribuciones.

LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2019

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



Gaceta Municipal                                           105                                  Viernes 04 de enero de 2019

b)  Las participaciones federales, que serán 
cubiertas por la Federación a los Municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente 
se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c)  Los ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los 
Estados para establecer las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones 
en relación con las mismas. Las leyes estatales no 
establecerán exenciones o subsidios en favor de 
persona o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de 
dominio público de la Federación, de las entidades 
federativas o los Municipios, salvo que tales bienes 
sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público.”

El patrimonio municipal se compondrá con los 
bienes de dominio público y los bienes de dominio 
privado, de conformidad con lo que establezca la 
ley de la materia.

Que para tal efecto, la Constitución Política del 
Estado de Nayarit, establece que “El Congreso del 
Estado aprobará la Ley de Ingreso de los Municipios 
y revisará y fiscalizará las cuentas públicas 
municipales, en los términos de lo dispuesto por 
esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. 

Los Presupuestos de Egresos serán aprobados 
por los Ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles y en las reglas establecidas en las leyes 
municipales respectivas. 

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán al Congreso del Estado, conforme al 
procedimiento que se establezca en la ley de la 
materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley. 

Que la Constitución Política del Estado de Nayarit, 
dispone que la iniciativa de leyes corresponde a los 
Ayuntamientos, en asuntos de competencia municipal. 
Asimismo y de conformidad con el artículo 18 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, establece que “Las 
iniciativas de las Leyes de Ingresos y los Proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán 
elaborar conforme a lo establecido en la legislación 
local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e Indicadores del 
Desempeño; deberán ser congruentes con los Planes 
Estatales y Municipales de Desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluirán cuando menos 
objetivos anuales, estrategias y metas. 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos 
de los Municipios deberán ser congruentes con los 
Criterios Generales de Política Económica y las 
estimaciones de las participaciones y transferencias 
federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley 
de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
aquellas transferencias de la Entidad Federativa 
correspondiente. 
Los Municipios en adición a lo previsto en los párrafos 
anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las 
Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 
Egresos: 
I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando 
las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica. 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos 
que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y abarcarán un periodo de tres años en 
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se 
revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en 
los ejercicios subsecuentes; 
II. Descripción de los riesgos relevantes para las 
finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción 
para enfrentarlos; 
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III. Los resultados de las finanzas públicas que 
abarquen un periodo de los tres últimos años y 
el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con 
los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de 
sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 
actualizarse cada cuatro años. 
Las proyecciones y resultados a que se refieren las 
fracciones I y III, respectivamente, comprenderán 
sólo un año para el caso de los Municipios con 
una población menor a 200,000 habitantes, de 
acuerdo con el último censo o conteo de población 
que publique el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. Dichos Municipios contarán con el 
apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente del Estado para cumplir lo previsto en 
este artículo.” 

De igual forma y para el caso en concreto, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental en su 
artículo 60 establece que, “Las disposiciones 
aplicables al proceso de integración de las leyes 
de ingresos, los presupuestos de egresos y demás 
documentos que deban publicarse en los medios 
oficiales de difusión, se incluirán en las respectivas 
páginas de Internet”; así como el artículo 63 señala 
que, “La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos y demás documentos de 
los entes públicos que dispongan los ordenamientos 
legales, deberán publicarse en las respectivas 
páginas de Internet”; para lo cual el numeral 65 
establece que, “Los ordenamientos a que se refiere 
el artículo 63, una vez que hayan sido aprobados 
por los poderes legislativos y los Ayuntamientos, 
así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, 
en su caso, actas de aprobación correspondientes, 
conforme al marco jurídico aplicable, deberán 
publicarse en las respectivas páginas de Internet.” 

Asimismo dicho ordenamiento en su artículo 61 
Fracción I dispone que “además de la información 
prevista en las respectivas leyes en materia financiera, 
fiscal y presupuestaria y la información señalada 
en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios, y en su 
caso, las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal (sic, Ciudad de México), incluirán en sus 

respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos 
u ordenamientos equivalentes, apartados específicos 
con la información siguiente: 
I. Leyes de Ingresos: 
a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o 
extraordinarios, desagregando el monto de cada una 
y, en el caso de las entidades federativas y Municipios, 
incluyendo los recursos federales que se estime serán 
transferidos por la Federación a través de los fondos 
de participaciones y aportaciones federales, subsidios 
y convenios de reasignación; así como los ingresos 
recaudados con base en las disposiciones locales, y 
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de 
deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza 
con contrapartes, proveedores, contratistas y 
acreedores, incluyendo la disposición de bienes 
o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos 
directamente o a través de cualquier instrumento 
jurídico considerado o no dentro de la estructura 
orgánica de la administración pública correspondiente, 
y la celebración de actos jurídicos análogos a los 
anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones 
tengan como propósito el canje o refinanciamiento 
de otras o de que sea considerado o no como deuda 
pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la 
composición de dichas obligaciones y el destino de los 
recursos obtenidos.”
Con relación al proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2019, se formula cumpliendo 
con las disposiciones y requisitos establecidos en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Nayarit, así como las normas que para tal 
efecto emite el Consejo Nacional de Armonización 
Contable.

Conscientes de que los munícipes que incumplan 
esta obligación, incurrirán en responsabilidad, 
en los términos de la ley estatal en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, así como 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
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Para tal efecto, la citada Ley de Hacienda Estatal, 
dispone que el Congreso del Estado debe aprobar 
las leyes de ingresos de los Municipios sujetándose 
a las disposiciones y requisitos establecidos en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
Los presupuestos de egresos deben ser aprobados 
por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos 
disponibles, de conformidad con la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit y los criterios 
generales de política económica. Los presupuestos 
municipales estarán basados en los programas 
que señalen los objetivos y las metas con base en 
indicadores de desempeño.
Los indicadores de desempeño corresponden a un 
índice, medida, cociente o fórmula que permita 
establecer un parámetro de medición de lo que se 
pretende lograr en un año expresado en términos de 
cobertura, eficiencia, impacto económico y social, 
calidad y equidad. 
Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos 
de egresos deberán ser congruentes con los 
criterios generales de política económica y las 
estimaciones de las participaciones y transferencias 
federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley 
de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
aquellas transferencias de la Entidad Federativa 
correspondiente. 
Por último, el proyecto de Ley de Ingresos que 
ahora se presenta tiene como finalidad generar 
precisiones, adecuaciones y conceptos que quedan 
plasmados en el citado proyecto de Ley para una 
mejor comprensión respecto a la Ley anterior, con 
lo cual se permitirá obtener los recursos necesarios 
para financiar el presupuesto y sus políticas en 
los términos de un equilibrio presupuestal y 
disciplina financiera, acorde a las cifras estimadas; 
homologando a su vez, la estructura de su contenido 
con las Ley competentes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO DE 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.

El Municipio de Bahía de Banderas tiene grandes retos 
por afrontar para sentar las bases de un crecimiento 
sostenible para las próximas décadas. Esta visión 
de mediano y largo plazo que permita construir una 
urbe de oportunidades para todos los habitantes en 
especial para la niñez, aspirando al desarrollo pleno 
en el marco de los estándares de un Municipio del 
futuro, congruente con su entorno natural y escenario 
económico. 
Para esto, es necesario consolidar las finanzas 
públicas de Bahía de Banderas acorde al dinamismo 
económico, así como las expectativas de crecimiento 
que experimenta el país, el Estado de Nayarit y el área 
geográfica donde se asienta nuestro Municipio. 
Estos factores inciden en la expansión o contención de 
la hacienda pública para financiar las políticas públicas 
de la agenda de gobierno y las estrategias enmarcadas 
en el Plan Municipal de Desarrollo. 
En este contexto, la atención de los servicios públicos 
y las demandas ciudadanas de la población de Bahía 
de Banderas, Nayarit, se ha realizado en cumplimiento 
de la disciplina financiera, racionalidad del gasto 
y equilibrio presupuestario, mandatados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la legislación en la materia, siendo entonces el pilar 
de los ingresos en 2019, un factor fundamental para 
cumplimentar las políticas y programas en pro del 
fomento económico y la reducción de las brechas de 
desigualdad.
Estos dos soportes transversales del desarrollo 
requieren obras públicas e infraestructura que potencie 
el dinamismo económico, así como una serie de 
programas sociales que refuercen la atención de las 
demandas y servicios que requieren los sectores de 
la población; todo esto en marco de responsabilidad 
tributaria. 

A continuación se resaltan los aspectos centrales de la 
presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Bahía de Banderas: 
CONTEXTO ECONÓMICO La presente iniciativa 
tiene como soporte en sus fuentes de ingresos los 
cobros y recaudación de los impuestos, derechos, 
contribuciones, productos y aprovechamientos que 
obtengan durante el ejercicio fiscal 2019 como parte 
de los ingresos propios.
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En la parte de los ingresos por transferencias 
federales y estatales se derivan de las participaciones, 
fondos de aportaciones federales y otros recursos 
etiquetados que se obtienen por otros convenios 
para fines específicos. 
Por lo tanto, las tarifas y montos que serán aplicables 
para hacer frente a la obtención del ingreso necesario 
para sufragar el gasto público, tiene como soporte 
el escenario económico histórico del Municipio, 
el contexto actual y la tendencia en el marco de 
los pre-criterios de Política Económica 2018 
dictados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público del Gobierno Federal; así como el ingreso 
recaudado por este Municipio en el ejercicio 2017, 
y un análisis del comportamiento que ha tenido la 
recaudación durante el primer semestre del 2018, 
y las proyecciones estimadas al cierre del ejercicio 
para 2018 se estima que la economía nacional 
crezca entre 1.3 - 2.3% y en un rango 2-3% en 2019, 
en un entorno acorde al panorama internacional 
del crecimiento económico de los Estados Unidos, 
estimados al cierre de 2018 sea de 2.3%, y para 
2019 se proyecta un crecimiento del PIB de 2.6%, 
mejorando las perspectivas de crecimiento de ambas 
naciones, sin embargo, se estima cautela por parte 
de los inversionistas hasta conocer los efectos de 
las negociaciones comerciales, ajustes impositivos 
y alza de tasas de interés que se puedan presentar 
en E.U.A. 
En el ámbito nacional se estima el precio de la mezcla 
mexicana de petróleo de exportación de 46 dólares 
por barril en 2018. Por otra parte, se contempla 
que el promedio anual del tipo de cambio del peso 
frente al dólar de 19.5 pesos, es congruente con las 
tendencias recientes y el rango de expectativas para 
el cierre del año; además, se estima una inflación de 
4.9 por ciento y un precio del petróleo de 42 dólares 
por barril. 
Con respecto a los ingresos presupuestarios se 
contemplan recursos adicionales de 2017 por 86 
mil millones de pesos (mdp), provenientes de los 
ingresos tributarios por 30 mil (mdp); ingresos 
petroleros por 13.7 mil (mdp) e ingresos no 
tributarios por el orden de los 42.6 mil (mdp). En 
algunos casos estas variables macroeconómicas 
repercuten en la Recaudación Federal Participable 
(RFP), que sirve como referencia para distribuir las 
participaciones y aportaciones federales previstas 

en la Ley de Coordinación Fiscal.
La economía de Nayarit ha demostrado muy poco 
dinamismo en los últimos años, así mismo, el 
dinamismo existente se ha centrado principalmente 
en las empresas constructoras, logrando generar 
fuentes de empleo similares a otras industrias como 
son la turística, la de producción agrícola-ganadera 
y el sector servicios. En este sentido, el Municipio 
de Bahía de Banderas se ha beneficiado de estas 
inversiones privadas y públicas que permiten acelerar 
su competitividad frente otros Municipios del estado, 
e incluso a nivel occidente y nacional. 
En este contexto la presente iniciativa propone una 
actualización de las cuotas o tarifas en general del 5%. 
Para establecer dicho incremento, se tomó como base 
de referencia, lo contemplado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en su 
portal de internet en relación a la inflación general 
al mes de mayo del 2017, la inflación subyacente 
anualizada publicada por el Banco de México, además 
de una estimación del deflactor del Producto Interno 
Bruto (PIB). 
La actualización de las tarifas del párrafo anterior, 
se sustentan fundamentalmente en aquellas áreas 
que se refieren a la prestación de servicios por parte 
del Ayuntamiento (sic, Municipio), permitiendo un 
punto de equilibrio entre el costo que representa para 
el Municipio dicha prestación, relacionando el costo 
de los bienes necesarios para la prestación de los 
servicios. 
Para estimar el cálculo de las participaciones y 
aportaciones federales 2019 se consideró de forma 
conservadora un mínimo incremento de la Recaudación 
Federal Participable (RFP) aproximado del 4% en 
concordancia con el rango de crecimiento esperado. 

Lo anterior, derivado de las consideraciones que se 
prevén en los Pre Criterios de Política Económica 
para el Ejercicio Fiscal de 2019 de la SHCP. Por lo 
tanto, guardan una relación directa a los recursos por 
transferir en la Ley de Coordinación Fiscal acorde 
a los coeficientes que se estimen en los distintos 
fondos por distribuir a los estados y Municipios: 
Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento 
Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; 
Impuestos Especiales, Producción y Servicios. 
También, la variación de la RFP impacta a los fondos 
de aportaciones federales que tienen como destino 
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el ámbito municipal: Infraestructura Municipal y 
Fortalecimiento Municipal. De igual manera, para 
el resto de los rubros: IEPS Gasolinas, Tenencia, 
ISAN, Compensación ISAN, y participaciones 
estatales y de recuperación del ISR, se considera un 
incremento del 2.8% con respecto al año pasado. 
En materia de Convenios federales y estatales se 
presupone para 2019 una inercia de los recursos 
recibidos durante los ejercicios 2017-2018, dado 
que se presenta un escenario de prudencia para el 
ejercicio fiscal 2019. 
Cabe señalar que para la elaboración de la presente 
iniciativa se consideró puntualmente lo que al 
efecto señala la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios en su 
artículo 18 y en los Criterios para la elaboración 
y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; publicados el 11 
de octubre de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación y atendiendo al Exhorto del Congreso 
del Estado mediante el cual se propone a este H. 
X Ayuntamiento, establezca en la Propuesta de Ley 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 beneficios 
fiscales a través de subsidios en favor de las 
personas que implementen el uso de Eco-tecnología  
que coadyuve a la conservación y mejoramiento del 
medio ambiente, por lo que se consideró en este 
Proyecto de Ley de Ingresos el otorgamiento del 
subsidio propuesto dado que somos un Municipio 
comprometido del Medio Ambiente y del Cuidado 
de nuestros recursos.   

Principales cambios de carácter específico respecto 
a la iniciativa de Ley de Ingresos 2019 que se 
presenta a continuación: 

Dentro del Artículo 2º se reformo el concepto 
relativo a los Aprovechamientos, adicionando a éste, 
aspectos que precisan un poco más dicho concepto; 
así mismo y dentro de las reforma aplicado al mismo 
artículo, se reformaron los conceptos de “Toma”, 
“Uso Comercial B”, “Uso Doméstico Medio”, “Uso
Doméstico Popular”, “Uso Doméstico Residencial”; 
Fueron adicionados los conceptos de:  “De la 

Propiedad Rustica”, “De la Propiedad Urbana 
Edificada”, “De la Propiedad Urbana no Edificada”, 
“Anuncio”, “Anuncio tipo cartelera de piso”, 
“Anuncio tipo pantalla electrónica”, “Anuncio tipo 
estela o navaja”, “Anuncio tipo valla”, “Anuncio tipo 
toldo opaco”, “Anuncio rotulado”, “Anuncio de tijera 
o caballete”, “Anuncio tipo pendones”, “Anuncio 
colgante como manta o lona”, “Anuncio inflable 
de piso”, “Anuncio tipo póster”; y “Anuncio tipo 
cartelón”.
Para efectos del artículo 4º, se adicionó la fracción 
III, relativa al tema del trámite de bajas de licencias y 
anuncios. 
Por lo que respecta al artículo 11º, se adiciona en el 
contenido del texto, la palabra: “serán”.
En el artículo 12º, se adiciona la frase “y/o Organismo”, 
así como lo relativo a la forma de cálculo de los 
recargos, misma que se homologa al procedimiento que 
al efecto establece el Código Fiscal de la Federación.
Por lo que se refiere al artículo 16º, se actualiza la 
cantidad prevista en el segundo párrafo de la fracción 
III del mismo.
En los artículos 17º y 20º, de igual manera se actualiza 
la cantidad prevista en los mismos, adicionando el 5%.
Por lo que corresponde al artículo 23º se reforma el 
texto del mismo, relativo al Impuesto Predial de la 
propiedad rústica.

En el artículo 25º, previo a éste se adicionó el título del 
apartado “B”, agregando la palabra “EDIFICADA”; 
reformando así mismo el contenido del artículo citado, 
por lo que corresponde al Impuesto Predial de la 
propiedad rústica.
Por lo que respecta al artículo 26º se adiciona la palabra 
“edificada” y se reforma la tasa establecida por éste, 
para quedar en el 0.76.
En lo correspondiente al artículo 27º, se reforma 
el texto correspondiente al Impuesto Predial de los 
predios no edificados o ruinosos y se modifica la tasa 
correspondiente a éste establecida por el artículo 28º, 
para quedar en el 1.90

En lo relativo a los artículos 29º, 31º, 32º, 33º y 35º 
se actualiza la cantidad que se establece en los mismo 
adicionándoles  el 5%; así mismo se adiciona una 
fracción II, al artículo 35º.

PRINCIPALES CAMBIOS EN LA LEY DE 
INGRESOS
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La cantidad prevista en los artículo 36, 37, 38 y 39, 
se actualizo adicionándoles el 5%, y se reforma el 
contenido previsto en el artículo 39º, al adicionar en 
la fracción II del éste, lo previsto a los postes para la 
suministro del servicio de luz eléctrica.
En lo que corresponde al artículo 40º se actualizan 
las cantidades contempladas en el mismo 
adicionándole el 5%, y se adicionan los incisos c) y 
d) de la fracción I, incisos a), p) y v) de la fracción 
III, inciso y) puntos 1, 2, 3 y 4 de la fracción III.
En lo correspondiente al artículo 41º se actualizan 
las cantidades previstas en el mismo, adicionándoles 
el 5%, así mismo se reforma el contenido en el 
punto 2.5 del inciso a), de la Fracción I, los puntos 
2.6, 2.7, 3.5, 3.6, 3.7, inciso b), punto1, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, 4, 5, 6, 7 y 8; 
los incisos c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m) de la 
misma fracción I; fracción III, inciso a), puntos 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, incisos a), b), c) 
y d), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 inciso d), 1ª y 1b, 
2ª y 2b, 3, 3.1 y 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15, inciso e) puntos 1 y 2, fracción IV, fracción 
VI y fracción VII. 
En lo relativo al artículo 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 
51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º y 57º, se actualizan las 
cantidades previstas en éstos, adicionando el 5%.
El artículo 58º se actualiza a cantidad prevista en 
éste y se reforma el contenido del primer párrafo.
 Para el caso del artículo 59º se reforma el contenido 
del primer párrafo, y se adicionan a la fracción III, 
los incisos a), b), c) y d), así mismo se adiciona un 
último párrafo a la fracción III.
En el artículo 60º se actualiza las cantidades 
previstas en éste, adicionándole el 5%.
Por lo que corresponde al artículo 61º se actualizan 
las cantidades previstas en éste, adicionándole el 5% 
y se adiciona el inciso d) a la fracción I; se reforma 
el contenido de la “zona Serrana1”, comprendida 
en la fracción III, y se adicionan los precios por 
acarreo de carne de ganado porcino.
Del artículo 64º se adiciona la fracción II.
Por lo que respecta a los artículos 66º, 69º y 70º   
se actualizan las cantidades previstas en éstos, 
adicionándole el 5%.
En el artículo 74º se adiciona un último párrafo, 
relativo al trámite de retiro de las vías públicas de 
ganado o animales siniestrados.
Del artículo 83º se reforma su fracción III.

Se reforma el artículo 89.
Por último se adiciona el artículo 90.
Así mismo se abroga el Artículo TERCERO de los 
TRANSITORIOS.
No se omite señalar que por una mejora en presentación 
de la estructura y en busca de una adecuada 
clasificación de los ingresos municipales,  los artículos 
que enseguida se detallan en el presente proyecto, 
fueron reordenados para una mayor congruencia; de 
acuerdo a las tablas siguientes:

CAPITULO SEGUNDO
OTROS DERECHOS
SECCION PRIMERA

DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIA DE 
COLOCACION Y PERMANENECIA DE ESTRUCTURAS 

PAR ANTENAS DE COMUNICACIÓN

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
46 y 47 38 y 39

SECCION SEGUNDA
DERECHOS POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 

CATASTRALES

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
48 40

SECCION TERCERA
DERECHOS POR OTORGAMIENTO Y REFRENDO 

DE PERMISOS O LICENCIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE 

ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS.

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
49 41

SECCION CUARTA
DERECHOS POR EL OTROGAMIENTO DE 

LICENCIAS, PERMISO, AUTORIZACION DE USO 
DE SUELO, URBANIZACION, EDIFICACION, 
FRACCIONAMIENTOS Y SU RENOVACION.

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
50 42

SECCION QUINTA.- 
DERECHOS POR LA VERIFICACION Y SUPERVISION 

DE OBRA
ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019

51 y 52 43 y 44
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SECCION SEXTA
DERECHOS POR EL ELINEAMIENTO, DESLINDE Y 

NOMENCLATURA

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
53 45

SECCION SEPTIMA
DERECHOS PARA FUSIONAR, SUBDIVIDIR O 

RELOTIFICAR PREDIOS

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
54 46

SECCION OCTAVA
DERECHOS POR LA REALIZACION DE PERITAJES

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
55 47

SECCION NOVENA
DERECHOS POR LA CONSTITUCION DEL 

REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
56 48

SECCION DECIMA
DERECHOS POR LOS EXAMENES DE 

HABITABILIDAD

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
57 Y 58 49 Y 50

SECCION DECIMA PRIMERA
DERECHOS POR INSCRIPCION Y RENOVACION DE 

REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE 
OBRA, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
59 Y 60 51 Y 52

SECCION DECIMA SEGUNDA
DERECHOS POR DICTAMEN DE IMPACTO 

AMBIENTAL

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
61 53

SECCION DECIMA TERCERA
DERECHOS POR REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
62 54

SECCION DECIMA CUARTA
DERECHOS POR CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES, 

CREDENCIALES Y CERTIFICACIONES

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
63 55

SECCION DECIMA QUINTA
DERECHOS POR SERVICIOS MEDICOS

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
64 56

SECCION DECIMA SEXTA
DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIAS, 
ASI COMO AUTORIZACIONES TEMPORALES, 

SU REFRENDO Y TENENCIA PARA ANUNCIOS Y 
PUBLICIDAD

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
65 57

SECCION DECIMA SEPTIMA
DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
66, 67 Y 68 58, 59 Y 60

SECCION DECIMA OCTAVA
DERECHOS POR SERVICIOS DE RASTRO

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
39 61

SECCION DECIMA NOVENA
DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIA

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
40, 41 Y 42 62, 63 Y 64

SECCION VIGESIMA
DERECHOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION, 

DICTAMEN Y OPINION TECNICA EMITIDOS POR EL 
IMPLAN.

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
69 65
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CAPITULO TERCERO
SECCION PRIMERA

DERECHOS POR EL USO DE LA RED DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE  Y ALCANTARILLADO

APARTADO A
DERECHOS POR APROVECHAMIENTOS 
DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, 

ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO

ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019
38 66

APARTADO B
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA 

POTABLE

APARTADO C
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE 

Y ALCANTARILLADO

SECCION SEGUNDA
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

APARTADO A
ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019

43 67

APARTADO B
ARTICULOS 2018 ARTICULOS 2019

44 Y 45 68 Y 69

LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT;

 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

TITULO PRIMERO

CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 115 fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 
111 y 115 de la Constitución del estado Libre y 
Soberano de Nayarit; y lo dispuesto por el artículo 
4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit; la Hacienda Pública del Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del 
año 2019, percibirá los ingresos por concepto de 

impuestos; Contribuciones de Mejoras; Derechos; 
Productos; Aprovechamientos; Participaciones y 
Fondos de Aportaciones; e ingresos extraordinarios; 
Asignaciones y otras Ayudas; e Ingresos Derivados de 
Financiamiento, conforme a las bases, cuotas, tasas y 
tarifas que en ésta Ley se establecen.

