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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 19:35 diecinueve horas con treinta y cinco minutos del día  21  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 Extraordinaria 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:



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 13 de Diciembre 
del 2018.
4.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de 
la propuesta con carácter de decreto que presenta 
el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter 
de Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas que contiene el Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de Bahía de 
Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio Fiscal del 
año 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 61 fracción I inciso e) de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit.
5.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, 
del Decreto remitido por la XXXII Legislatura 
del Congreso del Estado de Nayarit, que Reforma 
y adiciona el artículo 134 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, de 
conformidad  en lo establecido por los artículos; 50, 
51, 52, 55, 59, 61 fracción I, inciso c), de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 
6.- 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 13 de Diciembre del 2018, 
integrándose al acta las modificaciones que propuso 
en la sesión previa la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza.

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello expresó 
que dejaba abierto el uso del micrófono por si 
alguno de los regidores tenía algún comentario. 

Enseguida y al no haber comentarios, se sometió 
a votación, preguntándose a quienes estuvieran a 
favor de la propuesta de la dispensa de la lectura, 
y la aprobación del contenido del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesión ordinaria de 
fecha 13 de Diciembre del 2018, 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 el  análisis, discusión y 
aprobación en su caso de la propuesta con carácter 
de decreto que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello en su carácter de Presidente Municipal del H. 
X Ayuntamiento de Bahía de Banderas que contiene 
el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Bahía de Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio 
Fiscal del año 2019, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 61 fracción I inciso e) de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura 
de la iniciativa con proyecto de decreto que contiene 
Presupuesto Egresos del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN



Posteriormente se solicitó la autorización al Cabildo, 
para ceder  el uso de la voz al C.P. Carlos Virgen 
Fletes, Tesorero Municipal, para que realizará la 
presentación del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, 
respecto del Ejercicio Fiscal del año 2019, 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 enseguida se instruyó al Tesorero 
Municipal, llevara a cabo una breve presentación 
del proyecto de decreto que contiene el Presupuesto 
Egresos para la municipalidad de Bahía de Banderas, 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019.

Al concluir la participación del tesorero, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, externó que todos los regidores tenían en sus 
manos un juego de los documentos para su análisis, 
así como preguntó si alguno de los regidores 
deseaba emitir algún comentario lo externara.

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, 
Lic. Cristian Israel Valiente Delgado externó que 
se estaba en uno de los momentos más importantes 
de la vida política para el Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, que es el análisis del Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. Mencionó 
que el Congreso del Estado de Nayarit votó a favor 
del proyecto que se envió por parte del Ayuntamiento 
de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 
Manifestó que hace más de un año los ciudadanos 
de Bahía De Banderas votaron por un cambio en el 
Municipio y este se logró, teniendo un reflejo claro 
en todo el 2018, pues es el gasto público se saneó, 
se actuó con mesura y responsabilidad; lo anterior 
restableció la confianza ciudadana en su gobierno, 
ya que tanto empresarios como ciudadanos 
contribuyeron a que se lograran las metas de 
recaudación planteadas en el ejercicio fiscal que 
culmina. Analizó la confección del Plan Municipal 
de Desarrollo donde se marcaron los grandes 
ejes, las pautas que la ciudadanía mandató: mayor 
seguridad, más obra, más servicios públicos, más 
bienestar para las familias; reflexionó que haciendo 
un recuento de los resultados sobre estos rubros 

se puede concluir que la inversión en la seguridad 
del municipio, al incorporar más patrullas, tuvo 
un balance muy positivo pues disminuyeron los 
indicies delictivos en casi todas las comunidades, 
ya que la estrategia de cuadrantes se pudo concretar 
gracias a que la mayoría de las comunidades cuenta 
con una patrulla asignada de forma permanente.
En relación a los Servicios Públicos indicó que en 
el conjunto de las comunidades se puede ver que 
de la dirección que se desprendió de obras públicas 
ha trabajado destacadamente y haber elevado los 
servicios públicos a una dirección fue una decisión 
acertada. Sobre las obras públicas, mencionó que 
en el 2019 se hizo más obra que en muchos años 
anteriores; mencionó que en la parte de bienestar 
social por la gestión que se logró tanto en el  
Gobierno del Estado, como el Gobierno Federal y el  
trabajo de alguno de los regidores que contribuyeron 
de manera significativa para  que los recursos 
llegaran para brindar mejores servicios y obras. 
Finalizó mencionando que el paquete fiscal 
presentado por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
en su carácter de Presidente Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit busca continuar con el 
cambio incluyente, que se logró en el primer año, 
gracias al dialogo permanente, la gobernanza 
impresa en el municipio fue por la clave: gobernar 
con y para los ciudadanos y lograr que en el 
primer año de gobierno el Municipio de Bahía de 
Banderas fuera el más sobresaliente de Nayarit. 
Comentó sobre los ingresos en el último trimestre, 
los cuales cumplieron las metas de recaudación 
gracias a la confianza que se restableció en los 
ciudadanos, señaló que las tablas unitarias de 
valores, anteriormente estaban incrementados 
los prediales  y que en la actualidad  los valores 
volvieron a la normalidad y así se han mantenido. 
Indicó que no se generaron conceptos nuevos en 
la parte de ingresos y que las personas no pagarían 
sobre impuestos, derechos o accesorios adicionales, 
destacó  que no se contrató más deuda pública. 
Manifestó que está de acuerdo con el Prepuesto 
de Egresos que planteó el Presidente Municipal el 
cual daba continuidad con la eficacia en el Gasto 
Público, fortaleciendo la parte de servicios públicos 
y obras públicas, así como a la Dirección de 
Bienestar Social y los organismos descentralizados 
que necesitan ingresos para que se pueda tener 
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cercanía con los sectores más vulnerables. 
Concluyó expresando su felicitación a las áreas 
técnicas de la Tesorería y de  las Comisiones 
que trabajaron tanto en el Proyecto de la Ley 
de Ingresos y en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 en los cuales  
se manifestó la responsabilidad que caracteriza al 
H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Enseguida solicitó el uso de la voz la Regidora Juana 
Haide Saldaña Varela quién destacó que trabajó 
en el análisis de este proyecto desde sus inicios 
y ha sostenido que estos anteproyectos deben de 
trabajarse con bastante antelación, para que en la 
medida de que se van trabajando y adecuando, todos 
los regidores se involucren y estén al tanto de la 
información que se procesa para estar en la misma 
sincronía, también expresó que se dio a la tarea 
de trabajar en el proyecto que se les entregó a los 
regidores el día 20 y 21 de los cursantes al medio día, 
mismos que no se entregaron del todo completos.

También expresó que deseaba iniciar su 
participación recordando el principio de legalidad 
al que están sujetos los servidores públicos, mismo 
que se establece que se puede hacer lo que la ley nos 
permite hacer y es para fijar su posicionamiento, 
dejó sobre la mesa, que partiendo de lo que la Ley 
establece para el presupuesto 2019, de tal manera se 
pueda hacer un proceso de autocrítica constructiva 
y propositiva dado que el artículo 198 “establece 
que los presupuestos de egresos municipales serán 
aprobados por los Ayuntamientos de conformidad 
con sus ingresos”, para regir este año fiscal respectivo 
y que la primera interrogante de su intervención 
es que recibió un proyecto de ley de ingresos y 
se remitió otro diferente al Congreso del Estado.

Respecto al artículo 198 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit,  “establece que los presupuestos 
se formularán con base a los resultados, para 
lo cual deberá presentar los resultados y las 
metas obtenidas”, mencionó que particularmente 
ella no recibió el informe de resultados de las
distintas dependencias ni el informe de 
las metas obtenidas así como tampoco la 
ponderación que sirvió de soporte para reducir 

en un 67.8% la Seguridad Pública y Tránsito, 
el 24.78% en la Dirección Jurídica y que para
utilizar esta reducción se incrementó en un 101% 
a la Dirección de Padrón y Licencias y 58% a la 
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social y 53.72% 
al Desarrollo Integral de la Familia (DIF), recalcando 
que estos porcentajes fueron calculados en base a 
la versión del proyecto de presupuesto de egresos 
2019, que a ella le entregaron en primera instancia.

También comentó que si bien es cierto que Bahía 
de Banderas en sus características distintas de otros 
municipios del Estado, no se puede estar con las 
políticas expensas a algo incierto, y que en este 
escenario resulta pertinente que a todos nos quede 
claro, sobre cuál es la visión de los Ayuntamientos 
y que esto se encuentra establecido en el Artículo 
cuarto fracciones I y II  de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, que a la letra dice:

“ARTICULO 4o.- El objeto y fines de los Ayuntamientos 
de los municipios del estado serán, entre otros: 
I.- Promover el desarrollo económico, garantizar el 
bienestar y la seguridad de sus habitantes en el marco 
de una convivencia armónica y respeto a la ley; 
II.- Garantizar la prestación, funcionamiento y 
administración de los servicios públicos de su competencia;”

Por lo que debe quedar bien claro cuáles son las 
tareas sustantivas del Municipio y cuales son solo 
adjetivas, por tanto a donde se debe de orientar 
la asignación de recursos públicos, destacando 
que estas observaciones las ha compartido con 
los integrantes de la comisión edilicia de la 
cual se honra en presidir, sobre las condiciones 
en las que se encuentra funcionando el Rastro 
Municipal y que no localizó en el proyecto 
fiscal que se indique que se esté apoyando con 
mayores recursos, aspecto que hoy en día se 
considera una emergencia municipal, mismo 
que no se debe considerar como un tema menor, 
porque el deficiente servicio que ofrece el Rastro
Municipal se traduce en un riesgo latente para 
la salud pública de sus habitantes por lo que 
debe ocupar nuestra atención, exteriorizó que 
para eso desempeñan sus funciones los ediles, 
mencionó que se deben de establecer prioridades 
y desde esa perspectiva quien requerirá parte de la
redistribución del presupuesto es 
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la Dirección que se hará cargo se solucionar esta 
problemática, y así con las demás direcciones que 
presentan problemáticas similares.

También destacó que durante el transcurso de este 
año 2018, estuvo trabajando en proyectos y planes 
de trabajo, que en el resultado de ese trabajo se 
esperaba que se viera reflejado con asignación 
de presupuesto, y que con la pena comenta que 
tras la revisión del proyecto que se le entregó en 
última instancia para su análisis, manifestó su 
inconformidad y destacó  que se han recibido varias 
versiones y no se localizaron recursos destinados 
en este proyecto de presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2019.

Resaltó que al estar presentando diversas versiones 
del proyecto de presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2019, demuestra la falta de 
profesionalismo en relación a lo establecido en el 
Artículo 117 Fracción IV de nuestra Ley Municipal 
para el estado de Nayarit; y que este cuerpo edilicio 
debe conocer con tiempo y realizar un análisis 
para poder exigir resultados a los funcionarios, 
proporcionando las herramientas presupuestales y 
la asignación de recursos que no debe estar sujeta a 
la voluntad de nadie, ya que el ejecutivo propone, 
el legislativo analiza, discute y aprueba, sea el caso.

ARTÍCULO 117.- Son facultades y deberes del Tesorero:
…
IV.- Presentar oportunamente al Presidente Municipal el 
proyecto de presupuesto de egresos municipales.

Destacó que recibió por parte de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, un proyecto 
de fortalecimiento de infraestructura y equipo 
para el Rastro Municipal por una cantidad de $3, 
296,900.00 (Tres Millones Doscientos Noventa y 
Seis Mil, Novecientos pesos 00/100 M.N.) cifra 
que no localizó en el análisis del proyecto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, 
y que en caso de que se pretenda llevar a cabo 
con asignación de recursos federales, le gustaría 
que quedará puntualizada y se incluyera en el 
presupuesto.
Continuó manifestando que la Dirección de 
Desarrollo Económico y Turismo recibió en el 



Enseguida expresó que por lo antes fundado y 
expuesto fijará su posicionamiento en desacuerdo 
con el proyecto de presupuesto de egresos 2019, 
aspecto en el cual fundará la decisión de su voto. 
 
Enseguida solicitó el uso de la voz la Regidora 
Selene Lorena Cárdenas Pedraza, quien externó 
que nuestro Municipio es considerado actualmente 
como la alcancía de nuestra entidad federativa 
gracias al sector turístico que predomina, se 
recaudan cantidades importantes en contribuciones 
que van destinadas a la federación y al capital de 
nuestro estado, el presupuesto de egresos 2019 es un 
documento muy importante que debe ser analizado 
y revisado de manera minuciosa, contando con el 
apoyo del personal de la Tesorería Municipal para 
que los integrantes de este cuerpo colegiado nos 
oriente a que sea más comprensible el documento, 
pero sobre todo nos indiquen y justifiquen los 
motivos por los cuales se ha designado y determinado 
el monto económico a cada una de las partidas 
presupuestales, comentó que todos los ediles del 
cuerpo colegiado son iguales ante la Ley y tienen 
las mismas responsabilidades y la ciudadanía a la 
que representa se dirigirán al Cabildo, cuestionando 
los motivos por el cual se tomó la decisión de 
aprobar el Gasto Público de esa manera, indicó que 
la propia Ley Estatal Anticorrupción en su artículo 
segundo fracción tercera señala: 

Artículo 2.- En concordancia con la Ley General de la materia, 
el presente ordenamiento tiene como objetivos establecer:
…
III. Las bases para la emisión de políticas públicas integrales 
en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y 
control de los recursos públicos;

Por lo que preguntó a los presentes que sí con la 
información tan escueta y tan generalizada que 
hasta ahora se les ha brindado, se puede asegurar 
y garantizar a la ciudadanía que el presupuesto 
de egresos 2019, ¿Es el correcto?, ¿Es el que 
requiere nuestro Municipio? y ¿Cómo se puede 
emitir un voto de confianza?, si bien lo comentó 
la Regidora Juana Haide Saldaña Varela en líneas 
anteriores, que se han recibido cuando menos unas 
seis versiones de ello. Comentó que en la reunión 
previa al análisis del mismo, se estaba por concluir 

Por lo que preguntó a los presentes que sí con la 
información tan escueta y tan generalizada que 
hasta ahora se les ha brindado, se puede asegurar 
y garantizar a la ciudadanía que el presupuesto 
de egresos 2019, ¿Es el correcto?, ¿Es el que 
requiere nuestro Municipio? y ¿Cómo se puede 
emitir un voto de confianza?, si bien lo comentó 
la Regidora Juana Haide Saldaña Varela en líneas 
anteriores, que se han recibido cuando menos unas 
seis versiones de ello. Comentó que en la reunión 
previa al análisis del mismo, se estaba por concluir 
con la participación sobre el estudio de esa versión 
por parte de esta su servidora y en ese momento ya 
estaba recibiendo una nueva versión en su correo 
electrónico; que obviamente las cifras a analizar 
eran variables.

Continuó expresando que se tiene contemplado 
para este proyecto de presupuesto una cantidad 
de $1’145, 743,532.00 (Un Mil Ciento Cuarenta y 
Cinco Millones, Setecientos Cuarenta y Tres Mil 
Quinientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.) por 
lo que externó su preocupación a que solamente 
alrededor de $80’000,000.00 (Ochenta millones 
de pesos 00/100 M.N) para  obra pública y que en 
su punto de vista le resulta muy poco, dado que 
es parte fundamental para darle orden, salud y 
seguridad a toda la ciudadanía y por consecuencia 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Y 
por el contrario para los servicios de comunicación 
social y publicidad la cantidad de 7.5 millones de 
pesos, y en lo que respecta a la deuda pública y 
en la documentación que se tiene hace referencia 
a un deuda por la cantidad de $313’261,960.00 
(Trescientos Trece Millones, Doscientos Sesenta y 
Un Mil, Novecientos Sesenta pesos 00/100 M.N), 
sin embargo en sesiones de trabajo en el mes de 
septiembre se les presentó una información que 
solo se debían alrededor de $198’000,000.00 
(Ciento Noventa y Ocho millones de pesos 00/100 
M.N. ), por lo que cuestiona de donde surge esta 
cantidad por $313’000,000.00 (Trescientos Trece 
Millones de pesos 00/100 M.N) de deuda, así pues 
externó que son tantas las dudas e inquietudes que 
por consecuencia invita a sus compañeros ediles a
razonar su voto y no defraudar la confianza que la 
ciudadanía ha depositado en cada uno.
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Resaltó que también dentro del proyecto detectó 
facultades excesivas a determinados servidores 
públicos, como por ejemplo en el Artículo 4, en 
la última parte que dice: “que queda bajo la estricta 
responsabilidad del titular de la tesorería municipal, la 
distribución de los honorarios que se recauden por el ejercicio 
del procedimiento administrativo de ejecución debiendo 
tener la autorización del presidente municipal del proyecto de 
distribución.”
Y como se puede apreciar en esta disposición se le 
faculta para que él disponga a su estricto criterio 
la distribución de los honorarios que se recauden 
de las personas que han caído en mora, por lo que 
es decir que él va autorizar que monto recae en las 
arcas del Municipio y el que tanto se otorgará a las 
personas físicas y morales de las contribuciones 
fiscales; por lo que esto se puede facilitar para una 
simulación y malos manejos, por tanto propone la 
siguiente modificación, quedando como sigue:

“Se le otorga la facultad al titular de la Tesorería municipal, 
para que realice la distribución de los honorarios que se 
recauden por el ejercicio del procedimiento administrativo 
de ejecución, los cuales no excederán el 15% del valor 
económico de lo recaudado, debiendo solicitar en caso de que 
se requiera, al pleno del Ayuntamiento un incremento a dicha 
distribución.”

Comentó que de esta manera se puede garantizar 
que el Tesorero Municipal en coordinación con el 
Presidente Municipal, no podrán otorgar honorarios 
elevados a las personas que se contraten para el 
procedimiento administrativo de ejecución evitando 
con ello, malos manejos de pago de favores o 
compromisos de cualquier índole, también destacó 
que parte del Artículo 7, donde el proyecto inicial 
dice que las asignaciones contenidas en este 
presupuesto, deberán aplicarse para lo cual están 
destinadas, pero con el objeto de garantizar la 
adecuada y oportuna prestación de los distintos 
servicios públicos municipales a la ciudadanía, 
el Tesorero Municipal previa autorización del 
Presidente Municipal, podrá crear partidas y 
efectuar transferencias entre las distintas partidas 
presupuestales autorizadas, siempre y cuando no 
exceda del total del techo financiero autorizado y no 
este impedido por otros ordenamientos legales para 
efectuarlos. Explicó respecto a esta disposición que 
se propone que se agregue a este artículo contraviene 
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a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 
202 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
la cual dispone que para cualquier modificación 
al presupuesto, se deberá seguir el mismo 
procedimiento que para su aprobación, debiendo 
remitir copia certificada al Congreso del Estado, 
para los efectos de su competencia, indicó que su 
propuesta sería que el Tesorero Municipal solicitará 
al Presidente Municipal la celebración de una 
sesión extraordinaria de cabildo para que el pleno 
del Ayuntamiento en su caso autorice la creación de 
partidas y efectuar transferencias entre las distintas 
partidas presupuestales autorizadas, siempre y 
cuando no exceda el total del techo financiero 
autorizado.

De igual forma señaló que  el artículo 20 en la 
fracción segunda contraviene igual al mismo 
ordenamiento legal.

Continuando en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento, Cristian Israel Valiente Delgado 
mencionó que con el fin de completar los hechos 
en relación a la intervención de la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, explicó que se estaba 
analizando la discusión general del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, 
mencionó a la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza que ella estaba haciendo referencia 
en lo particular y expuso que el procedimiento 
reglamentario indica que las intervenciones 
iniciales en un término de diez minutos deberán 
ser en lo general, señalando si está a favor o en 
contra del proyecto del presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2019, para que posteriormente 
una vez analizado bajo ese escenario se estará en 
las condiciones de estudiar las reservas que en lo 
particular tengan cada uno de los ediles y estas se 
pondrán a consideración del Órgano Colegiado para 
que sean analizadas cada una de las propuestas en 
lo particular, señaló que esto es con la intención de 
realizarlo tal cual como lo señala la reglamentación 
vigente.



Continuando en el uso de la voz la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza agradeció a Secretario 
del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado 
que esté al pendiente y que cuide lo que dice en el 
Reglamento de Gobierno Interior, posteriormente 
señaló que efectivamente los puntos en lo particular 
que mencionó en la Sesión pasada del día 13 de 
diciembre del 2018, cuando realizó su intervención 
del análisis de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2019 se le privó del derecho de observar en 
lo particular por lo que los temas que mencionó 
no entraron a discusión y por lo tanto no fueron 
votados en lo particular, indicó que por esa razón 
dio seguimiento al uso de la voz, exteriorizó que 
si se realizará como lo marca el Reglamento de 
Gobierno Interior, se respete como ella lo hizo en 
la sesión del 13 de diciembre del 2018, mencionó 
que se limitará en lo general y posteriormente 
abordara nuevamente lo puntos cuando se analice 
en lo  particular.

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, autorizó 
al Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes para 
que diera respuesta a las preguntas que realizó la 
Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza y explicó 
que el Presupuesto de Egresos es como lo indicó 
la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, solo 
un Presupuesto, indicó que en cambio el ejercicio 
del gasto  es competencia del Ayuntamiento y del 
Estado revisarlo para que se realice el correcto 
ejercicio del mismo, señaló que la formalidad se 
cumple con cada avance de la gestión financiera por 
lo que reiteró que se debe discutir con el cabildo 
cualquier cambio en las partidas presupuestales.  

El Tesorero Municipal explicó a la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza que era diferente el 
término de efectos contables al de presupuestos y 
que dentro del estado de la situación financiera se 
ha tenido gran avance en los rubros de las deudas 
con proveedores, contratistas, créditos a corto y 
largo plazo, pero que eso era diferente a lo que 
es el presupuesto anual, refirió que el límite de la 
cantidad de $313’000,000.00 (Trescientos Trece 
Millones de pesos 00/100 M.N) del presupuesto 
que se está proponiendo para el año 2019, expresó 
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que cuando ellos manejan la contabilidad se hacen 
partidas presupuestarias de afectación y partidas 
contables, señaló que la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza estaba confundida.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena  
Cárdenas Pedraza deseó que se le esclareciera el 
tema sobre la deuda pública. 

En el uso de la voz del Tesorero Municipal, explicó 
que la deuda pública a diciembre quedaría en un 
saldo de 197.7 millones de la deuda de corto plazo 
y que en ese plazo, se tenía lo de BANSI que se 
consiguió al final 35 millones de pesos, pero 
actualmente estaban sobre los 23 o 24 millones de 
pesos, que se incorporaran al mes de diciembre, 
indicó nuevamente que era diferente en lo contable 
a lo presupuestario y que el tema que les interesa en 
el momento es el presupuesto.

En el uso de la voz la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza refirió que se estaba 
presupuestando $313’000,000.00 (Trescientos 
Trece Millones de pesos 00/100 M.N) para deuda 
pública, aunque se debía $199’000,000.00 (Ciento 
Noventa y Nueve Millones de pesos 00/100 M.N).

En el uso de la voz el Tesorero Municipal  señaló 
que la suma de la cantidad reflejada es el corto y 
largo plazo. 

En el uso de la voz el Secretario Cristian Israel 
Valiente Delgado señaló al respecto a la intervención 
de hechos y exteriorizó que en los análisis de 
decreto están prohibidos los diálogos, exhortó a 
evitar pláticas entre los ediles y asimismo el uso 
de la voz  de cada participante sería hasta por diez 
minutos, a favor en lo general, y después se harían 
las reservas que cada edil considere pertinentes 
para su análisis en lo particular.

En el uso de la voz el Presidente Municipal 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, explicó que en 
relación al comentario de la Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela, manifestó que no se presupuestó 
a la Subdirección de Desarrollo Rural el tema del 
rastro, porque este aun depende de la Dirección 
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de Servicios Públicos por lo que expuso que ese 
recurso se destinó al área de la cual aún depende 
el Rastro que es “ Servicios Públicos”, señaló que 
en cuanto se realicé la modificación al Reglamento 
de la Administración Pública de Bahía de 
Banderas, Nayarit, se transferirá ese presupuesto 
a la Subdirección de Desarrollo Rural, indicó a la 
Regidora Juana Haide Saldaña Varela que esa es la 
razón por lo que la información no se observa en el 
área de la mencionada dependencia. 

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela  refirió que ella había solicitado el 
recurso para el Rastro Municipal y en continuación 
señaló el comentario del Secretario, en el cual él 
había indicado que se habían cumplido las metas 
de recaudación en el proyecto del año 2018, la 
Regidora Juana Haide Saldaña Varela  detalló que 
a través de los trabajos realizados era notorio que 
el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 
en el cual ella es miembro del Consejo, razón por 
la cual tenía conocimiento que en el mencionado 
instituto no se había recibido el presupuesto 
correspondiente a la cantidad de $15’000,000.00 
(Quince Millones de pesos 00/100 M.N)  sino 
que solo se obtuvo la cuantía de $5’200,000.00 
(Cinco Millones Doscientos Mil pesos 00/100 
M.N), indicó que Desarrollo y Bienestar Social, la 
Dirección Desarrollo Económico y la Dirección de 
Obras Públicas no recibieron el presupuesto que 
se les había destinado, exteriorizó que si se habían  
cumplido con  las metas de recaudación, pero no 
con las metas de entregar los presupuestos que les 
correspondían a las diferentes direcciones, añadió 
a su comentario que no se pueden obtener buenos 
resultados sin las herramientas necesarias.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, le recordó a la Regidora 
Juana Haide Saldaña Varela que las dependencias 
referidas no estaban presupuestadas y que aun así se 
cubrió su pago, la razón  por la cual no se cumplió 
con el presupuesto al cien por ciento con algunas 
dependencias gubernamentales, incluyendo al 
cabildo, añadió que también se tuvo la obligación 
ante un Juez, de cubrir a la brevedad  montos muy 
altos que no se atendieron oportunamente.

En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez 
García, precisó su opinión en relación a la propuesta 
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2019 de Bahía de Banderas, Nayarit, mismo que 
se ha sometido a la consideración, discusión 
y aprobación en su caso por lo que a manera 
de argumentos jurídicos y políticos reclamos 
sociales del Municipio, mismo que cuenta con una 
vocación turística y un potencial de crecimiento 
sorprendente a corto plazo, manifestó al pleno 
del grupo parlamentario Municipal las siguientes 
consideraciones; primero señaló que es bien sabido 
que con fecha 30 de diciembre del 2017 se publicó 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Nayarit, el presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2018, el cual recordó fue aprobado por 
Unanimidad por el H. X Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit, con un monto histórico de 
$1’087,442,763.68 (Mil Ochenta y Siete millones 
Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos 
Sesenta y Tres pesos 68/100 M.N) segundo, 
mencionó que los resultados de la aplicación de 
dicho presupuesto con base en resultados fueron 
informados por parte del Presidente Municipal 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, saltando a la vista 
de la opinión ciudadana, mismos que no fueron 
los esperados, ya que la escasa inversión en obra 
pública y una mediocre atención de los servicios 
públicos municipales, primariamente en alumbrado 
público y mantenimiento de vialidades públicas, 
con pobres resultados en materia de seguridad 
pública, principalmente en materia de patrullaje 
efectivo en la prevención del delito para atención 
ciudadana como primeros respondientes, escasos 
resultados en capacitación y mejoramiento en la 
prevención de los accidentes viales especialmente 
con motocicletas y accidentes fatales provocadas 
por falta de atención de personal capacitado y 
adecuado equipo de Protección Civil, dichas 
problemáticas aquejan con mayor fuerza y apremian 
la atención en la totalidad de las localidades del 
Municipio, lo cual nos obligó a la certeza de una 
mejor planeación en la DISTRIBUCION DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS, en áreas que son 
de verdadera prioridad, con plena justificación del 
gasto público, siendo esto, el otorgar un mayor 
presupuesto para las Direcciones de Seguridad 
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Pública y Tránsito Municipal, Protección Civil 
y Obras Públicas, explicó que para lograr dicha 
redistribución se consideró en la propuesta del 
nuevo presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2019, se contemplara una considerable reducción 
del monto proyectado a erogar en comparación al 
año que culmina, siendo ahora el propuesto por 
un monto total de: $722’899,657.22 (Setecientos 
Millones Ochocientos Noventa Y Nueve Mil 
Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 22/100 M.N.)

Como tercer punto señaló que para lograr lo anterior 
los recursos deben ser correctamente redistribuidos 
entre las dependencias siguientes:

Dirección de Oficiala Mayor, que es una 
dependencia Registral y Administrativa, a la cual 
se propuso asignar un presupuesto por la cantidad 
de $76’118,840.88 (Setenta y Seis Millones 
Ciento Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta 
Pesos 88/100 M. N), restándose  $50’000,000.00 
(Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N), que 
serán reasignados a las Direcciones de Seguridad 
Publica y Transito y Protección Civil, quedando a 
la primera un monto de $35’000,000.00 (Treinta 
y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) y 
$15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 
M.N.) a la Dirección de Protección Civil, sobre el 
presupuesto considerado para dichas dependencias 
en la proposición puesta a consideración, explicó 
que lo anterior permitirá en primer término no 
vulnerar los derechos humanos de  los Policías 
Municipales y Agentes Viales, así como a los 
elementos de Protección Civil, ya que resulta a 
todas luces inhumano e inadmisible que a la fecha 
trabajen en un horario de servicio de 24 horas 
por 24 de descanso; mencionó que el derecho al 
trabajo es un derecho fundamental y esencial 
para la realización de otros derechos humanos y 
constituye una parte inseparable e inherente de 
la dignidad humana, por lo que puntualizó que 
“Toda persona tiene derecho a trabajar para poder 
vivir con dignidad”; mencionó que en México los 
derechos citados están previstos en los artículos 5° 
y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias 
como la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por lo 
que de modo enunciativo y no limitativo, se aplica 
el principio rector de que son derechos progresivos 
y en constante expansión, por lo que mencionó los 
siguientes derechos humanos:
a).- Derecho a recibir capacitación y adiestramiento, 
lo cual permite que el trabajador pueda acceder en 
su caso a los programas de escalafón y mejora en el 
empleo, que se traduce en un mejor rendimiento y 
remuneración.
b).- Derecho a una jornada laboral máxima de ocho 
horas, para la protección de la salud laboral al evitar 
jornadas excesivas que reflejen un trato inhumano.

Continuando en el uso de la voz la Regidora Nilda 
María Minjarez García destacó que los derechos 
humanos laborales se pueden hacer valer a través 
de instancias pertenecientes a órganos de carácter 
legislativo como el Cabildo, indicó que logrando 
el aumento del presupuesto que se propone para 
Seguridad Pública y Tránsito y un horario de servicio 
de 8 horas diarias, capacitación, adiestramiento y 
mejor equipamiento a los elementos de Seguridad 
Pública así como de Protección Civil, señaló que 
en la actualidad las jornadas de los policías y 
elementos de Protección Civil son extenuantes, 
lo que impacta en la salud física, mental y 
provoca un bajo rendimiento laboral; indicó que 
en relación a la redistribución de recursos que 
propone se le debe asignar a la Dirección de Obras 
Públicas, el resultado de restar a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, la cantidad de 
$100’000,000.00 (Cien Millones de Pesos en 00/100 
M.N.), y reasignárselos a la Dirección de Obras 
Públicas, quedando un presupuesto de egresos final 
para Obras Públicas de $179’552,404.06 (Ciento 
Setenta y Nueve Millones Quinientos Cincuenta 
y Dos Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos con 06/100 
M.N.), por lo que la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales quedaría con un monto asignado por 
la cantidad de $66’328,603.15 (Sesenta y Seis 
Millones Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos 
Tres Pesos 15/100 M.N.) finalizó que lográndose 
la anterior redistribución de recursos y una mayor 
inversión será indispensable para la obra pública en 
el Municipio.



En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello,  refirió que había 
una confusión en la percepción que tuvo la 
Regidora Nilda María Minjarez García en cuanto 
al comentario que hizo de que a la Dirección de 
Seguridad Pública se le estaba quitando recurso; 
explicó que no se le estaba quitando recurso a la 
Dirección mencionada, refiriendo que la misma 
tenía la cantidad estimada, y se agregaba lo del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) obteniéndose 
un total mayor a la cantidad de $101’000,000.00  
(Ciento Un Millón de pesos 00/100 M.N.) y que 
solamente se adquirió un capitulo en la Matriz de 
Indicadores (MIR) para pagarlo con la aportación 
del (FORMATUM). Manifestó que en cuanto 
a la Oficialía Mayor, a ellos les correspondía la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles por ser 
el  área encargada del Patrimonio Municipal, tomó 
de ejemplo en específico la maquinaria, vehículos, 
muebles e inmuebles y comentó que en cuanto a 
la Dirección de Servicios Públicos, era el área 
en la que había más personal y carga de trabajo, 
enseguida explicó que los elementos  de seguridad 
pública están trabajando 12/24 horas, trabajo 
que no se había hecho en otras administraciones, 
exteriorizó que en relación a  la Dirección de Obras 
Publicas el recurso que se estaba asignando era con 
recursos propios, recordando a los presentes  que 
con esos recursos se podría duplicar o triplicar la 
inversión en Obra Pública y ese dinero se obtendrá 
si se bajaba un recurso, con aportación al 50% del 
Municipio y el otro 50% de la Federación y haciendo 
una operación bipartita y que de ahí se tomaría el 
recurso que le corresponde al H. Ayuntamiento 
por lo cual  no quería decir que el presupuesto 
de obra pública únicamente sería la cantidad de 
$86’000,000.00 (Ochenta y Seis Millones pesos 
00/100 M.N) sino que podría alcanzar hasta tres 
veces más, esto si se hace un buen ejercicio del 
recurso, añadiéndole los apoyos que se obtendrán 
del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, indicó a 
los presentes que había mucha confusión en cuanto 
a los montos, ya que se tenía designada la cantidad  
$86’000,000.00 (Ochenta y Seis Millones de pesos 
00/100 M.N) para obra pública agregándose la 
multiplicación de los recursos federales, más la 

gestión que  hacia el Gobierno del Estado, donde 
ellos a través de varios sectores federales lleva a 
la aplicación a los municipios incluyéndose al H. 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; para 
participar económicamente en esa cuantía.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López 
Castañeda, manifestó que como miembros del cabildo 
era importante el tema del presupuesto de egresos 
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 
expresó su inconformidad de la irresponsabilidad 
que tuvo la Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública, al no haber hecho la citación para hacer 
en conjunto  los trabajos previos del presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2019, razón por la 
cual se tuvieron que sesionar todas las comisiones 
con la Tesorería Municipal, agregó que en su 
carácter de presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Preservación Ecológica, la proyección 
de la mencionada Dirección estaba presupuestada 
cerca de la cantidad de $14’965,000.00 (Catorce 
Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil pesos 
00/100 M.N), numeral que estaba contemplado 
para el buen funcionamiento de la ecología, ramo 
que es importante para un gobierno progresista 
como el que tiene Bahía de Banderas Nayarit; así 
también la carga de salarios del subdirector y de la 
jefatura de educación ambiental, el ordenamiento
ecológico, inspección animal, la coordinación del 
centro de bienestar animal así como los recursos para 
su obra, equipamiento, medicamentos y alimentos 
de primer año; expresó que le preocupaba que en 
el presupuesto, el rubro de alimentos en el área del 
centro de control y bienestar de animales estaba 
reflejado para el año, la cuantía de $20,000.00 
(Veinte Mil pesos 00/100 M.N)  y así se podía 
comparar con los recursos presupuestados para 
obras, el presupuesto de la dirección de Desarrollo 
Urbano se contemplaba la adquisición de vehículos 
entre ellos “la patrulla verde”, además de programas 
de modernización y desarrollo para la expedición 
de licencias a medida que se permita automatizar 
el proceso de emisión de las mismas disminuyendo 
tiempos y evitar actos de corrupción, añadió que a 
diferencias de otras direcciones, Desarrollo Urbano 
alcanzó la metas establecidas y  que aun así dicha 
dirección se veía muy afectada en el sentido del 
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presupuesto, manifestó que se tuviera en 
consideración de generar la partida presupuestaria 
adecuada pues insistió que Desarrollo Urbano es 
una de las áreas que más recauda para el Municipio, 
razón por la cual era forzoso tener las herramientas 
apropiadas, destacó que se tenían algunas cifras 
contrarias a las que ya  estaban establecidas, que tal 
vez había un error de captura en la cantidad anexada en 
el artículo 5 del documento en el gasto total previsto 
del presupuesto por la cantidad de $722’899,657.22 
(Setecientos Veintidós Millones Ochocientos 
Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Siete 
pesos 22/100 M.N) que correspondía al total de los 
ingresos proyectados y que en la actualidad estaba 
diferente, manifestó su duda respecto a la diferencia 
de la cantidades, razón por la cual solicitó que se 
le explicara a la opinión pública, señaló que en 
el tema de fundamentación y motivación  de los 
egresos del Municipio era aceptable ya que siempre 
debía estar sujeto a la realidad financiera en base 
a las estimaciones y resultados mínimos de los 
últimos cuatro años de gobierno, los cuales deben 
esclarecer los ingresos y los gastos que demanda en 
cumplimiento de los objetivos y metas del Gobierno 
Municipal, por lo que todos los datos que contiene 
el presupuesto que se relacionen con él pueden ser 
exactos y verdaderos, exhortó a los ediles a que 
fueran vigilantes del correcto funcionamiento de la 
Administración Pública, no solamente en el tema 
del presupuesto sino en todos los temas que les 
conlleve a la administración hasta la culminación 
del año 2019, ya que existía un compromiso con los 
ciudadanos de Bahía de Banderas, Nayarit;  añadió 
a su comentario que en el capítulo 1000 de servicios 
personales, refirió que era uno de los más delicados 
en la Administración Pública, porque era un gasto 
que en la administraciones pasadas había estado 
fuera de control en la oscuridad de los montos y 
funciones provocando un derroche injustificado, 
indicó que el promedio Nacional de ese gasto en 
el Municipio se contempla el 31.4 % cree que es 
necesario en la medida de la austeridad que se 
pretende reflejar en el presupuesto, mencionó 
que la partida del cabildo también se ve  reducida 
cerca de $20’000,000.00 (Veinte Millones de pesos 
00/100 M.N) que también se puede transmitir a 
los funcionarios públicos para que a la medida de 
la responsabilidad que tienen  se pueda hacer una 
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administración eficiente y responsable. En el uso 
de la voz el Presidente Municipal explicó que no se 
quitó el presupuesto de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, expuso que 
la adquisición de vehículos, se pasó a la oficina de la 
Oficialía Mayor Administrativa para que sean ellos 
los responsables de comprarlos, mencionó que en 
relación a la partida de alimentos podría pensarse 
que es mínimo el presupuesto, pero indicó que 
anteriormente no se tenía un antecedente previo de 
una unidad de manejo animal, por lo que se aperturó 
un capítulo para poder presupuestar, señaló que 
conforme se vaya incrementando la demanda se 
realizarán traspasos de una partida a otra,  marcó 
que al no tener un antecedente de cuanto partir 
y con el fin de no dejar de utilizar un rubro para 
alimentos, se calculó con la cantidad señalada 
en el proyecto de presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2019, también hizo mención que 
el presupuesto egresos está basado en resultados 
conforme al Plan Municipal de Desarrollo quien 
monitorea el cumplimiento del mismo, mencionó 
que hay algunas dependencias que tienen un 
avance significativo y otras rezagadas, punteó que 
en relación a las áreas que tienen mayores entradas 
o que van a generar ingresos, se les asignó más 
recursos para que desempeñen su encargo con la 
finalidad de que permitan tener más ingresos al 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ratificó que 
no se cobraran más impuestos, pero si se mejorará 
la recaudación.