La estimación de ingreso para el ejercicio del año 2019 
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; se 
conformará de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE BAHIA 
DE BANDERAS NAYARIT

ESTIMACION DE 
INGRESOS ($)

LEY DE INGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 
2019
Ingresos Propios 715,249,184.52
Impuestos 454,081,559.80
Impuestos Sobre los 
Ingresos

0.00

Impuestos Sobre el 
Patrimonio

449,963,011.45

Impuesto Predial 197,404,883.63
Impuesto Sobre Adquisiciones 
de Bienes Inmuebles

252,558,127.82

Accesorios 4,118,548.35
Actualización de Impuesto 
Predial Rústico

48,497.76

Actualización de Impuesto 
Predial Urbano

317,942.91

Actualización de Impuesto 
Predial Rústico Rezago

460,704.06

Actualización de Impuesto 
Predial Urbano Rezago

2,402,788.21

Actualización de Impuesto 
Sobre Adquisición de Bienes

888,615.41

Contribuciones de Mejoras 13,357,146.98
Contribuciones de Mejoras 
por Obras Públicas

13,357,146.98

Donativo para Obra Pública 0.00
Derechos 225,667,024.77
Derechos por el Uso, 
Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de 
Dominio Público

0.00

Derechos por Prestación de 
Servicios

225,587,856.36

Servicios Catastrales 7,415,177.61
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Anuncios de Acuerdo al Tiempo 
Establecido En Reglamento

1,545,268.81

Licencias, Permisos, Refrendos 
en General

6,149,358.12

Por Servicios De Recolección, 
Transporte y Disposición

3,915,021.22

Por los Servicios Prestados en 
Rastro Municipal

902,479.91

Relacionado a Seguridad Pública 351,426.69
Relacionado a Tránsito Municipal 7,234,080.49
Licencias de Permisos Urbanos, 
Construcción

62,582,214.57

Servicios Proporcionados por 
Registro Civil

1,888,853.24

Constancias, Legalizaciones, 
Credenciales y Certificaciones

1,220,716.61

Por Servicios En Materia de 
Acceso a la Información

8,171.20

Protección Civil 749,252.90
Por el Uso de Piso 2,302,585.00
Derechos por Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

129,323,250.00

Otros Derechos 79,168.41

Otros Derechos 79,168.41
Productos 2,557,585.39
Productos de Tipo Corriente 2,557,585.39
Otros Productos que Generan 
Ingresos Corrientes

152,585.39

Productos de Tipo Corriente 
Organismos Descentralizados

2,405,000.00

Aprovechamientos 16,070,867.58
Aprovechamientos de Tipo 
Corriente

16,070,867.58

Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal

520,903.72

Multas 2,841,779.15
Reintegros 2,831,772.32
Aprovechamientos por 
Aportaciones

5,326,721.42

Otros Aprovechamientos 2,642,108.58
Aprovechamientos No 
Comprendidos en las Fracciones 
de la Ley de Ingresos Causadas 
en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago.
Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios

3,515,000.00

Ingresos por Ventas de Bienes 
y Servicios de Organismos 
Descentralizados

3,515,000.00

Participaciones y 
Aportaciones

255´697,927.88

Participaciones 141,749,484.89
Participaciones del Gob. 
Federal y Estatal

141,749,484.89

Fondo General de 
Participaciones

51,508,868.43

Fondo de Fomento Municipal 20,200,126.83
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación

8,278,279.47

Fondo de Compensación 7,115,346.93
Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicio

985,531.36

Venta Final de Gasolina y 
Diesel

4,856,420.50

Impuesto sobre automóviles 
nuevos

699,837.09

Fondo de Compensación 
ISAN

189,819.18

Fondo Impuesto Sobre la 
Renta

47,915,255.10

Participaciones y 
aportaciones de Organismos 
Descentralizados

1,501,500.00

Aportaciones 112´446,942.99
Fondo III FAIS 16,548,938.00
Fondo IV FORTAMUN 95´898,004.99
Ingresos derivados de 
Convenios

52,626,509.68

Otros Programas 52,626,509.68
T r a n s f e r e n c i a s , 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas de Organismos 
Descentralizados

1,086,700.33

Subsidio Municipal 
Organismo Descentralizados

1,000,000.00

Pensiones y Jubilaciones 86,700.33
Ingresos por Pensiones 86,700.33
Ingresos Derivados de 
Financiamientos

258,827,960.44

TOTAL DE INGRESOS 
MUNICIPALES

$1,283,488,282.85
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 Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y Municipios, y otras leyes fiscales, se entiende por:
 
I. Accesorios de las contribuciones y de los 
aprovechamientos: los recargos, las multas, 
los gastos de ejecución y la indemnización por 
devolución de cheques presentados a tiempo y que 
no sean pagados, y participan de la naturaleza de la 
suerte principal, cuando se encuentren vinculados 
directamente a la misma.
Las contribuciones y los aprovechamientos se regirán 
por esta Ley, por la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina Financiera  
de las Entidades Federativas y Municipios y el 
derecho común; los demás ingresos se regirán por 
las leyes y convenios respectivos;
II. Aportaciones Federales: Son ingresos que 
percibe el Municipio, derivados de los fondos 
establecidos en el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal;
III. Aprovechamientos: Son los ingresos que 
percibe el Municipio por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, de los 
ingresos derivados de financiamientos y de los 
que obtengan los organismos descentralizados y 
las empresas de participación estatal; tales como 
los recargos, las multas, las indemnizaciones 
por cheques devueltos y los demás ingresos no 
clasificables como contribuciones, productos, 
empréstitos, participaciones, aportaciones o 
transferencias de recursos federalizados.
IV. Contribuyente: Es la persona física o jurídica a 
quien la ley impone la carga tributaria derivada del 
hecho imponible.
V. Contribuciones por mejoras: Son las 
establecidas en Ley a cargo de las personas físicas 
y morales que se beneficien de manera directa por 
obras públicas;
VI. Derechos: Son las contribuciones establecidas 
en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes 
del dominio público, así como por recibir servicios 
que presta el Municipio en sus funciones de Derecho 
Público, también son Derechos las contribuciones a 
cargo de organismos públicos descentralizados por 
prestar servicios exclusivos del Municipio.

VII. Destinos: Los fines públicos a los que se prevea 
dedicar determinadas zonas, áreas y predios de un 
centro de población;
VIII. Establecimiento: Toda Unidad Económica 
instalada en un inmueble con domicilio permanente 
para la realización de actividades comerciales, 
industriales o de prestación de servicios.
IX. Giros Blancos: Toda actividad comercial, 
industrial o de prestación de servicios que no requiere 
de regulación especial.
X. Giro de Regulación Especial: Toda actividad 
comercial, industrial o de prestación de servicios 
que requiere de regulación especial de conformidad 
con las leyes federales, estatales y los Reglamentos 
Municipales vigentes. 
XI. Impuestos: Son las contribuciones establecidas 
en ley que deben pagar las personas físicas o morales 
que se encuentren en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma, y que sean distintas de las 
señaladas en las fracciones II y III de este artículo;
XII. IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación.
XIII. Licencia de Funcionamiento: Documento 
mediante el cual, el Ayuntamiento autoriza a una 
persona física y/o moral a desarrollar actividades 
comerciales, industriales o de prestación de servicios;
XIV. Local o Accesorio: Cada uno de los espacios 
abiertos o cerrados en que se divide el interior de los 
mercados, conforme a su estructura original, para la 
realización de actividades comerciales, industriales o 
de prestación de servicios;
XV. Organismo: Organismo Operador Municipal de 
Agua potable, Alcantarillado, y Saneamiento; 
XVI. Padrón de Contribuyentes: Registro 
administrativo ordenado en una base de datos, donde 
constan los datos identificatorios y de localización de 
los contribuyentes del Municipio.
XVII. Participaciones federales: Son fondos 
constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a 
recursos que la Federación transfiere al Estado, como 
consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el 
artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;
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XVIII. Permiso: La autorización municipal para la 
realización de actividades comerciales, industriales, 
o de prestación de servicios, en una localización fija 
y por un tiempo determinado;
XIX. Permiso Temporal: la autorización para 
ejercer el comercio ambulante (fijo, semifijo y 
móvil), no mayor a tres meses.
XX. Productos: Son contraprestaciones para 
los servicios que preste el Municipio en sus 
funciones de derecho privado, así como por el 
uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del 
dominio privado;
XXI. Puesto Fijo: Estructura determinada para 
efectos de la realización de actividades comerciales, 
industriales o de prestación de servicios anclado 
o adherido al suelo o construcción en forma 
permanente, aun formando parte de un algún predio 
o finca de carácter público o privado;
XXII. Puesto Semifijo: Toda instalación de 
manera temporal de cualquier estructura, vehículo, 
remolque, o cualquier otro bien mueble, sin estar 
instalados, anclado o adherido al suelo, banqueta  
o construcción alguna, de forma permanente e 
ininterrumpida; en vías o sitios públicos o privados, 
en el que realice alguna actividad comercial, 
industrial o de prestación de servicios en forma 
eventual o permanente, incluyendo los juegos 
recreativos mecánicos, retirados al concluir dichas 
actividades.
XXIII. Tarjeta de Identificación de giro: 
Es el documento que expide la Tesorería 
Municipal previo cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios correspondientes, para la instalación 
y funcionamiento de giros comerciales, industriales 
o de prestación de servicios, en una localización fija 
y por un tiempo determinado. 
XXIV. Toma: Es la interconexión entre la 
infraestructura o red secundaria para  el servicio de 
agua potable, en la conexión a la infraestructura hasta 
el cuadro de toma, e instalación intradomiciliaria de 
cada predio, vivienda, comercio e industria;
XXV. UMA: A la Unidad de medida y Actualización 
que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, en las entidades federativas y de 
la Ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de dichas leyes,

XXVI. Usos: los fines particulares a que podrán 
dedicarse determinadas zonas, áreas y predios de un 
centro de población; que en conjunto con los destinos 
determinarán la utilización del suelo;
XXVII. Uso Comercial A: es aquel que se 
proporciona a restaurantes, cines, bares, (que no sean 
accesorios de otra negociación), colegios, escuelas 
privadas, hospitales, salones de reuniones, discotecas, 
bancos, centros comerciales, paleterías, tortillerías, 
establecimientos de aguas frescas y otros que por 
sus características, el Organismo lo califique como 
Comercial “A”, y donde el agua es indispensable en 
el funcionamiento del giro establecido o a establecer;
XXVIII. Uso Comercial “B”: Es aquel que se 
proporciona a tiendas de ropa, boutiques, zapaterías, 
carnicerías, licorerías, farmacias, sastrerías, tiendas de 
abarrotes, fondas loncherías, artesanías, peluquerías, 
estéticas, papelerías, oficinas(que no sean parte 
complementaria de otros servicios), panaderías, 
refaccionarias, carpinterías, madererías, talleres y 
otros que por sus características de uso, el Organismo 
las califique como “Comercial B”, considerando que 
el servicio no forma parte relevante del negocio pero 
tengan un registro en el padrón de hacienda municipal;
XXIX. Uso Doméstico: El uso de los servicios de 
agua y/o drenaje que se hace en los predios dedicados 
a casa habitación;
XXX. Uso doméstico medio: El uso de los servicios 
de agua y/o drenaje que se hace en los predios de más 
de 90 metros cuadrados y menores de 150 metros 
cuadrados, cuadrados, dedicados a casa habitación, 
con 120 metros cuadrados construidos o menos, (el 
área construida a considerar, es la correspondiente 
a la losa de azotea o cubierta de concreto reforzado, 
bóveda, o similar), con un máximo de tres recamaras, 
dos y medio sanitarios, sala, comedor, de dos niveles, 
o con una altura máxima de construcción de siete y 
medio metros; Las excepciones de viviendas que se 
consideren en esta clasificación por predios superiores 
a los 150 metros cuadrados que se localicen en zonas 
suburbanas, serán determinadas por el OROMAPAS;
XXXI. Uso doméstico popular: El uso de los 
servicios de agua y/o drenaje que se hace en los 
predios no mayores a 90 metros cuadrados, dedicados 
a casa habitación con hasta 60 metros cuadrados 
construidos o menos, (el área construida a considerar, 
es la correspondiente a la losa de azotea o cubierta de 
concreto reforzado, bóveda, o similar), con un máximo 
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de dos recamaras, sala comedor, y un sanitario, 
de un nivel, o con altura máxima de construcción 
de cuatro metros; Las excepciones de viviendas 
que se consideren en esta clasificación por predios 
superiores a los 90 metros cuadrados que se 
localicen en zonas suburbanas, serán determinadas 
por el OROMAPAS;
XXXII. Uso doméstico residencial: El uso de 
los servicios de agua y/o drenaje que se hace en 
los predios superiores a los 150 metros cuadrados, 
dedicados a casa habitación, (el área construida a 
considerar, es la correspondiente a la losa de azotea 
o cubierta de concreto reforzado, bóveda, o similar), 
y con más de 120 metros cuadrados de construcción;
XXXIII. Uso doméstico vecindario de 
arrendamiento: es el uso doméstico que se hace 
en las fincas ya construidas con hasta 10 cuartos de 
arrendamiento cuya construcción total conjunta de 
los diez cuartos no rebase los 200 metros cuadrados, 
con derecho a una sola toma de agua potable. El total 
del consumo se divide entre el número de cuartos 
registrados y si el resultado no rebasa el consumo 
mínimo establecido, al consumo total obtenido se 
le aplica la tarifa que señala la ley de ingresos en su 
apartado respectivo;
XXXIV. Uso industrial: es aquel servicio 
que se presta a purificadoras de agua, fábricas 
de hielo, hoteles, tiempos compartidos, moteles, 
condominios con servicio de hotelería y/o 
alojamientos temporales, búngalos, lavanderías, 
auto baños o inmuebles con usos mixtos y cualquier 
establecimiento que por sus características sea 
identificado y calificado por el Organismo como 
uso industrial; 
XXXV.  Uso Industrial “A”: Es el que se refiere a 
lavanderías hasta con seis preparaciones o maquinas 
lavadoras no industriales con capacidad máxima 
de 12 kilos por unidad: lavaderos de carros cuya 
superficie de terreno de operación sea menor de 90 
metros cuadrados y casas de huéspedes;
XXXVI. Utilización de la vía pública con fines 
de lucro: aquellas instalaciones con carácter 
permanente que utilicen la vía pública ya sea 
superficial, subterránea o aérea, con la finalidad 
de distribuir, enlazar, conectar o enviar señal de la 
cual se cobre cuota para su utilización en cualquier 
modalidad;

XXXVII. Vivienda de interés social o popular: 
Aquella promovida por organismos o dependencias, 
federales, estatales, municipales o instituciones de 
crédito cuyo valor, al término de su edificación no 
excedan de la cantidad de $477,400.38; lo anterior 
para efectos de la determinación del impuesto sobre 
adquisición de bienes inmuebles; 
XXXVIII. Zona Popular: Todos los poblados que 
integran sobre el corredor urbano partiendo del crucero 
de Mezcales hacia San Juan y Valle de Banderas; 
los poblados que se incluyen son: San Vicente, El 
Porvenir, San José del Valle, Santa Rosa Tapachula, 
Valle de Banderas, San Juan de Abajo y Anexos; y
XXXIX. Zona Turística: Todos los poblados que se 
integran a lo largo de la carretera federal 200 de Puerto 
Vallarta a Tepic, estos poblados incluyen: Jarretaderas, 
Mezcales, Bucerías, Lo de Marcos, Punta de Mita, San 
Francisco, la Cruz de Huanacaxtle, Sayulita y demás 
que componen este corredor de margen izquierda. Las 
consideraciones que se hacen dentro de ésta zona son 
las vialidades principales de cada poblado.
XL. De la Propiedad rústica: Todos los inmuebles 
que se encuentran situados en las afueras de los centros 
de población y sean destinados en tareas rurales.
XLI. De la Propiedad Urbana Edificada: Todos los 
inmuebles que se encuentran situados dentro de los 
poblados y estén edificados,
XLII. De la Propiedad Urbana No Edificada: Todos 
los inmuebles que se encuentren situados dentro de los 
poblados y no estén edificados o ruinosos. 
XLIII. Anuncio: es todo medio de información, 
comunicación o publicidad que indique, señale, 
exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje 
relacionado con la producción y venta de productos y 
bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio 
licito de actividades profesionales, cívicas, políticas, 
culturales e industriales o comerciales; igualmente se 
entenderá por anuncio a las carteleras o pantallas en 
las que se haga algún tipo de publicidad.
XLIV. Anuncio tipo cartelera de piso: Aquel que 
cuenta 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, y que 
puede constar de luminarias cálidas tipo reflector de 
piso.
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XLV. Anuncio tipo pantalla electrónica. Es 
aquel que cuenta 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. 
XLVI. Anuncio tipo estela o navaja: Es aquel 
que cuenta 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; y que puede constar de luminarias 
cálidas tipo reflector. 
XLVII. Anuncio tipo valla: Es aquél 
que se instala en los mayados ciclónicos que 
circundan obras autorizadas o terrenos baldíos 
con mantenimiento de limpieza y no se permitirá 
más 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; se permitirán luminarias cálidas 
tipo reflector.
XLVIII.  Anuncio tipo toldo opaco:   Es aquél 
que Se ubicará 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.
XLIX. Anuncio rotulado: Aquél cuya 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. 
L. 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 rebasaran 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. 

LI. Anuncio tipo pendones: (eventual). Es aquél 
diseñado para ser colocado en los postes y su medida es 
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.
LII. Anuncio colgante como manta o lona: 
(eventual) Es aquél que 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. 
LIII. Anuncio inflable de piso: (eventual). Es aquél 
diseñado para colocarse dentro de la propiedad, cuya 
altura máxima permisible será de 5 metros de alto, a 
partir del piso. 
LIV. Anuncio tipo póster: Es el tipo de anuncio 
destinado a colocar 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. 
LV.  Anuncio tipo cartelón: Es el tipo de anuncio 
destinado solo a colocar en parabuses, y cuyas 
medidas serán de 2.90 m de largo por .90 m, de alto, 
y solo podrán estar colocados en la parte superior del 
parabús.
Artículo 3.- Las personas físicas o jurídicas que 
realicen actos, operaciones o actividades gravadas 
por esta ley, además de cumplir con las obligaciones 
señaladas en la misma, deberán cumplir con las 
disposiciones, que según el caso, se establezcan en los 
reglamentos municipales respectivos vigentes.
Artículo 4.- Las personas físicas o jurídicas que 
realicen actos de comercio, industriales o prestación 
de servicios gravadas por esta ley, y se encuentren 
comprendidos en la clasificación de Giros Blancos; 
además de cumplir con las obligaciones señaladas en 
la misma, están obligadas a la obtención de la tarjeta 
de identificación de giro, previo pago de derechos, así 
como el pago por recolección de residuos sólidos no 
domésticos, además de cumplir con los dictámenes 
emitidos por las dependencias encargadas en los 
temas de Desarrollo Urbano y Protección Civil, la 
Coordinación de Salud Municipal, y en su caso por 
las dependencias que por motivos de giros comercial 
tengan intervención por disposición de la ley o los 
reglamentos aplicables.



Gaceta Municipal                                           118                                  Viernes 04 de enero de 2019

I. Para efectos de lo previsto en el primer párrafo 
del presente artículo, se consideran Giros Blancos 
los establecimientos en que se proporcionen los 
siguientes servicios:
a) De hospedaje prestado por hospitales, clínicas 
médicas, asilos, conventos, internados y seminarios;
b) De educación de carácter privados en los niveles 
preescolar, jardín de niños, básicas, bachillerato, 
técnica y superior;
c) De reparación mecánicas, hojalatería, pinturas, 
eléctricas, electromecánicas, de lavado y/o 
engrasado, vestiduras, instalación de alarmas y/o 
accesorios similares de vehículos automotores;
d) De juegos electrónicos y/o de videos, mecánicos 
y electromecánicos; 
e) De estacionamiento público;
f) Alquiler de mesas de billar o líneas para boliche;
g) Baños públicos, masajes y gimnasios;
h) Venta de abarrotes y comestibles en general;
i) De elaboración y ventas de pan;
j) De lavanderas y tintorerías;
k) Salones de fiestas infantiles;
l) Acceso a la red de internet;
m) De venta de alimentos preparados;
n) Los salones de belleza y peluquerías, y
o) Los demás comprendidos en el Título III, 
Apartado I, Sección Tercera de esta Ley, en donde se 
desarrollen actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes 
o presentación de servicios comerciales, con fines 
de lucro.
Los establecimientos mercantiles a que se refiere este 
articulo tiene prohibida la venta y/o a distribución 
de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para su consumo en el interior.

a. Las licencias de funcionamiento, permiso o 
tarjeta de identificación de giros y para anuncios, 
incluyendo las licencias para el funcionamiento de 
giros comerciales en cuya actividad se prevea la 
venta de bebidas alcohólicas, comprendidos en el 
Titulo Tercero Apartado I, Sección Tercera de esta 
Ley, deberán refrendarse, según el caso, durante el 
periodo comprendido entre el primero de enero y 
el último día hábil del mes de marzo del presente 
año para lo cual será necesario la exhibición de las 
licencias correspondientes al ejercicio fiscal anterior. 
Pagando lo correspondiente de conformidad de la 

presente Ley.
II. En las bajas de giros y anuncios se deberá 
entregar el original de la licencia vigente, y cuando 
esta no hubiere pagado, procederá el cobro de la misma 
en los términos de esta ley. (se adiciona)
Las tarjetas de identificación de giros, permisos y 
licencias para anuncios, de los establecimientos 
mercantiles a los que se refiere al primer párrafo de 
este artículo, como apertura o inicio de operaciones, 
que sean procedentes de conformidad, con la Ley se 
determinaran conforme a lo dispuesto en fracción 
VI segundo párrafo del artículo 49 de la presente 
disposición legal.
Artículo 5.- Los ingresos que se perciban, serán 
concentrados en la Tesorería Municipal y deberán 
reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, 
en los registros contables correspondientes de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios 
y los correspondientes acuerdos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, y en su caso, 
por el Consejo Estatal de Armonización Contable del 
Estado de Nayarit.
Artículo 6.- La Autoridad Municipal correspondiente, 
continuará con sus facultades para requerir, expedir, 
vigilar; y en su caso, cancelar las licencias, registros, 
permisos o autorizaciones, previo el procedimiento 
respectivo y realizar actos de inspección y vigilancia; 
por lo que en ningún caso lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, limitará el ejercicio de dichas facultades.
El pago de las contribuciones se realizará en efectivo, 
cheques certificados o de caja, depósitos bancarios 
y transferencias electrónicas de fondos a favor del 
Municipio y convenios autorizados debiéndose 
expedir invariablemente por la tesorería municipal 
el recibo oficial correspondiente, una vez acreditado 
fehacientemente el pago.
Por lo que no se dará tramite oficial de ningún pago, en 
el que no se detalle el concepto del mismo, al momento 
de su entero.
Es facultad de los contribuyentes exigir a las 
autoridades competentes, la entrega de los recibos 
oficiales por todos los pagos que realicen.
Artículo 7.- La Hacienda Municipal, podrá recibir 
de los contribuyentes el pago anticipado de las 
prestaciones fiscales correspondientes al presente 
ejercicio fiscal, sin perjuicio del cobro posterior de las 
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diferencias que correspondan, derivadas del cambio 
de bases, tasas, cuotas o tarifas.
Artículo 8.- A petición por escrito de los 
contribuyentes el Presidente y el Tesorero Municipal, 
podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido 
o en parcialidades, de las contribuciones omitidas 
y de sus accesorios en los términos que dispone el 
Código Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de 
apoyarles en la regularización de su situación fiscal 
ante la tesorería municipal; dicho plazo no deberá 
exceder de un año de calendario salvo los casos 
de excepción que establece la Ley. En todo caso, 
los pagos a plazos, se sujetarán a las disposiciones 
reglamentarias que señale el propio Ayuntamiento. 
El pago diferido o en parcialidades no será 
procedente tratándose de gastos de ejecución y del 
impuesto Especial para la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 
Artículo 9.- Los impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos autorizados por ésta Ley, se 
causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo con 
esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Nayarit, el Código Fiscal del Estado de Nayarit, 
la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Disciplina financiera de las Entidades Federativas 
y Municipios y demás disposiciones fiscales 
aplicables.
Artículo 10.- El impuesto Especial para la 
Universidad Autónoma de Nayarit, se causa con 
la tasa del 12% (doce por ciento), y la base será 
el monto de lo que los contribuyentes paguen al 
ayuntamiento por concepto de impuestos y derechos, 
con excepción del impuesto sobre adquisición de 
bienes inmuebles y de los derechos relativos al uso 
y aprovechamiento de bienes de dominio público 
municipal por concepto del uso de la vía pública para 
actividades comerciales y por el aprovechamiento 
de locales en mercados municipales.
Dicha contribución deberá enterarse conforme al 
procedimiento establecido en la Ley del Patronato 
para Administrar el Impuesto Especial para la 
Universidad Autónoma de Nayarit.
Artículo 11.- Para el caso de los derechos por Agua 
Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento, 
previsto en ésta Ley, éstos serán recaudados por el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 
quien será considerado para éstos efectos, como 

autoridad fiscal, en los términos establecidos por el 
acuerdo de creación, por la fracción IV del Artículo 
13 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit y por el Artículo 17 de la Ley de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado de Nayarit.
Artículo 12.- Cuando no se cubran las contribuciones 
o los aprovechamientos en la fecha o dentro del 
plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto 
se actualizará desde el mes en que debió hacerse el 
pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán 
pagarse recargos por concepto de indemnización a la 
hacienda pública municipal y/o al Organismo por la 
falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán 
aplicando al monto de las contribuciones o de los 
aprovechamientos actualizados por el periodo a que 
se refiere este párrafo, la tasa mensual se calculará de 
conformidad a lo establecido en el Código Fiscal de la 
Federación.
Artículo 13.- Los recargos se causarán hasta por cinco 
años, hasta en tanto no se extingan las facultades de las 
autoridades fiscales para determinar las contribuciones 
o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se 
calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo 
los propios recargos, los gastos de ejecución y las 
multas por infracción a disposiciones fiscales.
Artículo 14.- En los casos de garantía de obligaciones 
fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán 
sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo 
garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal.
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, 
los recargos se computarán sobre la diferencia.
Artículo 15.- Los recargos se causarán por cada mes 
o fracción que transcurra a partir del día en que debió 
hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.
Si se obtiene autorización para pagar a plazo, ya sea en 
forma diferida o en parcialidades, se causarán además 
los recargos por la cantidad diferida.
En el caso de aprovechamientos, los recargos se 
calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 
artículo, sobre el total del crédito fiscal, excluyendo 
los propios recargos y los gastos de ejecución.
No causarán recargos las multas no fiscales.