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
Cristian Israel Valiente Delgado, informó que 
intervinieron dos Ediles a favor y se posicionaron 
dos en contra del proyecto del presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2019 y explicó 
que lo procedente es preguntar al cabildo si está 
suficientemente discutido y si no es así continuar 
con el análisis del proyecto en lo general. 

En el uso de la voz Irma Ramírez Flores Síndico 
Municipal, pidió al cabildo que se tomara en 
cuenta el trabajo que realizaron días atrás y que 
revisaron junto con las áreas que le correspondía la 
realización y revisión del proyecto de presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal 2019, con el fin de 
seguir avanzando.   
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En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier 
Reynoso Gallegos, comentó que al terminar el año 
de 2018 y el comienzo de un nuevo ejercicio, con 
nuevos proyectos, nuevos objetivos y con grandes 
perspectivas, con el trabajo y la voluntad de todos 
lograran el bien de todos los habitantes de Bahía 
de Banderas, Nayarit, indicó que el tema del 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, 
debe analizarse de manera profunda, con serenidad 
y responsabilidad, en un ambiente de cordura y 
siempre anteponiendo en todo momento el interés 
colectivo de los habitantes del Municipio más allá 
del personal, mencionó que sin duda el panorama 
Nacional para los años venideros se vislumbrará 
complejo ya que la visión que ha establecido el 
Presidente de la República Mexicana, impactará 
al estado de Nayarit y a todos los municipios que 
lo integran, explicó que es por ello que el análisis 
de la inversión de los recursos en el Municipio 
debe de darse de manera consiente, previendo 
las necesidades del presente y abonando a las del 
futuro en un marco de planeación institucional que 
marque el rumbo hacia un modelo de desarrollo 
que beneficie a la población de Bahía de Banderas, 
Nayarit, expresó que el Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, es multifacético y está integrado 
por cuatro grandes zonas, la turística de playa de 
alto impacto, la de las poblaciones de costa en 
donde se tiene el Pueblo Mágico, la ciudad lineal 
que va desde Mezcales hasta San Juan de Abajo 
y la zona sierra, indicó que cada una de las zonas 
mencionadas cuenta con sus propias características, 
necesidades, problemas y dinámica, por lo que 
reflexionó que es de donde se debe partir para 
crear un presupuesto de egresos que sea equitativo, 
participativo y que genere respuesta a todas y cada 
una de las necesidades de las personas que integran 
el Municipio, señaló que la ciudadanía se debe 
sentir integrada en las decisiones importantes de 
Ayuntamiento como lo es el proyecto analizado, 
comentó que el presupuesto de egresos presentado 
refleja un cambio de paradigma, un modelo 
presupuestal que busca la eficiencia administrativa, 
que invierte recursos en los temas prioritarios que 
construye un Municipio sustentable de acuerdo 
a lo que marcan las tendencias Internacionales y 
Nacionales, con un espíritu de austeridad en rubros 
que se consideró poco prioritarios o de baja utilidad 
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Programa Operativo Anual (POA) de las diferentes 
direcciones y/o oficinas, en los que se establecen 
los diferentes programas que se desarrollaran, 
señaló que es por ello que se deben de generar un 
esquema de evaluación más profundo que dé cuenta 
del avance de todos, con el fin de que la asignación 
presupuestal refleje los resultados obtenidos y que 
sean acorde a los ejes rectores establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo; reflexionó que no se 
debe dejar de lado tres factores importantes para el 
Municipio, el primero es el desarrollo de programas 
culturales ya que dan identidad profunda de las 
costumbres, historia y tradiciones a las nuevas 
generaciones del Municipio; segundo explicó que 
se deben generar proyectos propios de promoción 
turística de las comunidades originarias con el fin 
de ser una opción para el desarrollo del mercado 
turístico del Municipio, especuló que de esa manera 
la opción de los visitantes no terminará únicamente 
en la playa sino que verán en las comunidades 
un potencial que genere la segmentación del 
mercado turístico y tercero; mencionó que se debe 
implementar programas de becas para deportistas 
de alto rendimiento a jóvenes que con su talento 
atlético pongan en alto el nombre de Bahía de 
Banderas ya que muchas veces por sus condiciones 
económicas dejan de lado el deporte; comentó que el 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, 
que se les entregó para su estudio, mantiene una 
idea sustentable de desarrollo económico y social, 
reflexionó que sin duda será complicado que todos 
el cabildo lo vea de manera homogénea o tengan 
la misma interpretación ya que cada uno verá en el 
algo distinto en su contenido, pero consideró que sin 
duda cumple con los objetivos planteados al inicio 
de la administración, por lo que mencionó que una 
demostración es que se pueden ver los frutos en 
las diversas demarcaciones en el ámbito social y la 
infraestructura, recordó que se creó la comisión del 
deporte que hoy en día es una realidad y contará con 
presupuesto para su desempeño, manifestó que con 
esas apreciaciones se beneficiará a los habitantes 
del Municipio, quienes deben de ser la prioridad.

Enseguida y al no haber más comentarios, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de 
aprobar en lo general la propuesta con carácter de 

decreto que presenta en su carácter de Presidente 
Municipal del H. X Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas que contiene el Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de Bahía de Banderas, 
Nayarit, respecto del Ejercicio Fiscal del año 2019, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
61 fracción I inciso e) de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR 
MAYORIA de 13 votos a favor, uno en contra y 
una abstención.

Continuando en el uso de la voz 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 el Secretario del Ayuntamiento 
Cristian Israel Valiente Delgado, comentó que 
se recibió de parte de la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, un documento que da cuenta 
de tres reservas del artículo cuarto, séptimo y 
veinte del proyecto de presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2019, para el análisis en lo 
particular; posteriormente el Secretario  pregunto al 
Cabildo si alguien más tenía reservas.
Continuando en el uso de la voz la Regidora 
Selene Lorena Cárdenas Pedraza, mencionó que en 
relación a la reserva realizada en los artículos cuarto 
y séptimo del proyecto del presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2019 quedará conforme a la 
explicación que dio con antelación y en relación al 
artículo veinte indicó que a la letra dice:

“Artículo 20.  La Tesorería Municipal será la responsable de 
revisar, analizar y evaluar trimestralmente el comportamiento 
del Gasto Público a fin de emitir las recomendaciones 
y medidas pertinentes que permitan que el ejercicio del 
presupuesto se apegue a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

En consecuencia a lo anterior será la instancia facultada 
para solicitar la autorización del Presidente Municipal, a 
realizar las reasignaciones y transferencias de partidas entre 
los distintos capítulos del gasto público, durante el ejercicio 
fiscal necesarias para la adecuada atención de las funciones 
y servicios públicos con el objeto de darle flexibilidad  y 
operatividad al ejercicio del gasto público, condicionando a 
que el total de los incrementos y nuevas partidas propuestas se 
corresponda con el total de las disminuciones de las partidas 
afectadas, en tanto no se rebase la asignación presupuestal 
total del ejercicio.”
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Por lo que comentó la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza que su propuesta quedaría de la  
siguiente forma:

“En consecuencia a lo anterior será la instancia facultada 
para solicitar la autorización al Ayuntamiento,  para realizar 
las reasignaciones y transferencias de partidas entre los 
distintos capítulos del gasto público, durante el ejercicio 
fiscal necesarias para la adecuada atención de las funciones 
y servicios públicos con el objeto de darle flexibilidad  y 
operatividad al ejercicio del gasto público, condicionando a 
que el total de los incrementos y nuevas partidas propuestas se 
corresponda con el total de las disminuciones de las partidas 
afectadas, en tanto no se rebase la asignación presupuestal 
total del ejercicio.”

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó 
si alguno de los regidores deseaba emitir algún 
comentario en relación al posicionamiento de 
la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza lo 
externara.

Enseguida y al no haber más comentarios, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de la 
propuesta de la modificación del artículo cuarto del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Bahía de Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio 
Fiscal del año 2019 que expone la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, RECHAZÁNDOSE CON  
10 votos en contra, tres abstenciones y dos a 
favor. 

Enseguida y al no haber más comentarios, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de la 
propuesta de la modificación del artículo siete del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Bahía de Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio 
Fiscal del año 2019 que expone la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, RECHAZÁNDOSE CON  
10 votos en contra, tres abstenciones y dos a 
favor. 

Enseguida y al no haber más comentarios, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de la 

propuesta de la modificación del artículo veinte del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Bahía de Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio 
Fiscal del año 2019 que expone la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, RECHAZÁNDOSE CON 
10 votos en contra, tres abstenciones y dos a 
favor.

Enseguida y al no haber más comentarios, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de 
aprobar en lo particular la propuesta con carácter 
de decreto que presenta en su carácter de Presidente 
Municipal del H. X Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas que contiene el Presupuesto de Egresos 
para la Municipalidad de Bahía de Banderas, 
Nayarit, respecto del Ejercicio Fiscal del año 2019, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
61 fracción I inciso e) de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR 
MAYORIA de 13 votos a favor, uno en contra y 
una abstención.

En virtud de la APROBACIÓN POR MAYORÍA 
de 13 votos a favor, uno en contra y una abstención, 
del decreto de Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, 
respecto del Ejercicio Fiscal del año 2019, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61 
fracción I inciso e) 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, del decreto de Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de Bahía de 
Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio Fiscal 
del año 2019 junto con sus anexos y sea remitida 
al Congreso del Estado de Nayarit.
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5.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en el análisis, discusión y 
aprobación en su caso, del Decreto remitido por 
la XXXII Legislatura del Congreso del Estado de 
Nayarit, que Reforma y adiciona el artículo 134 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, de conformidad  en lo establecido por 
los artículos; 50, 51, 52, 55, 59, 61 fracción I, inciso 
c), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

Para el desahogo de este punto el Presidente Dr. 
Jaime Alonso  Cuevas Tello instruyó a la Regidora 
Margarita Ramírez Parra a efecto de dar lectura 
al decreto remitido por la XXXII Legislatura al 
H. Congreso del Estado de Nayarit, mismo que 
textualmente prescribe lo que a continuación se 
indica:

“Centenario de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918-2018”

El Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit

representado por su XXXII Legislatura, decreta:

Reformar y adicionar el artículo 134 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit

ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero, 
segundo, tercero; las fracciones I, II, III, IV y V; se 
adicionan las fracciones VI y VII; todos del artículo 
134 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 134.- Corresponde al Gobierno del 
Estado la rectoría del desarrollo para garantizar que 
sea estratégico, integral y con una visión al menos 
de veinticinco años, que fortalezca su economía, su 
régimen democrático, el empleo y una más justa 
distribución del ingreso; permitiendo el ejercicio de 
las libertades y la dignidad del hombre, en el marco 
de los mandatos que prescribe la Constitución 
General de la República, esta Constitución y las 
Leyes que de ellas emanen.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas 
públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 

generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. El Sistema Estatal de 
Planeación y sus instrumentos, así como los 
Sistemas Municipales de Planeación, deberán 
fundamentarse en dichos principios.

El Desarrollo del Estado se promoverá por 
tanto a través del Sistema Estatal de Planeación 
y los Sistemas Municipales de Planeación, de 
conformidad con la Ley de la materia y las 
siguientes bases:

I.- El Poder Ejecutivo del Estado ejercerá la 
coordinación del Sistema Estatal de Planeación a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
que se denominará Instituto de Planeación 
del Estado de Nayarit, que deberá asegurar la 
continuidad y alineación de las estrategias a largo 
plazo;

II.- Los Ayuntamientos en el ámbito de sus 
competencias, de forma derivada, ejercerán la 
coordinación de los Sistemas Municipales de 
Planeación, a través de la creación de institutos 
municipales de planeación;

III.- Para llevar a cabo la planeación del desarrollo, 
deberán concurrir los sectores público, social y 
privado; la participación de la federación se hará 
en forma coordinada con el Estado, en los términos 
que señalen los convenios correspondientes de 
conformidad a los objetivos nacionales y estatales;

IV.- El Sistema Estatal de Planeación promoverá 
prioritariamente la equidad social, la competitividad, 
la sustentabilidad y la transparencia sujetándose 
a las modalidades que dicte el interés público y 
siempre que contribuyan al desarrollo en beneficio 
de la sociedad; 

V.- El Poder Ejecutivo, en los términos de la 
ley, someterá a la consulta de la ciudadanía los 
instrumentos, objetivos, estrategias, acciones, metas 
e indicadores del Sistema Estatal de Planeación. 
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Asimismo, promoverá la participación de la 
sociedad en el seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, a través del Sistema Estatal de 
Información Estadística y Geográfica; 

VI.- Los sectores social y privado, sujetarán sus 
acciones para la explotación y uso del territorio y los 
recursos naturales, a las normas y procedimientos 
del Sistema Estatal de Planeación, a fin de garantizar 
su aprovechamiento sustentable, y 

VII.- Los Sistemas Municipales de Planeación se 
sujetarán a los principios y bases establecidas por 
esta Constitución.

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

SEGUNDO.- En un plazo que no exceda de noventa 
días posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberá expedirse la Ley de Planeación 
del Estado de Nayarit, y modificar la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, así como 
la Ley del Sistema de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Nayarit. Lo anterior, para 
hacerlas compatibles con la Reforma Constitucional 
materia del presente Decreto.

TERCERO.- En un plazo que no exceda de noventa 
días posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso del Estado deberá expedir la 
Ley que Crea el Instituto de Planeación del Estado 
de Nayarit. 

CUARTO.- Dentro del plazo de ciento ochenta 
días posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, los ayuntamientos de la Entidad, en el 
ámbito de sus competencias, deberán crear sus 
Institutos Municipales de Planeación. 

QUINTO.- A partir de la instalación de la Junta de 
Gobierno del Instituto de Planeación del Estado de 
Nayarit, éste tendrá un plazo de dos años para que 
elabore e instrumente un plan de desarrollo, el cual 

deberán contar con visión de al menos veinticinco 
años.

SEXTO.- El Congreso del Estado, dentro del plazo 
de un año siguiente a la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberá realizar las modificaciones que 
sean necesarias para armonizar el marco jurídico 
local en la materia, con independencia a lo señalado 
en el Artículo Segundo Transitorio. 

SÉPTIMO.- Para los efectos previstos por el 
artículo 131 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente 
Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad.

OCTAVO.-  La Ley reglamentaria garantizará 
los derechos laborales de los trabajadores de las 
instituciones que se modifiquen en la legislación 
secundaria para la implementación del Instituto de 
Planeación del Estado de Nayarit.

Continuando en el uso de la voz el presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
comentó que el H. X Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit, dio cumplimiento a la 
modificación analizada, mencionó que ya cuenta 
en el Ayuntamiento con un Instituto Municipal 
de Planeación, por lo que hace la invitación a 
todos los municipios a realizar lo propio para que 
cuenten con un Instituto Municipal de Planeación 
para poder dar continuidad a los proyectos a largo 
plazo, reflexionó que esto permitirá tener un mejor 
Nayarit, señaló que como Municipio Bahía de 
Banderas, se adelantó a la iniciativa propuesta por 
el Congreso Estatal, explicó que únicamente se 
formalizará el procedimiento del Decreto para que 
pueda ser un documento legal dentro de la Ley del 
Estado de Nayarit.  

Enseguida el presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó  sí alguno de los 
regidores tenía algún comentario en referencia lo 
externara.

TRANSITORIOS



Posteriormente los integrantes del Ayuntamiento 
emitieron su voto dando como resultado la 
APROBACIÓN POR MAYORÍA con quince 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:

ÚNICO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit; emite voto en sentido 
AFIRMATIVO respecto del decreto que  reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remitido 
por la Honorable Asamblea Legislativa del 
Congreso del Estado.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a 
partir de su aprobación, debiéndose remitir al H. 
Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 131 de la Constitución Local.

6.- 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 diciembre del segundo año de ejercicio 
Constitucional, siendo las 22:00 veintidós horas 
con cero minutos, del día, 21 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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ACUERDO
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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 13:37 trece horas con treinta y siete minutos del día 05 de Enero del 
año 2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, 
Nayarit, para dar inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al mes de enero 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 sesión ordinaria del 21 de Diciembre del 2018.
4.- Presentación, análisis, discusión y aprobación 
en su caso del punto de acuerdo que presenta la 
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del H. X 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit por  el 
cual se otorgan apoyos económicos presupuestales  
a contribuyentes  del impuesto predial durante el 
ejercicio fiscal 2019.
5.- 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 sesión 
ordinaria del 21 de Diciembre 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 21 
de Diciembre del 2018, por lo que el Cabildo 
confirmo que se les entregó y la revisaron.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, manifestó que se omitiría la 
lectura del acta y peticionó que se hicieran las 
correcciones comentadas en la sesión previa que 
tuvieron.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, reiteró que se corrigiera la 
parte que ya había señalado en su comentario 
anterior, manifestó que el día  22 de diciembre 

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

CONTENIDO

                Bahía de Banderas, Nay., sábado 05 de enero de 2019            

DESARROLLO DE LA SESIÓN
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del año 2018,  le hizo llegar al Secretario del 
Ayuntamiento, un escrito donde ella expresó los 
motivos por los cuales no firmó el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, agregó que 
firmó el acta del cabildo por el hecho de haber 
asistido a la Sesión de Cabildo. Enseguida solicitó 
que se anexara al acta correspondiente el escrito que 
presentó al Secretario, requirió el consentimiento 
para dar lectura al escrito referido.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, indicó a la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza que en el artículo 58 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que a 
la letra dice: “… en el desarrollo de las sesiones del 
Ayuntamiento se hará constar  por el secretario el 
libro de las actas de los cuales quedaran anotados de 
la forma correcta los asuntos tratados y resultados 
de la votación”. Enseguida refirió que el escrito que 
ella presentó, fue extemporáneo, razón por la cual 
no se anexaría al acta de cabildo.
 
En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, manifestó que ella solo estaba 
informando en el escrito la razón del porque se negó 
a firmar el Presupuesto de Egresos. 

En el uso de la voz el Presidente Municipal, 
exteriorizó la facultad que tenía la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, de hacer público a los 
medios de comunicación el escrito que presentó, 
replicó que conforme a derecho, no se puede agregar  
al acta de cabildo documentos extemporáneos, 
explicó que si hubiera presentado en la Sesión 
Extraordinaria del día 21 de diciembre del año 
2018, la Regidora estaría en su derecho de anexar 
el escrito, finalizó su explicación manifestando que 
si se agregaba el escrito, se alteraría a lo establecido 
en la ley. 

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza solicitó al cabildo consentimiento 
para dar lectura al escrito que hizo, enseguida 
prosiguió con la lectura, donde hace mención de 
las razones por las que no firmo el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

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 21 de diciembre 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 presentación, análisis, 
discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo 
que presenta la Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit por  el cual se otorgan apoyos económicos 
presupuestales  a contribuyentes  del impuesto predial 
durante el ejercicio fiscal 2019.

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

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA DEL H. X 
AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 
POR EL CUAL SE OTORGAN APOYOS ECONÓMICOS 
PRESUPUESTALES A CONTRIBUYENTES DEL 
IMPUESTO PREDIAL DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL 2019.

Margarita Ramírez  Parra, Jaime Alonso Cuevas Tello e Irma 
Ramírez Flores; presidente, secretario y vocal de la Comisión 
de Hacienda y Cuenta Pública del Honorable X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; con fundamento 
en el artículo 115 fracciones I y IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 108, 111 y 115 de la 
Constitución del Estado de Nayarit; artículos 63, 64, 76, 77 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículos 16, 17 y 18 
del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit; nos permitimos presentar a este Honorable 
Ayuntamiento, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, 
el siguiente: “PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 
OTORGAN APOYOS ECONOMICOS PRESUPUESTALES 
A CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019” al tenor de la 
siguiente:
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Que el artículo 115 de nuestra Carta Magna, establece que 
los municipios administrarán libremente su Hacienda Pública, 
la cual se formará de rendimientos de los bienes que le 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 
que el Poder Legislativo Local establezcan a su favor. 

Que en uso de la facultad potestativa que las Constituciones 
Federal y Local otorgan a los Municipios y bajo el principio 
de libertad hacendaria, el Ayuntamiento podrá autorizar 
que se otorguen apoyos económicos presupuestales a los 
contribuyentes del impuesto predial, ya sea por pagos 
anticipados, edad, viudez o cualquier otra condición 
económica o social que determine el Ayuntamiento, a través de 
disposiciones generales que a su vez promuevan el incremento 
de la recaudación municipal, por lo que es recomendable que 
una vez autorizado el presente acuerdo se haga un amplia 
difusión a través de los medios de comunicación local.  

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 
consideración del Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 
aprobación en su caso, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE OTORGAN 
APOYOS ECONOMICOS PRESUPUESTALES A 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.

Artículo 1º.- Se otorgará un apoyo económico presupuestal 
a los contribuyentes del impuesto predial que de manera 
espontánea, anticipada y en una sola exhibición, cubran 
el pago del impuesto predial determinado por la autoridad 
hacendaria municipal, de la manera siguiente:

a).- A los contribuyentes que durante el mes de enero paguen 
de manera anticipada su impuesto predial correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, se otorgará un apoyo económico 
presupuestal equivalente al 15% aplicado sobre el monto de 
impuesto predial efectivamente pagado.
b).- A los contribuyentes que durante el mes de febrero paguen 
de manera anticipada su impuesto predial correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, se otorgará un apoyo económico 
presupuestal equivalente al 10% aplicado sobre el monto de 
impuesto predial efectivamente pagado.
c).- A los contribuyentes que durante el mes de marzo paguen 
de manera anticipada su impuesto predial correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, se otorgará un apoyo económico 
presupuestal equivalente al 5% aplicado sobre el monto de 
impuesto predial efectivamente pagado.

Artículo 2º.- Se otorgará un apoyo económico presupuestal 
hasta por la cantidad que resulte de aplicar el 50% (cincuenta 
por ciento) al importe total pagado por concepto del impuesto 
predial, a todos los ciudadanos mexicanos que se encuentren 
en alguno de los supuestos siguientes:

a).- Ser jubilado y/o pensionado;
b).- Tener condición de viudez;
c).- Tener 65 (sesenta y cinco) años o más de edad. 

Dicho apoyo económico presupuestal solo se aplicará por una 
sola ocasión y únicamente a quienes además de estar en alguno 
de los supuestos anteriores cumplan con los requisitos siguientes:

1.- Que el pago se realice entre los meses de enero, febrero y 
marzo. 
2.- Que la casa habitación este registrada en el padrón catastral 
a nombre del contribuyente que recibirá el apoyo económico 
presupuestal; y
3.- Que el domicilio registrado en la credencial del INE sea el 
mismo que el domicilio del bien inmueble registrado en el padrón 
catastral por el que recibirá el apoyo económico presupuestal.

Artículo 3º Se otorgará un apoyo económico presupuestal hasta 
por la cantidad que resulte de aplicar el 30% (treinta por ciento) 
al importe total pagado por concepto del impuesto predial, a los 
contribuyentes que acrediten haber invertido en tecnología que 
les permita consumir energías limpias.

Dicho apoyo económico presupuestal solo se aplicará por una 
sola ocasión y además de estar en el supuesto anterior cumpla 
con los requisitos siguientes:

1.- Que el contribuyente compruebe la inversión de la tecnología 
cumplimiento con lo estipulado en el artículo 29-A del código 
fiscal de la federación. 
2.- Que la casa habitación donde se haya instalada la tecnología 
para el consumo de energía limpia este registrada en el padrón 
catastral a nombre del contribuyente que recibirá el apoyo 
económico presupuestal; y
3.- Que el domicilio registrado en la credencial del INE sea el 
mismo que el domicilio del bien inmueble registrado en el padrón 
catastral por el que recibirá el apoyo económico presupuestal.

Artículo 4º.- La Tesorería Municipal deberá elaborar un recibo 
de ingresos por concepto de impuesto predial efectivamente 
causado y hacer el registro contable correspondiente; así también 
deberá elaborar un recibo de egresos por la totalidad del apoyo 
económico presupuestal entregado de acuerdo al artículo primero, 
segundo y tercero del presente acuerdo y hacer el registro contable 
en una partida del Presupuesto de Egresos por el Ejercicio Fiscal 
2019 denominada apoyo económico  presupuestal; además queda 
establecido que los contribuyentes solo tendrán derecho a un solo 
apoyo independiente del que se trate y no serán sumatorios. 

Artículo 5º.- Para otorgar el apoyo económico presupuestal 
establecido en los artículos segundo y tercero del presente 
acuerdo, es necesario presentar documentación acorde en el 
supuesto que se encuentre, copia fotostática y original para su 
cotejo y posterior devolución de los documentos siguientes:
a).- Acta de nacimiento. 
b).- Credencial para votar expedida por el IFE o el INE.
c).- Acta de matrimonio y de defunción (en caso de viudez)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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d).- Credencial de jubilado y/o pensionado expedida por la 
instituciones de seguridad social como el ISSSTE, IMSS o 
cualquier otra credencial de reconocimiento oficial.
e).- La documentación expedida que contempla el artículo 
29-A del código fiscal de la federación. 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir 
del siete de enero del ejercicio fiscal 2019 y tendrá vigencia 
únicamente por dicho ejercicio fiscal.

SEGUNDO.- Las personas que deseen recibir el apoyo 
económico presupuestal establecido en los artículos segundo 
y tercero del presente acuerdo deberán presentar su solicitud a 
través de los formatos autorizados por la Tesorería Municipal 
y acreditar que el bien inmueble de que se trate se encuentra 
registrado a nombre del solicitante. 

Los casos de excepción deberán ser valorados por el Presidente 
Municipal o el Tesorero Municipal. 

TERCERO.- El presente acuerdo deberá publicarse en la 
gaceta municipal y en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno 
del Estado de Nayarit. 

ATENTAMENTE 
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT A 5 DE ENERO DE 

2019.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA

Margarita Ramírez Parra
Presidente de la Comisión.

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Secretario de la Comisión.

C. Irma Ramírez Flores
Vocal de la Comisión.

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, refirió el artículo 3 del punto de acuerdo en 
comento, que a la letra dice:

“…Dicho apoyo económico presupuestal solo se aplicará por 
una sola ocasión y además de estar en el supuesto anterior 
cumpla con los requisitos siguientes:”

Manifestó que podría mejorar el contenido al ser más 
específico y también  refirió el artículo 4 del punto de 
acuerdo en comento, que a la letra dice:

“La Tesorería Municipal deberá elaborar un recibo de ingresos 
por concepto de impuesto predial efectivamente causado y hacer 
el registro contable correspondiente; así también deberá elaborar 
un recibo de egresos por la totalidad del apoyo económico 
presupuestal entregado de acuerdo al artículo primero, segundo 
y tercero del presente acuerdo y hacer el registro contable en una 
partida del Presupuesto de Egresos por el Ejercicio Fiscal 2019 
denominada apoyo económico  presupuestal.”

Solicitó que se tomara a consideración del cabildo, para 
que el artículo fuera más entendible a los ciudadanos, 
se le anexara al arábigo “… además queda establecido 
que los contribuyentes solo tendrán derecho a un 
solo apoyo independiente del que se trate y no serán 
sumatorios.” Refirió que el artículo quedaría a la letra: 

“… La Tesorería Municipal deberá elaborar un recibo de ingresos 
por concepto de impuesto predial efectivamente causado y hacer 
el registro contable correspondiente; así también deberá elaborar 
un recibo de egresos por la totalidad del apoyo económico 
presupuestal entregado de acuerdo al artículo primero, segundo 
y tercero del presente acuerdo y hacer el registro contable en 
una partida del Presupuesto de Egresos por el Ejercicio Fiscal 
2019 denominada apoyo económico  presupuestal; además queda 
establecido que los contribuyentes solo tendrán derecho a un solo 
apoyo independiente del que se trate y no serán sumatorios.”

Manifestó que tenía duda en el artículo 3 en la parte de 
los requisitos donde a la letra dice:

“… 1.- Que el contribuyente compruebe la inversión de la 
tecnología cumplimiento con lo estipulado en el artículo 29-A del 
código fiscal de la federación. 

2.- Que la casa habitación donde se haya instalada la tecnología 
para el consumo de energía limpia este registrada en el padrón 
catastral a nombre del contribuyente que recibirá el apoyo 
económico presupuestal; y”.

Preguntó sobre el requisito, especificó el inciso e) que 
contempla el artículo 29-A  del Código Fiscal de la 
Federación que a la letra dice:

“…La documentación expedida que contempla el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación.”

TRANSITORIOS
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Recomendó que se agregara al mencionado inciso 
e)  “…exceptuando las casas habitación”, explicó 
que la razón era porque la interpretación tendía a 
ser generalizada, expresó que a su razonamiento, 
ella entendía que al otorgarse descuentos por las 
tecnologías para el consumo energías limpias, las 
personas morales debían tener su Registro Federal 
del Contribuyente (R.F.C.), asimismo volvió a 
reiterar que en la interpretación  se  incluía a las 
“casas habitación”, razón por la cual se le podría 
otorgar el descuento a los contribuyentes que 
tienen casa habitación y que en las mismas se 
estuviesen utilizado tecnologías para el consumo 
de energías limpias, señaló el requisito que exige 
tener la documentación señalada en el  artículo 
29-A del Código Fiscal de la Federación, el 
cual ella considera que está  generalizando a los 
contribuyentes, exteriorizó que por esa razón 
podría agregarse al inciso e) una parte que diga: “se 
exceptúa el requisito para casa habitación”.

En el uso de la voz el Presidente Municipal señaló 
que el subsidio es para los contribuyentes que tienen 
casa habitación que cuenten con energía limpia  y 
en el supuesto no entran las empresas, comentó que 
el artículo 29-A del Código Fiscal  de la Federación 
es una disposición en materia, y por ese sentido se 
documentó de esa manera.
 
En el uso de la voz  la Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela señaló que en el artículo decía “a 
los contribuyentes”  lo cual se interpretaba que se 
refería a morales y físicos.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, explicó, 
ejemplificando que si el contribuyente moral tenía 
una casa en la cual se utilizaba energía limpia y 
asimismo demostraba tener lo que contempla el 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
se le haría el subsidio al contribuyente en su casa 
habitación y no a su empresa, resaltó que las 
empresas no están contempladas para el beneficio.

En el uso de la voz  la Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela preguntó al Presidente Municipal 
la razón del por qué el artículo refería a los 
contribuyentes, solicitó que le aclarara su duda el 
Tesorero Municipal.

En el uso de la voz el Tesorero Municipal comentó que 
la base seria el impuesto predial, pero que al hablar de 
contribuyentes del artículo 29-A del Código Fiscal de 
la Federación,  entraban las personas físicas y morales 
que  tuvieran inversiones en energías limpias. 

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, 
explicó a la Regidora el artículo 5 del documento del 
punto de acuerdo que a la letra dice: 

“… Para otorgar el apoyo económico presupuestal establecido en 
los artículos segundo y tercero del presente acuerdo”  

Destacó que en el mencionado artículo 3 expuesto a la 
letra del artículo 5, por primera vez en el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit, se otorgaría un beneficio 
a las personas que invirtieron en tecnología para el 
consumo de energía limpia, reanudó la explicación a la 
duda de la Regidora Juana Haide Saldaña Varela; indicó 
que el artículo menciona “ es necesario presentar la 
documentación acorde en el supuesto que se encuentre”  
y señaló los cinco supuestos establecidos, ejemplificó a 
manera de dinámica de preguntas para hacer entendible 
su respuesta, comenzando por la primer pregunta, 
¿A quién que se le pedirá la credencial de elector 
expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y 
el acta de nacimiento? Indicó que sería a las personas 
que tengan 65 años o más, para que se compruebe la 
edad. Continuó con la siguiente pregunta, ¿A quién se 
le pedirá la documentación que contempla el artículo 
29-A del Código Fiscal de la Federación? Explicó 
que se les pediría a las personas que invirtieron en 
tecnología para el consumo de la energía limpia. 
Prosiguió con la última pregunta,  ¿A quién se le va a 
pedir el acta de matrimonio y defunción del cónyuge? 
Refirió que sería a las personas que hayan enviudado y 
que por tanto solicitan el apoyo del 50% que contempla 
el punto de acuerdo, manifestó que por eso el artículo 
en su parte inicial, mencionaba que será “de acuerdo 
al supuesto en el que se encuentre cada contribuyente” 
y asimismo los cinco incisos hacen referencia a los 
supuestos de los beneficios fiscales.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Jaime 
Alonso Cuevas Tello,  refirió que en el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, explicó que el 
mencionado artículo remite a través de una factura, 
comprobándose de que se invirtió en el supuesto 
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de uso de tecnología para el consumo de energía 
limpia, manifestó la referencia que tiene el artículo 
ejemplificando que no es prueba sustentable que el 
contribuyente solo manifieste tener un panel solar 
sino que compruebe con la factura.

En el uso de la voz el regidor José Francisco López 
Castañeda  refirió que en el artículo 2 que a la letra 
dice: 

“Artículo 2º.- Se otorgará un apoyo económico presupuestal 
hasta por la cantidad que resulte de aplicar el 50% (cincuenta 
por ciento) al importe total pagado por concepto del impuesto 
predial, a todos los ciudadanos mexicanos que se encuentren 
en alguno de los supuestos siguientes:

a).- Ser jubilado y/o pensionado;
b).- Tener condición de viudez;
c).- Tener 65 (sesenta y cinco) años o más de edad.”

Señaló que él consideraba importante integrar a 
los beneficiados del subsidio, a las personas que 
tengan discapacidades motrices que no les permita 
trabajar, añadió que se llevaría a cabo un estudio 
socioeconómico de por medio, explicó que no por 
tener 65 años o más de edad, se interpretaba que 
verdaderamente había necesidad, manifestó que 
también si en el supuesto que el contribuyente viviera 
en Nuevo Vallarta y tuviese la edad de 65 años, no 
revelaba la necesidad del subsidio; exteriorizó que 
la razón del buscar el apoyo económico presupuestal 
es para las personas que notoriamente lo necesitan.  

En el uso de la voz la Regidora Margarita Ramírez 
García, manifestó que su duda era sobre el artículo 
3, pero que una vez explicado quedó solucionada 
la duda, expresó que los descuentos que estarían 
por otorgarse en Bahía de Banderas, Nayarit, habría 
muchas personas beneficiadas y motivó al cabildo a 
seguir trabajando para beneficio de los ciudadanos 
del Municipio.

En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez 
García solicitó a los ediles, presidente, síndico 
y medios de comunicación que difundieran la 
información de los temas tratados en la sesión, indicó 
que era importante que los ciudadanos de Bahía de 
Banderas, Nayarit, tuvieran el conocimiento del 
beneficio fiscal presentado, exhortó a los presentes 

para ayudar a todas las personas, enfocándose a los 
ciudadanos de la tercera edad, ya que algunos de ellos no 
cuentan con una credencial actualizada expedida por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y que por esa razón 
una vez transcurrido el mes de enero no obtendrían 
el descuento, exteriorizó que con la información 
expuesta a los ciudadanos, podrían agilizar los trámites 
de los documentos requeridos, asimismo reiteró que 
en el desempeño del cargo como regidores se tiene el 
compromiso de facilitar ayuda, expresó que desde sus 
punto de vista  la ley es pareja para todos, añadió que 
no tenía nada que ver en qué lugar que se vive, señaló 
que si se habla de un descuento de un 15%, en enero, el 
10% en febrero  y el 5% en marzo se tiene que aplicar 
por igual, expuso a los medios de comunicación que 
va habrá una persona encargada de hacer los estudios 
socioeconómicos donde se valorará a las personas que 
verdaderamente necesiten el subsidio, para que sean 
beneficiados.