En los casos de que se autorice pagar a plazos, ya 
sea en forma diferida o en parcialidades se causarán 
recargos a la tasa del 1.5% por ciento mensual sobre 
los saldos insolutos.
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En ningún caso las autoridades fiscales podrán 
liberar a los contribuyentes de la actualización de 
las contribuciones o condonar total o parcialmente 
los recargos correspondientes.
Artículo 16.- Los créditos fiscales que se hagan 
efectivos mediante la aplicación del procedimiento 
administrativo de ejecución, causarán gastos de 
ejecución. Para su determinación se estará a lo 
siguiente:
I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del 
crédito fiscal actualizado;
II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito 
fiscal actualizado; y
III. Por la celebración del remate, enajenación fuera 
de remate o adjudicación a la hacienda pública 
municipal, el 2% del crédito fiscal actualizado;
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 
2% del crédito actualizado sea inferior a $473.97 
se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito 
actualizado.
Artículo 17.- En ningún caso los gastos de 
ejecución, por cada una de las diligencias a que se 
refiere este artículo, excluyendo las erogaciones 
extraordinarias y las relativas a la inscripción de 
inmuebles, podrán exceder de $39,495.75
Artículo 18.- Se considerará crédito fiscal, las 
cantidades que deriven de responsabilidades que 
imponga el Órgano de Fiscalización Superior de la 
entidad y la Dirección de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo del propio Ayuntamiento a los 
servidores públicos, así como aquellos a los que las 
leyes les den ese carácter.
Artículo 19.- En todo lo no previsto por la presente 
ley, para su aplicación e interpretación, se aplicará 
de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de 
Hacienda Municipal, las leyes fiscales estatales y 
federales, así como los reglamentos municipales 
vigentes y disposiciones generales que al efecto 
emita el Ayuntamiento.

TITULO SEGUNDO
IMPUESTOS

CAPITULO PRIMERO
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

SECCION ÚNICA
IMPUESTO PREDIAL

Artículo 20.- El impuesto predial se causará conforme 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y 
en su caso con lo que señale esta sección.
En ningún caso, el impuesto predial, será menor a 
$615.78 pesos.
Artículo 21.- Estarán exentos del impuesto predial, 
los bienes de dominio público de la Federación, de 
las entidades federativas o los Municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales 
o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público.
Artículo 22.- Se considerarán objeto de este impuesto 
los bienes de dominio público de la Federación, de las 
entidades federativas o los Municipios cuando sean 
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público.
El uso de terrenos y construcciones temporales o 
permanentes, en la Zona Federal Marítimo Terrestre 
(ZOFEMAT), independientemente del pago de los 
derechos de la ZOFEMAT, deberán pagar el impuesto 
predial correspondiente y en los términos establecidos 
en la Ley de hacienda Municipal y en el presente 
capítulo.

APARTADO A
DE LA PROPIEDAD RUSTICA

Artículo 23.- El Impuesto Predial de la propiedad 
rústica se causará anualmente y la base será el valor 
catastral determinado mediante avalúo técnico 
practicado por la autoridad competente y multiplicada 
por la tasa establecida en el artículo siguiente.
Artículo 24.- La tasa para la propiedad rústica será de 
4 al millar.

APARTADO B
DE LA PROPIEDAD URBANA EDIFICADA

Artículo 25.- El Impuesto Predial de la propiedad 
urbana edificada se causará anualmente y la base será 
el valor catastral determinado mediante avalúo técnico 
practicado por la autoridad competente y multiplicada 
por la tasa establecida en el artículo siguiente.
Artículo 26.- La tasa aplicable para la propiedad 
urbana edificada será de 0.76 al millar.
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APARTADO C
DE LOS PREDIOS NO EDIFICADOS O 

RUINOSOS

Artículo 27.- El Impuesto Predial de los predios no 
edificados o ruinosos se causará anualmente y la base 
será el valor catastral determinado mediante avalúo 
técnico practicado por la autoridad competente y 
multiplicada por la tasa establecida en el artículo 
siguiente.
Artículo 28.- La tasa para los predios no edificados 
o ruinosos será del 1.90 al millar.  

CAPITULO SEGUNDO
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION,

EL CONSUMO Y LAS
TRANSACCIONES

SECCION UNICA
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE 

BIENES INMUEBLES

Articulo 29.- El Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles se causara con la tasa del 2.00 
por ciento, sobre la base gravable que será el valor 
más alto que resulte de entre el valor de la operación 
o precio pactado, el del avalúo comercial o el de 
avalúo que formule la misma autoridad catastral, 
en la fecha de presentación al Departamento de 
Catastro de la transmisión patrimonial. Tratándose 
de vivienda de interés social o popular, la base 
del impuesto será el 25% (Veinticinco por ciento) 
de la base gravable determinada conforme al 
párrafo anterior. En ningún caso el Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles será menor a 
$747.32 pesos.

TITULO TERCERO
DERECHOS

CAPITULO PRIMERO

Artículo 30.- Los derechos, según corresponda, se 
pagarán:
I. Durante los primeros cinco días de cada mes;
II. En el caso de los que se pagan anualmente, 
durante los primeros cinco días del ejercicio fiscal;
III. Cinco días antes de iniciar las actividades; o en 

su caso 
IV. Se pagará en el momento de solicitar el servicio, 
la licencia, permiso o autorización correspondiente. y, 
V. En el término que señale el apartado correspondiente

APARTADO A
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 

APROVECHAMIENTO
O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO

SECCION PRIMERA
DERECHOS POR EL USO DE 

ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PÚBLICA

Artículo 31.- Los derechos por el uso de 
estacionamiento en la vía pública, se determinará y 
pagará conforme a lo siguiente:

CUOTA MENSUAL
pesos

Por metro cuadrado para 
estacionarse en lugares 
exclusivos, se pagará:

$83.53

SECCION SEGUNDA
DERECHOS POR EL USO DE PLAZAS 
Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES 

PUBLICOS
Artículo 32.- Los derechos por el uso de plazas y 
pisos en las calles y lugares públicos, se determinarán 
y pagarán conforme a lo siguiente:

I. Puestos fijos, semifijos o móviles 
pagarán, según la zona donde 
se encuentren ubicados como a 
continuación se indica:

CUOTA MENSUAL 
POR METRO 
CUADRADO
Pesos

a) Zona Serrana: que comprende las 
localidades de El Colomo, El Coatante, 
Los Sauces, La Ceiba, Aguamilpa, El 
Ahuejote y Fortuna de Vallejo

                     $44.52

b) Zona Valle:  que comprende las 
siguientes localidades:  San Clemente 
de la Lima, San Vicente, El porvenir, 
San José del Valle, Valle de Banderas, 
San Juan de Abajo, San Juan Papachula 
y Santa rosa Tapachula.

                     $66.83
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c) Zona Urbana Costera: que comprende 
las localidades de: Jarretaderas, 
Mezcalitos, Mezcales, Pondoroque, 
San Ignacio, Las Lomas, Higuera 
Blanca, San Quintín y el Guamúchil.

                    $100.25

d) Zona Turística que comprende 
las siguientes Localidades  Nuevo 
Vallarta, Flamingos, Bucerías, Playas 
de Huanacaxtle, el Tizate, La Cruz 
de Huanacaxtle, Destiladeras, Arena 
Blanca, Punta del Burro, Emiliano  
Zapata, Nuevo Corral del Risco, 
Careceros, Punta   Negra, Litibú, 
Sayulita, San Francisco y Lo de Marcos

                     $133.67

En el caso de comerciantes que instalen mesas de hasta un 
metro lineal y extensiones de locales comerciales siempre 
y cuando correspondan al mismo giro del permiso, se 
cobrará el 50% de la tarifa vigente para la zona en que se 
desee vender. En el caso de permiso, este beneficio alcanzara 
exclusivamente a personas físicas que laboran por su cuenta 
y para un solo permiso.

II. Puestos en tianguis C U O T A 
M E N S U A L 
POR METRO 
CUADRADO
Pesos

En tianguis municipal                     $5.56 
III. Comercio ambulante
a) Los vendedores ambulantes que de 
manera esporádica realicen cualquier 
actividad comercial pagarán

                    $32.44

b) Los vendedores ambulantes  
que  de manera ordinaria ejerzan 
el comercio de mercancía  en  la 
vía  pública  y cuya  mercancía  sea 
trasladada  por  los  mismos en 
recipientes, canastas, cubetas, hieleras, 
carretas o triciclos pagarán

$3.25

IV. Por comercio en general CUOTA MENSUAL 
POR METRO 
CUADRADO
pesos

a) Los comerciantes que en 
forma temporal se instalen en terrenos 
propiedad del fundo municipal 
durante tianguis, ferias, fiestas o días 
festivos, verbenas, espectáculos, etc., de 
acuerdo con el giro del negocio y previo 
convenio con el H. Ayuntamiento por 
conducto de la tesorería municipal, 
pagarán

                    $66.83

b) Por graderías y sillerías que 
se instalen en la vía pública

                      $5.56

c) Por espectáculos,  
diversiones públicas y juegos 
mecánicos

                      $16.70

V. Paraderos y módulos publicitarios CUOTA MENSUAL 
POR METRO 
CUADRADO
pesos

a) Por el uso de paraderos 
publicitarios de autobuses

$12.73

b) Por el uso de piso de  otros  
módulos  publicitarios

  $47.17

c) Otros usos de piso, por 
metro lineal

$66.83

Para los efectos de los casos previstos en las fracciones 
II, III, IV y V del presente artículo, se pagará la parte 
proporcional de los días ejercidos por la actividad 
comercial, del mes de que se trate.

SECCION TERCERA
DERECHOS POR EL USO DE MERCADOS Y 

CENTROS DE ABASTO

Artículo 33.- Los derechos por el uso de puestos 
situados en el interior y exterior de los mercados y 
centros de abasto se determinarán y pagarán conforme 
a lo siguiente:

I. MERCADOS MENSUALMENTE POR 
METRO CUADRADO
Pesos

Locales situados en el interior 
y exterior de los mercados

                          $538.87

II. CENTROS DE 
ABASTO

MENSUALMENTE POR 
METRO CUADRADO
Pesos

Locales situados en el interior 
y exterior de los centros de 
abasto

                          $1,154.63

SECCION CUARTA
DERECHOS POR EL USO DE LOS RELLENOS 

SANITARIOS

Artículo 34.- Por uso del relleno sanitario o en el 
sitio autorizado para descargar la disposición final de 
residuos sólidos no peligrosos se pagarán:
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CONCEPTO TIPO DE 
DESCARGA

CUOTA
pesos

I. A las 
empresas o 
particulares

Tonelada de 
escombro

   $384.91

Tonelada de 
materia orgánica

   $384.91

II. A las 
empresas o 
particulares que 
tengan otorgada 
c o n c e s i ó n 
por parte del 
Ay u n t a m i e n t o , 
para la recolección 
de residuos 
sólidos y que 
descarguen en el 
relleno sanitario 
m u n i c i p a l , 
pagarán:

Tonelada de 
escombro

   $115.46

SECCION QUINTA
DERECHOS POR EL USO DE LA VÍA 

PÚBLICA

Artículo 35.- Los derechos para la utilización 
de la vía pública con motivo de la instalación de 
infraestructura superficial, subterránea o aérea, se 
pagarán de la siguiente forma:

I. En los conceptos previstos en la tabla 
siguiente:

USO / DESTINO METRO LINEAL Y/O
CUADRADO POR DÍA
pesos

N.1.- Las construcciones 
de agua potable, drenaje, 
canales, drenes y otras.

$23.08

N.2.- La construcción de 
asfalto, concreto hidráulico, 
adoquín, empedrado, banqu-
etas, andadores y otros.   

$23.08

N.3.- Por la construcción de 
tapiales provisionales en la 
vía pública.

$37.42

II. Por levantamiento topográfico para servicios 
diversos $2,000.00 por día. (Se adiciona)

Artículo 36.- Los derechos por emitir autorización 
para la utilización temporal de la vía pública o de 
superficies en edificios públicos se pagarán los 
derechos correspondientes conforme a la siguiente 
tarifa:

SUPERFICIE POR DIA DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA 
INSTALACIÓN O CON-
STRUCCIÓN
Pesos.

1) Por cada 1.00 M2 $23.08
2) Por cada 1.00 ML $15.39
3) Por cada elemento $15.39

SECCION SEXTA
DERECHOS POR EL USO DE PANTEONES.

Artículo 37.- Los derechos por uso de panteones se 
pagarán conforme a lo siguiente:

I. Por la cesión de terrenos en los panteones municipales, 
se causará el derecho calculado en Unidades de Medida 
UMA, conforme a la siguiente: 

C O N C E P T O pesos
I.- Por temporalidad de seis 
años, por metro cuadrado, 
a)  Adultos $76.97
b)  Niños $76.97
II.- A perpetuidad, por metro 
cuadrado
a)  Adultos $230.94
b)  Niños $115.46

OTROS DERECHOS
SECCION PRIMERA

DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIA 
DE COLOCACION Y PERMANENECIA 
DE ESTRUCTURAS PAR ANTENAS DE 

COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 38.- Los derechos por el otorgamiento 
de licencia de colocación o permanencia de estructuras 
para antenas de comunicación, previo dictamen de la 
autoridad competente:
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I. Por colocación CUOTA DIARIA POR 
COLOCACIÓN

Pesos
Antena telefónica repetidora $789.53
II. Por permanencia CUOTA MENSUAL

pesos
Antena telefónica repetidora $10.81

ARTÍCULO 39.- Las personas físicas o jurídicas 
que utilicen la vía pública con motivo de instalación 
de infraestructura superficial o subterránea que 
se traduzca en la colocación de cables, postes, 
casetas telefónicas o ductos para comunicaciones u 
otros, en las áreas públicas del Municipio pagarán 
mensualmente los primeros quince días posteriores 
al mes de que se trate de conformidad con la 
siguiente tarifa:

I.- Casetas telefónicas, mensualmente por cada una 
$77.97 pesos
II.-Postes para el tendido de cable para el servicio 
de luz, la transmisión de voz, imágenes y datos; 
mensualmente por cada uno $66.83 pesos
III.- Instalaciones de cableado en las áreas públicas 
del Municipio en redes subterráneas por metro 
lineal, pagaran mensualmente:

Concepto Pesos
1.- Telefonía: $1.11
2.- Transmisión de datos: $1.11
3.- Transmisión de señales 
de televisión por cable:

$1.11

4.- Distribución de gas, 
gasolina y similares

$1.11

IV.- Por el otorgamiento y refrendo anual de 
licencias por el uso de suelo para la colocación, 
y permanencia de estructuras para antenas de 
comunicación previo dictamen de la autoridad 
competente, por unidad.

a) Antena telefónica, repetidora adosada a una 
edificación existente (paneles o platos).  $256.21 
pesos
b) Antena telefónica, repetidora sobre estructura 
soportante, respetando una altura máxima de 3 
metros sobre el nivel del piso o azotea.  $1,915.98 
pesos

c) Antena telefónica, repetidora adosada a un elemento 
o mobiliario urbano (luminaria, poste, estructura 
metálica) $2,554.27 pesos
d) Antena telefónica, repetidora sobre mástil no mayor 
a 10 metros de altura sobre nivel de piso o azotea.  
$256.21 pesos 
e) Antena telefónica, repetidora sobre estructura tipo 
arriostrada o monopolo de una altura máxima desde el 
nivel de piso de 35 metros. $3,831.97 pesos
f) Antena telefónica, repetidora sobre estructura tipo  
auto soportada de  una altura máxima desde el nivel de 
piso de 30 metros. $3,836.47 pesos

SECCION SEGUNDA
DERECHOS POR LA EXPEDICION DE 

DOCUMENTOS CATASTRALES

ARTÍCULO 40.- Por los derechos por la expedición 
de documentos emitidos por el Departamento de 
Catastro, previa solicitud del interesado, se cobrará 
aplicando las siguientes cuotas:

TRAMITE  Pesos 
I.-Copias de planos y cartografías:
  a) Planos Generales por localidad, 
diferentes escalas en papel bond.

 $       520.13

  b) Cartografía catastral predial urbano, 
diferentes escalas, en papel bond.

 $       520.13 

  c) Planos Generales por localidad, 
diferentes escalas en archivo digital PDF.

 $    1,539.65 

  d) Cartografía catastral predial urbano, 
diferentes escalas, en archivo digital PDF.

 $    1,539.65 

II.-Trabajos catastrales especiales:  
  Ubicación  y  verificación  de  medidas  
físicas  y colindancias de predio urbano, no 
excedentes a 1,000 m2.

 $    1,924.57 

III.-Servicios y Trámites Catastrales:  
    a) Expedición de cuenta y/o clave 
catastral nueva por regularización de 
predio.

 $       384.92 

    b) Expedición de constancias de 
inscripción catastral por predio

 $       461.88 

    c) Cesión de Derechos Ejidales  $       923.79 
    d) Expedición de constancias de no 
inscripción catastral

 $       461.88 

    e) Certificación de planos  $       384.92 
    f) Información general de predio  $       384.92 
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    g) Calificación Urgente 
de Impuesto sobre adquisi-
ción de bienes inmuebles
(ISABI) y/o Solvencia. 

 $       923.79 

    h) Listado general por 
manzana de bienes inmueb-
les por orden alfabético y/o
clave catastral.

 $       153.96 

     i) Copia simple de do-
cumento

 $       153.96 

    j) Formato de traslado de 
dominio

 $       153.96 

    k) Certificación por av-
alúo con inspección física, 
se establecen los siguientes 
valores
1. De $1.00 a $500,000.00  $       538.87 
2. De $500,001.00 a 
$1,000,000.00

 $       769.82 

3. De $1,000,001.00 a 
$3,000,000.00

 $    1,154.96 

4. De $3,000,001.00 a 
$5,000,000.00

 $    1,539.65 

5. De $5,000,001.00 a 
$10,000,000.00

 $    1,924.57 

6. De $10,000,001.00 a 
$,20,000,000.00

 $    3,079.30 

7. De $20,000,001.00 a 
$30,000,000.00

 $    4,618.95 

8. De $30,000,001.00 a 
$40,000,000.00

 $    6,158.61 

9. De $40,000,001.00 a 
$50,000,000.00

 $    7,698.24 

10. De $50,000,001.00 a 
$60,000,000.00

 $    9,237.90 

11. De $60,000,001.00 a 
$70,000,000.00

 $  10,777.55 

12. De $70,000,001.00 a 
$80,000,000.00

 $  12,317.20 

13. De $80,000,001.00 a 
$90,000,000.00

 $  13,856.85 

14. De $90,000,001.00 a 
$100,000,000.00

 $  15,396.51 

15. Sumado al anterior 
inciso por cada $10, 
000,000.00 excedentes.

$    1,924.57

16. Validación urgente: se cobrará el 50% 
más de monto a pagar y su aceptación 
dependerá que el avalúo no tenga errores.
17.Para la reactivación de vigencia del 
avalúo a no más de sesenta días
corrientes posteriores a su vencimiento 
original, y como única vez, se
cobrará el monto cubierto anteriormente 
más la cantidad de 366.57 pesos y
su aceptación dependerá de la no 
modificación del estado físico del mismo.
    l) Presentación de testimonio por 
constitución o modificación de
régimen de condominio

1- De 2 a 20 unidades privativas.  $    5,388.78 
2. De 21 a 40 unidades privativas  $    6,158.61 
3. De 41 a 60 unidades privativas  $    6,928.43 
4. De 61 a 80 unidades privativas  $    7,698.24 
5. De 81 a 100 unidades privativas  $    8,468.08 
6. De 101 a 200 unidades privativas  $    9,237.90 
7. De 201 a 300 unidades privativas  $  10,007.73 
8. De 301 a 400 unidades privativas  $  10,777.55 
9. De 401 a 500 unidades privativas  $  11,547.39 
10. De 501 a 600 unidades privativas  $  12,317.20 
11. De 601 a 700 unidades privativas  $  13,087.02 
12. Sumado al anterior inciso por cada 100 
unidades Privativas excedentes

 $    1,539.58 

    m) Presentación de testimonio por 
subdivisión y/o Lotificación de predios

 

1. De 2 a 5 lotes  $    2,309.48 
2. De 6 a 10 lotes  $    3,849.12 
3. De 11 a 20 lotes  $    5,388.78 
4. De 21 a 40 lotes  $    6,158.61 
5. De 41 a 60 lotes  $    6,928.43 
6. De 61 a 80 lotes  $    7,698.24 
7. De 81 a 100 lotes  $    8,468.08 
8. De 101 a 200 lotes  $    9,237.90 
9. De 201 a 300 lotes  $  10,007.73 
10. De 301 a 400 lotes  $  10,777.55 
11. De 401 a 500 lotes  $  11,547.39 
12. De 501 a 600 lotes  $  12,317.20 
13. Sumado al anterior inciso por cada 100 
lotes excedentes

 $    1,539.58 

    n) Cancelación de escritura  $       923.79 
    ñ) Liberación de patrimonio familiar de 
escritura

 $       538.87 

    o) Rectificación de escritura  $       923.79 
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    p) Presentación de testimonio por 
desmancomunización y/o fusión de 
inmuebles 
1. De 2 a 5 inmuebles  $    2,309.55 
2. De 6 a 10 inmuebles  $    3,849.25 
3. De 11 a 20 inmuebles  $    5,388.93 
4. De 21 a 40 inmuebles  $    6,158.78 
5. De 41 a 60 inmuebles  $    6,928.64 
6. De 61 a 80 inmuebles  $    7,698.47 
7. De 81 a 100 inmuebles  $    8,468.31 
8. De 101 a 200 inmuebles  $    9,238.17 
9. De 201 a 300 inmuebles  $  10,008.01 
10. De 301 a 400 inmuebles  $  10,777.86 
11. De 401 a 500 inmuebles  $  11,547.72 
12. De 501 a 600 inmuebles  $  12,317.56 
13. De 601 a 700 inmuebles  $  13,087.40 
14. De 701 a 800 inmuebles  $  13,857.25 
15. De 801 a 900 inmuebles  $  14,627.10 
16. De 901 a 1000 inmuebles  $  15,396.95 
17. De 1001 en adelante  $  19,246.19 
    q) Presentación de testimonio por 
fusión de predios o lotes.