En el uso de la voz la regidora  Evelyn Paloma Jimenez 
Ramirez,  resaltó el tema del artículo 3 del punto de 
acuerdo, donde se otorga el 30% de descuento a las 
personas que invirtieron  en  tecnología para el consumo 
de energía limpia, manifestó que era la primera vez 
que se hacía un estímulo fiscal de esa manera, donde se 
motivaba a la sociedad para que invirtieran en equipos 
de consumo de energía limpia y asimismo contribuir al 
medio ambiente del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; exteriorizó que siempre se trabaja en los temas 
de apoyos de descuentos para la sociedad y en el tema 
de la ecología del Municipio, agradeció al Presidente 
Municipal por proponer el artículo y que haya tenido a 
bien a otorgar el descuento.  

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas 
Pedraza, manifestó que  en el punto en comento, se 
pretendía con la aprobación presentada a la autoridad 
administrativa, otorgar beneficios a los contribuyentes 
puntuales y lograr una mejor recaudación, mencionó 
que fue correcto el comentario que hizo la Regidora 
Nilda María Minjarez García, en relación que el apoyo 
es de manera general para todos los contribuyentes 
puntuales, mencionó que era cuestión de replantearlo 
y valorarlo si se quedaría así o  especificarse como un 
apoyo social, expresó que alguna razón por la cual el 
contribuyente dejaba de pagar atraía  por  consecuencia 
una  afectación al Municipio, ejemplificó que si al 
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al contribuyente se le estaría condonando 
$1’000,000,.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) 
dependiendo lo que tuviera que pagar, lo tendría 
que costear el Ayuntamiento, razón por la cual 
se tendría que valorar el enfoque, si es por un 
pronto pago o verdaderamente era un apoyo social 
enfocado, propuso que se replanteará el punto para 
el tipo de vivienda, expresó que lo consideraba 
correcto para aquellas personas que viven en casa 
de interés social, y por lo tanto las condiciones 
económicas son totalmente distintas a las de una 
persona que vive en una residencia o condominio 
en comparación a vivir en colonias totalmente 
diferentes a las señaladas, comentó que debería 
quedar establecido en el artículo que si tenían varias 
propiedades, sería solamente un supuesto para 
otorgar el beneficio, refirió que si el contribuyente 
tiene varias propiedades revelaba que la persona  
puede con los pagos de predial y que en el supuesto 
que quisieran extender el apoyo hacia todas las 
personas, independientemente de que tengan una o  
más propiedades, el descuento sería para la propiedad 
más económica, añadió que al comentario que hizo 
la Regidora Juana Haide Saldaña Varela  donde 
ella refirió que era importante que los descuentos 
no fueran acumulables y que solo se aplicarían a 
cada caso en concreto, la Regidora Selene Lorena 
Cardenas Pedraza, exteriorizó que de acuerdo a 
ese comentario pudiera ser que una persona de la 
tercera edad pague de manera oportuna y también 
tenga una propiedad con tecnología para energías. 
Aprovechó la oportunidad para hablar del tema de 
los prediales tema ella ha hablado en las sesiones 
pasadas, que son los predios rústicos, enseguida  
solicitó  la modificación del artículo 23 de la Ley 
de Ingresos referente al impuesto predial de la 
propiedad rustica, dio lectura al artículo 37 fracción 
I, II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit

Añadió el comentario de que se busca un beneficio 
para la ciudadanía para el presupuesto del presente 
punto  de acuerdo, refirió que en congruencia con el 
decir, resultaba indispensable turnar a la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y que 
analizara la modificación al artículo 23 de la Ley de 
Ingresos 2019   que a la letra dice:

“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.”

Enseguida continúo con la lectura del artículo 24 que  
la letra dice:

 “Artículo 24.- La tasa para la propiedad rústica será de 4 al 
millar.”

Mencionó que ella tiene varias solicitudes presentadas 
por los ejidos que se localizados en el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; donde se peticiona que se 
modifiquen de los artículos indicados con antelación, 
manifestó que las autorizaciones para el descuento 
del pago del impuesto predial resulta muy necesario, 
apoyar al agricultor, a través de estímulos fiscales 
para que los contribuyentes puedan cumplir con sus 
obligaciones en tiempo y forma.
Agregó que hará llegar su oficio a la autoridad 
competente, finalizó solicitando que se turnara a la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos 
para que sea realizada y terminada la modificación 
referida.

En el uso de la voz el Presidente Municipal comentó 
a la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza que 
la Ley de Ingresos 2019 ya se había aprobado por el 
H. Congreso del Estado de Nayarit, recomendó a la 
Regidora que en otra sesión buscara la modificación o 
solución si así lo consideraba para un ejercicio fiscal 
en lo que se aprueba. Enseguida enfatizó que en el 
punto de acuerdo que estaban analizando, refirió que 
estaba entendible el pago en una sola ocasión, que no 
serían acumulables aunque tuviera varias propiedades, 
indicó que en el artículo uno de los requisitos, es 
la credencial expedida por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) el cual trae el domicilio donde habita 
el ciudadano, por lo tanto si no vive en el domicilio, 
no puede ser beneficiado con el descuento. Al igual 
que un documento por ellos solicitando y anexado 
los requisitos, y si no cumple con ello tampoco sería 
sujetos al descuento, mencionó que es el estímulo al 
pronto pago, agregó que como lo había comentado  
la regidora Nilda que estaba de acuerdo de que no se 
puede ser selectivos la ley es para todos, y si no hacia 
así desunificaría al Municipio de Bahía de Banderas, 
a los descuentos por pronto pago aparate de que se 
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llevaría tiempo en seleccionar los sectores atrayendo 
consecuencia de demandas de amparo, una vez 
analizado este tema es así como quedo el artículo. 
Refirió el comentario que hizo el Regidor José 
Francisco López Castañeda en el tema del un estudio 
socioeconómico y en relación con la discapacidad, 
el Presidente Municipal explicó que la discapacidad 
es un término general, ejemplificó que la miopía, 
amputación de un dedo, y por lo tanto no justificaba 
el supuesto, por lo que refirió que tiene que ser 
validado con el previo estudio, quien quisiera 
solicitar el apoyo de forma independiente aunque 
no esté validado en el momento por el descuento 
del pronto pago se podrá anexar pero con estudios 
previos socioeconómicos y de discapacidad.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López 
Castañeda manifestó a los medios de comunicación 
que habrá una persona encargada de generar los 
estudios socioeconómicos o una trabajadora social 
la cual trabajaría con sentido común  a los hechos 
notorios de la necesidad del ciudadano, para quienes 
se acerquen a los regidores o de una manera  
directa  con el presidente 

En el uso de la voz el Presidente Municipal, refirió 
a los presentes lo establecido en los artículos 
transitorios del punto de acuerdo en comento y 
agregó a su comentario que los tiempos para el 
estudio socioeconómico serán ágiles, porque  se 
hará el estudio en el momento de la entrevista para 
el descuento. 

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 la presentación, análisis, discusión y 
aprobación en su caso del punto de acuerdo que 
presenta la Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública del H. X Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, por  el cual se otorgan apoyos 
económicos presupuestales  a contribuyentes  del 
impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2019; de 
conformidad con lo establecido en los artículos 61, 
63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la 
Ley Municipal del Estado de Nayarit, dándose la 
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

5.- 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 enero 
del segundo año de ejercicio Constitucional, siendo 
las 14:00 horas con 20 minutos, del día, 05 de Enero 
del año 2019, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del 
Ayuntamiento que ACTUA Y DA............................. 
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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                                           29                                  Martes 05 de febrero de 2019

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 10:55 diez horas con cincuenta y cinco minutos del día 14 de Enero del 
año 2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, 
Nayarit, para dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de enero 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 extraordinaria del 05 de enero 
del 2019.
4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen que presentan las Comisiones de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos Comisión, 
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito y la 
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública; 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 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.
5.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, 
del Decreto remitido por la XXXII Legislatura del 
Congreso del Estado de Nayarit, que adiciona la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en materia de Justicia Cotidiana y Mejora 
Regulatoria; de conformidad  en lo establecido por 
los artículos; 50, 51, 52, 55, 59, 61 fracción I, inciso 
c), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

6.- Iniciativa para turno a comisiones que presenta 
Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit; mediante el cual se crea el Reglamento 
Interior del comité de Obra Pública para el 
Municipio de Bahía De Banderas Nayarit, así 
como la integración del mismo; de conformidad 
con lo establecido por los artículos séptimo 
transitorio y 98 fracción II del Reglamento de 
la Administración Pública para el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit.
7.- Iniciativa para turno a comisiones que 
presenta Jaime Alonso Cuevas Tello en su 
carácter de Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit; mediante la cual se crea el 
Reglamento de Protección del Medio Ambiente 
y Cambio Climático para el Municipio De Bahía 
De Banderas Nayarit; de conformidad con 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.
8.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación 
en su caso del punto de acuerdo por el cual se 
instruye al comité técnico de archivo municipal 

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

CONTENIDO

                Bahía de Banderas, Nay., lunes 14 de enero de 2019            
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del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas a que 
haga la destrucción respecto de los documentos 
que se encuentran en el archivo muerto ubicado en 
“Punto Arco” que se encuentran en mal estado de 
conservación que resulte imposible su protección, 
restauración o recuperación y que no conserven 
sus valor administrativo, legal, fiscal,  contable, 
histórico o documental, para lo cual deberá 
levantarse acta para constancia legal y fe de hechos; 
de conformidad con lo establecido por los artículos 
los artículos 7,9, 36 fracción III de la Ley de 
Archivos del Estado de Nayarit. 
9.- Presentación del informe mensual de la 
Secretaría del Ayuntamiento derivado de las 
Sesiones del Cabildo de meses anteriores y total de 
pendientes turnados a comisiones; de conformidad 
con lo establecido en el artículo 114 fracción  VII de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
10.-Asuntos Generales.
Comunicaciones del H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, representado por su XXXII 
Legislatura:
• Que autoriza prorrogar la clausura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Trigésima Segunda Legislatura, y ampliación de 
funciones de la Mesa Directiva. 
11.-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 extraordinaria del 
05 de enero del año 2019.
 
Por lo que al no haber comentarios al contenido del 
acta de la sesión anterior, se sometió a votación, 
preguntándose a quienes estuvieran a favor en la 
propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación 
del contenido del acta de cabildo correspondiente a la 
primera sesión extraordinaria del día 05 de enero del 
año 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada 
dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la propuesta, análisis, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen que 
presentan las Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos Comisión, Gobernación, Seguridad 
Pública y Tránsito y la Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública; mediante la cual se abroga 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 
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.

En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez 
García, procedió con la lectura del punto de acuerdo 
en comento.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
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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  Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, Gobernación, Seguridad 
Pública y Tránsito y la Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública; 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 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, 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 
Iniciativa 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.

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 26 de Septiembre  del dos mil dieciocho  
a las  14:00 horas y 5 de octubre del 2018 a las 14 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 la 
propuesta 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,  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 las Comisiones edilicias 
de  Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Gobernación, 
Seguridad Pública y Tránsito y la Comisión de Hacienda y 
Cuenta Pública en las que participaron los integrantes se confirmó 
que la iniciativa 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, tiene por objeto   actualizar el Bando vigente que 
data de 1998, por lo que se encuentra totalmente rebasado a las 
necesidades de la sociedad y operatividad de las áreas vinculadas 
al mismo, además los ediles integrantes de las comisiones que 
ahora dictaminan, coincidimos con los motivos expuestos por 
el autor de la iniciativa que en términos generales señala lo 
siguiente:

“
I.- La seguridad pública de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  es una función de competencia concurrente 
entre la federación, los estados y los Municipios y tiene como 
objetivo salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar la libertad, el orden y paz pública y comprende 
la prevención y persecución y sanción de los delitos,  en el ámbito 
municipal se contempla como atribución municipal la de  policía 
preventiva y tránsito, así como la facultad de aplicar  sanciones 
por infracción a los reglamentos municipales.
Por ello, un Plan Mundial a favor de las personas, del planeta y la 
prosperidad requiere el esfuerzo de los tres niveles de gobierno, 
así como de la sociedad civil organizada, con el propósito de 
fortalecer la paz, la seguridad, asegurar el progreso social 
y económico sostenible, además de garantizar los derechos 
humanos de todas las personas y alcanzar la equidad de género. 

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES
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Este plan, es la agenda 2030 el cual plasma los objetivos 
del desarrollo sostenible, cuyo propósito es luchar contra 
la desigualdad y la injusticia, por lo que la propuesta 
dictaminada en este documento se apega fielmente a los 
indicadores globales que el país está definiendo. 
 
II.-  El Bando de Policía y Buen Gobierno, integra el conjunto 
de normas que regulan de manera específica, de acuerdo 
a la Constitución Federal y la Particular del Estado, en 
correlación con la Ley Municipal, el funcionamiento del 
Gobierno Municipal y contiene las disposiciones necesarias 
para garantizar la tranquilidad y seguridad de los habitantes 
del Municipio, el cual necesariamente debe ajustarse a la 
realidad social que se vive.

III.-  Dentro de los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo, se estableció el compromiso de consolidar a 
Bahía de Banderas como un Municipio seguro, en el que la 
gestión municipal en todos sus ámbitos fuese respetuosa de 
los derechos humanos, de acuerdo a la reforma del artículo 1 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
del 2011, de la cual se desprende la obligación de todas las 
autoridades de respetar, promover, difundir, sancionar toda 
violación a los derechos humanos, por lo que en ese sentido 
es conveniente ajustar el Bando de Policía y Buen Gobierno 
a las políticas planteadas para contribuir a la seguridad 
ciudadana y  a la reforma señalada.

IV.-  Por otro lado mediante decreto  publicado en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha  27 de enero del 2016, se 
reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 
primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y 
se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del 
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todos ellos en materia de desindexación del 
salario mínimo de las leyes y reglamentos que lo utilizaban 
para calcular diversos conceptos entre los que se encuentra 
el cálculo de multas por infracción a los reglamentos 
municipales, estableciéndose así la unidad de medida de 
actualización.

V.- Las reformas constitucionales antes señaladas, además 
se empatan con las necesidades sociales, como con los 
requerimientos para la adecuada operatividad de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que derivó de la 
reciente expedición que este Honorable Ayuntamiento tuvo 
a bien hacer del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, y en el 
cual además se contempló el Sistema de Justicia Municipal 
Administrativa, integrado por los Jueces Municipales 
Administrativos y la Procuraduría Social, para lograr el 
irrestricto respeto a los derechos humanos en la aplicación 
del Bando de Policía y Buen Gobierno. 

VI.- Por otro lado, en el proceso de metropolización con el 
Municipio y Estado vecino, es conveniente homologar los montos 
de las sanciones como una medida preventiva para desincentivar 
a los ciudadanos de infringir los ordenamientos municipales, 
para preservar el orden y la paz social”, por lo que a fin de contar 
con normatividad adecuada en el Municipio congruente con las 
reformas constitucionales, legales y municipales, realizadas, es 
de aprobarse y se aprueba en lo general y en lo particular la 
iniciativa en los términos que se este se desprenden.”

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.
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.

MARCO NORMATIVO
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 6.- Cabe destacar que a fin de lograr que el Bando de Policía 
y Buen Gobierno tuviese un enfoque de sostenibilidad de 
acuerdo a los objetivos de la Agenda para el desarrollo 2030, 
fue sometido a la revisión de la Dirección de Desarrollo del 
Federalismo, del Instituto Nacional para el  Federalismo 
y Desarrollo Municipal INAFED, de la Secretaría de 
Gobernación, ajustándose a las recomendaciones emitidas, 
por lo que 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 
presentado por el DR. Jaime Alonso Cuevas Tello de 
ordenamiento municipal mediante la cual se propone 
ABROGAR  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.

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este Bando 
de Policía y Buen Gobierno, son de interés público y de 
observancia general aplicable a toda persona física o moral 
que se encuentre residiendo o de tránsito en el Territorio del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y se expiden con 
fundamento en lo previsto por los artículos 21 y 115 fracciones 
II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 111 fr. I de la Constitución Política del Estado 
de Nayarit y 4, 61 y demás relativos de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit.

Artículo 2. Serán de aplicación supletoria, la Ley Municipal 
del Estado de Nayarit, la Ley de Hacienda Municipal, La Ley 
de Ingresos vigente para el ejercicio fiscal en que se cometa 
la infracción, El Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal, para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, o cualquier otro ordenamiento de carácter municipal 
vigente.

Artículo 3. El Presente ordenamiento, tiene por objeto:  
I.Preservar el orden, la tranquilidad, los derechos de las 
personas y seguridad pública en el Municipio;
II. Prevenir con la participación de los ciudadanos, la 
trasgresión a los  ordenamientos de carácter municipal;
III. Precisar las acciones u omisiones que se consideren como 
infracciones administrativas;

IV. Establecer las sanciones, que correspondan por las infracciones 
administrativas;
V. Establecer el procedimiento administrativo para dirimir las 
controversias de los particulares entre si y terceros afectados, con 
motivo de los actos y resoluciones de las autoridades municipales, 
así como el relativo a las controversias que surjan de la aplicación 
de los ordenamientos municipales; y
VI. Promover y participar a través de la Procuraduría Social 
en la solución de conflictos que surjan entre ciudadanos por la 
trasgresión a los ordenamientos municipales y conflicto entre 
particulares por medio de procedimientos de métodos  alternos 
de solución de conflictos, generando acuerdos, con la finalidad de 
robustecer la cultura de paz y los valores en la sociedad.

Artículo 4. Para los efectos de este ordenamiento, se entiende 
por: 
I. Ordenamientos municipales: los reglamentos, circulares y 
demás de observancia general, emitidos por el Ayuntamiento;
II. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, vigente al momento de la determinación de la 
infracción administrativa; y
III. Unidad de Medida de Actualización, es la referencia 
económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos   previstos en las leyes Federales así 
como en las disposiciones jurídicas   que emanen de todas las 
anteriores.

Artículo 5. Este ordenamiento es obligatorio para las autoridades 
municipales, los habitantes del propio Municipio, así como 
para los visitantes y transeúntes dentro del mismo, sean estos 
nacionales o extranjeros.

Artículo 6. El Municipio de Bahía de Banderas, se rige y ejerce 
sus atribuciones en términos de lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del 
Estado de Nayarit, la Ley Municipal, el Reglamento de Gobierno 
Interior y el Reglamento Orgánico Municipal de Bahía de 
Banderas, así como de conformidad con los demás ordenamientos 
legales aplicables.

Artículo 7. El nombre, superficie, límites y colindancias, del 
Municipio de Bahía de Banderas, será el que determina el decreto 
del Congreso del Estado de Nayarit, número 7261 de 13 de 
diciembre de 1989, mediante el cual se crea el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit, los cuales solo podrán ser modificados 
por acuerdo del Ayuntamiento con aprobación del Congreso del 
Estado.

Artículo 8. El Municipio se encuentra integrado por una cabecera, 
que es la localidad de Valle de Banderas, Nayarit y se integra por 
las localidades que determina la Ley de la División Territorial del 
Estado de Nayarit.

Artículo 9. Para el mejor despacho de la administración pública 
municipal, se integra en términos de lo dispuesto en el Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit. 

PUNTO DE ACUERDO
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Artículo 10.  Para la regulación de las actividades económicas 
de los habitantes y vecinos del Municipio, el cobro de las 
contribuciones municipales, la expedición de certificaciones 
y otras funciones que le sean propias, el Ayuntamiento llevará 
los siguientes padrones:

I. Padrón municipal de establecimientos mercantiles, que 
contendrá los registros: a) Comerciales; b) Industriales; y, c) 
De servicios; 
II. Padrón municipal de marcas de ganado; 
III. Padrón de contribuyentes del impuesto predial o padrón 
catastral;
IV. Padrón de usuarios de los servicios de agua y saneamiento;
V. Padrón de proveedores, prestadores de servicios y 
contratistas de la administración pública municipal;
VI. Padrón municipal del personal adscrito al Servicio Militar 
Nacional;
VII. Padrón de jefes de colonia y de manzana;
VIII. Padrón de peritos responsables de obra;
IX.- Padrón de infractores de los reglamentos municipales;
X. Padrón de residentes y avecindados del Municipio; y
XI.- Los demás que por necesidades del servicio se requiera 
llevar.

 Artículo 11. Los padrones o registros a que se refiere el 
artículo anterior son documentos de interés público, y 
deberán contener única y exclusivamente aquellos datos 
necesarios para cumplir con la función para la cual se crean. 
El Reglamento Interno de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal determinará las entidades y dependencias 
que será responsables de su conformación y actualización.

Artículo 12. Los datos contenidos en los padrones municipales 
constituirán prueba de la residencia y clasificación de la 
población del Municipio, carácter que se acreditará por 
medio de una certificación expedida por el Secretario del 
Ayuntamiento. 

LOS HABITANTES, VECINOS Y PERSONAS EN 
TRÁNSITO

Artículo 13. Son habitantes del Municipio las personas con 
domicilio establecido en el mismo, así como las que sean 
vecinos de éste, en todo lo relativo a la vecindad, habitantes 
y transeúntes se estará a lo dispuesto en la Ley Municipal y 
demás ordenamientos legales aplicables.
Los habitantes y vecinos del Municipio, además de los 
derechos y obligaciones que les señala la Ley Municipal, 
tendrán los siguientes:
I.- Derechos:
 a) A la participación ciudadana y ser consultados para la 
realización de las obras en su localidad;
b) A lograr igualdad de oportunidades independientemente del 
sexo, condición, raza edad.
c) Al acceso asequible a los servicios públicos;
c) A Vivir en un municipio seguro, resciliente y sustentable;

d) A la protección de sus derechos y el acceso a la información 
pública; 
 e) Ejercitar la acción para hacer del conocimiento de las 
autoridades municipales la existencia de actividades molestas, 
insalubres, peligrosas y nocivas; y
 f) Los demás que otorguen la Constitución Política Federal, la 
particular del Estado y las disposiciones aplicables. 

II.- Obligaciones: 
a) Auxiliar a las autoridades en la conservación de la salud 
individual y colectiva, así como colaborar con las autoridades 
en el saneamiento del Municipio; 
b)  Utilizar el suelo de acuerdo con las normas establecidas en 
el Plan Municipal de Desarrollo y conforme al interés general 
para lograr urbanización inclusiva, sostenible e integral de los 
asentamientos humanos.;
c) Colaborar con las autoridades en la reducción, mitigación y 
atención  de riesgos provocados por desastres, 
d) No maltratar o destruir el patrimonio natural, histórico, 
cultural y artístico del Municipio;
e) Bardear los predios baldíos de su propiedad comprendidos 
dentro de las zonas urbanas del Municipio; 
f) Mantener pintadas las fachadas de los inmuebles de su 
propiedad o posesión para evitar dañar la imagen urbana;
g) Mantener aseados los frentes de su domicilio, negocio y 
predios de su propiedad o posesión;
h) Tener colocada en la fachada de su domicilio, en un lugar 
visible, la placa con el número oficial asignado por la autoridad 
municipal;
i) Integrarse al Comité Municipal de Protección Civil, para el 
cumplimiento de los fines de interés general y para los casos 
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública; 
j)  Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipales, 
procurando su conservación y mejoramiento;
k) Denunciar ante la autoridad municipal a quien se le 
sorprenda robando o maltratando rejillas, tapas, coladeras y 
brocales del sistema de agua potable y drenaje, lámparas de 
alumbrado público o cualquier mobiliario urbano; 
l) Abstenerse de arrojar basura, desperdicios sólidos, líquidos 
o solventes tales como gasolina, gas LP, petróleo y sus 
derivados, sustancias tóxicas o explosivas a las alcantarillas, 
cajas de válvula, parques y jardines, a la vía pública y a las 
instalaciones de agua potable y drenaje;
m) Participar con las autoridades municipales en la 
preservación y restauración del ambiente; en el establecimiento, 
conservación y mantenimiento de viveros; en la forestación y 
reforestación de zonas verdes, así como cuidar y conservar los 
árboles situados frente y dentro de su domicilio;
n) Vacunar a los animales domésticos de su propiedad, y evitar 
que deambulen en lugares públicos;
ñ) Observar, en todos sus actos, respeto a la dignidad humana 
y a las buenas costumbres; 
o) Evitar alterar el orden público; y 
p) Las demás que establezcan la Constitución Política Federal, 
la particular del Estado y las disposiciones aplicables.
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Artículo 14. El Escudo heráldico del Municipio se es el que 
a continuación se describe: El marco del escudo identifica y 
representa el origen de gloriosos hombres de bronce, de los 
caballeros águilas, tigres y leones. La forma semicircular 
del marco en su parte inferior recrea la bahía, ventana del 
Municipio al Océano Pacífico, coronándola en su parte 
superior con un par de banderas que aluden el nombre del 
Municipio. Dividido, en cuatro secciones por un “Ojo de 
Dios”, en el interior del escudo identifica en cada parte a los 
cuatro elementos de la naturaleza: fuego, aire, agua y tierra, 
que son el sol, viento, mar y campo del Municipio. En la 
sección del mar, los pictogramas del caracol, agua y pescado 
se muestran como presentes otorgados por los indígenas y 
como importantes fuentes de alimentación y de vida. A un 
lado del mar se ubica la tierra, donde aparece el maíz y el 
tabaco.”
Bajo el escudo se asentará la leyenda “H. Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas”, seguido del periodo constitucional de la 
administración municipal en turno. 

Artículo 15. La reproducción y el uso del escudo municipal 
quedan reservados para los documentos, vehículos, avisos 
y letreros de carácter oficial y siempre debe corresponder 
fielmente al modelo descrito en el artículo que antecede.

LA SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 16. La prevención en materia de seguridad pública 
y protección civil dentro del Municipio es responsabilidad 
de la Sociedad y autoridades municipales, La seguridad 
pública es responsabilidad de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito, la cual estará bajo las órdenes directas del 
Presidente Municipal y regirá su actuación bajo los principios 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo, lealtad y honradez, 
observando un estricto respeto a los derechos humanos y a 
lo establecido en los ordenamientos federales, estatales y 
municipales vigentes.

 Artículo 17. La aplicación de las disposiciones contenidas en 
este ordenamiento, corresponde al: 
I. Ayuntamiento;  
  II.  Presidente Municipal; 
III.  Síndico; 
IV. Secretario del Ayuntamiento;
V. Director y/o Comisario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal;
VI. Los Jueces Administrativos Municipales; 
VII. La Procuraduría Social; 
VIII.Delegados y jueces auxiliares; y
IX. Las demás Direcciones de la administración pública 
municipal, ejercerán las funciones de inspección y vigilancia 
que en el ámbito de su competencia les corresponda.

Artículo 18. Compete al Ayuntamiento:

I. Expedir los acuerdos técnicos y jurídicos necesarios para 
el adecuado funcionamiento de los Juzgados Administrativos 
Municipales;

II. Supervisar las funciones y de ser necesario emitir 
recomendaciones  necesarias para optimizar los Juzgados 
Administrativos  Municipales;
III. Crear los grupos, comités y consejos o cualquier otro 
organismo vecinal para fomentar la participación ciudadana 
en la prevención y acatamiento de este y demás ordenamientos 
municipales; y
IV. Las demás que señalen los ordenamientos municipales.

Artículo 19. Compete al Presidente Municipal:
I. Cuidar el orden y la seguridad de los habitantes del 
Municipio, para  ello coordinará los cuerpos de seguridad 
pública municipal;
II. Designar, remover y ratificar a los Jueces Administrativos 
Municipales;
III. Determinar la creación de juzgados Administrativos 
Municipales, atendiendo a las necesidades de la población;
IV. Resolver los recursos que se interpongan contra 
las  resoluciones administrativas que emitan los Jueces 
Municipales;
V. Promover la participación y vinculación ciudadana para 
lograr la paz y seguridad ciudadana; y
VI. Coordinar los programas de difusión de las disposiciones 
de este ordenamiento, así como los relativos a la prevención 
de su transgresión, para lo cual podrá implementar campañas 
de difusión, programas de prevención, capacitación y de 
vinculación ciudadana.

Artículo 20. Compete al Síndico:
I. Representar al Ayuntamiento, ante las autoridades 
jurisdiccionales o  judiciales, cuando con motivo de una 
infracción en los términos de este Bando, se deriven 
responsabilidades civiles o penales en perjuicio del  
Ayuntamiento;
II. Revisar que las multas impuestas de conformidad con 
las disposiciones de este ordenamiento, sean liquidadas ante 
la Tesorería Municipal, o en su caso, ésta lleve a cabo el 
procedimiento económico coactivo correspondiente;
III. Conocer de los informes que le rindan los Jueces 
Municipales, de las consignaciones a las autoridades 
competentes, de los presuntos hechos delictivos por parte de 
los infractores; y
IV. Suscribir convenios que contribuyan el mejoramiento 
de las funciones del personal del Juzgado Administrativo 
Municipal.

Artículo 21. Compete al Secretario del Ayuntamiento:
I. Ordenar la publicación en la Gaceta Oficial del Municipio, 
de los acuerdos generales del Ayuntamiento relativos al 
funcionamiento de los Juzgados Administrativos Municipales; 
y
II. Autorizar con su firma y él sello del Ayuntamiento, la 
apertura de los libros de los Juzgados  Administrativos 
Municipales. 

Artículo 22. Director o Comisario de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal:
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I. Prevenir la comisión de infracciones y mantener el orden 
público y la paz social;
II. Mantener la seguridad de las personas y sus bienes que se 
encuentren dentro del territorio municipal;
III. Presentar inmediatamente a los infractores flagrantes 
ante el Juez Administrativo Municipal para efectos de su 
competencia;
IV. Extender y notificar citatorios, así como ejecutar ordenes 
de  presentación que se dicten con motivo del procedimiento 
sancionador de infracciones;
V. Trasladar y custodiar con estricto respeto de sus derechos 
humanos a los infractores a los lugares destinados al 
cumplimiento de arrestos;
VI. Supervisar y evaluar el desempeño de los elementos 
policíacos en la aplicación del presente ordenamiento; y
VII. Capacitar continuamente a los elementos de la corporación 
en materia de justicia municipal administrativa; 
VIII. Custodiar las instalaciones de los Separos Preventivos 
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de 
Banderas, Nayarit y poner del conocimiento inmediato de los 
Jueces Administrativos Municipales, cualquier situación que 
se presente en los mismos;
IX. Reportar la información de personas arrestadas en términos 
de lo dispuesto en el Sistema Nacional de Seguridad; e
X. Inmediatamente poner a disposición del ministerio público 
para su investigación a toda aquella persona que hubiere sido 
detenida cometiendo un ilícito o cuando se haya recibido 
solicitud por escrito del representante social en tal sentido.
 
Artículo 23. Compete a los Jueces Administrativos 
Municipales:
I. Vigilar que se respeten los derechos humanos de las personas 
que se encuentran a su disposición o cumpliendo arresto en los 
Separos Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito de Bahía de Banderas, Nayarit;
II. Proponer al Coordinador de Juzgados Administrativos 
Municipales el número de juzgados y demás lineamientos 
necesarias para el adecuado funcionamiento de los Juzgados 
Administrativos Municipales, para que éste a su vez lo eleve a 
la consideración del Presidente para efectos de su competencia;
III. Supervisar y vigilar el funcionamiento de su juzgado y 
realizar sus funciones conforme a este ordenamiento, a las 
disposiciones legales aplicables y a los criterios y lineamientos 
que se establezcan;
IV. Poner en conocimiento de la Contraloría Municipal para 
su investigación, los hechos o actos que se consideren se han 
realizado violando los ordenamientos legales aplicables en el 
Municipio, o que sean arbitrarios, los abusos de autoridad, 
promoviendo lo conducente para adoptar las medidas legales 
pertinentes para hacer cesar aquéllas o los efectos de los 
abusos; 
V. Turnar al Coordinador de Juzgados Administrativos 
Municipales las quejas sobre demoras, excesos o deficiencias 
en el despacho de los asuntos que son competencia de los 
juzgados;
VI. Conocer, calificar e imponer las sanciones 
administrativas municipales  que procedan por faltas o 
infracciones a los ordenamientos municipales, excepto las de 

carácter fiscal;
VII. Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al 
Ayuntamiento del desempeño de sus funciones por conducto 
del Coordinador;
VIII. Expedir constancias únicamente sobre los hechos 
asentados en los  libros del juzgado, cuando lo solicite quien 
tenga interés legítimo;
IX. Informar al Sindico, de la posible responsabilidad penal 
o civil en que incurran los infractores, en perjuicio del 
Municipio; 
X. Coadyuvar con el defensor o Mediador de la Procuraduría 
Social, turnando los asuntos que bajo su criterio considere 
necesarios; y
XI. Enviar  a la Coordinación de Juzgados Administrativos  
Municipales un informe bimestral que contenga los asuntos 
tratados y las determinaciones que las partes  hubieren tomado.

Artículo 24. Compete a la Procuraduría Social:
I. Brindar asesoría y orientación jurídica a los infractores de 
los ordenamientos municipales, que así lo soliciten;
II. Prestar el servicio de mediación a las personas y vecinos, 
para promover entre las partes a una amigable composición, 
cuando el conflicto se desprende de infracciones a los 
ordenamientos municipales; y
III. Las demás que los ordenamientos legales aplicables así lo 
establezcan.

Artículo 25. Compete a los Delegados y jueces auxiliares 
Municipales:
I. Coordinarse con el Director o Comisario de Seguridad 
Pública y Tránsito, para hacer del conocimiento toda situación 
o acto que altere el orden público y la paz social en su 
circunscripción; y
II. Las demás que así determinen los demás ordenamientos 
municipales aplicables.

Título 
Segundo

DE LAS INFRACCIONES

Capítulo 1
Disposiciones generales

Artículo 26. Es infracción toda acción u omisión que 
contraviene lo dispuesto en este ordenamiento y demás 
disposiciones generales de carácter municipal vigentes, ya 
sea por acción u omisión, mediante afectación a la seguridad 
y tranquilidad de las personas y sus bienes, atente contra 
las costumbres; la higiene o salud pública, medio ambiente, 
cuidado animal, así como la propiedad y la función pública, 
siempre que no constituya un delito. 
Artículo 27. Todo funcionario o empleado municipal que 
conozca de infracciones a este ordenamiento y demás normas 
de índole municipal, tiene obligación de ponerlas de inmediato 
en conocimiento de las autoridades correspondientes.
Artículo 28. Es obligación de los particulares cooperar con 
las autoridades municipales, cuando se le requiera para ello, 
a fin de evitar o reprimir la comisión de infracciones siempre 
que no exista impedimento justificado. Sin perjuicio de otros 
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deberes que se puedan derivar de éste u otros reglamentos 
municipales y del resto del ordenamiento jurídico aplicable.
Artículo 29. Es un deber básico de convivencia ciudadana 
el que nadie puede con su comportamiento menoscabar los 
derechos de las demás personas ni atentar contra su dignidad 
o su libertad de acción. Todas las personas se abstendrán 
particularmente de realizar prácticas abusivas, arbitrarias o 
discriminatorias o que conlleven violencia física o coacción 
moral o psicológica o de otro tipo.
Artículo 30. Las autoridades municipales podrán coordinarse 
con los diversos organismos de corporaciones locales, 
estatales o federales, a fin de implementar procedimientos y 
programas para evitar la comisión de infracciones. 
Artículo 31. Para los efectos de este ordenamiento se considera 
como infractor, a toda aquella persona física o moral que por 
acción u omisión contravenga las disposiciones municipales.
Artículo 32. El infractor además de las infracciones que le 
correspondan conforme a este ordenamiento responderá 
también de aquellas que le resulten por la comisión de algún 
delito, o bien que le implique responsabilidad de carácter civil 
dejándose a salvo los derechos de los interesados para que en 
su caso los hagan valer ante las autoridades competentes.
Artículo 33. Cometida alguna infracción de acuerdo a 
lo dispuesto a lo previsto por este u otros ordenamientos 
municipales, que implique detención del presunto infractor 
será puesto inmediatamente a disposición de la autoridad 
municipal competente, para determinar su responsabilidad o 
no en la comisión de dicha infracción, así como la existencia 
de esta.

Capítulo 2
LA RESPONSABILIDAD EN LA COMISIÓN DE 

INFRACCIONES

Art. 34. El procedimiento para determinar la responsabilidad 
en la comisión de infracciones o la existencia de estas, es 
de carácter sumario, concretándose a una audiencia en que 
se recibirán y se desahogarán las pruebas, escuchándose 
además el presunto infractor, para dictar resolución definitiva, 
este procedimiento deberá desahogarse inmediatamente 
al momento que el presunto infractor fue puesto a 
disposición de las autoridades municipales, para lo cual 
el Juez Administrativo Municipal, procederá a calificar  la 
infracción. Si se determina la existencia de la infracción, 
así como la responsabilidad del infractor en la comisión de 
la misma se determinará la sanción aplicable en términos 
de este ordenamiento, y demás ordenamientos municipales 
aplicables, así como de acuerdo a lo dispuesto en su caso a 
la Ley de Ingresos Vigente en el momento que se cometa la 
Infracción, lo anterior independientemente de cubrir los daños 
causados, si se presentaron.
En el caso de que el presunto infractor sea extranjero, se 
informará inmediatamente a las autoridades consulares para 
efectos de su competencia y en su caso se le brindará el apoyo 
con interprete, independientemente de que por escrito se le 
informe en su idioma la razón de su detención y en su caso la 
sanción que corresponde aplicar.