 $       923.79 

    r) Liberación del usufructo vita-
licio

 $       769.82 

s) Por la cancelación y/o reversión 
de fideicomiso no traslativo de do-
minio se cubrirá la cantidad de:
1. En caso de extinción total de fidei-
comiso

 $    3,464.21 

2. En caso de extinción parcial de fi-
deicomiso

 $       384.95 

    t) Presentación de testimonio por 
sustitución de Fiduciario y/o desig-
nación de
fideicomisario sustituto.

 $    4,618.95

    u) Presentación de fideicomiso no 
traslativo de dominio de bienes in-
muebles por
el primer predio

 $    3,464.21

Por predio adicional tramitado.  $       384.92 
v) Asignación de cuenta catastral 
por lotificación, constitución de ré-
gimen de condominio, fusión y/o 
división de predios

$       384.95

    w) Presentación de segundo tes-
timonio

 $    1,154.74 

x) Presentación de testimonio que 
contenga tiempo compartido por 
inmueble

 $  15,396.51

    y) Pagos catastrales diversos  $923.79
1. Protocolización de apeo y 
deslinde

 $       923.79 

2. Incorporación de número 
oficial al padrón catastral.

 $       384.95 

3. Verificación, conciliación 
y corrección datos diversos 
derivados del trámite de 
solvencia.

$    1,819.20

4. Verificación, conciliación y 
corrección de datos diversos. z) 
Tramitación de manifestación 
de construcción por vivienda 
y/o local comercial
y/o bodega y/o 
estacionamiento y/o unidad 
privativa.
Se establecen los siguientes 
valores de construcción 
manifestado:

 $       923.80 

1. De $1.00 a $500,000.00  $       615.86 
2. De $500,001.00 a 
$1,000,000.00

 $    1,154.74 

3. De $1,000,001.00 a 
$2,000,000.00

 $    1,539.70 

4. De $2,000,001.00 a 
$3,000,000.00

 $    1,924.62 

5. De $3,000,001.00 a 
$4,000,000.00

 $    2,309.55 

6. De $4,000,001.00 a 
$5,000,000.00

 $    2,694.47 

7. De $5,000,001.00 a 
$6,000,000.00

 $    3,079.39 

8. De $6,000,001.00 a 
$7,000,000.00

 $    3,464.32 

9. De $7,000,001.00 a 
$8,000,000.00

 $    3,849.25 

10. De $8,000,001.00 a 
$9,000,000.00

 $    4,234.16 

11. De $9,000,001.00 a 
$10,000,000.00

 $    4,619.09 

12. Sumando al inciso anterior 
por cada $1,000,000.00 
manifestado

 $       346.44 

SECCION TERCERA
DERECHOS POR OTORGAMIENTO Y 

REFRENDO DE PERMISOS O LICENCIAS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O 
EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS.
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ARTÍCULO 41.- Los derechos por el otorgamiento 
y refrendo de permisos o licencias para el 
funcionamiento de establecimientos que enajenen o 
expendan bebidas alcohólicas se causarán y pagar 
las siguientes cuotas:
I. Por otorgamiento de licencias anual para venta de 
bebidas alcohólicas: 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO

pesos

a) Centro nocturno                          $30,793.01
b) Cantina con o sin venta de 

alimentos 
$19,245.63

c) Bar                                             $15,396.51
d) Restaurant Bar                         $15,396.51
e) Discoteque $16,936.15
f) Salón de fiestas                          $13,856.85
g) Depósito de bebidas alcohólicas $13,856.85
h) Venta de bebidas alcohólicas en 

espectáculos públicos
$15,396.51

i) Venta de cerveza en espectáculo 
público 

$7,698.24

j) Tienda de autoservicio 
ultramarinos y similares 
superficie mayor de 200 metros 
cuadrados 

$30,793.01

k) Mini súper, abarrotes, tendajones 
y similares mayor a 200 metros 
cuadrados con venta únicamente 
cerveza. 

$15,396.51

l) Servibar.                                       $9,237.90
m) Depósito de cerveza.                  $9,237.90
n) Productor de alcohol potable en 

envase cerrado. 
$9,237.90

o) Cervecería con o sin venta de 
alimentos. 

$11,547.39

p) Productor de bebidas alcohólicas. $26,943.87
q) Venta de cerveza en restaurante. $7,698.24
r) Centro recreativo y/o deportivo 

con venta de bebidas alcohólicas 
$10,777.55

s) Centro recreativo y/o deportivo 
con venta de cerveza.                  

$6,158.61

t) Mini súper, abarrotes, tendajones 
y similares con venta de bebidas 
alcohólicas con superficie no 
mayor a 200 metros cuadrados

$15,396.53

u) Mini súper, abarrotes, tendajones y similares 
con venta de cerveza con superficie no 
mayor a 200 metros cuadrados

$7,698.24

v) Venta de bebidas alcohólicas en botella 
cerrada en Almacén o distribuidora

$53,887.76

w) Venta de cerveza al mayoreo en agencia o 
sub agencia 

$38,491.26

II. Permisos temporales (costo por día)

TIPO DE EVENTOS Pesos
a) Venta de cerveza en ferias, fiestas, 

verbenas. 
$384.92

b) Venta de bebidas alcohólicas en 
ferias, fiestas, verbenas. 

$769.82

c) Venta de cerveza en espectáculos 
públicos 

$7,698.24

d) Venta de bebidas alcohólicas en 
espectáculos públicos

$11,547.39

III. Por el refrendo de la licencia:

a) Centro nocturno                          $12,317.20
b) Cantina con o sin venta de alimentos $7,698.25
c) Bar                                             $6,158.61
d) Restaurant Bar                         $6,158.61
e) Discoteque $6,774.46
f) Salón de fiestas                          $5,542.74
g) Depósito de bebidas alcohólicas $5,542.74
h) Venta de bebidas alcohólicas en 

espectáculos públicos
$6,158.61

i) Venta de cerveza en espectáculo público $3,079.30
j) Tienda de autoservicio ultramarinos y 

similares superficie mayor de 200 me-
tros cuadrados 

$12,317.20

k) Mini súper, abarrotes, tendajones y 
similares mayor a 200 metros cuadrados 
con venta únicamente  cerveza. 

$6,158.61

l) Servibar.                                       $3,695.16
m) Depósito de cerveza.                  $3,695.16
n) Productor de alcohol potable en envase 

cerrado. 
$3,695.16

o) Cervecería con o sin venta de alimentos. $4,618.95
p) Productor de bebidas alcohólicas. $10,777.55
q) Venta de cerveza en restaurante. $3,079.30
r) Centro recreativo y/o deportivo con 

venta de bebidas alcohólicas 
$4,311.02
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s) Centro recreativo y/o deportivo con 
venta de cerveza.                  

$2,463.44

t) Mini súper, abarrotes, tendajones 
y similares con venta de bebidas 
alcohólicas con superficie no mayor a 
200 metros cuadrados

$6,158.61

u) Mini súper, abarrotes, tendajones y 
similares con venta de cerveza con 
superficie no mayor a 200 metros 
cuadrados

$3,079.30

v) Venta de bebidas alcohólicas en botella 
cerrada en Almacén o distribuidora

$21,555.10

w) Venta de cerveza al mayoreo en agencia 
o sub agencia 

$15,396.51

I. Por cambio de giro de licencia de funcionamiento, 
se pagará la diferencia entre el valor que resulte de 
la licencia original y la que se está adquiriendo.
II. Por cambio de domicilio del establecimiento 
cuya licencia ya hubiese sido tramitada, se pagará 
en un 25% de la licencia municipal.
III. Por verificación de visto bueno para la anuencia 
de giros nuevos y cambio de domicilio se pagarán  
$153.96 pesos.
La anuencia expedida por el Ayuntamiento tendrá 
una vigencia de tres meses a partir de la fecha 
de su expedición. De no tramitarse el permiso 
correspondiente ante el Gobierno del Estado en 
ese lapso, deberá renovarse pagando el derecho 
correspondiente.
Los pagos de las tarjetas de identificación de 
giros, permisos y licencias por apertura o inicio de 
operaciones, que sean procedentes de conformidad 
con la ley, se determinarán conforme a las siguientes 
bases:
a) Cuando se otorguen dentro del primer 
cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagará por las 
mismas, el 100% (cien por ciento) de la cuota o 
tarifa determinada por esta ley. 
b) Cuando se otorguen dentro del segundo 
cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagará por las 
mismas, el 70% (setenta por ciento) de la cuota o 
tarifa determinada por esta ley. 
c) Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre 
del ejercicio fiscal, se pagará por las mismas el 
35% (treinta y cinco por ciento) de la cuota o tarifa 
determinada por esta ley.

SECCION CUARTA
DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS, PERMISO, AUTORIZACION 

DE USO DE SUELO, URBANIZACION, 
EDIFICACION, FRACCIONAMIENTOS Y SU 

RENOVACION.

Artículo 42.- Las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo cualquier tipo de acción 
urbanística o de edificación sobre un predio urbano o 
rústico, cambiar el uso o destino del suelo, fusionar, 
subdividir o ejecutar cualquier tipo de acción sobre 
un inmueble edificado, deberá obtener previamente la 
licencia, permiso o autorización respectiva y pagarán 
los derechos conforme a lo que se establece en las 
siguientes tarifas:
I. Relativo a Urbanización:
a.- Por emisión de la Constancia de Compatibilidad 
Urbanística correspondiente a zonas de:

Uso / Destino Pesos
1) Aprovechamiento de Recursos Naturales                           $1,868.50
2)Residencial, Turístico Residencial, 
Turístico Condominal, Turístico Hotelero, 
incluyendo campos de golf
2.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno    $1,494.80
2.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de 
terreno.

$2,242.21

2.3.-De 1001 a5000 metros cuadrados de 
terreno 

$3,737.01

2.4.- De 5,001 a 10,000 metros cuadrados de 
terreno               

$5,231.82

2.5.-De 10,001 a 50,000 metros cuadrados 
de terreno, por cada 1,000 m2 de terreno o 
parte proporcional.                

$337.32

2.6.-De 50,001 a 100,000 metros cuadrados 
de terreno, por cada 1,000 m2 de terreno o 
parte proporcional.                

$369.44

2.7.-De 100,001 metros cuadrados de terreno 
en adelante, por trámite.                

$42,486.00

3) Habitacional                                                           
3.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno $747.40
3.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de 
terreno. 

$1,121.10

3.3.-De 1001 a5000 metros cuadrados de 
terreno  

$2,242.21
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3.4.- De 5001 a 10,000 metros 
cuadrados de terreno

$3,737.01

3.5.-De 10,001 a 50,000 metros 
cuadrados de terreno, por cada 1,000 
m2 de terreno o parte proporcional                       

$225.05

3.6.-De 50,001 a 100,000 metros 
cuadrados de terreno, por cada 1,000 
m2 de terreno o parte proporcional.                

$246.49

3.7.-De 100,001 metros cuadrados de 
terreno en adelante, por trámite.                

$28,349.35

4) Comercial  $3,363.31
5) Servicios    $2,242.21
6) Industrial   $2,242.21
7) Equipamiento   $747.40
8) Infraestructura  $747.40

b.- Por la emisión de la Homologación de uso de 
suelo a que se refiere el artículo 28 del Reglamento 
de Zonificación y usos del suelo de Bahía de 
Banderas, se hará el pago de acuerdo a la siguientes 
tarifas:

Uso / Destino Pesos
1) Aprovechamiento de Recursos 
Naturales                           

$3,737.01

2)Residencial, Turístico Residencial, 
Turístico Condominal, Turístico Hotelero, 
incluyendo campos de golf
2.1.-Hasta 500 metros cuadrados de 
terreno    

$7,474.02

2.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de 
terreno.

$11,211.04

2.3.-De 1001 a5000 metros cuadrados de 
terreno 

$13,079.06

2.4.- De 5,001 a 10,000 metros cuadrados 
de terreno               

$18,685.08

2.5.-De 10,001 metros cuadrados de 
terreno en adelante, por cada 1,000 m2 de 
terreno o parte proporcional.                

$1,401.37

3) Habitacional                                                           
3.1.-Hasta 500 metros cuadrados de 
terreno

$4,484.41

3.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de 
terreno. 

$5,979.23

3.3.-De 1001 a5000 metros cuadrados de 
terreno  

$7,474.03

3.4.- De 5001 a 10,000 metros cuadrados de 
terreno

$14,948.06

3.5.-De10,001 metros cuadrados de terreno 
en adelante, por cada 1,000 m2 de terreno o 
parte proporcional                       

$1,121.11

4) Comercial por cada 2,000 metro cuadra-
dos                                  

$7,474.03

5) Servicios    $7,474.03
6) Industrial   $4,484.41
7) Equipamiento   $1,494.80
8) Infraestructura  $1,494.80

c.- Por la emisión del Dictamen de congruencia de uso 
de suelo para solicitud de concesión de Zona Federal 
Marítimo Terrestre, se aplicarán las tarifas siguientes 
por trámite;

M2 pesos
Hasta 5000 metros cuadrados $7,474.03
De 5,001 a 10,000 metros 
cuadrados de terreno

$11,211.05

De 10,001 metros cuadrados 
de terreno en adelante, por 
cada 1,000 m2 de terreno o 
parte proporcional

$840.82

d) Por la emisión del derecho de preferencia 
correspondiente a Zonas de:

Uso / Destino pesos
1) Aprovechamiento de Recursos Naturales                           $3,559.06
2)Residencial, Turístico Residencial, 
Turístico Condominal, Turístico Hotelero, 
incluyendo campos de golf
2.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno    $2,847.24
2.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de 
terreno.

$4,270.88

2.3.-De 1001 a 5000 metros cuadrados de 
terreno 

$7,118.12

2.4.- De 5,001 a 10,000 metros cuadrados 
de terreno               

$9,965.38

2.5.-De 10,001 metros cuadrados de 
terreno en adelante, por cada 1,000 m2 de 
terreno o parte proporcional.                

$642.52
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e.- Por la emisión de constancia de antigüedad. Para 
que proceda la emisión de dicha constancia tendrá 
el solicitante que acreditarle a la autoridad una 
antigüedad de la construcción de que se trate de 5 
años por lo menos.

Uso / Destino pesos
1.- Habitacional residencial, turístico 
residencial, turístico condominal, turístico 
hotelero, por metro cuadrado  de construcción.

$234.89

2.- Habitacional  
2.1.-Para el caso de unidades de vivienda de 
hasta 250 metros cuadrados de construcción 
se pagará por la emisión de la constancia de 
antigüedad.     

$4,447.50

2.2.-De 251 a 500 metros cuadrados se pagará 
por metro cuadrado de construcción

$20.60

2.3.- De más de 500 metros cuadrados de 
construcción se pagará por metro cuadrado 
de construcción.                             

$29.89

3.- Comercial y de servicios por metro 
cuadrado de construcción                                    

$74.73

4.- Industrial y Agroindustrial por metro 
cuadrado de construcción                                   

$44.84

f.- Por revisión del proyecto de diseño urbano, por 
metro cuadrado:

USO Pesos
1) Habitacional                  $1.49
2) Turismo Condominal, Turismo, 
Hotelero y Residencial

                  $2.98

g.- Por Revisión y trámite de autorización del Plan 
Parcial de Urbanización, indistintamente del uso o 
destino de suelo que resulte en la compatibilidad 
urbanística correspondiente:

SUPERFICIE pesos
1) Por cada 10,000 M2 o 
parte proporcional

$7,474.03

h.- Por emitir la Licencia de Urbanización de 
acuerdo al uso o destino de suelo correspondiente a:

USO / DESTINO Pesos por M2 a urbanizar
1) Aprovechamiento de Re-
cursos Naturales

$3.79

2) Residencial, Turístico Re-
sidencial, Turístico Condomi-
nal, Turístico Hotelero

$22.42

3) Habitacional Medio $14.94
4) Habitacional Popular $11.25
5) Comercial $14.94
6) Servicios $7.48
7) Industrial $18.67
8) Equipamiento $7.48
9) Infraestructura $7.48

La superficie a considerar para emitir la Licencia 
de Urbanización será aquella que corresponda a la 
extensión a urbanizar sin considerar la superficie 
que se pretende construir, sólo se descontarán las 
superficies en las que el suelo quedara en su estado 
natural. La calificación se hará conforme al tipo de 
proyecto presentado, independientemente del tipo de 
uso de suelo.

i.- Por emitir dictamen positivo para la autorización 
para movimiento de tierras anteriores a la urbanización, 
previo dictamen positivo de la dependencia facultada:

SUPERFICIE Pesos
1) Por cada 1.00 Metro 
cúbico
1.1.- Habitacional                                                                                                    $5.97
1.2.- Residencial                                                                                                     $11.97

j.- Por emitir la autorización para tala, anteriores 
a la urbanización, previo dictamen positivo de la 
dependencia facultada:

SUPERFICIE Pesos
1) Menor a 10 cm de diámetro fuste, por 
cada árbol.

$37.37

2) De 11 cm a 30 cm de diámetro de fuste, 
por cada árbol.

$112.11

3) De 31 cm a 75 cm de diámetro de fuste, 
por cada árbol.

$261.59

4) De 76 cm de diámetro de fuste en ade-
lante, por cada árbol.

$1,121.11
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k.- Por emitir la autorización para desmontes 
anteriores a la urbanización, previo dictamen 
positivo de la dependencia facultada:

SUPERFICIE Pesos
Por cada 1.00 Metro cuadrado $5.97

i.- Por emitir la autorización para despalmes 
anteriores a la urbanización, previo dictamen 
positivo de la dependencia facultada:

SUPERFICIE Pesos
Por cada 1.00 Metro cuadrado $74.73

m.- Por emitir autorizaciones para compactaciones, 
pavimentos para estacionamientos y accesos:

SUPERFICIE pesos
Por cada 1.00 Metro cuadrado $7.48

II. Relativo a los fraccionamientos:
Por el dictamen de autorización definitiva de 
fraccionamiento, se cobrarán $22,422.09 pesos, con 
independencia del número de lotes.
III. Referente a la Edificación, se pagará conforme 
a los siguientes conceptos:
a. Por emitir la licencia de uso de suelo, se tomará 
en cuenta la superficie total de construcción del 
proyecto incluyendo pergolados cubiertos, entre 
otros que proyecten sombras, excepto para el uso 
habitacional que será por unidad de vivienda.

Para el caso de proyectos inmobiliarios en los 
que exista mezcla de usos, se tomarán como base 
las superficies de cada uso, de acuerdo a la tabla 
especificada en el presente apartado.

Esta tabla se aplicará también para todos los 
Fraccionamientos independientemente de que se 
vayan a edificar viviendas o solamente se urbanicen 
lotes, cualquiera que sea el régimen de propiedad 
de este.

USO / DESTINO Pesos
1)  Aprovechamiento de Recursos Natura-
les, por cada metro cuadrado de superficie 
del proyecto.

$37.37

2) Residencial.
2.1.-Residencial, Turístico Residencial, 
Turístico Condominal, Turístico Hotelero 
incluyendo campos de golf, por cada metro 
cuadrado de superficie del proyecto.

$74.73

2.2.-Residencial Tipo Medio $42.70
3) Habitacional, por unidad de vivienda:
3.1) Viviendas de hasta 50.00 metros 
cuadrados   de construcción.

$896.89

3.2) Viviendas de 51.00 hasta 100.00 metros 
cuadrados   de construcción.

$1,121.11

3.3) Viviendas de 101.00 hasta 200.00 
metros cuadrados   de construcción.

$1,348.57

3.4) Viviendas de 201 metros cuadrados de 
construcción en adelante

$1,494.85

4) Comercial y Servicios, obra nueva por 
cada M2 de superficie del proyecto

$59.81

5) Comercial y Servicios, remodelación y/o 
adecuación, por cada M2 de superficie del 
proyecto

$29.89

6) Industrial, por cada M2 de superficie del 
proyecto.

$14.94

7) Equipamiento, por cada M2 de superficie 
del proyecto

$74.73

8) Infraestructura, por cada M2 de superficie 
del proyecto incluyendo vialidades

$74.73

9) Espacios verdes y abiertos, por cada M2 
de superficie del proyecto

$37.42

b. Por la revisión y autorización del proyecto 
arquitectónico y/o modificación de proyecto 
incluyendo la autorización de prototipos de vivienda 
para fraccionamientos, en cuyo caso el pago se 
hará por los metros cuadrados que resulte de la 
suma de todas las unidades de vivienda a modificar, 
indistintamente del uso o destino de suelo que resulte 
en la compatibilidad urbanística o en la licencia de uso 
de suelo correspondiente:

SUPERFICIE Pesos
Por cada 1.00 Metro cuadrado 7.47

C. Por emitir la Licencia de construcción 
correspondiente, a:
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USO / DESTINO Pesos POR METRO 
CUADRADO DE 
SUPERFICIE A 
CONSTRUIR

1) Habitacional Residencial

1.1.- Habitacional Residencial, 
Turístico Residencial, Turístico 
Condominal, Turístico Hotelero, 
por cada M2

$164.42

1.2-Habitacional Residencial 
Medio

$93.95

2) Habitacional:

a) Autoconstrucción, para 
las obras que se ubiquen en 
colonias populares y hasta 70.00 
M2, previa verificación del 
Ayuntamiento; solo obra nueva 
en planta baja.

$0.00

b) Habitacional, viviendas de 
hasta 50.00 M2 de construcción

$11.25

c) Habitacional, viviendas 
de 51.00 hasta 100.00 M2 de 
construcción

$14.94

d) Habitacional, viviendas de 
101.00 hasta 200.00 M2 de 
construcción

$22.42

e) Habitacional, viviendas de 
201.00 M2 de construcción en 
adelante

$52.34

3) Habitacional para 
fraccionamientos nuevos o etapas 
nuevas de fraccionamientos 
previamente autorizados.
a) Habitacional, viviendas de 
hasta 50.00 metros cuadrados de 
construcción: 

$29.89

b) Habitacional, viviendas de 
51.00 y hasta 100.00 metros 
cuadrados de construcción: 

$37.42

c) Habitacional, viviendas de 
101.00 y hasta 200.00 metros 
cuadrados de construcción: 

$44.89

d) Habitacional, viviendas de 
201.00 metros cuadrados de 
construcción en adelante:

$112.15

4) Comercial y Servicios $112.15
5) Comercial y Servicios con 
cubierta ligera de estructura 
metálica o similar

$74.73

6) Industrial y Agroindustrial $56.05

7) Industrial y Agroindustrial con 
cubierta ligera de estructura metálica o 
similar

$37.42

8) Equipamiento $37.42
9) Infraestructura $37.42
10) Construcción de Campos de Golf, 
por M2

$18.71

11)  Construcción de Albercas, fuentes, 
espejos y/o cortinas de agua por M3

$186.88

12) Construcción de palapas 
residenciales, hoteleras y/o turísticas por 
M2

$74.73

13)   Construcción de palapas rústicas, 
por M2

$37.42

d. Por emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la 
edificación:

USO / DESTINO pesos
1) Bardeo por metro lineal:
a) En Predio Rústico 11.25
b) En Predio Urbano 18.71
2) Remodelación de fachada:
a) Para uso habitacional, por metro lineal. 37.42
b) Para uso comercial, por metro lineal. 59.81
3) Remodelación de Construcción por M2
3.1.-Remodelación en uso habitacional por M2 52.34
3.2.-Remodelación en uso residencial por M2 74.78
4) Remodelación en general para uso comercial o 
de servicios, por M2

67.27

5) Por techar sobre superficies abiertas y semi 
abiertas (patios, terrazas, pergolados, cocheras, 
tejabanes, remodelaciones de palapas, etc.)

$22.39

6) Para la construcción de áreas deportivas 
privadas en general, por M2

$22.39

7) Para demoliciones en general, por M2 $29.85
8) Instalación de elevadores, escaleras eléctricas, 
montacargas y/o plumas  por unidad

$2,987.45

9) Construcción de aljibes o cisternas por metro 
cúbico.

$37.42

10) Por cambio de techo, terminación de obra, 
aplanados, pisos y similares por metro cuadrado.

$22.39

11) Por la entrega – recepción de las obras de 
urbanización de fraccionamientos, por vivienda 
o lote

$149.47

12) Por dictamen de Estudio de Impacto Vial 
(Tránsito), por trámite

$2,242.17
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13) Permiso de Construcción de criptas y 
mausoleos, por unidad

$747.42

14) Construcción de Sótanos (indistintamente 
de su uso), por metro cuadrado.

$149.47

15) Construcción de muros de contención, 
o construcción de cimentaciones por metro 
cúbico.

$37.42

e. Por emitir autorizaciones para construcciones 
provisionales en superficies de propiedad pública o 
privada, para las obras que de acuerdo al criterio 
que establezca la dependencia facultada que así lo 
requieran:
SUPERFICIE Pesos
1) Por cada 1.00 M2, o fracción $7.47
2) Por cada 1.00 ML, o fracción $3.79

IV. Para la Renovación de las licencias, 
permisos o autorizaciones referidas en el presente 
artículo tanto de urbanización como de edificación, 
se cobrará con base a lo siguiente:

Tipo de construcción
Porcentaje de su importe actualizado
1) Para las obras que presenten un avance 
significativo en su ejecución, esto es al 
60% de avance, y que sean refrendadas en 
un plazo no mayor a los 15 días naturales 
previos al vencimiento de su autorización:

30

2) Para los proyectos autorizados que 
no presenten avance en su ejecución al 
término del tiempo otorgado y para los 
que no se haya solicitado y autorizado por 
escrito la suspensión temporal:

100

a. Para los casos señalados en los incisos 1 y 2, el pago 
del importe actualizado permitirá la ampliación de 
la vigencia de la autorización de urbanización o de 
edificación hasta por un plazo de 90 días naturales.   
Cuando se haya obtenido la autorización de la 
suspensión temporal de las obras, la ampliación no 
podrá ser mayor a 12 meses independientemente 
del tiempo restante. Para suspensiones en las que 
el tiempo no consumido sea menor a 12 meses, el 
refrendo se hará solamente por el tiempo restante.

b. La renovación de las licencias, permisos o 
autorizaciones descritas anteriormente, no podrán 
generarse por una parte o fracción del proyecto 
autorizado, obligadamente deberán ser por la totalidad 
de la superficie autorizada en el proyecto original.
c. Para el caso de modificación del proyecto 
originalmente autorizado, que no signifique una 
superficie superior a la autorizada, se deberá de cubrir el 
pago de  los derechos correspondientes a la modificación 
del proyecto, señalado en el inciso b) fracción III del 
presente artículo. Cuando la modificación implique 
una superficie mayor a la autorizada originalmente se 
deberán pagar los derechos y multas correspondientes a 
la superficie excedente como una obra nueva, debiendo 
cubrirse los requisitos que para tales fines establezca 
la dependencia facultada. La multa correspondiente 
se aplicará en el caso de que la construcción se haya 
ejecutado sin el permiso.

V. Para la regularización de las obras de urbanización 
y/o de edificación, se hará el pago de los derechos 
actualizados conforme a lo estipulado en esta ley, 
como si se tratase de una obra nueva de modalidad 
extemporánea.
VI. Para emitir una reactivación o suspensión temporal, 
previo al dictamen de avance de obra por la Jefatura de 
Inspectores:

SUPERFICIE pesos
1) Por obras de hasta 75 me-
tros cuadrados:

213.55

2) Por obras mayores a 75 
metros cuadrados:

640.64

VII. Por otros conceptos:
SUPERFICIE pesos
1) Bitácora de Obra 300.00
2) Lona de 0.50 X 0.50 cm. 300.00

SECCIÓN QUINTA
DERECHOS POR LA VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE OBRA

Artículo 43.- Por concepto de la supervisión de las 
obras de urbanización a que se refiere el artículo 50, 
se cobrará el 5% adicional sobre el monto total del 
presupuesto de las obras de urbanización autorizadas, 
con base al proyecto definitivo presentando por la 
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empresa y autorizado por la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos; el mismo presupuesto servirá de 
base para el otorgamiento de las finanzas y garantías 
determinadas en el artículo 188, fracción III de la 
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo para 
el estado de Nayarit.
Artículo 44.- En la emisión de licencias de 
construcción independientemente del uso, se cobrará 
un 0.5% adicional por concepto de “Verificación de 
obra”.

SECCION SEXTA
DERECHOS POR EL ELINEAMIENTO, 

DESLINDE Y NOMENCLATURA

ARTÍCULO 45.- Los derechos por el alineamiento, 
deslinde y nomenclatura, previa solicitud del 
interesado, deberán obtenerse mediante verificación 
física o levantamiento topográfico, los cuales se 
determinarán y pagarán conforme a lo siguiente:

I. Designación de Alineamiento y Número Oficial
II. 
1) Alineamiento, por metro lineal según el tipo de constru-
cción y uso o destino de suelo:
Tipo de construcción Pesos
a) Residencial, Turístico 
Residencial, Turístico 
Condominal, Turístico Hotelero

$298.96

b) Habitacional por 
autoconstrucción

$0.00

c) Habitacional en general $22.42
d) Comercial $112.15
e) Servicios $112.15
f) Industrial y Agroindustrial $112.15
g) Equipamiento $74.73
h) Infraestructura $74.73
Para el caso de alineamiento de propiedad en esquina o con 
varios frentes a vías públicas existentes o por establecerse, se 
cubrirán los derechos por toda su longitud que corresponda 
al frente de dichas vías.
2) Designación de números oficiales:
Tipo de construcción Pesos
a) Residencial, Turístico 
Residencial, Turístico 
Condominal, Turístico Hotelero

$1,121.11

b) Habitacional por 
autoconstrucción

$0.00

c) Habitacional en general $149.48
d) Comercial $896.89
e) Servicios $896.89
f) Industrial y Agroindustrial $112.15
g) Equipamiento $74.73
h) Infraestructura $74.73
Para las zonas no urbanizadas no se podrá otorgar ninguno de 
los trámites mencionados en esta sección.

SECCION SEPTIMA
DERECHOS PARA FUSIONAR, SUBDIVIDIR O 

RELOTIFICAR PREDIOS

ARTÍCULO 46.- Los derechos para fusionar, 
subdividir o relotificar, previa solicitud del interesado, 
deberán obtenerse mediante verificación física o 
levantamiento topográfico, los cuales se determinarán 
y pagarán conforme a lo siguiente:

USO / DESTINO pesos POR CADA LOTE O 
FRACCIÓN

1) Aprovechamiento de Re-
cursos Naturales

$2,242.17

2) Turístico $3,363.36
3) Residencial $2,989.59
4) Habitacional: $1,644.31
5) Comercial $2,092.70
6) Servicios $1,644.31
7) Industrial y Agroindustrial $1,345.28
8) Equipamiento $747.42
9) Infraestructura $747.42

SECCION OCTAVA
DERECHOS POR LA REALIZACION DE 

PERITAJES

ARTÍCULO 47.- Los derechos por la realización de 
peritajes en construcciones o edificaciones, previa 
solicitud del interesado, deberán obtenerse mediante 
verificación física, los cuales se determinarán y 
pagarán conforme a lo siguiente:

USO / DESTINO Pesos
1) Por validación de dictamen de seguridad estructural por M2
a)Turístico $22.42
b) Residencial $22.42



Gaceta Municipal                                           135                                  Viernes 04 de enero de 2019

c) Habitacional $7.47
d) Comercial $14.92
e) Servicios $14.92
f) Industrial y Agroindustrial $22.42
g) Equipamiento $7.47
h) Infraestructura $0.00
2) Por dictamen de ocupación de terreno por 
construcción, por trámite

$896.89

SECCION NOVENA
DERECHOS POR LA CONSTITUCION 

DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO

ARTÍCULO 48.- Para las autorizaciones que 
se emitan bajo el Régimen de Propiedad en 
Condominio, se harán conforme al pago de los 
siguientes derechos:
1) Por la designación de cada lote, unidad privada 
o fracción para constituirlos bajo régimen de 
propiedad en condominio:

CONCEPTO Pesos
a) Residencial, Turístico Re-
sidencial, Turístico Condo-
minal, Turístico Hotelero

$1,494.80

b) Habitacional:
b.1) Hasta 100.00 M2 $373.71
b.2) Hasta 200.00 M2 $597.92
b.3) Hasta 300.00 M2 $1,121.11
b.4) Más de 300.00 M2 $1,494.80
c) Comercial $1,494.80
d) Servicios $1,121.11
e) Industrial y Agroindus-
trial

$597.92

f) Equipamiento $448.44
g) Cajón de estaciona-
miento y/o bodega

$373.71

Estas tarifas serán aplicables cuando se pretenda 
cambiar el Régimen de propiedad privada a 
Condominio y viceversa, también serán aplicables 
para las modificaciones en los regímenes en 
condominio.
2) Por el permiso de cada cajón de estacionamiento 
o bodega en áreas comunes para sujetarlos en 
régimen de condominio, según el tipo:

CONCEPTO pesos
a) Residencial, Turístico Residencial, Turístico 
Condominal, Turístico Hotelero

$224.22

b) Habitacional:
b.1) Hasta 100.00 M2 $74.73
b.2) Hasta 200.00 M2 $89.66
b.3) Hasta 300.00 M2 $112.11
b.4) Más de 300.00 M2 $134.52
c) Comercial $298.98
d) Servicios $298.96
e) Industrial y Agroindustrial $298.96
f) Equipamiento $224.22
g) Habitacional por cajón de estacionamiento o 
bodega en áreas comunes
g.1) Hasta 100.00 M2 $82.20
g.2)Hasta 200.00 M2 $97.15
h) Habitacional Residencial, Turístico 
Residencial, Turístico Condominal, Turístico 
Hotelero por cajón  de estacionamiento o bodega 
en áreas comunes
h.1) Hasta 100.00 M2 $119.57
h.2) Hasta 200.00 M2 $141.99

3) Por la designación de cada área común o fracción 
independientemente del uso o destino, para constituirlas 
bajo régimen de propiedad en condominio:

CONCEPTO pesos
a) Designación de área común $165.32

Estas tarifas también serán aplicables cuando se 
pretenda Modificar el Régimen de Propiedad Privada 
a Condominio.

4) Por la copia o impresión en diferentes formatos de 
planos de zonificación de planes de desarrollo urbano 
y cartográfico:

CONCEPTO pesos
a) Plano del Municipio de Bahía de Banderas, en 
diferentes escalas, formato hasta 90 centímetros 
por 60 centímetros, impresión a color, papel bond 
o similar.

$97.17

b) Plano de zonificación primaria o secundaria, en 
diferentes escalas, formato hasta 90 centímetros 
por 60 centímetros, impresión a color, papel bond 
o similar.

$97.17
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SECCION DECIMA
DERECHOS POR LOS EXAMENES DE 

HABITABILIDAD

ARTÍCULO 49.- Los derechos por la realización de 
peritajes en construcciones o edificaciones, previa 
solicitud del interesado, para obtener el dictamen 
de habitabilidad, deberán obtenerse mediante 
verificación física, los cuales se determinarán y 
pagarán conforme a lo siguiente:

USO / DESTINO pesos
1) Constancia de habitabilidad, uso 
Habitacional, por vivienda
a) Habitacional popular en general. $747.40
b) Habitacional Popular para 
Fraccionamientos

$1,121.11

c) Habitacional medio $1,494.80
d) Habitacional residencial $4,484.39
2) Constancia de habitabilidad, uso 
hotelero y tiempo compartido por:
a) Cuarto de hotel y motel. $3,737.01
b) Cuarto.- suite o junior suite. $4,484.39
c) Departamento, estudio, llave hotelera, 
villa, cabaña, bungalow o casa hotel.

$5,605.52

d) Unidad de tiempo compartido. $5,605.52
3) Constancia de habitabilidad, teatros, 
cines, centros comerciales, centros 
de espectáculos, templos, por metro 
cuadrado construido.

$74.74

4) Constancia de habitabilidad para 
terrazas, albercas, áreas comunes o casa 
club por metro cuadrado en desarrollos 
hoteleros o turísticos.

$74.74

5) Constancia de habitabilidad de 
estacionamientos, aun como parte de un 
centro comercial, por metro cuadrado 
de estacionamiento.

$37.37

6) Visto bueno para negocios, por metro 
cuadrado construido.

$14.94

7) Copia certificada y/o digital de 
documentos oficiales expedidos, por 
hoja:

$29.89

ARTÍCULO 50.- Para la obtención de la 
carta conformidad de visto bueno respecto a la 
habitabilidad de vivienda, cotos o fraccionamientos, 
se aplicará la siguiente tarifa:

CONCEPTO CUOTA FIJA
ANUAL
Pesos

1.- Vivienda unifamiliar                                                                                   $324.45
2.- Vivienda dúplex $540.75
3.- Cotos o bloques de viviendas hasta 
por treinta casas                         

$3,244.50

4.- Cotos o bloques de viviendas hasta 
por sesenta casas                      

$5,407.50

5.- Cotos o bloques de viviendas hasta 
por noventa casas                      

$7,570.50

SECCION DECIMA PRIMERA
DERECHOS POR INSCRIPCION Y 
RENOVACION DE REGISTRO DE 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA, 
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ARTÍCULO 51.- Los derechos por la autorización de 
directores responsables de obra, previa solicitud del 
interesado, se determinarán y pagarán conforme a lo 
siguiente:

CONCEPTO CUOTA FIJA
ANUAL
Pesos

a) Inscripción de Directores 
Responsables de Obra en la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología, por 
trámite

$3,737.01

b) Renovación del registro de 
Directores Responsables de Obra en 
la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, por trámite

$1,868.51

c) El registro de proveedores 
o contratistas al padrón respectivo, 
deberá efectuarse ante el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, y se regirá 
conforme al siguiente tabulador
I.- Inscripción de proveedores de 
bienes o servicios

$757.05

II.- Inscripción de Contratistas de 
Obra Pública

$757.05

III.- Refrendo anual de Proveedores 
y/o Contratistas

$378.53
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ARTÍCULO 52.- El registro de proveedores o 
contratistas al padrón respectivo, deberá efectuarse 
ante la dependencia facultada, y se regirá conforme 
al siguiente:

CONCEPTO CUOTA FIJA
ANUAL
Pesos

I.-Acreditación de directores 
y peritos responsables de 
obra.

$2,615.91

II.-Refrendo de acredita-
ción de directores y peritos 
responsables de obra. 

$1,868.51

III.-Inscripción de provee-
dores de bienes o servicios. 

$1,868.51

IV.-Inscripción de contratis-
tas de obra pública. 

$5,388.78

V.-Derechos de Inscripción 
en el fundo Municipal

$   362.82

SECCION DECIMA SEGUNDA
DERECHOS POR DICTAMEN DE IMPACTO 

AMBIENTAL

ARTÍCULO 53.- Los derechos por el dictamen de 
impacto ambiental, previa solicitud del interesado, 
deberán obtenerse mediante verificación física, los 
cuales se determinarán y pagarán conforme a lo 
siguiente:

CONCEPTO CUOTA FIJA
ANUAL
pesos

a) Dictamen del Estudio en 
materia de impacto ambiental.

$9,342.54

b) Dictamen del Estudio en 
materia de impacto al tránsito.

$9,342.54

c) Dictamen de Estudios 
Especiales

$9,622.82

SECCION DECIMA TERCERA
DERECHOS POR REGISTRO DEL ESTADO 

CIVIL

ARTÍCULO 54.- Los derechos por registros del 
estado civil se determinarán y pagarán de acuerdo a 
las siguientes cuotas:

C O N C E P T O pesos
I.- Nacimientos: 
Por actas de nacimiento, reconocimiento o transcripción de 
acta de nacimiento de mexicano nacido fuera de la República 
Mexicana: 
1.- Registro de nacimiento y certificación de 
acta por primera vez.

Exento

2.-  Servicio correspondiente al registro 
de nacimiento en la oficina en horas 
extraordinarias 

$448.44

3.- Gastos de traslado para el registro de 
nacimiento fuera de la oficina en horas 
ordinarias, según la localidad.

$597.92

4.- Gastos de traslado para el registro de 
nacimiento fuera de la oficina en horas 
extraordinarias, según la localidad.

$597.92

5.- Por trascripción de acta de nacimiento de 
mexicano, nacido en el extranjero.  

$747.40

II.- Reconocimientos:
1.- Reconocimientos en la oficina en horas 
ordinarias.

Exento

2.- Reconocimiento de identidad de género. $747.40
3.- Servicio correspondiente al reconocimiento 
en la oficina en horas extraordinarias.

$448.44

4.- Gastos de traslado para el reconocimiento 
fuera de la oficina en horas ordinarias, según 
la localidad.

$672.66

5.- Gastos de traslado para el reconocimiento 
fuera de la oficina en horas extraordinarias, 
según la localidad.

$672.66

III.- Matrimonios: 
a).-Por celebración y elaboración de actas 
de matrimonio o transcripción de acta de 
matrimonio de mexicanos celebrado en el 
extranjero: 
1.- Por la celebración de matrimonio en la 
oficina en horas ordinarias.

$448.44

2.- Por la celebración de matrimonio en la 
oficina en horas extraordinarias 

$597.92

3.- Por la celebración de matrimonio fuera de 
la oficina en horas ordinarias, más gastos de 
traslado, según la localidad.

$747.40

4.- Por la celebración de matrimonio fuera de 
la oficina en horas extraordinarias, más gastos 
de traslado, según la localidad.

$1,195.85

a. Por constancia de matrimonio. $74.74
b. Por solicitud de matrimonio $298.96
c. Por solicitud de matrimonio en zona 
hotelera

$448.44
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5.- Por transcripción de acta de matrimonio 
de mexicano expedida en el extranjero  

$747.40

6.- Cambio de régimen matrimonial $523.18
IV.- Divorcios: 
a).- Por actas de divorcio por mutuo 
acuerdo: 
1.- Solicitud de divorcio administrativo                         $971.62
2.- Registro de divorcio administrativo $896.89
3.- Acta de divorcio administrativo en la 
oficina en horas extraordinarias             

$635.29

4.- Acta de divorcio administrativo fuera 
de la oficina a cualquier hora, más gastos 
de   traslado según la localidad          

$747.40

5.-  Registro de divorcio por sentencia 
ejecutoria                       

$896.89

6.- Inscripción de divorcio por sentencia 
ejecutoria en la oficina en horas 
extraordinarias                

$635.29

7.- Anotación marginal de divorcio en el 
acta de matrimonio respectiva

$149.49

8.-Por transcripción de acta de divorcio de 
mexicano expedida en el extranjero.

$747.40

V.- Adopciones: 

a).- Por actas de adopción: Exento
VI.- Defunciones: 

a).- Por actas de defunción: 

1.- Registro de defunción en la oficina en 
horas ordinarias                      

$112.11

2.- Registro de defunción en la oficina en 
horas extraordinarias                  

$523.18

3.- Fuera de la oficina en cualquier horario, 
más gastos de traslado según la localidad 
de                    

$896.89

4.- Permiso de exhumación de restos 
humanos, previa autorización de autoridad 
competente 

$224.22

5.- Permiso de cremación de cadáveres 
y/o sus restos, previa autorización de la 
autoridad competente 

$224.22

6.- Permiso para traslado de cadáveres y/o 
sus restos a otro Municipio. 

$298.96

7.- Por transcripción de acta de defunción 
de mexicano celebrado en el extranjero.                       

$747.40

VII.- Servicios diversos: 
1. Copia certificada de actas $74.74
Duplicado de constancia del registro civil $44.84
Por certificación de actas del Registro Civil $37.37

2. Rectificación y/o modificación de 
actas del registro civil, previo proceso judicial

$186.85

Aclaración de actas del registro civil, previo 
proceso administrativo

$186.85

Localización de datos en libros y archivos del 
registro civil

$96.67

Fotocopias certificadas de actas del registro 
civil

$37.37

Fotocopias certificadas de documentos del 
archivo del registro civil, por cada hoja

$186.85

3. Certificaciones de inexistencia de 
actas del registro civil

$74.74

4. Anotación marginal en acta de 
nacimiento

$186.85

Fotocopias  certificadas de capitulaciones 
matrimoniales                                                                                                                                                                                                   

$93.43

SECCION DECIMA CUARTA
DERECHOS POR CONSTANCIAS, 

LEGALIZACIONES, CREDENCIALES Y 
CERTIFICACIONES

ARTÍCULO 55.- Los derechos por constancias, 
legalizaciones y certificaciones, se determinarán y 
pagarán de acuerdo a las siguientes cuotas:

C O N C E P T O Pesos
I. Por los siguientes servicios
a) Por constancia para trámite de pasaporte $165.09
b) Por constancia de dependencia económica $76.97
c) Por certificación de firmas, como máximo dos $76.97
d) Por firma excedente de   $76.97
e) Cuando la certificación requiera de búsqueda 
de antecedentes, adicionalmente.

$76.97

f) Por certificación de residencia. $76.97
g) Localización de títulos de propiedad de 
terrenos del panteón municipal

$76.97

h) Constancias de título de propiedad de terrenos 
del panteón municipal.             

$76.97

i) Por certificación de antecedentes de escritura o 
propiedad del fundo municipal. 

$76.97

j) Por constancia de buena conducta, de 
conocimiento

$76.97

k) Por constancia de no adeudo del impuesto 
predial 

$76.97

l) Constancia de no reclusión  $115.47
m) Constancia de no adeudo por concepto de 
impuestos o derechos municipales a la hacienda 
municipal

$76.97
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a. Persona física $76.97
b. Personas Morales $76.97
II. Los derechos por los servicios de acceso a la información 
pública, cuando medie solicitud, se causarán y liquidarán 
conforme a la siguiente tarifa:
a)  Por búsqueda y consulta de expediente. $0.00
b) Por la expendición de copias simples por copia $4.38
c) Por  la expedición de copias certificadas por 
copia

$10.94

d) Por la impresión de documentos contenidos en 
medios magnéticos por hoja.

$5.47

e) Por la reproducción de documentos en medios 
magnéticos:
1. Si el solicitante aporta el medio magnético en el 
que se realice la reproducción.

$10.94

2. En medios magnéticos denominados discos 
compactos

$27.36

f) Por la expedición de copias simples de planos 
desde tamaño carta hasta 60 x 90.

$65.67

g) Por la expedición de copias certificada de 
planos desde tamaño carta hasta 60 x 90 

$109.45

h)  Por la certificación de acta de ayuntamiento, 
por cada foja útil que integre el expediente.     

$10.94

II. Los derechos por los servicios de acceso a la información 
pública, cuando medie solicitud, se causarán y liquidarán 
conforme a la siguiente tarifa:
a) Por búsqueda y consulta de expediente. $0.00
b) Por la expendición de copias simples por copia $4.38
c) Por  la expedición de copias certificadas por 
copia

$10.94

d) Por la impresión de documentos contenidos en 
medios magnéticos por hoja.