Determinada la infracción, si resultaron daños a bienes 
de propiedad municipal, el infractor deberá cubrir de 
primeramente los daños causados luego la multa que se 
imponga en la oficina recaudadora, en su caso el monto de la 
sanción impuesta y la reparación del daño, tienen el carácter 
de crédito fiscal.
Determinado el daño al patrimonio y este exceda a las 200 
UMA, y en este no se cubra en el plazo señalado en el párrafo 
anterior se dará vista al síndico municipal para que en marco 
de sus atribuciones este inicie los procedimientos legales 
correspondientes.
En el caso anterior el monto de la sanción impuesta y del daño 
causado, tiende el carácter de crédito fiscal, por lo que podrán 
ser exigidos si el caso lo amerita, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución.
 En caso de que el juez administrativo municipal determine la 
inexistencia de la infracción, o bien de la no responsabilidad 
del presunto infractor, este ordenara su libertad en forma 
inmediata.
Artículo 35. Cuando con un solo acto se infrinjan diversas 
normas municipales le será aplicable al infractor la sanción 
que corresponda por cada una de las diversas infracciones 
cometidas. 
En caso de reincidencia, se aumentará la sanción que 
corresponda a la conducta infractora, en un 100% más sin que 
exceda de los límites señalados en éste ordenamiento o los 
ordenamientos municipales aplicables. 
Si la infracción es cometida por dos o más personas, cada una 
de ellas será responsable de la sanción que corresponda en los 
términos de este ordenamiento.
Las infracciones graves serán sancionadas al doble del monto 
de la infracción que corresponda.  
Artículo 36. Para la imposición de las sanciones señaladas 
en este ordenamiento, se tomará en cuenta las circunstancias 
siguientes: 
I. Las características personales del infractor como su edad, 
grado de cultura o preparación y su situación económica;
II.  Si es la primera vez que comete la infracción o si el 
infractor es ya reincidente;
IV. Las circunstancias de comisión de la infracción, así como, 
su gravedad;
V. Los vínculos del infractor con el ofendido; y
VI. Si se causaron daños a bienes de propiedad municipal.
Artículo 37. Las sanciones que se aplicarán en los términos 
de este ordenamiento serán los siguientes:
I. Si se trata de servidor público, será aplicable además de este 
ordenamiento las disposiciones en materia de responsabilidad 
de servidores públicos vigentes en el Municipio;
II. Si el infractor no tiene el cargo de servidor público, le serán 
aplicables según las 
Circunstancias a juicio del Juez Administrativo Municipal:
a) Amonestación privada o pública en su caso;
b) Multa; La cual no excederá del importe de una unidad de 
medida de actualización, cuando el infractor sea jornalero;
c) Arresto administrativo hasta por 36 horas, la cual debe 
realizarse en forma separada y lugar adecuado para hombres, 
mujeres y lugar de resguardo temporal de menores de edad; y
d)Trabajo comunitario.
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No procederá el arresto administrativo previsto en el  presente 
reglamento, en contra de menores de edad, de personas 
mayores de sesenta y cinco años, de mujeres en estado de 
gravidez o en estado de lactancia, de discapacitados ni de 
aquellos que padezcan alguna enfermedad mental,  previa 
determinación del médico adscrito a los separos al Juzgado 
Administrativo Municipal.
Artículo 38. Si el presunto infractor es menor de edad, o 
padece alguna enfermedad mental, a consideración del Médico 
del Juzgado Municipal, el Juez suspenderá el procedimiento y 
citara a las personas obligadas a la custodia del mismo, a falta 
de estos, lo pondrá a disposición del Sistema Integral para la 
Familia a fin de que se le proporcione la ayuda asistencial que 
se requiera en cada caso.
Artículo 39. Si el infractor hubiere cometido faltas derivadas 
de su  inclinación a adicción a bebidas alcohólicas, a 
estupefacientes o sustancias que produzcan efectos similares, 
el Juez Administrativo Municipal lo exhortará a que asista a 
una institución o agrupación donde se le aplique tratamiento 
de deshabituación o desintoxicación, según el caso, y para el  
tiempo que se requiera para su rehabilitación. 
Artículo 40. Si el presunto infractor puesto a disposición del 
Juez Administrativo Municipal, se encuentra bajo los influjos 
de estupefacientes, alcohol,  con grado   de intoxicación tal, 
que no le permita comprender sus acciones u omisiones, 
poniendo en peligro su vida a juicio del Medico Municipal, 
se suspenderá el procedimiento y se deberá comunicar tal 
situación a los ascendientes o descendientes del infractor 
con el fin de que lo trasladen a una institución de salud. 
De no encontrar a sus parientes, o representantes legales, 
deberá de ser trasladado a una institución de salud pública, 
sin perjuicio en ambos casos, de que una vez recuperado, se 
continúe el procedimiento administrativo, para determinar su 
responsabilidad en su caso, y las sanciones correspondientes
Artículo 41. Los presuntos infractores, a los ordenamientos 
municipales, solamente podrán ser detenidos en los casos 
de flagrancia, infracción en la vía o espacio público o 
establecimientos públicos, considerando como tales los de 
su uso común, los jardines, calles, avenidas, parques, plazas, 
mercados centro de recreo y deportivos o de espectáculos 
o cualquier otro a los cuales tenga acceso el público, se 
equiparán a los lugares públicos, los medios destinados al 
servicio público de transporte.
Artículo 42. Si la infracción a que se refiere este ordenamiento 
y demás normas de carácter municipal, se cometen en 
domicilios particulares, para que las autoridades puedan 
ejercer sus funciones, deberán mediar petición expresa y 
permiso del ocupante del inmueble.
Artículo 43. Las personas detenidas como presuntos 
infractores del presente ordenamiento, cuando así proceda, 
serán conducidas, con el debido comedimiento, a la los 
Separos Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito de Bahía de Banderas, Nayarit, y se pondrán a 
disposición del Juez Administrativo Municipal en turno, 
además se le autorizará hacer una llamada telefónica con 
alguna persona de su confianza y  en ningún momento podrá 
ser sujeto  de torturas, golpes, amenazas o vejaciones en 
contra de su persona.

Artículo 44. Los miembros de la policía, para presentar a un 
presunto infractor de éste y demás ordenamientos municipales 
deberán anexar copia de informe policial homologado (IPH) 
ante el Juez Administrativo Municipal, para que este se 
imponga de los hechos.
Artículo 45. Si el presunto infractor, no se encuentra detenido 
debe ser citado para que comparezca a responder de los cargos 
que se le hacen; De no presentarse sin causa justificada, podrá 
ordenarse su presentación por conducto de las autoridades 
correspondientes.
Artículo 46. Toda persona es inocente de la falta o infracción 
administrativa que se le impute, hasta tanto no se determine su 
responsabilidad, en los términos de este ordenamiento.
Artículo 47. Cuando una persona cometa una infracción 
por orden o mandato de otra persona sea física o moral, o 
utilizando los medios que le proporcione esta, se le sancionará 
a ambas en la medida de su responsabilidad administrativa. 
Artículo 48. En los casos de infractores menores a dieciocho 
años, si la falta no es grave, y se haya cometido por primera 
vez, serán citados los que sobre ellos ejerzan la patria potestad 
o la tutela, para el efecto de hacerles del conocimiento a estos 
de la infracción cometida por el pupilo, para que adopten las 
medidas necesarias tendientes a evitar la comisión de nuevas 
infracciones. 
Artículo 49. Cuando un menor de edad cometa presuntamente 
un delito, será   inmediatamente puesto a deposición de las 
autoridades competentes en la materia.

Capítulo 3
Clasificación y sanción de las infracciones

Art. 50. Para los efectos del presente ordenamiento, las 
infracciones o faltas son: 
I. Al orden y a la seguridad pública; 
II. A la moral y a las buenas costumbres; 
III. A la dignidad de las personas y contra los derechos 
humanos;  
IV. A la prestación de servicios públicos y al daño del 
patrimonio social, cultural municipal; 
V. Faltas contra la protección del medio ambiente, la ecología 
y a la salud pública;  
VI. Faltas contra la propiedad pública; 
VII. Faltas contra la ruptura y desacato de los sellos oficiales;
VIII. Faltas contra al respeto y cuidado animal.

Art. 51. Además de lo dispuesto en otros ordenamientos 
municipales, se consideran faltas al orden y a la seguridad 
pública: 
I. Molestar en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos 
a las personas;
II. Ejercer la mendicidad poniendo en riesgo la seguridad y 
movilidad de las personas.
III. Causar ruidos o sonidos que afectan la tranquilidad de 
la ciudadanía que rebasen los decibeles establecidos por la 
norma oficial correspondiente;
IV. Causar cualquier tipo de molestia o daño en las personas 
o sus bienes;
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V. Causar escándalos en lugares públicos o privados que 
molesten a los vecinos u otras personas;
VI. Participar en riñas; 
VII. Provocar falsas alarmas en reuniones públicas o privadas 
que pongan en peligro la seguridad de las personas y sus 
bienes;
VIII. Impedir u obstaculizar por cualquier medio, el libre 
tránsito en la vía o lugares públicos, sin la autorización 
correspondiente;
IX. Provocar cualquier tipo de disturbio que altere la 
tranquilidad de las personas;
X. Azuzar a perro u otros animales, con la intención de causar 
daños o molestias a las personas o sus bienes;
XI. Proferir o expresar insultos contra las instituciones 
públicas o sus representantes;
XII. Solicitar con falsas alarmas, los servicios de la policía, 
ambulancias, bomberos o de establecimientos médicos o 
asistenciales públicos;
XIII. Detonar cohetes o cualquier otro juego pirotécnico sin 
autorización;
XIV. Conducir ganado mayor o menor por la vía pública de los 
centros de población, sin el permiso respectivo de la autoridad 
municipal, o llevarlo a cabo fuera de la ruta asignada para ello.
XV. Ejecutar en la vía pública o en las puertas de los talleres, 
fábricas o establecimientos similares, trabajos que, por ser 
propios de los mismos, deban efectuarse en el interior de los 
locales que aquellos ocupen y obstruyan el libre tránsito;
XVI. Quitar o destruir las señales instaladas para prevenir 
accidentes o  peligros;
XVII. Invadir de cualquier forma el paso peatonal, en las 
zonas designadas para ello;
XVIII. Conducir vehículos que circulen contaminando en 
forma notoriamente   excesiva con ruido o  emisión  gases;
XIX. Invadir los espacios públicos durante el desarrollo de un 
espectáculo público o juego deportivo que   altere el orden, 
o adoptar actitudes que por su naturaleza puedan provocar 
molestias o pánico a las personas; 
XX. 0cupar lugares de uso o tránsito común tales como calles, 
banquetas,  explanadas, plazas o similares, colocando objetos 
o celebrando fiestas o reuniones sin la autorización municipal, 
afectando el libre tránsito de   personas o vehículos o causando 
molestias;
XXI. Obstaculizar las labores de los servicios de emergencia, 
Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito;
XXII. Utilizar o apartar los espacios destinados para 
estacionamiento en la vía pública con el fin de lucro o de uso 
exclusivo sin la autorización o permiso;
XXIII. Introducirse fuera de los horarios de trabajo o sin 
autorización a instalaciones escolares, panteones, espacios- 
deportivos o edificios públicos; y
XXIV. Otras que afecten en forma similar el orden de 
seguridad pública.

Artículo 52. Por la comisión de faltas al orden y la seguridad 
de las personas, se aplicará una sanción de 1 hasta 70 unidades 
de medida de actualización.

Artículo 53. Se considera infracción grave, independientemente 
de las responsabilidades legales que se generen con la conducta, 
el vender o permitir la venta y consumo a menores de edad 
de bebidas alcohólicas, cigarros- y fármacos, que causen 
dependencia o adicción, así como de inhalables como el thiner, 
cemento industrial y todos aquellos productos   elaborados con 
solventes.
Artículo 54 Además de lo aplicable en otras disposiciones 
municipales, se consideran como faltas a la moral y a las buenas 
costumbres las siguientes: 
I. Fumar en lugares prohibidos;
II. Usar estupefacientes o psicotrópicos, en cantidad de consumo 
personal inmediato en términos de lo dispuesto en la Ley general 
de Salud en la vía o lugares públicos;
III. Dormir en lugares públicos o lotes baldíos;
IV. Permitir a los directores, encargados gerentes o administradores 
de escuela, unidades deportivas o cualquier área de recreación, que 
se consuman o expendan cualquier tipo de bebidas embriagantes 
o sustancias toxicas;
V. Ejecutar actos indecorosos por cualquier medio;
VI. Exhibir, consultar públicamente material pornográfico o 
intervenir en actos de su comercialización o difusión;
VII. Sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo 
obsceno en la vía o lugares públicos, terrenos baldíos, centro de 
espectáculos; 
VIII. Ejercer públicamente la prostitución o el comercio carnal;
IX. Permitir el acceso de menores de 18 años en centros de 
diversión como cantinas, bares, billares y demás sitios análogos;
X. Orinar o defecar en cualquier lugar público distinto de los 
autorizados para esos fines;
XI. Faltar al respeto o consideración que se debe a las personas, 
en  particular a los ancianos, mujeres y niños en lugares públicos;
XII. Bañarse desnudo en los ríos, playas, presas, diques o lugares 
públicos, excepto en los lugares autorizados para el efecto; 
XIII. Ingerir bebidas alcohólicas en vía pública o lugar público 
no autorizado; y
XIV. Negarse a comparecer ante la autoridad municipal, cuando 
así le sea requerido en términos de la normatividad aplicable.

Artículo 55. Por la comisión de faltas a la moral y las buenas 
costumbres, se aplicará una sanción de 1 a 40 unidades de medida 
de actualización.

Artículo 56. Además de lo dispuesto en otros ordenamientos 
municipales se consideran faltas a la dignidad de las personas y 
contra los derechos humanos: toda conducta de menosprecio a 
la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento 
discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u 
homófobo o de cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, 
burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, 
agresiones u otras conductas vejatorias.
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Artículo 57. Por la comisión de faltas contra la dignidad de 
las personas y contra los derechos humanos, se aplicará una 
sanción de 1 a 60 unidades de medida de actualización.
Artículo 58. Además de lo dispuesto en otros ordenamientos 
municipales, se consideran faltas a la prestación de servicios 
públicos municipales y al daño del patrimonio social, cultural 
municipal;
I. Dañar, remover, disponer o cortar, sin la debida autorización, 
arboles, flores, tierra u otros materiales y objetos de ornato 
ubicados en lugares públicos;
II. Depositar, tierra, piedras u otro material en las calles, 
caminos u otros lugares públicos, sin permiso de la autoridad 
municipal;
III. Dañar estatuas, postes, arbotantes, fuentes, cualquier 
construcción municipal o causar daño en las calles, parques, 
jardines, plazas o lugares públicos;
IV. Hacer excavaciones o construir topes sin la 
autorización correspondiente en las vías o lugares públicos de 
uso común;
V. Destruir, maltratar o remover señales de tránsito o cualquier 
otra señal oficial en la vía pública;
VI. Destruir o deteriorar los faroles, focos o instalaciones de 
alumbrados público, apagar, lámparas, focos o luminarias del 
alumbrado público;
VII. Maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas 
de edificios públicos;
VIII. Fijar propaganda, comercial de espectáculos públicos o 
de cualquier tipo fuera de los lugares autorizados. Por lo que 
se refiere a la propaganda política se estará a lo dispuesto en la 
legislación de la materia para su regulación;
IX. Tirar o desperdiciar el agua;
X. Impedir, dificultar o entorpecer la correcta prestación de 
los servicios públicos municipales;
XI. Causar cualquier tipo de daños a bienes de propiedad 
municipal; 
XII. Colocar o permitir que coloquen señalamientos en las 
banquetas, frente a sus domicilios o negocios, que indiquen 
exclusividad en el uso del espacio del estacionamiento, sin 
contar con el permiso de la autoridad municipal;
XIII. Causar daños, usar indebidamente o deteriorar bienes 
destinados al uso común;
XIV. Rayar, marcar, ensuciar o deteriorar las fachadas, 
puertas o ventanas de los inmuebles cualquiera que sea su 
naturaleza o destino, arboles  bardas, muros de contención, 
postes o construcciones similares, sin  consentimiento de sus 
propietarios o cuando se afecte el paisaje y la  imagen  del 
Municipio;
XV. Fijar anuncios o propaganda de cualquier naturaleza en 
árboles, edificios públicos sin la autorización de la autoridad 
municipal;
XVI. Usar el escudo del Municipio para fines publicitarios n 
oficiales y de  explotación comercial; y
XVII. Usar un servicio público sin el pago correspondiente, 
cuando éste tenga un costo previamente establecido y siempre 
que no constituya delito.

Artículo 59. Por la comisión de faltas contra la prestación de 
servicios públicos municipales y al daño del patrimonio social, 
cultural y municipal, se aplicará una sanción de 1 a 55 unidades 
de medida de actualización.

Artículo 60. Además de lo dispuesto en otros ordenamientos 
municipales, se consideran faltas contra la protección del medio 
ambiente, la ecología, a la salud pública o que pudieran causar 
daño o molestias a los vecinos o transeúntes;
I. Arrojar en la vía o sitios públicos o privados animales muertos, 
escombros, basura desechos orgánicos, sustancias fétidas, 
inflamables, corrosivas, explosivas o similares;
II. Arrojar en los sistemas de desagüe sin la autorización 
correspondiente, objetos y sustancias a que se hace referencia en 
la fracción anterior;
III. Contaminar las aguas de las fuentes públicas y de los demás 
sitios públicos o privados;
IV. Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares, 
cuyo humo cause molestias altere la salud o trastorne la ecología;
V. Provocar incendios, derrumbes y demás actividades análogas 
en sitios públicos o privados;
VI. Expender comestibles o bebidas en estado de descomposición, 
o que impliquen peligro para la salud; y
VII. Tolerar o permitir los propietarios o vecinos de lotes baldíos, 
que sean utilizados como tiraderos de basura; y
VIII. Sacar basura fuera de horario o sin cumplir las normas sobre 
separación y reciclaje que señale la autoridad.

Artículo 61. Por la comisión de faltas la faltas contra la protección 
del medio ambiente, la ecología y a la salud pública, se aplicará 
una sanción de 1 a 65 unidades de medida de actualización.

Artículo 62. Además de lo dispuesto en otros ordenamientos 
municipales, se consideran faltas contra la ruptura y desacato de 
sellos oficiales, las siguientes:
I. Quién rompa o altere el estado natural de los sellos de clausura 
colocado por la autoridad municipal en ejercicio de sus funciones 
o derivado de las actividades de inspección vigilancia; y
II.  A cualquier persona o a los propietarios del bien inmueble 
que sin romper o alterar el estado natural del sello de clausura, 
se introduzcan al  bien inmueble o continúen con las actividades  
que se venían desarrollando al momento de la clausura.