$5.47

e) Por la reproducción de documentos en medios 
magnéticos:
1. Si el solicitante aporta el medio magnético en el 
que se realice la reproducción.

$10.94

2. En medios magnéticos denominados discos 
compactos

$27.36

f) Por la expedición de copias simples de planos 
desde tamaño carta hasta 60 x 90.

$65.67

g) Por la expedición de copias certificada de 
planos desde tamaño carta hasta 60 x 90 

$109.45

h) Por la certificación de acta de ayuntamiento, 
por cada foja útil que integre el expediente.     

$10.94

II.1 Los derechos por los servicios de acceso a la información 
pública, cuando medie solicitud al Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit, se causarán y liquidarán 
conforme a la siguiente tarifa:

C O N C E P T O pesos
1. Por búsqueda y consulta de expediente.                                   $0.00
2. Por la expendición de copias simples por copia.                       $2.73
3. Por  la expedición de copias certificadas por 
copia

$10.82

4. Por la impresión de documentos contenidos en 
medios magnéticos por hoja.

$2.71

5. Por la reproducción de documentos en medios 
magnéticos:
a) Si el solicitante aporta el medio magnético en 
el que se realice la reproducción.

$10.82

b) En medios magnéticos denominados discos 
compactos. 

$27.04

6. Por la expedición de copias simples de planos 
desde tamaño carta hasta 60 x 90.

$64.89

7. Por la expedición de copias certificada de 
planos desde tamaño carta hasta 60 x 90 

$108.15

8. Por la certificación de acta de la Junta de 
gobierno, por cada foja útil que integre el 
expediente.                                                

$10.82

II.2 Los usuarios que soliciten al Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit, la expedición de Constancias 
efectuarán un pago calculado conforme a la  siguiente tarifa:
TRÁMITE O CONSTANCIA pesos
a) Certificado de No Adeudo $75.71
b) Constancia de No Servicio $75.71
c) Cambio de Propietario Contrato de Agua $75.71
d) Cambio de Propietario Contrato de Drenaje $75.71
II.3 Las personas físicas o jurídicas que soliciten 
la expedición de la constancia de factibilidad en 
los servicios al Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit, pagarán por 
concepto de derechos al organismo por cada 
hectárea o fracción de predio a desarrollar.

$1,509.75

a).- La expedición de actualización de constancias 
de factibilidad técnica de servicios, siempre 
y cuando no se realicen modificaciones a los 
proyectos originales; en caso de que se afecten 
los proyectos originales, los solicitantes de la 
actualización cubrirán el 20% de los importes 
que se especifican en el párrafo anterior

$75.71

III. Las personas físicas y morales que pretendan promover 
el sistema de tiempo compartido, deberán contar con una 
credencial expedida por el Ayuntamiento, en la que se avalará 
que el portador es promotor o comercializador acreditado 
ante la autoridad municipal, por haber cumplido los requisitos 
establecidos en el reglamento respectivo.  Por la expedición y 
reposición de dicha credencial se pagará un derecho de forma 
semestral de acuerdo a la siguiente:
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Por promotor                                                                   $2,615.91
Por comercializador                                                       $5,456.04
Duplicado de promotor                                                    $2,615.91
Duplicado de comercializador   $5,456.04

SECCION DECIMA QUINTA
DERECHOS POR SERVICIOS MEDICOS

ARTÍCULO 56.- Los derechos prestados por la 
coordinación de salud se causarán conforme a las 
cuotas siguientes:

C O N C E P T O pesos
I.-  Certificaciones médicas. 
I.1.- Área Médica A
a) Consulta médica a la población abierta $0.00
b) Certificación a boxeadores $74.74
c) Certificación a vendedores de alimentos $74.74
d) Vo.Bo. Coordinación de Salud Municipal $74.74
I.1.- Área Médica B
a) Certificación Medica de control Sanitario $160.69
b) Expedición y reposición de tarjeta 
de control sanitario

$149.49

II.-  Consultas médica: Área dental:            
a) Consulta dental a la población 
abierta

$0

b) Radiografía peri-apical $0
c) Aplicación tópica de flúor $0
d) Dertraje ( limpieza Dental) $0
e) Obturación con amalgama $0
f) Obturación de resina foto 
polimerizable

$0

g) Endodoncia 1 conducto $0

SECCION DECIMA SEXTA
DERECHOS POR EXPEDICION DE 

LICENCIAS, ASI COMO AUTORIZACIONES 
TEMPORALES, SU REFRENDO 

Y TENENCIA PARA ANUNCIOS Y 
PUBLICIDAD

ARTÍCULO 57.- La expedición de licencias 
para la colocación de anuncios se ajustará a los 
lineamientos legales que marca el reglamento de 
anuncios para el Municipio de Bahía de Banderas 
Nayarit.

Causará el pago de un derecho el anuncio que sea 
utilizado como un medio de información, comunicación 
o publicidad que indique, señale, exprese, muestre 
o difunda al público cualquier mensaje relacionado 
con la producción, venta de productos o bienes, con 
la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de 
actividades profesionales, comerciales e industriales. 

No causarán el pago de los derechos por la instalación 
de anuncios, carteles y obras de carácter publicitario 
de los partidos políticos en campaña, de acuerdo a 
las leyes electorales vigentes. De igual manera, las 
de instituciones gubernamentales, de asistencia o de 
beneficencia pública, privada o religiosa.

La expedición de licencia para la colocación de 
anuncios en la zona determinada como Centro 
Histórico, requerirá también de la autorización previa 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia y las 
dependencias municipales que tengan competencia.

Los derechos por expedición de licencias, así como 
autorizaciones temporales, su refrendo y tenencia 
para anuncios y publicidad, que soliciten las personas 
físicas o morales para la instalación de anuncios y 
publicidad, conforme al reglamento de anuncios para 
el Municipio de Bahía de Banderas, se determinarán 
de la siguiente forma:

La tarifa para los anuncios o carteles de pared o 
adosados al piso se establecerá y pagará por metro 
cuadrado y cuando se trate de anuncios que se difundan 
fonéticamente, será por unidad de sonido. Todos se 
pagarán, en base a la siguiente:

CONCEPTO Pesos
a) Anuncio tipo cartelera de piso. $769.82
b) Anuncio tipo pantalla electróni-

ca
$15,396.51

c) Anuncio tipo estela $1,154.74
d) Anuncio tipo navaja. $3,849.12
e) Anuncio tipo valla $1,154.74
f) Anuncio tipo toldo $1,154.74
g) Anuncio tipo rotulado $21.00

1. Anuncio rotulado turístico 
con Iluminación

$769.82
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2. Anuncio rotulado turístico sin 
iluminación

$307.92

3. Anuncio rotulado popular con 
iluminación

$384.92

4. Anuncio rotulado popular sin 
iluminación

$153.96

h) Anuncio de tijera o caballete 
(hasta por 45 días)

$230.95

i) Colocación de pendones (hasta 
por 45 días) 

$776.88

j) Anuncio colgante como manta o 
lona (hasta por 45 días)                                                 

$2,309.48

k) Anuncio inflable de piso (hasta 
por 15 días)

$230.95

l) Anuncio tipo poster parabuses 
(por cara)

$769.82

m) Volanteo por millar (hasta por 
15 días)

$230.95

n) Garantía por publicidad de 1 a 
100 pendones o carteles.

$5,000.00

ñ) Perifoneo (No se autoriza el peri-
foneo después de las 22:00 horas)
     1.- Por día y por una unidad $350.00
     2.- Unidad extra por día $200.00

El concepto en el inciso n) se incrementará por cada 
rango de 1 a 100 en la misma cantidad.
Los anuncios colocados sin permiso respectivo, 
se considerarán extemporáneos y deben cubrir por 
concepto de multa, tres tantos adicionales a la cuota 
por los derechos correspondientes de acuerdo a la 
tarifa ordinaria.
Los derechos establecidos en la presente fracción 
deberán ser enterados cada vez que se realice 
cambio en la publicidad.
Las sanciones por incumplimiento a que obliga el 
reglamento de la materia, tendrán que ser cubiertas 
en forma recíproca por los responsables solidarios.

SECCION DECIMA SEPTIMA
DERECHOS EN MATERIA DE 

PROTECCION CIVIL

ARTÍCULO 58.- Los derechos por la impartición 
de cursos de capacitación en materia de protección 
civil para personas físicas y jurídicas con actividades 
lucrativas.

CONCEPTO Pesos
a) Curso de primeros auxilios.
Individual por persona $   300.00
Grupo de 5 a 10 personas   $2,703.75
Grupo de 11 a 15 personas $3,898.81
Grupo de 16 a 20 personas $5,012.75
Grupo de 21 a 25 personas $6,126.70
Grupo de 26 a 30 personas $6,683.67
b) Curso de prevención y control de incendios.
Individual por persona $  300.00 
Grupo de 5 a 10 personas    $2,703.75 
Grupo de 11 a 15 personas  $4,326.00 
Grupo de 16 a 20 personas  $6,126.70 
Grupo de 21 a 25 personas  $7,240.64 
Grupo de 26 a 30 personas  $7,797.62 
c) Cursos especiales de rescates.
Individual por persona  $   300.00 
Grupo de 5 a 10 personas    $2,703.75 
Grupo de 11 a 15 personas  $4,326.00 
Grupo de 16 a 20 personas  $6,126.70 
Grupo de 21 a 25 personas  $7,240.64 
Grupo de 26 a 30 personas  $7,797.62 
d. Curso formación de brigada interna de protección 
civil.
Individual por persona $ 300.00 
Grupo de 5 a 10 personas    $2,703.75 
Grupo de 11 a 15 personas  $4,326.00 
,Grupo de 16 a 20 personas  $6,489.00 
Grupo de 21 a 25 personas  $7,570.50 
Grupo de 26 a 30 personas  $8,652.00 

En el caso Cursos no clasificados el costo será de 
$540.00 por carga horaria de 4 horas, y aumentará 
a razón de $105.00 día extra, con carga horaria de 4 
horas de capacitación.
En caso de no cumplir con la agenda de capacitación 
asignada, el solicitante podrá reagendar una nueva 
fecha sin costo adicional; de no cumplir con la 
segunda fecha agendada se deberá efectuar el pago 
correspondiente nuevamente.

ARTÍCULO 59.- Para la obtención y renovación de 
la carta de Verificación de cumplimiento de medidas 
físicas de seguridad en materia de Protección Civil 
en establecimientos; previo dictamen de la autoridad 
competente:
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CONCEPTO Pesos
a) De 1 a 4 empleados $324.45
b) De 5 a 10 empleados $540.75
c) De 11 a 20 empleados $1,081.50
d) De 21 empleados en adelante $2,163.00
e) Gasolineras con dos bombas y Estaciones 
de carburación de Gas L. P.

$2,163.00

En el caso de Gasolineras y Estaciones de 
carburación de Gas L.P, con más de dos bombas de 
servicio el costo aumentará a razón de $105.00 por 
cada bomba de servicio.

I. Revisión de documentación: Programas Internos 
de Protección Civil, Estudios de Riesgos, Análisis 
de Riesgos $630.00
II. Emisión de Verificación de medidas de Seguridad 
para Quema de Artificios Pirotécnicos: $ 262.50
III. Emisión de Verificación de medidas de Seguridad 
para Eventos y Espectáculos con fines lucrativos: 

a) De 500 a 1,000 personas $ 800.00
b) De 1001 a 5,000 personas $1,600.00
c) Más de 5,000 personas $5,000.00

d) Las personas físicas o jurídicas que requieran 
de los servicios de Personal de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos, para cubrir eventos 
de espectáculos públicos o privados además de 
cubrir el pago en la Tesorería Municipal de las 
cantidades descritos en los incisos anteriores, se 
deberá considerar lo siguiente: 

Para eventos de 1 a 5 horas:
 
a. Paramédico: $1,890.00
b. Bombero: $1,575.00 
c. Agente: $1,575.00

Considerando un costo adicional de $157.50 por 
hora extra por persona. 
El visto bueno para ejercer el comercio o prestación 
de servicios en vía pública. (puestos fijos, semifijos 
y ambulantes) $50.00

ARTÍCULO 60.- De pago de servicios 
extraordinarios de ambulancia:

CONCEPTO pesos
a) Dentro del Municipio de Bahía de 
Banderas y Puerto Vallarta, traslado sencillo.

$648.90

b) Dentro del Municipio de Bahía de 
Banderas y Puerto Vallarta, traslado redondo

$1,081.50

c) A la ciudad de Tepic, sencillo                                        $6,489.00
d) A la ciudad de Guadalajara, sencillo $10,815.00
e) Por kilómetro recorridos. $32.45

B. Permanencia de ambulancia para prevención 
de eventos especiales.

CONCEPTO pesos
a) Evento de 1 hora. $2,703.75
b) Evento de 2 horas. $3,785.25
c) Evento de 3 horas. $4,866.75
d) Evento de 4 horas. $5,948.25
e) Evento de 5 horas. $7,029.75
f) Por hora extra.     $1,622.25

SECCION DECIMA OCTAVA
DERECHOS POR SERVICIOS DE RASTRO

Artículo 61.- Las personas físicas o morales, que 
soliciten el servicio de matanza de cualquier clase 
de animales para consumo humano, dentro del 
Rastro Municipal, deberán obtener la autorización 
correspondiente y pagar los derechos anticipadamente, 
conforme a la siguiente:

Cuota

I.- Por los servicios prestados en el Rastro Municipal, 
por matanza y sellado de inspección sanitaria, por 
cabeza:

Concepto                                                                  pesos
a) Bovino                                                                       $267.86
b) Porcino                                                                      $164.43
c) Aves                                                                    $ 5.98
d) Ovicaprino                                                                  $75.00

III. Por los servicios prestados en el Rastro 
Municipal por acarreo de carne en camión Municipal.
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Zona Pesos por acarreo
Por res 
completa

P o r 
media res

P o r 
menos de 
media
res

Zona Serrana 1: que 
comprende la localidad 
de El Colomo, San Juan 
de Abajo, San Juan 
Papachula.

98.70 52.50 27.30

Zona Serrana 2: 
que comprende las 
localidades de El 
Coatante, Los Sauces, 
La Ceiba, Aguamilpa, 
El Ahuejote y Fortuna 
de Vallejo.

110.25 57.75 31.50

Zona Valle:  que 
comprende las 
siguientes localidades:  
San Clemente de la 
Lima, San Vicente, El 
porvenir, San José del 
Valle, Valle de Banderas, 
y Santa rosa Tapachula.

120.75 63.00 36.75

Zona Urbana Costera 
1: que comprende 
las localidades de: 
Jarretaderas, Mezcalitos, 
Mezcales, Pondoroque,  
Nuevo Vallarta, 
Flamingos, Bucerías, 
Playas de Huanacaxtle, 
el Tizate, La Cruz de 
Huanacaxtle,

141.75 73.50 42.00

Zona Urbana Costera 
2: que comprende las 
siguientes localidades  
Destiladeras, Arena 
Blanca, Punta del 
Burro, Emiliano  
Zapata, Nuevo Corral 
del Risco, Careceros, 
Punta   Negra, Litibú,  
San Ignacio, Las Lomas, 
Higuera Blanca, San 
Quintín y el Guamúchil, 
Sayulita, San Francisco y 
Lo de Marcos.

157.50 84.00 52.50

Zona Pesos por acarreo
Porc ino 
completo

M e d i o 
Porcino

P o r 
menos de 
medio
Porcino

Zona Serrana 1: que 
comprende la localidad 
de El Colomo, San Juan 
de Abajo, San Juan 
Papachula.

49.35 26.25 13.65

Zona Serrana 2: 
que comprende las 
localidades de El 
Coatante, Los Sauces, 
La Ceiba, Aguamilpa, 
El Ahuejote y Fortuna 
de Vallejo.

55.12 28.37 15.75

Zona Valle:  que 
comprende las 
siguientes localidades:  
San Clemente de la 
Lima, San Vicente, El 
porvenir, San José del 
Valle, Valle de Banderas, 
y Santa rosa Tapachula.

60.37 31.50 18.37

Zona Urbana Costera 
1: que comprende 
las localidades de: 
Jarretaderas, Mezcalitos, 
Mezcales, Pondoroque,  
Nuevo Vallarta, 
Flamingos, Bucerías, 
Playas de Huanacaxtle, 
el Tizate, La Cruz de 
Huanacaxtle,

70.87 36.75 21.00

Zona Urbana Costera 
2: que comprende las 
siguientes localidades  
Destiladeras, Arena 
Blanca, Punta del 
Burro, Emiliano  
Zapata, Nuevo Corral 
del Risco, Careceros, 
Punta   Negra, Litibú,  
San Ignacio, Las Lomas, 
Higuera Blanca, San 
Quintín y el Guamúchil, 
Sayulita, San Francisco y 
Lo de Marcos.

78.75 42.00 26.25
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.Por los servicios que a continuación se enlistan, se 
cobrará la siguiente: 

a) Por servicio de lavado de menudo y patas de 
ganado vacuno:    $89.76 pesos
b) Por servicio de pelado de cuero, cabeza y patas 
de cerdos:         $89.76 pesos 
c) Por verificación de sello y documentación de 
carne proveniente de otro Municipio:  

pesos
1. Ganado vacuno, por kilogramo:                                          1.08
2. Ganado porcino por kilogramo:                                           1.08
3. Pollos y Gallina por kilogramo:                                            1.08
4. Embutidos por kilogramo:                                                    1.08

En rastros concesionados a particulares, incluyendo 
establecimientos Tipo de Inspección Federal, por 
cabeza de ganado, se cobrará el 50% de la tarifa 
señalada en los incisos a), b), c) y d), de la fracción 
I, de este artículo.
IV. Venta de productos obtenidos en el rastro:

                                                                                       Pesos
1. Estiércol por tonelada   54.07
2. Esquilmos, por kilogramo  14.05
3. Cebo, por kilogramo    4.32

SECCION DECIMA NOVENA
DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA

ARTÍCULO 62.- Se entiende por servicio de 
limpia, el conjunto de actividades relacionadas 
con la generación, recolección, transporte, 
almacenamiento, transferencia, procesamiento 
y disposición final de los residuos sólidos no 
peligrosos que el Municipio realiza, distinto de las 
actividades domésticas.

ARTÍCULO 63.- Son sujetos del pago del derecho 
por el servicio de limpia, las personas físicas y 
morales, propietarios o poseedores de predios 
urbanos que por el volumen de desechos que 
generan, requieran de recolección, transporte y 
almacenamiento adicional.

ARTÍCULO 64.- Los propietarios o poseedores 
de predios urbanos no construidos están obligados 
a mantenerlos limpios de escombro, cascajo, y 
deshierbados para evitar la proliferación de fauna 
nociva; en caso de no atender esta obligación, el 
Municipio lo hará por sí, después de los 10 días de la 
notificación que le haga la autoridad competente de 
su obligación de mantenerlos limpios no lleve a cabo 
el saneamiento, se aplicará al propietario o poseedor 
que corresponda, la tarifa correspondiente a $4.00 
por metro cuadrado, monto que se hará efectivo al 
momento de la determinación y pago de los impuestos 
predial o sobre adquisición de bienes inmuebles, el 
que ocurra primero. 

I.- Por servicio de recolección, transporte y disposición 
final en el sitio autorizado para ello, de residuos 
sólidos, generados en actividades diferentes a las 
domésticas, que se realice en forma aislada o eventual 
en los vehículos de servicio público municipal de aseo 
con trabajadores del ayuntamiento.

USO/DESTINO                                                                              pesos
a) Por tonelada                                                                               549.89

II.- Por servicio de recolección, transporte y disposición 
final en el sitio autorizado para ello de residuos sólidos 
no peligrosos que se preste en vehículos municipales con 
trabajadores del ayuntamiento de forma permanente, 
deberán formalizar con el Municipio dicho servicio 
a través de orden de pago, en el que se determinará 
el importe mensual y/o anual del derecho a devengar 
en función del costo que origine al ayuntamiento la 
prestación del servicio, y la forma en que se prestarán 
estos. Los supuestos a considerarse para la aplicación 
de esta fracción serán:
a) A los fraccionamientos que conforme a la ley de 
asentamientos humanos y desarrollo urbano para el 
estado de Nayarit, no han sido entregados al Municipio.
b) A los fraccionamientos constituidos bajo el régimen 
de propiedad en condominio.
c) A quienes realicen actividades diferentes a las 
domésticas con motivo de actividades comerciales, 
industriales o de prestación de servicios.

III.- Por la prestación del servicio de disposición final 
a las empresas o particulares para descargar en el 
relleno sanitario o en el sitio autorizado, pagarán:
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USO/DESTINO                                                                                            pesos
a) Por tonelada de escombro                                                366.55
b) Por tonelada de materia orgánica                                     366.55

IV.- Cuando la autoridad municipal efectúe con 
sus propios medios la limpieza de lotes baldíos, 
jardines, prados, banquetas y otros, cuyo propietario 
después de los 10 días de la notificación que le 
haga la autoridad competente de su obligación de 
mantenerlos limpios no lleve a cabo el saneamiento 
deberán cubrir por los volúmenes de basura o 
desechos sustraídos la siguiente tarifa:

1.- Por cada tonelada:                                               $1,494.80 
pesos

V.- Las empresas o particulares que tengan otorgada 
concesión por parte del Ayuntamiento, de acuerdo 
a los artículos del 142 al 156 de la Ley Municipal 
para el estado de Nayarit, para la recolección de 
residuos sólidos y que descarguen en el relleno 
sanitario municipal, pagarán:

USO/DESTINO                                                                              pesos
a) Por tonelada                                                                             $106.77

SECCION VIGESIMA
DERECHOS POR SERVICIOS DE 

CAPACITACION, DICTAMEN Y OPINION 
TECNICA EMITIDOS POR EL IMPLAN.

ARTÍCULO 65.- El Instituto Municipal de 
Planeación podrá cobrar por los servicios que las 
personas físicas o personas jurídicas requieran y que 
entrañen la impartición de cursos de capacitación 
especial, la emisión de opinión técnica y/ o dictamen 
técnico.

I.- Respecto al dictamen u opinión técnica que el 
Instituto Municipal de Planeación emita sobre 
proyectos de desarrollo o de inversión en el 
Municipio, presentados por las personas físicas o 
personas jurídicas, se pagará por éste concepto, de 
conformidad con la siguiente tabla:

CONCEPTO Pesos
Cuando con motivo de la implementación o ejecución del 
proyecto o desarrollo se genere empleos en el Municipio, se 
pagará por el dictamen u opinión técnica, lo siguiente:
de 1 a 10 empleos  3,675.00
de 11 a 20 empleos 2,940.00
de 21 a 30 empleos 2,625.00
de 31 a 40 empleos 2,205.00
de 41 o más empleos 1,890.00

SECCION PRIMERA
DERECHOS POR EL USO DE LA RED DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE  Y ALCANTARILLADO

APARTADO A
DERECHOS POR APROVECHAMIENTOS 
DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 

ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO

ARTÍCULO 66.- Para urbanizaciones y nuevas áreas 
que demanden agua potable, alcantarillado y drenaje 
sanitario, ya establecidas o que se pretendan establecer 
conforme lo dispone la Ley de Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, se 
autoriza al Organismo para determinar el pago que 
deberán realizar los urbanizadores o desarrolladores 
por aprovechamiento de infraestructura, de acuerdo 
a las disposiciones de la presente sección, “El 
Reglamento” y las demás aplicables.

TIPO DE
APROVECHAMI-
ENTO

SI SU VALOR 
FISCAL POR 
UNIDAD ES:

EL COSTO 
X LPS

Aprovechamiento 
de infraestructura de 
agua potable

≥ $ 377,476.70 $ 377,476.70

Aprovechamiento de 
infraestructura de con-
ducción y alejamiento 
de aguas residuales

≥ $ 377,476.70 $ 377,476.70 Sobre el 
80% de la 
demanda 
de agua 
requerida

Aprovechamiento 
de infraestructura de 
agua potable

<$ 377,476.70 $ 226,485.56

Aprovechamiento 
de infraestructura 
de conducción y 
alejamiento de aguas 
residuales

<$ 377,476.70 $ 226,485.56 Sobre el 
80% de la 
demanda 
de agua 
requerida
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Independientemente de los pagos anteriormente 
prescritos, se deberá observar por parte del 
desarrollador el cumplimiento de lo dispuesto en 
el Reglamento para la prestación de los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en 
el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

APARTADO B
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE 

AGUA POTABLE

Los   usuarios o solicitantes de los servicios de 
agua potable, en observancia y cumplimiento de 
lo dispuesto en el Reglamento para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas 
Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit,  deberán realizar el pago de los Derechos 
de Conexión a la Red de Agua Potable como se 
establece en las siguientes tarifas de acuerdo a la 
clasificación reglamentada; en tomas de hasta ½ 
pulgada de diámetro y/o 0.19 lps, el importe a pagar 
es según la siguiente clasificación:

Clasificación Tarifa
pesos

a) Doméstico Popular $1,659.60
b) Doméstico Medio $3,169.34
c) Doméstico Residencial $6,189.09
Comercial A $17,324.65
Comercial B $3,063.66
Industrial $42,123.34
Industrial A $21,061.67

I.-En caso de que el usuario requiera tomas con 
diámetros mayores a ½ de pulgada y/o mayor a 
0.19 lps, deberán contratar el servicio conforme a 
la demanda requerida a una tarifa de $377,476.70 
pesos por cada lps
II.- Los derechos de conexión a la red de agua 
potable no incluyen el costo de los materiales, mano 
de obra y medidor, por lo que estos serán cobrados 
de conformidad con los costos y presupuestos que 
prepare el Organismo según las obras a realizar a 
fin de llevar a cabo la instalación de la toma o su 
regularización.

APARTADO C

DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

1. Los usuarios o solicitantes de los servicios de drenaje 
y alcantarillado, en observancia y cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento, deberán realizar el pago 
de los Derechos  de Conexión a la red de drenaje y 
alcantarillado como se establece en las siguientes 
tarifas de acuerdo a la clasificación  reglamentada. 
Los usuarios  para tener derecho a descargar sus aguas 
negras a la Red Pública de Drenaje Sanitario, deberán 
salir con sus instalaciones o tubo hasta el registro de 
banqueta en un diámetro de cuatro pulgadas 4”; del 
registro a la Red Colectora; el Organismo realizará 
la instalación de la descarga con el material y en el 
diámetro que determinen sus disposiciones técnicas:

Clasificación Tarifa 
pesos

a) Doméstico Popular $1,509.87
b) Doméstico Medio $3,019.76
c) Doméstico Residencial $4,529.75
d) Comercial A $6,284.27
e) Comercial B $1,746.94
f) Industrial $11,041.89
g) Industrial A $2,446.02

I.-  Por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Bahía de Banderas de 600 lps, los usuarios de las 
localidades de San Juan de Abajo, El Porvenir y San 
Vicente, y colonias o comunidades cuyo servicio de 
Agua no es proporcionado por el Organismo Operador; 
por la conexión del Servicio de Drenaje Sanitario, 
deberán realizar la  contratación de los servicios y  
pagar los derechos según la tabla  de clasificaciones y 
costos anterior, independientemente de la Aportación 
Única para Planta de Tratamiento Bahía de Banderas.

II.-Los derechos de conexión a la Red de Alcantarillado 
no incluyen el costo de los materiales y mano de obra, 
por lo que estos serán cobrados de conformidad con los 
costos y presupuestos que prepare el Organismo según 
las obras a realizar a fin de llevar a cabo la instalación 
de la descarga o su regularización.
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III.- En el caso de unidades habitacionales, edificios 
de departamentos de tipo comercial o industrial  ya  
contratados  y   cuando  se  espere  captar  descargas  
mayores  a las especificadas anteriormente, para 
contratar los servicios de drenaje, se tomará en 
consideración el 80 % (ochenta por ciento)del  
volumen calculado como excedencia  de demanda de 
agua potable en lps(litros por segundo) multiplicado 
por el coeficiente de variación diaria de 1.4 (uno 
punto cuatro), $105,923.19 pesos por descarga que 
se espere captar en las redes de drenaje, además del 
costo de las instalaciones y obras necesarias a que 
hubiere lugar en el momento de la construcción o de 
su regularización; esta  disposición  solo opera  para 
condominios ya contratados.
IV.- En los casos de condominios, unidades 
habitacionales, edificios de departamentos de tipo 
comercial o industrial, de nueva creación y sin 
contratar, para contratar los servicios de drenaje, 
se tomará en consideración el 80% del  volumen 
calculado como de demanda  de agua potable 
multiplicado  por el coeficiente  de variación 
diaria de 1.4, y pagarán por cada litro por segundo 
(LPS) $387,333.71  (trescientos ochenta y siete 
mil trescientos treinta y tres pesos 71/100 Moneda 
Nacional), De existir variación entre este importe y 
lo que denote la Ley de ingresos del Municipio para 
anualidad respectiva, prevalecerá lo que estipule la 
Ley.

SECCION SEGUNDA
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO

APARTADO A

Artículo 67.- Los derechos por los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento, disposición 
final de lodos y aguas residuales, se causan 
mensualmente conforme a los apartados contenidos 
en la presente sección.

Los conceptos contenidos se describen a partir de la 
siguiente simbología:

No. SIMBOLO DESCRIPCION
1 Lps Litros por segundo
2 ≤ Menor

 o igual a
3 ≥ Mayor igual a
4 m3 Metros cúbicos
5 0.19 lps Volumen de agua máximo factible de 

fluir por una tubería de ½ pulgada a una 
velocidad de 1.5 metros por segundo.

6 0.43 lps Volumen de agua máximo factible de fluir 
en 24 has. por una tubería 
he ¾ pulgada a una velocidad de 1.5 me-
tros por segundo.

APARTADO B

Artículo 68.- Los derechos por los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento, disposición final 
de lodos y aguas residuales, se causan mensualmente 
en pesos. Todas las tarifas están sujetas al pago del 
impuesto al valor agregado (IVA), salvo en los casos 
de excepción que la ley de la materia establece para 
el servicio doméstico de Agua Potable y de acuerdo a 
las clasificaciones así establecidas en el Reglamento 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Disposición final de 
Lodos y Aguas Residuales, para el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit. 

I.- En todo momento el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se regirá 
bajo la prescripción de sus propios Reglamentos, La 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit, esta Ley de Ingresos y demás Leyes Estatales, 
Federales y sus Reglamentos relativos a la actividad 
propia del Organismo.

II.- Cuando los Usuarios no cubran los derechos 
por los conceptos contenidos en la presente Sección 
en el plazo o fecha que le señale el Organismo en 
sus facturas, avisos/recibos o convenios celebrados; 
pagarán los recargos de conformidad con lo que al 
efecto establece el artículo 12 de la presente Ley. En 
ningún caso el importe de los recargos será mayor al 
crédito fiscal.
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Artículo 69.- El consumo de agua para el riego de 
áreas verdes públicas municipales a cargo de las 
asociaciones de colonos, siempre y cuando no exista 
el servicio de re uso de aguas residuales tratadas, 
por metro cúbico será de 6.53 pesos.
De acuerdo con el Reglamento para la Realización 
de Estudios Socio económicos, se considerará un 
techo financiero equivalente al 3% del presupuesto 
de Ingresos del Organismo para el ejercicio fiscal 
del año 2019.

Las Oficinas de los tres entes de gobierno, escuelas 
del orden público pagarán cuota fija en lo que se le 
instala un sistema de medición, con un estimado de 
agua en 20 (veinte) litros por cada administrativo, 
docente, colaborador y estudiante, al volumen 
estimado total se le aplica la tarifa doméstica del 
servicio medido, quedando su cuota mínima de lo 
considerado para domestico medio. 

El consumo de agua para el riego de áreas verdes 
públicas particulares a cargo de las asociaciones 
de colonos, siempre y cuando no exista el servicio 
de rehuso de aguas residuales tratadas, por cuota 
mínima y por metro cúbico agua dispuesta será la 
que corresponde a la tarifa del tipo comercial B” 
expuesta en la presente.

APARTADO C
DE LOS DERECHOS DE AGUAS 

RESIDUALES

Los usuarios del organismo con clasificación 
comercial e industrial, que de manera permanente, 
intermitente o fortuita efectúen descargas de agua 
residual al sistema de alcantarillado sanitario 
fuera de los límites máximos permisibles de 
contaminantes establecidos por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-002-ECOL-1996, deberán pagar 
al organismo la cuota correspondiente conforme a 
la siguiente tabla:

Límites máximos permisibles de contaminantes 
básicos, metales pesados y cianuros. (Concentración 
en miligramos por Litro):

Tipo de 
contaminante

Descargas al sistema de alcantarillado. 
Concentración promedio.
Diario Mensual

Grasas y aceites 50 75
S ó l i d o s 
suspendidos totales

150 200

D e m a n d a 
bioquímica de 
oxígeno

150 200

S ó l i d o s 
sedimentables

5 7.5

Nitrógeno total 40 60
Fósforo total 20 30
Arsénico total 0.50 0.75
Cadmio total 0.50 0.75
Cianuro total 1.00 1.50
Cobre total 10 15
Cromo  hexavalente 0.50 0.75
Mercurio total 0.01 0.015
Níquel total 4 6
Plomo total 1 1.50
Zinc total 6 9
Temperatura De 15 ºC  a   máximo  40 ºC
PH (potencial 
hidrógeno)

Mínimo: 5.5; máximo: 10

Los responsables de las descargas tienen la obligación 
de realizar los análisis técnicos de sus descargas 
de agua residual con la finalidad de determinar el 
promedio diario y mensual, en los términos de la 
NOM-002-ECOL-1996.

El OROMAPAS calculará el monto de la cuota a pagar a 
cargo de los usuarios, por cada tipo de contaminante que 
rebase los límites máximos permisibles, considerando 
el volumen de aguas residuales descargadas y la carga 
de contaminantes respectivos de la siguiente forma:

Para los contaminantes básicos, metales pesados y 
cianuros, las concentraciones de cada uno de ellos 
que rebasen los límites máximos permisibles en 
las Condiciones Particulares de Descarga fijadas, 
expresadas en miligramos por litro, se multiplicarán 
por el factor de 0.001 (cero, punto, cero, cero uno), 
para convertirlas  a kilogramos por metro cúbico.
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Este resultado a su vez, se multiplicará por el 
volumen de aguas residuales, en metros cúbicos 
descargados, (se considera el volumen del mes o 
fracción en curso, y el volumen del mes anterior 
facturado o estimado por el OROMAPAS), y 
obteniéndose así la carga de contaminantes, 
expresada en kilogramos descargados al sistema de 
alcantarillado, con suspensión de la cuantificación 
para los cargos hasta el cumplimiento de la NOM-
002-ECOL-1996.
-
I. Para determinar el índice de incumplimiento 
y la cuota en pesos por kilogramo, a efecto de 
obtener el monto de la cuota para cada uno de los 
contaminantes básicos, metales pesados y cianuros, 
se procederá conforme a lo siguiente:

a) Para cada contaminante que rebase los límites 
señalados de acuerdo a la tabla de valores 
permisibles, a la concentración del contaminante 
correspondiente, se le restará el límite máximo 
permisible y respectivo conforme a las condiciones 
particulares de descarga autorizadas, cuyo 
resultado deberá dividirse entre el mismo límite 
máximo permisible, obteniéndose así el índice de 
incumplimiento del contaminante correspondiente.

b) Con el índice de incumplimiento determinado 
para cada contaminante conforme al presente 
artículo, se procederá a identificar la cuota en pesos 
por kilogramo de contaminante que se utilizará para 
el cálculo del monto de los derechos a pagar.

c) Para obtener el monto a pagar por cada 
contaminante se multiplicarán los kilogramos 
de contaminantes obtenidos de acuerdo con este 
artículo, por la cuota en pesos por kilogramo que 
corresponda a su índice de incumplimiento de 
acuerdo a la tabla, obteniéndose así el monto de la 
cuota que corresponda.

Costo por kilogramo
Rango deI Incumplimiento en 
miligramos por litro (*nota)

Básico
pesos

Metales pesa-
dos, grasas, 

aceites y 
cianuro
pesos

Mayor de 0.00 y hasta 0.50 10.92 $107.49
Mayor de 0.50 y hasta 0.75 11.74 $112.37
Mayor de 0.75 y hasta 1.00 12.67 $117.23
Mayor de 1.00 y  hasta 1.25 13.60 $122.20
Mayor de 1.25 y hasta 1.50 14.52 $127.08
Mayor de 1.50 y hasta 1.75 15.45 $132.04
Mayor de 1.75 y hasta 2.00 16.38 $136.92
Mayor de 2.00 y hasta 2.25 17.30 $141.78
Mayor de 2.25 y hasta 2.50 18.13 $146.75
Mayor de 2.50 y hasta 2.75 19.06 $151.63
Mayor de 2.75 y hasta 3.00 19.98 $156.49
Mayor de 3.00 y hasta 3.25 20.91 $161.46
Mayor de 3.25 y hasta 3.50 21.84 $166.33
Mayor de 3.50 y hasta 3.75 22.76 $171.20
Mayor de 3.75 y hasta 4.00 24.62 $176.17
Mayor de 4.00 y hasta 4.25 25.54 $181.04
Mayor de 4.25 y hasta 4.50 25.75 $185.91
Mayor de 4.50 y hasta 4.75 26.37 $190.89
Mayor de 4.75 y hasta 5.00 27.30 $195.75
Mayor de 5.00 y hasta 7.50 28.22 $200.62
Mayor de 7.50 y hasta 10.00 29.15 $205.59
Mayor de 10.00 y hasta 15.00 30.08 $210.46
Mayor de 15.00 y hasta 20.00 31.00 $215.32
Mayor de 20.00 y hasta 25.00 31.93 $220.30
Mayor de 25.00 y hasta 30.00 32.86 $225.17
Mayor de 30.00 y hasta 40.00 33.78 $230.13
Mayorde40.00yhasta50.00 34.61 $235.01
Mayor de 50.00 35.54 $239.87

II. Una vez efectuado el cálculo de la cuota por cada 
contaminante, el contribuyente estará obligado a pagar 
al OROMAPAS el monto que resulte, en un periodo 
no mayor a los 15 días calendario.

III. Los usuarios que descarguen más de 250 
(doscientos cincuenta) m3 mensuales de agua residual, 
estarán obligados a colocar medidores totalizadores o 
registro continuo en cada una de las descargas de agua 
residual que efectúen en forma permanente
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APARTADO D
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUAS 

RESIDUALES Y AGUAS RESIDUALES 
TRATADAS

a).- La persona que solicite al Organismo la 
autorización para verter aguas residuales y las 
aguas residuales se encuentren dentro de los 
límites máximos permisibles de contaminantes 
establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-
002-ECOL-1996, pagará por concepto de derechos 
de descargas de aguas residuales:

Cuando las descargas se realicen por medio de 
tanques sépticos (pipas o cualquier otro), el costo 
será de $153.97 pesos más el impuesto al valor 
agregado, por cada descarga de hasta 0.0001m3; Si 
las descargas son mayores a 10m3, el costo será de 
$307.88

Cuando la descarga se realice a través de redes, se 
deberán cubrir los costos conforme se establecen 
en los apartados de H e I respectivamente de este 
artículo. 

Estas tarifas no operan para nuevos fraccionamientos, 
desarrollos o condominios, éstos deberán estarse a 
los costos señalados en los apartados D, F y H del 
presente artículo.

b).- Quien pretenda disfrutar el servicio de agua 
residual tratada a través de sus propias unidades de 
transporte (tanques cisternas), el costo del fluido 
será a razón de  77.97 pesos más el Impuesto al Valor 
Agregado, en tanques cisternas de hasta 10 m3 de 
capacidad, siempre y cuando lo realicen a través de 
sus propios medios y/o unidades de transporte; si 
los tanques son mayores a 10 m3 el costo será de 
$155.92

c).- Cuando se tenga la necesidad de aprovechar 
y/o disfrutar aguas residuales tratadas a través de 
infraestructura de redes, el costo será de 1.94 pesos 
por cada metro cúbico, debiendo pagar  Impuesto al 
Valor Agregado que resulte.

APARTADO E
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

I.- Servicio del Tipo Doméstico: Los derechos por 
los servicios que sean prestados por el Organismo se 
causarán mensualmente, de acuerdo con las siguientes 
bases, cuotas y tarifas cifradas, debiendo realizar su 
pago durante los primeros quince días a partir de la 
emisión de su recibo/factura, conforme al calendario 
de facturación que establezca el Organismo Operador. 

a).- Servicio Doméstico en base a Cuota fija: A 
los usuarios de uso doméstico;  que no cuenten con 
medidor en tanto se les instala uno para medir el 
volumen de consumos deberán pagar mensualmente, 
lo equivalente a un consumo mínimo de 20 m3, dentro 
de los quince días siguientes a la emisión del recibo 
factura correspondiente:

Tipo de 
Uso

Costo 
Mensual 
Agua

Costo 
Mensual 
Alcantaril-
lado

Costo 
Mensual 
Sanea-
miento

Costo 
Mensual 
Integrado

Doméstico 
Popular

75.48 15.14 26.38 117.00

Doméstico 
medio

116.60 26.38 30.17 173.15

Doméstico 
residencial

182.47 30.17 45.31 257.95

b).- Los usuarios que no cuenten con servicio de 
drenaje, pagarán únicamente el importe de agua 
potable.  

c).- Servicio Medido del Tipo Doméstico: Los 
usuarios bajo este régimen, deberán hacer el pago de 
los servicios en forma mensual dentro de los quince 
días siguientes a partir de la fecha de emisión del 
recibo/factura correspondiente, conforme a las fechas 
calendario que establezca el organismo según su 
clasificación y con base en las tarifas que en Nivel de 
Rango a su consumo corresponda, como a continuación 
se detallan: 
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Nivel de 
rango

Rango de consumo 
en m3

Tarifas en pesos 
x m3

1 de 0 a 20 m3 cuota mínima de 
cuota fija

2 de 21 a 30 m3 4.00
3 de 31 a 50 m3 4.65
4 de 51 a 100 m3 6.38
5 de 101 a 150 m3 10.38
6 de 151 a mas 13.19

d).- Los usuarios del agua potable con servicio de 
drenaje, pagarán sobre el importe de su consumo 
de agua:
Servicios % Sobre el Importe

del Consumo de Agua
Drenaje y Alcantarillado 10%
Saneamiento 30%

e).- Usuarios del tipo Doméstico cuyo servicio 
de Agua Potable no sea proporcionado por 
el Organismo, pero que su descarga de aguas 
residuales utilice el sistema de colectores primarios 
cuya descarga final sea la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Bahía de Banderas, pagarán una 
cuota de:
Servicios pesos
Drenaje y Alcantarillado 37.37
Saneamiento 37.37

f).- En los casos en que en el lote o predio 
prevalezcan varios usos que pueden ser del tipo 
doméstico, y/o comercial, y/o industrial, con una 
sola toma, esta se clasificara y se formaliza con el 
contrato entre el usuario propietario y el organismo 
con la de mayor cuota, quedando la facultad en el 
usuario propietario de dividir sus líneas hidráulicas 
separándolas por uso doméstico, y/o comercial y/o 
industrial, y formalizando el usuario un contrato 
para cada uno de los usos con las obligatoriedades 
individuales según lo estipulado en la presente y en 
el reglamento. Para el caso de los departamentos 
(tarifa doméstica) con una sola toma, el valor 
fiscal, de avalúo o según catastro de cada una de 
las unidades habitacionales que supere $407,314.43 
pesos, se tiene que formalizar un contrato por cada 
unidad habitacional.    

g).- Para los condominios en las que se requieran 
tomas y/o descargas en áreas comunes, para casetas 
de vigilancia, y/o áreas con jardín, y/o alberca, y/o 
áreas de recreación, y demás, se aplicara para las 
áreas comunes lo correspondiente a la clasificación 
comercial del tipo “A” para lo respectivo a la tarifa 
de consumo mínimo y servicio medido, cada unidad 
habitacional prevalecerá su contrato individual según 
su clasificación, requiriendo para ordenamiento y 
control de un medidor de flujo de agua general en el 
ingreso al condómino, instalado en área municipal 
o de acceso legal autorizado para la verificaciones 
e inspecciones por personal del OROMAPAS, 
prevaleciendo la lectura de este macro medidor como 
principal volumen al que se le descontará las suma 
de los volúmenes de las unidades habitacionales, y 
la diferencia se le considera dispuesta para las áreas 
comunes. El en caso de NO estar requiriendo el servicio 
de dotación de agua potable por el OROMAPAS, para 
los servicios de drenaje, alcantarillado y saneamiento 
se sujetara a lo dispuesto en la presente y el Reglamento 
para la Prestación de Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de 
Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit.

h).- El pago correspondiente por los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y por disposición 
final de aguas residuales serán ajustados en el caso de 
que el servicio no se preste en forma regular, en los 
términos que determine el Organismo. La clasificación 
de domestico popular, medio y residencial, se establece 
en el Reglamento para la Prestación de Servicios 
de Agua potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el 
Municipio de Bahía de Banderas, con las excepciones 
de determinación por el Desarrollador respectivo y 
por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio de Bahía de Banderas.

II.- Servicio del Tipo Comercial: Los derechos por 
los servicios que sean prestados por el Organismo se 
causarán mensualmente de acuerdo con las siguientes 
bases, cuotas y tarifas cifradas en pesos, debiendo 
realizar su pago durante los primeros quince días a 
partir de la emisión de su recibo/factura, conforme al 
calendario de facturación que establezca el Organismo 
Operador.
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a).- Servicio Comercial en base a Cuota Fija: A 
los usuarios de uso comercial que no cuenten con 
medidor; en tanto se les instala uno para medir el 
volumen de consumos, deberán pagar mensualmente 
lo equivalente a un consumo mínimo de 20 m3, 
dentro de los quince días siguientes a la emisión 
del recibo factura correspondiente conforme a la 
siguiente tabla:
Tipo de 
Uso

Costo 
mensual
Agua 
hasta
20 M3

Costo 
Mensual
Alcanta-
rillado
10%de-
lAgua

Costo 
Mensual 
Saneami-
ento 35% 
del Agua

Costo 
Mensual
Integra-
do

Comerci-
al B”

136.00 13.63 47.60 197.05

Comerci-
al A”

199.32 19.90 69.76 288.98

b).-Servicio Medido del tipo Comercial: Los 
usuarios bajo este régimen, deberán hacer el pago 
de los servicios en forma mensual, dentro de los 
quince días siguientes a partir de la fecha de emisión 
del recibo/factura correspondiente, conforme a las 
fechas calendario que establezca el organismo; 
según su clasificación y con base en las tarifas que 
en Nivel de Rango a su consumo corresponda, como 
a continuación se detallan:

Comercial “B”  y  Comercial “A”
Nivel de rango Rangodeconsumo-

enm3
Tarifa pesos/m3

1 de0a20m3 Pago mínimo de 
cuota fija

2 de21a30m3 13.41
3 de31a60m3 13.73
4 de61a100m3 14.60
5 de101a150m3 15.84
6 de151a200m3 17.08
7 de201a250 17.85
8 de251a300 18.16
9 de301a350 18.49
10 de351a400 18.81
11 de401a450 19.24
12 de451a500 19.57
13 de501a600 20.11
14 de601a700 20.65
15 de701a800 21.20
16 de801a900 22.06

17 de901a1000 22.71
18 De1,001amás 23.14

c) Los usuarios con servicio medido  de agua potable 
que cuenten con el servicio de drenaje, pagarán sobre 
el importe de su consumo de agua:

Servicios % sobre el importe 
del consumo de agua

Drenaje y Alcantarillado 13%
Saneamiento                 30%

d) Usuarios del tipo Comercial cuyo servicio de Agua 
Potable no sea proporcionado por el Organismo pero 
que su descarga de aguas residuales utilice el sistema 
de colectores primarios cuya descarga final sea la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bahía de 
Banderas, pagarán una cuota de:

Servicios Pesos
Drenaje y Alcantarillado $59.78
Saneamiento $59.78

e) El pago correspondiente por los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y por disposición 
final de aguas residuales serán ajustados en el caso de 
que el servicio no se preste en forma regular, en los 
términos que determine el Organismo. 

III.- Servicio Industrial del tipo Industrial: Los 
derechos por los servicios que sean prestados por el 
Organismo se causarán mensualmente de acuerdo 
con las siguientes bases, cuotas y tarifas cifradas en 
pesos, debiendo realizar su pago durante los primeros 
quince días a partir de la emisión de su recibo/factura, 
conforme al calendario de facturación que establezca 
el Organismo Operador.

a).-Servicio Industrial en base a Cuota Fija: A 
los usuarios de uso Industrial que no cuenten con 
medidor, en tanto se les instala uno para medir el 
volumen de consumos, deberán pagar  mensualmente 
lo equivalente a un consumo mínimo de 20 m3, dentro 
de los quince días siguientes a la emisión del recibo 
factura correspondiente conforme a la siguiente tabla:
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Tipo de 
Uso

Costo 
mensual
Agua 
hasta
20 M3

Costo 
Mensual
Alcanta-
rillado
10% del 
Agua

Costo 
Mensual 
Saneami-
ento 35% 
del Agua

Costo 
Mensual
Integra-
do

Industrial 286.92 28.66 100.36 415.94
Industrial 
“A”

286.92 28.66 100.36 415.94

b).-Servicio Medido del tipo Industrial: Los 
usuarios bajo este régimen, deberán hacer el pago 
de los servicios en forma mensual, dentro de los 
quince días siguientes a partir de la fecha de emisión 
del recibo/factura correspondiente, conforme a las 
fechas calendario que establezca el organismo; 
según su clasificación y con base en las tarifas que 
en Nivel de Rango a su consumo corresponda, como 
a continuación se detallan:

Industrial,  e Industrial “A”
Nivel de rango Rangodeconsumoenm3 Tarifa pesos/m3
1 de0a20m3                            Pago mínimo de        

cuota fija x m3
2 de21a30m3 14.60
3 de31a60m3 16.44
4 de61a100m3 18.60
5 de101a150m3 20.01
6 de151a200m3 20.22
7 de201a250 20.32
8 de251a300 20.55
9 de301a350 20.76
10 de351a400 20.87
11 de401a450 21.09
12 de451a500 21.30
13 de501a600 21.52
14 de601a700 22.91
15 de701a800 22.28
16 de801a900 22.60
17 de901a1000 22.93
18 De1,001amás 22.22

c).- Los usuarios con servicio medido  de agua 
potable que cuenten con el servicio de drenaje, 
pagarán sobre el importe de su consumo de agua:

Servicios % Sobre el Importe
del Consumo de Agua

Drenaje y Alcantarillado 13%
Saneamiento 30%

d).-Los Usuarios del tipo Industrial cuyo servicio de 
Agua Potable no sea proporcionado por  el Organismo 
pero que su  descarga de  aguas residuales utilice 
el sistema de colectores cuya descarga final sea la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bahía de 
Banderas, pagarán una cuota fija equivalente cuando 
prevalezca una demanda de agua potable agua ≤ a 0.19 
(cero, punto, uno, nueve) lps, de superar esta demanda 
y/o los 35 (treinta y cinco) m3 mensuales de descarga 
de aguas residuales, pagara por LPS de descarga de 
agua residual, y se aplicara el cargo, según se expone 
en la siguiente tabla:

Servicios Cuota fija Pesos
Drenaje y Alcantarillado $224.22
Saneamiento $224.22
Servicios el lps Pesos
Drenaje y Alcantarillado Presente Artículo, 

APARTADO F
Saneamiento Presente Artículo, 

APARTADO F

e).- El pago correspondiente por los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y por disposición 
final de aguas residuales serán ajustados en el caso de 
que el servicio no se preste en forma regular, en los 
términos que determine el Organismo.

APARTADO F

Los usuarios, para efectos de pagar los importes del 
servicio de, Drenaje y Alcantarillado establecidos 
en  este ordenamiento con base  a un porcentaje 
correspondiente al servicio de agua potable; podrán 
optar por solicitar al Organismo se proceda a medir 
su descarga, proceso que se realizara estimado por el 
Organismo, de requerir medidor de flujo para aguas 
residuales, los gastos de suministro e instalación del 
medidor de flujo son con cargo al usuario, previa 
formalización ; debiendo pagar el importe mensual que 
resulte de aplicar las tarifas que se acuerde, quedando 
como mínimas las siguientes:

Para descargas cuando su disposición de agua sea de 0 
(cero) hasta 43 (cuarenta y tres) m3 mensuales pagará 
una cuota fija estipulado previamente.
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a) Servicio Medido en Descargas de Aguas 
Residuales: Para descargas de aguas residuales 
cuando su descarga de agua residual prevalezca 
mayor a 35 (treinta y cinco) m3 mensuales, pagarán 
el servicio conforme al Nivel de Rango de descarga, 
conforme a la siguiente tabla:

Nivel de rango
Para Nuevo 
Vallarta

Rango de descarga en la 
PTAR 600 lps en m3

Tarifa pesos

1 De 0 a 35 m3 Pago mínimo
2 De 35 a 100 m3 $2.05
3 De 101 a 200 m3 $2.11
4 De 202 a 300 m3 $2.16
5 De 301 a 400 m3 2.16
6 De 401 a 500 m3 2.21
7 De 501 a 600 m3 2.26
8 De 601 a 700 m3 2.32
9 De 701 a 800 m3 2.38
10 De 801 a 900 m3 2.43
11 De 901 a 1000 m3 2.48
12 De1001 a mas m3 2.59

b).- Estos usuarios, pagarán por el servicio de 
saneamiento el 30% que resulte sobre el servicio de 
drenaje y alcantarillado y el 30% por servicio de 
bombeo.

SECCION TERCERA
APORTACION UNICA PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS.

ARTÍCULO 70.- Los fraccionadores, y/o 
desarrolladores habitacionales, condominales, 
comerciales, industriales y de servicios; personas 
físicas y /o jurídicas, que demanden la prestación 
del servicio de tratamiento de aguas residuales 
cuyas aguas  residuales  tengan  como  destino final 
para su tratamiento la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Bahía de Banderas PTAR; que al 
autorizar la factibilidad de servicios por parte del 
Organismo Operador así se determine, por conducto 
de sus propietarios y/o representantes legales, 
pagarán por única vez por cada litro por segundo  
que  resulte  del cálculo de la demanda requerida 
el importe en pesos de $441,811.02 (cuatrocientos 
cuarenta y un mil, ochocientos once pesos 02/100 

Moneda Nacional), conforme a la siguiente tabla:
SUJETOS 
OBLIGADOS

CONDICIONES 
DELSERVICIO

DEMAN-
DA DE 
AGUA

TARIFA

Desarrollos 
inmobiliarios 
comerciales e 
industriales

Aprovechamiento 
y disposición de 
servicio PTAR

>a0.19lps $441,811.02

Propietarios 
de predios 
urbanos del 
tipo:

Aprovechamiento 
y disposición de 
servicio PTAR

≤a0.19lps

a) Doméstico 
popular

$       348.39

b) Doméstico 
medio

$1,044.96       

c) Doméstico 
Residencial

      $3,134.77

Comercial A $ 12.538.99
Comercial B  $   6,269.55
Industrial $ 50,155.87
Industrial A  $ 23,883.40
Propietarios 
de predios
urbanos del 
tipo:

Aprovechamiento 
y disposición de 
servicio PTAR

>a0.19lps 
y
≤a0.43 lps

Comercial A $ 12,538.99
Comercial B  $ 25,077.88
Industrial  $100,311.64
Industrial A $ 50,155.87

Las obligaciones contenidas en el presente apartado, 
no prescriben y serán de igual aplicación para quienes 
soliciten la incorporación de los servicios a partir 
del año 2019 y para quienes habiéndolo solicitado 
con anterioridad no hayan realizado el pago de sus 
obligaciones contraídas o bien no hayan celebrado 
el convenio de pago por la incorporación total del 
desarrollo; para el caso de quienes lo hayan hecho 
parcialmente, deberán cubrir lo proporcional de las 
áreas que no fueron incorporadas.

TITULO CUARTO
PRODUCTOS

CAPÍTULO ÚNICO
SECCIÓN PRIMERA 

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, 
PASTOS Y DEMÁS BIENES DEL MUNICIPIO 
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Artículo 71.- Los Productos por Arrendamiento 
de Bienes Inmuebles Propiedad del Municipio, se 
determinarán y pagarán conforme a lo siguiente 
tarifa por mes:

C o n c e p t o pesos
I.- Propiedad urbana: 
a) Hasta 70 metros cuadrados de                                                     758.53
b) De 71 a 250 metros cuadrados de                                               1,744.61
c) De 251 a 500 metros cuadrados de                                          1,972.17
d) De 501 metros cuadrado, en delante de                                       2,275.58
II.- Arrendamiento o concesión de inmueb-
les para anuncios permanentes, por metro 
cuadrado mensualmente, de                                                    

37.93

III.- Arrendamiento o concesión de inmue-
bles para anuncios eventuales, por metro 
cuadrado diariamente, de                                                          

37.93

IV.- Propiedad rústica: 
a) Terrenos de uso exclusivo para agostadero, 
pagarán anualmente por hectárea de                                                                                          

113.44

b) Terrenos de sembradío de yunta y de 
pastura para las secas, pagarán anualmente 
por hectárea de                                                               

151.26

c) Terrenos de sembrado de coamil y pastura 
para el tiempo de secas, pagarán anualmente 
por hectárea de                                                               

75.62

SECCION SEGUNDA
VENTA DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

 Artículo 72.- Son productos diversos los que recibe 
el Ayuntamiento por los siguientes conceptos: 

I.- Venta de bienes muebles e inmuebles del 
Municipio previa autorización del cabildo. 
II.- Por la venta en subasta pública de bienes 
vacantes y mostrencos. 
III.- Producción o remanentes de talleres y demás 
centros de trabajo, que operen dentro o al amparo 
de establecimientos municipales. 
IV.- Por la venta de esquilmos, productos de 
aparcería, desechos, objetos, artículos y productos 
decomisados y otros bienes muebles del Municipio, 
según remate legal o contratos en vigor. 

V.- Otros productos, por la explotación directa de 
bienes del fundo municipal: 

a) Los ingresos que se obtengan de los parques y 
unidades deportivas municipales. 
b) La venta de árboles, plantas, flores y demás 
productos procedentes de viveros y jardines públicos 
de jurisdicción municipal. 
c) La explotación de tierra para fabricación de 
adobe, teja y ladrillo, además de requerir permiso del 
Ayuntamiento, causarán un porcentaje del 20% al 30% 
sobre el valor del producto extraído. 
d) La extracción de cantera, piedra común y 
piedra para fabricación de cal, en terrenos propiedad 
del fundo municipal, además de requerir permiso del 
Ayuntamiento, causarán igualmente un porcentaje del 
20% al 30% sobre el valor del producto extraído. 
e) Por la extracción de tierra, piedra, grava y 
arena propiedad del fundo municipal, se cobrará del 
20% al 30% sobre el valor del producto extraído. 

VI.- Los traspasos de derechos de solares o predios 
del fundo municipal, deberán ser autorizados por 
el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo 
convenio, por lo cual el arrendatario tendrá que cubrir 
por una sola vez una cantidad equivalente del 5% al 
10% sobre el valor del predio o solar, con el que esté 
registrado en el libro correspondiente de la tesorería 
municipal.

TITULO QUINTO 
APROVECHAMIENTOS 

CAPITULO ÚNICO
SECCIÓN PRIMERA 

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 

Artículo 73.- Los aprovechamientos se determinarán 
y pagarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 
64 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit.

I. Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas.
II. Multas impuestas a los infractores de los reglamentos 
administrativos o leyes.
III. Multas federales no fiscales.
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Las multas federales no fiscales se aplicarán en 
términos dispuesto Convenios de Coordinación 
fiscal vigentes entre la Federación y el Estado.
IV. Cauciones y fianzas, cuya pérdida se declare 
por resolución firme a favor del Municipio.
V. Reintegros, incluidos los derivados de 
responsabilidad oficial.
VI. Indemnización por daños a bienes 
municipales.
VII. Aprovechamiento por vigilancia y vialidad 
especial prestados por elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipales.
VIII. Donativos, herencia y legados a favor del 
Municipio. 
IX. Tesoros Ocultos.
X. Bienes y herencias vacantes.

Artículo 74.- El Municipio percibirá el importe de 
las multas que impongan los reglamentos y leyes 
municipales, mismas que serán calificadas por el 
Presidente Municipal y/o Tesorero; o en su caso 
las derivadas de la coordinación administrativa del 
Municipio con otras autoridades; por los siguientes 
conceptos: 
I.- Por violaciones a la ley en materia de Registro 
Civil, de acuerdo a las disposiciones legales 
respectivas, contenidas en el Código Civil del 
Estado. 
II.- Por violaciones a las Leyes Fiscales desde 
$226.53 pesos, de acuerdo a la importancia de la 
falta. 
III.- Por violaciones a los reglamentos municipales, 
se calificará de acuerdo a lo establecido en dichas 
disposiciones legales. 
IV.- En caso de que los reglamentos no contengan 
tarifas por multas, por violaciones a los mismos, o 
su monto no esté determinado en la presente ley, 
de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicarán 
multas, equivalentes desde $75.50 pesos. 
V.- De las multas que impongan las autoridades 
federales no fiscales, el Municipio percibirá 
el porcentaje que se marca en los convenios 
correspondientes, cuando sean recaudados 
efectivamente por el Municipio.
VI.- Todo el ganado de cualquier especie que 
recorra vialidades sin control de sus dueños será 
retenido por personal de la Dirección de Desarrollo 
Rural de este Municipio y depositado en un destino 

acondicionado para ese fin por el Ayuntamiento.
En el depósito para el ganado se le proporcionará 
alimentación, durante los siguientes ocho días 
naturales, costos que correrán a cargo del propietario 
del mismo y por el descuido que generó la retención 
se impondrá, una multa de hasta $1,423.46 pesos, por 
cada animal.
En los casos en que el personal del ayuntamiento 
por cuestiones de seguridad vial y sanidad tenga que 
efectuar maniobras para remover ganado siniestrado 
se aplicará una multa de hasta $1,600.00 al propietario 
por cada animal, además del costo que en su momento 
cobre el operador de la grúa que efectúe la maniobra.  
VII.- Por las infracciones o violaciones cometidas 
por los promotores, y comercializadores el sistema 
de tiempo compartido, se aplicaran las sanciones 
previstas en el reglamento respectivo.

Artículo 75.- Cuando sea necesario aplicar el 
procedimiento administrativo de ejecución para 
hacer efectivo el crédito fiscal, las personas físicas y 
morales cubrirán sobre el monto del crédito insoluto, 
con exclusión de recargos, de conformidad con la 
siguiente:

Tarifa 
I.- Por requerimiento de pago de crédito fiscal 
actualizado……......................…………....……..2% 
Los gastos de cobranza por requerimiento, no serán 
inferiores a la cantidad  equivalente a 2 UMA’s 
vigentes a la fecha de cobro.
II.- Por embargo precautorio definitivo………….2% 
III.- Para el depositario……………………………2% 
IV.- Honorarios para los peritos valuadores, 
determinados en pesos: 
a) Por los primeros $ 15.00 de avalúo…………..  15.45 
b) Por cada $ 10.00 o fracción 
excedente……….…………................................10.30 
c) Los honorarios no serán inferiores a la cantidad 
equivalente a 3 UMA’s vigentes a la fecha de cobro.
V.- Los demás gastos que se originen según el monto 
de la erogación hecha por la tesorería municipal tales 
como: Transporte de bienes embargados, avalúos, 
impresión y publicación de convocatorias y edictos, 
inscripciones o cancelaciones en el registro público que 
correspondan y similares con base en las disposiciones 
legales aplicables.
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VI.- Los honorarios y gastos de ejecución a que 
se refiere la tarifa anterior, no son condonables 
ni objeto de convenio, y se participará de estos 
a quienes intervengan en los procedimientos de 
ejecución por conducto de la tesorería municipal, 
en la proporción y términos del acuerdo que al 
efecto emita el Presidente Municipal, atendiendo a 
las remuneraciones que para trabajos equivalentes 
se cubran al resto del personal y a la necesidad 
de otorgar incentivos al personal más dedicado y 
eficiente. 
VII.- No procederá el cobro de gastos de ejecución, 
cuando sea indebido el cobro o ilegalmente 
practicadas las diligencias. 

Artículo 76.- Los subsidios acordados por las 
autoridades federales o del estado, en favor del 
Municipio, incluidos en el presupuesto de egresos, 
así como los provenientes de cualquier institución o 
de particulares. 

Artículo 77.- Los ingresos que se reciban de los 
particulares o de cualquier institución, por concepto 
de donativos, herencias y legados a favor del 
Municipio. 

Artículo 78.- La Hacienda Municipal, podrá recibir 
de los contribuyentes el pago anticipado de las 
prestaciones fiscales correspondientes al siguiente 
ejercicio fiscal, sin perjuicio del cobro posterior de 
diferencias si estas excedieran el 10% ya que de no 
ser el caso se considerará como pago definitivo.

TITULO SEXTO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CAPÍTULO PRIMERO
INGRESOS FEDERALES

Artículo 79. Aportaciones del gobierno federal, 
estatal y de terceros para obra y servicios de 
beneficio social a cargo del Municipio.

SECCIÓN PRIMERA 
PARTICIPACIONES FEDERALES

Artículo 80.- Las participaciones en impuestos u otros 
ingresos federales, que le corresponden al Municipio 
en los términos de la Ley y del Convenio de Adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito 
por el Estado de Nayarit y los anexos que de él se 
suscriban, así como las asignaciones contenidas en el 
Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

SECCIÓN SEGUNDA
APORTACIONES FEDERALES

Artículo 81.-Los ingresos que por este concepto 
recibe la hacienda municipal a través del Fondo III de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 
y que se determinan anualmente en las asignaciones del 
Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
referidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal.

Artículo 82.- Los ingresos que por este concepto 
recibe la hacienda municipal, a través del Fondo 
IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las delegaciones del D.F. y que se 
determinan anualmente en las asignaciones del Ramo 
33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
referidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal.

SECCIÓN TERCERA
INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS 

FEDERALES

Artículo 83.- Son los ingresos que el Municipio recibe 
de la Federación, para diversos programas a través de 
las siguientes vertientes:

I.- Ramo 6 Hacienda y Crédito Público; 
II.- Ramo 20 Desarrollo Social;
III.-Subsidio para la Seguridad Pública 
“FORTASEG”;
IV.- Otros convenios análogos
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TITULO SÉPTIMO 
CAPITULO ÚNICO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Sección I 

Cooperaciones

Artículo 84.- Las cooperaciones de particulares, 
del Gobierno del Estado o Federal y de cualquier 
institución, para la realización de obras públicas y 
otras actividades de beneficio colectivo.

Sección II
Préstamos y Financiamientos 

Artículo 85.- Son los empréstitos, créditos y 
financiamientos obtenidos por las instituciones 
del sistema financiero nacional a través de la 
banca comercial y/o de desarrollo. Se incluyen 
también los anticipos que perciba el Municipio, ya 
sea de la Federación o del Estado a cuenta de las 
participaciones que le correspondan en el ejercicio 
fiscal 2019.

Sección III 
Reintegros y Alcances 

Artículo 86.- Los demás ingresos provenientes de 
leyes o reglamentos de naturaleza no fiscal, conforme 
a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos; 
así como los reintegros, devoluciones o alcances 
que hagan otras entidades o los particulares, por 
cantidades recibidas indebidamente del Municipio.

Sección IV 
Convenios de colaboración 

Artículo 87.- Por los ingresos que reciba el 
Municipio por convenios de colaboración suscritos 
con la Federación, con el Estado o cualquier otra 
entidad o particulares.

Sección V
Otros Conceptos

Artículo 88.- Son los que obtenga el Municipio por 
conceptos no estipulados en la presente ley.

TITULO OCTAVO
CAPITULO UNICO

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
ESTIMULOS FISCALES

 
Artículo 89.- El Presidente Municipal, el Tesorero 
Municipal en el ámbito de sus atribuciones, están 
facultados para otorgar reducción o descuento en 
derechos y aprovechamientos, que conforme a la 
presente ley, se deben de cubrir al erario municipal.

Artículo 90.- El Ayuntamiento podrá autorizar 
beneficios y subsidios en las contribuciones y 
aprovechamientos, excepto en materia de impuestos, en 
razón de la realización de pagos anticipados, por edad, 
condición económica o social y demás condiciones 
procedentes que determine el ayuntamiento a través 
de disposiciones de carácter general por el monto total 
o parcial de la contribución.

Artículo 91.- Se otorgarán estímulos fiscales durante el 
ejercicio fiscal 2019 en manera general en los términos 
que se establezcan en los lineamientos que apruebe el 
H. Cabildo a los ciudadanos que:
I. Se incorporen al consumo de energías limpias.
II. Aquellos que en sus procesos promuevan el 
rehuso, reutilización y reciclamiento para minimizar 
la generación de residuos sólidos cuidando el medio 
ambiente.
III. Y las demás que en términos de las legislaciones 
aplicables se establezcan en los lineamientos.

PRIMERO.- La presente Ley surtirá sus efectos 
legales a partir del primero de enero del año dos mil 
diecinueve y deberá ser publicada en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado; y tendrá 
vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo 
año.
SEGUNDO.- Para el caso de que el Municipio en el 
ejercicio fiscal de 2019, reciba  ingresos excedentes 
derivados de Ingresos de libre disposición,  podrán 
destinarse a Gasto corriente; en términos de lo dispuesto 
por el ARTICULO NOVENO TRANSITORIO de 
la  Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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TERCERO.- En caso de adquisición de 
inmuebles por donación entre parientes en línea 
recta ascendente o descendente, donaciones del 
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit y 
regularizaciones de predios a través de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
no se requerirá, para los efectos del artículo 29 de 
esta ley, la presentación de avalúo comercial para la 
determinación de la base gravable en el cálculo del 
impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, 

siendo supletorio de éste, el valor que formule la 
autoridad catastral en base a los planos y tablas de 
valores de terrenos y construcción vigentes en la 
fecha en la que se efectué el pago del impuesto por la 
transmisión patrimonial. 
CUARTO.- En lo correspondiente al tema de Ingresos 
derivados de financiamientos, el ayuntamiento se 
sujetará a la normativa vinculante en materia de deuda 
pública y en su caso por la aprobación ulterior del 
Congreso del Estado.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipal

Irma Ramírez Flores
Síndico Municipal

          Jassiel Pelayo Estrada                                     José Francisco López Castañeda
                       Regidor                                                  Regidor

       Nilda María Minjarez García                                        Víctor Javier Reynozo Gallegos
                       Regidor                                      Regidor

      Jorge Antonio Luquin Ramos                                         Erick Fabián Medina Martínez
                      Regidor                                                   Regidor

        Margarita Ramírez Parra                                            Juana Haide Saldaña Varela
                       Regidor                               Regidor

     
      Ma. Guadalupe Peña Ruelas                                                 Rubí Alejandra Cardoso Guzmán                           
   Regidor                                                               Regidor

 
Evelyn Paloma Jiménez Ramírez                                 Selene Lorena Cárdenas Pedraza

                       Regidor                                            Regidor
       
       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.

Cristian Israel Valiente Delgado
   Secretario del Ayuntamiento.



Secretaría del Ayuntamiento
Gaceta Municipal
Domicilio: Calle Morelos 12, Colonia Centro, Valle de Banderas, Nay. C.P 63730
Teléfono: 329 2911870, extensión 150 y 151

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 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 cuatro días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C. IRMA RAMÍREZ FLORES, SÍNDICO 
MUNICIPAL.- RÚBRICA.- JASSIEL PELAYO ESTRADA, REGIDOR.- RÚBRICA.- DRA. NILDA MARÍA MINJAREZ, 
REGIDOR.- RÚBRICA.- C. JORGE ANTONIO LUQÍN 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.-
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