Artículo 63. Por la comisión de faltas contra la ruptura y desacato 
de sellos oficiales, se aplicará una sanción de 1 a 50 unidades de 
medida de actualización.
Artículo 64. Además de lo dispuesto en otros ordenamientos 
municipales se consideran faltas contra al respeto y cuidado 
animal:
I.- Tener cualquier tipo de animal bajo su propiedad, afuera de las 
fincas sin los cuidados necesarios para para su protección y de las 
personas que transiten por la vía pública;
II.- Trasladar a los animales en los vehículos sin las medidas de 
seguridad  necesarias o bien en la caja de carga de las camionetas 
sin ser asegurados para evitar su caída, someter a los animales a 
las inclemencias del tiempo por periodos prolongados que ponga 
en riesgo su salud;
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III. Utilizar a los animales en actos y espectáculos públicos 
que les cause dolor o sufrimiento;
IV. Vender, rifar y regalar animales en vía pública, o en espacio 
público, sin las autorizaciones correspondientes;
V. Transitar en la vía pública con una mascota solos o sin las 
medidas de seguridad necesaria para evitar molestias o daños 
a terceros o sin cadena o correa corta de máximo un metro 
con veinticinco centímetros de longitud y en caso de perro 
agresivo con bozal;
VI. el maltrato y descuido animal;
VII. Trasladar a los animales arrastrándolos, suspendiendo 
de los miembros superiores o inferiores o en el interior de 
Costales, Cajas o bolsas sin ventilación;
VIII. Abandonar animales vivos en la vía pública;
IX. Atar animales a cualquier vehículo motorizado, 
obligándolo a correr a la velocidad de éste;
X. Arrojar animales desde posiciones elevadas; 
XI. Apoderarse de animales sin derecho de quien legalmente 
pueda disponer de ellos;
XII. No responder por los daños que haya generado un animal 
de su propiedad;
XIII. No presentar a los animales de su propiedad, posesión o 
custodia para su control epidemiológico;  
XIV. Colgar animales vivos o quemarlos;
XV. Organizar o permitir peleas de perros;
XVI. Provocar la muerte sin causa justificada de un animal sea 
o no de su propiedad;
XVII. Suministrarles a los animales objetos o sustancias 
toxicas que les cause daño; y
XVIII. Agredir, maltratar o atropellar intencionalmente a los 
animales que se encuentran en la vía o espacio público. 
Artículo 65. Por la comisión de faltas contra la ruptura y 
desacato de sellos oficiales, se aplicará una sanción de 1 a 45 
unidades de medida de actualización.

TÍTULO TERCERO
Medios de defensa

Artículo 66. Contra los actos y resoluciones de las 
autoridades municipales y de los Jueces Administrativos 
Municipales, los particulares afectados tendrán la opción de 
interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la 
propia autoridad, o iniciar juicio ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Nayarit. 
El término para interponer el recurso de inconformidad 
será de 15 días a partir del día siguiente en que se notificó 
la resolución administrativa, mismo que se interpondrá ante 
la propia autoridad que emitió el acto o resolución y se 
sustanciará con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Justicia y 
Procedimientos Administrativos de Estado de Nayarit. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Órgano 
de Gobierno del Estado de Nayarit, y quedará derogado 
el BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 
PUBLICADO EL 19 DE AGOSTO DE 1998. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Municipal. 

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

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.

Dr. Héctor Pimienta Alcalá 
Secretario de la Comisión

C. Irma Ramírez Flores
Vocal de la Comisión

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nilda María Minjarez García
PRESIDENTE

Rubí Alejandra Cardoso Guzmán
SECRETARIO

Erick Fabián Medina Martínez
VOCAL

MASB

Al término de la lectura, resaltó que sin duda el 
dictamen puesto a consideración, contiene uno de los 
instrumentos reglamentarios más importantes para el 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; exteriorizó 
la frase “No hay gobernabilidad sin seguridad y no 
hay seguridad sin orden,” agregó, que el Reglamento 
expuesto viene a poner orden, modernidad, 
simplificación, actualización y humaniza a nuestra 
seguridad, resaltó que desde hace 21 años atrás, no 
se había actualizado íntegramente el ordenamiento 
presentado, manifestó que junto al Alcalde se está 
dando cumplimiento al compromiso que se tiene con 
el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
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En el uso de la voz del Presidente Municipal 
mencionó que en la sesión previa, la Regidora Juana 
Haide Saldaña Varela hizo algunas observaciones 
para la corrección respecto a la repetición del 
numeral 64 al ordenamiento legal analizado, 
agregó que se hizo la corrección y quedó en orden 
la secuencia numérica, manifestó que también se 
anexó la leyenda sugerida por la Regidora en el 
primer artículo transitorio, que a la letra dice:

“PRIMERO. El presente ordenamiento entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, y quedará 
derogado el BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, 
PUBLICADO EL 19 DE AGOSTO DE 1998.”

Enseguida, preguntó a los regidores si alguno tenía 
un comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, agradeció que se atendieron las sugerencias 
que propuso y felicitó e hizo un reconocimiento 
a las Comisiones Edilicias que trabajaron en el 
Reglamento, manifestó que aunque directamente 
algunas Comisiones no están incluidas en el 
dictamen, participaron en ello a través de reuniones 
de trabajo, manifestando opiniones y mejoras, 
razón por la cual tardaron en presentarlo; reconoció 
el trabajo realizado y añadió a su comentario que 
ella reconocerá aún más, cuando se ejecute el 
acatamiento a la letra plasmada y no solo que se 
quede en letra muerta. 

Enseguida y al no haber más comentarios, así 
como no haberse presentado reservas al respecto, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar la 
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen que presentan las Comisiones de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos Comisión, 
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito y la 
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública; mediante 
la cual se abroga; 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 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; de conformidad con 
lo establecido en los artículos 61, 63, 64, 65, 67 y 
demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit, dándose la APROBACIÓN POR 
UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en el análisis, discusión y 
aprobación en su caso, del Decreto remitido por la 
XXXII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, 
que adiciona la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en materia de Justicia 
Cotidiana y Mejora Regulatoria; de conformidad  en 
lo establecido por los artículos; 50, 51, 52, 55, 59, 
61 fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 

Para el desahogo de este punto el Presidente Dr. Jaime 
Alonso  Cuevas Tello dio lectura al decreto remitido 
por la XXXII Legislatura al H. Congreso del Estado 
de Nayarit, mismo que textualmente prescribe lo que a 
continuación se indica:

“Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit 1918-2018”

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
representado por su XXXII Legislatura, decreta:

Adicionar la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de Justicia Cotidiana y 
Mejora Regulatoria

Único.- Se adiciona la fracción XIX al artículo 7; la fracción 
VI al artículo 134, ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 7.- …

I.- a la XVIII.- …

XIX.- En los juicios o procedimientos seguidos en forma de 
juicio, se deberá respetar la igualdad entre las partes, el debido 
proceso, así como los derechos que garanticen la audiencia y 
defensa en el ámbito de una tutela judicial efectiva. Además, 
cuando no se transgredan tales principios y garantías, los órganos 
de jurisdicción deberán privilegiar la solución del conflicto de 
fondo sobre los meros formalismos procedimentales.
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ARTÍCULO 134.- …
…
…

I.- a la V.- …

VI.- Se establece la política pública de mejora regulatoria 
con carácter de obligatoria para todas las autoridades 
públicas estatales y municipales en sus respectivos ámbitos 
de competencia, la cual buscará promover la eficacia y 
eficiencia de su gobierno, impulsar las áreas prioritarias del 
desarrollo, alentar la actividad económica de los particulares, 
fomentar la transparencia, el desarrollo socioeconómico y la 
competitividad del Estado; todo a través de la simplificación 
y claridad de regulaciones, normas, trámites, procedimientos, 
servicios y demás elementos que se consideren esenciales, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia. 

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

SEGUNDO. El Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, expedirá la legislación que establezca el 
Sistema Estatal de Mejora Regulatoria.

TERCERO. Para los efectos previstos por el artículo 131 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de 
la entidad. 

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comentó 
que el H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, dio cumplimiento a la modificación 
analizada, mencionó que como Municipio se ha 
aventajando en el trabajo de mejora regulatoria, 
refirió que algunos trámites  ya se están haciendo 
ajustes para agilizar los trámites en el área de Padrón 
y Licencias y también en trámites que abarcan a 
Desarrollo Urbano, manifestó que se está a un paso 
de lo que ordena el H. Congreso del Estado de 
Nayarit para los Municipios.

Enseguida, preguntó  sí alguno de los regidores 
tenía algún comentario en referencia lo externara.

En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:

ÚNICO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit; emite voto en sentido AFIRMATIVO 
respecto del decreto que  adiciona la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia de Justicia Cotidiana y Mejora Regulatoria, 
remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del 
Congreso del Estado.

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir 
de su aprobación, debiéndose remitir al H. Congreso 
del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 
131 de la Constitución Local.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la iniciativa para turno a 
comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello 
en su carácter de Presidente Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit; mediante el cual se crea el 
Reglamento Interior del comité de Obra Pública 
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, así 
como la integración del mismo; de conformidad con 
lo establecido por los artículos séptimo transitorio y 
98 fracción II del Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

Enseguida, preguntó sí alguno de los regidores tenía 
algún comentario en referencia lo externara.

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

7.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la iniciativa para turno a 
comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello 
en su carácter de Presidente Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit; mediante la cual se crea el 
Reglamento de Protección del Medio Ambiente y 
Cambio Climático para el Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit; de conformidad con lo establecido 
por los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución 

TRANSITORIOS

ACUERDO

TRANSITORIO
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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.

Enseguida, preguntó sí alguno de los regidores tenía 
algún comentario en referencia lo externara.

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

8.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la propuesta, análisis, 
discusión y aprobación en su caso del punto de 
acuerdo por el cual se instruye al comité técnico de 
archivo municipal del H. Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas a que haga la destrucción respecto de los 
documentos que se encuentran en el archivo muerto 
ubicado en “Punto Arco” que se encuentran en mal 
estado de conservación que resulte imposible su 
protección, restauración o recuperación y que no 
conserven sus valor administrativo, legal, fiscal,  
contable, histórico o documental, para lo cual 
deberá levantarse acta para constancia legal y fe de 
hechos; de conformidad con lo establecido por los 
artículos los artículos 7,9, 36 fracción III de la Ley 
de Archivos del Estado de Nayarit. 

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

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

EL SUSCRITO DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, 
EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO POR 

LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y V DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 106, 110, 111 FRACCIONES I Y 115  DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT; 2, 61 FRACCIÓN I, INCISO A) ;  
108 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT; 
16 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT, ME PERMITO SOMETER A 
SU DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN, Y EN SU CASO 
APROBACIÓN, POR ESTE H. CUERPO EDILICIO, LA 
SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE INSTRUYE 
AL COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVO MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS 
A QUE HAGA LA DESTRUCCIÓN RESPECTO DE LOS 
DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO 
MUERTO UBICADO EN PUNTO ARCO QUE SE 
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
QUE RESULTE IMPOSIBLE SU PROTECCIÓN, 
RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN Y QUE NO 
CONSERVEN SUS VALOR ADMINISTRATIVO, LEGAL, 
FISCAL,  CONTABLE, HISTÓRICO O DOCUMENTAL, 
PARA LO CUAL DEBERÁ LEVANTARSE ACTA PARA 
CONSTANCIA LEGAL Y FE DE HECHOS, PROPUESTA 
QUE SE FUNDAMENTA EN EL DICTAMEN DEL  COMITÉ 
TÉCNICO DE ARCHIVO MUNICIPAL QUE HAGO MIO 
Y SE JUSTIFICA EN LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 
ANTECEDENTES, BASES LEGALES Y RAZONAMIENTOS 
QUE SE OFRECEN DE MANERA FORMAL Y RESPETUOSA 
EN LA SIGUIENTE:

1.- Del proceso de entrega- recepción de la Administración 
saliente del años del 2014 al 2017, hizo entrega del Archivo 
Muerto sin relación alguna, solamente señaló que el mismo 
se encontraba en la bodega ubicada en la carretera a Valle de 
Banderas, Nayarit sin número, conocido como “Punto Arco”.  

2.- Con fecha 10 de Noviembre del 2017 este Ayuntamiento, tuvo 
a bien someter al conocimiento y consideración del H. Cabildo 
el punto número 11 de la orden del día “propuesta, análisis, 
discusión y aprobación en su caso con dispensa de lectura del 
Dictamen relativo al proceso de Entrega-Recepción entre la IX y 
X Administración Municipal de este H. Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit que presenta la Comisión de Recepción 
del Ayuntamiento, aprobándose por unanimidad de votos en 
los términos propuestos, e instruyéndose para que se remita 
copia del dictamen al Congreso del Estado de Nayarit junto con 
todos sus anexos para efecto de revisión de las cuentas públicas 
municipales, y en el margen de sus atribuciones legales instruya 
a la Auditoría Superior del Estado para llevar a cabo la revisión 
o auditoría especial pertinente a esta administración municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



Gaceta Municipal                                           45                                  Martes 05 de febrero de 2019

3.- Que con fecha 15 de Marzo del 2018, se levantó fe de 
hechos notarial del estado en  que se recibió el archivo muerto 
del Municipio que se encontraba en la bodega “Punto Arco; 
misma que se anexa al presente para formar parte del cuerpo 
de este acuerdo como si a la letra se insertase.

4.- Con fecha 18 de Abril del 2018, se efectuó una visita a 
las instalaciones de “Punto Arco” por parte de los integrantes 
del H. Cabildo, quienes constataron el mal estado en que se 
encontraba la documentación que integra el  archivo muerto.

5.- Con fecha 30 de Abril del 2018, en sesión ordinaria de 
cabildo, se aprobó la instalación del Comité Técnico de 
Archivo Municipal, con el objeto de dar cumplimiento a lo que 
establecen los artículos 7 y 36 fracción III, V; y 76 fracción III 
del Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit; 
mismo que tendrá las siguientes atribuciones conforme a lo 
señalado en el mandamiento legal antes mencionado que a la 
letra dice:

Ley de Archivos del Estado de Nayarit

“Artículo 36.- Los Comités Técnicos tendrán las siguientes 
atribuciones:
I. Coordinarse con el Consejo para establecer los mecanismos 
para la consulta y vigilancia de los documentos existentes en 
los archivos de trámite;
II. Vigilar la aplicación de los lineamientos para la 
conservación, manejo, organización y catalogación de los 
documentos del Consejo;
III. Aplicar las técnicas establecidas para llevar a cabo la 
depuración de los archivos;
IV. Promover y supervisar las nuevas técnicas de 
administración de documentos;
V. Formular la declaración respecto de los documentos 
existentes en los archivos de trámite que deban destruirse 
o transferirse a los archivos general o histórico por formar 
parte indispensable del patrimonio documental;
VI. Coordinarse con el Consejo, para establecer los 
lineamientos para la reproducción de archivos existentes en 
los archivos de trámite de las dependencias;
VII. Denunciar ante el órgano interno de control, la probable 
responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos 
que incurran en violaciones a la presente Ley, y
VIII. Vigilar el cumplimiento de la ley y demás disposiciones 
que establezca la ley y las que al respecto se dicten.

REGLAMENTO DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL 
ESTADO DE NAYARIT
Artículo 76 fracción III 
“Los Comités Técnicos de Archivo tendrán las siguientes 
atribuciones:
III. Aplicar las técnicas correspondientes para llevar a cabo 
la depuración de los archivos.
6.- Con fecha 26 de Julio del 2018, en cumplimiento del 
acuerdo del Ayuntamiento señalado en el punto que antecede, 
se reunieron los integrantes del Comité Técnico de Archivo 

Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, para celebrar la 
primera sesión ordinaria, aprobando por Unanimidad, el punto 
de acuerdo mediante el cual se solicita a los titulares de las 
dependencias que integran la administración pública municipal, 
a efecto de que designen al servidor público para ser enlace ante 
el Comité Técnico de Archivo Municipal para que se iniciara de 
esta manera las actividades de organización, administración, 
depuración y conservación, uso y difusión del acervo documental 
del Ayuntamiento. 
7.- Con fecha 03 de diciembre del 2018, los representantes 
de las dependencias municipales ante el Comité Técnico de 
Archivo Municipal se constituyeron en el lugar conocido como 
“Punto Arco”, a fin de dar cumplimiento al punto que antecede, 
levantándose acta circunstanciada de hechos, la cual se anexa a 
este acuerdo para formar parte del mismo como si a la letra se 
interesase. 
8.- Con fecha 09 de enero del 2019, se llevó acabo la segunda 
sesión ordinaria del Comité Técnico de Archivo Municipal en 
la que se presentó el acta circunstanciada de las diligencias 
realizadas el día 03 de diciembre del 2018 en las instalaciones 
de la bodega “Punto Arco”, los cuales consistieron en las 
actividades de identificación y clasificación de los archivos ahí 
depositados, realizadas por parte de los servidores públicos que 
fungen como enlaces y sub-enlaces ante la jefatura de Gaceta 
y Archivo Municipal; por lo que se anexa acta de la sesión 
mencionada y expediente completo de las actividades descritas, 
de las cuales se desprende que se llevó acabo la depuración de 
los archivos y se formula propuesta para que el H. Ayuntamiento 
haga la declaratoria de los documentos que deben destruirse por 
encontrarse en mal estado. 

PRIMERO.- SE INSTRUYE AL COMITÉ TÉCNICO DE 
ARCHIVO MUNICIPAL A QUE HAGA LA DESTRUCCIÓN 
RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO MUERTO UBICADO EN 
PUNTO ARCO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO 
DE CONSERVACIÓN QUE RESULTE IMPOSIBLE SU 
PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN Y QUE 
NO CONSERVEN SUS VALOR ADMINISTRATIVO, LEGAL, 
FISCAL,  CONTABLE, HISTÓRICO O DOCUMENTAL, 
PARA LO CUAL DEBERÁ LEVANTARSE ACTA PARA 
CONSTANCIA LEGAL Y FE DE HECHOS. 

SEGUNDO.- LA JEFATURA DE GACETA Y ARCHIVO 
MUNICIPAL, QUIEN OSTENTA LA SECRETARÍA DEL 
COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVO MUNICIPAL EN 
COORDINACIÓN CON LOS ENLACES Y SUBENLACES, 
EJECUTARÁN EL PRIMER PUNTO DE ACUERDO DENTRO 
DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES A LA APROBACIÓN DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO, PARA LO CUAL DEBERÁ 
LEVANTARSE ACTA PARA CONSTANCIA LEGAL Y FE 
DE HECHOS Y TURNARSE AL CONGRESO DEL ESTADO 
DE NAYARIT, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
Y AL CONSEJO ESTATAL DE ARCHIVO  DEL ESTADO DE 
NAYARIT. 

PUNTO DE ACUERDO
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TERCERO.- EL PRESENTE ACUERDO SE PUBLICARÁ 
EN LA GACETA MUNICIPAL Y EL PERIÓDICO OFICIAL 
ÓRGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO 
MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, 14 
ENERO  DEL 2019

ATENTAMENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT

Enseguida, preguntó sí alguno de los regidores tenía 
algún comentario en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela, refirió con agrado que esté por 
concluir el trabajo del exhorto que ella realizó en 
la administración en curso, para la depuración de 
archivos ubicados en “punto arco”, reconoció 
el trabajo realizado por el Jefe de Gaceta y 
Archivo Municipal el Ing. Miguel Enrique 
Wong Espinosa, manifestó que ella ha seguido 
de cerca del procedimiento de trabajo, ya que 
es exigible fundamentar legalmente el deshecho 
de los documentos dañados o deteriorados del 
Archivo Municipal, relató que fue difícil separar 
los documentos servibles, asimismo felicitó a la 
Secretaría del Ayuntamiento por la colaboración de 
su trabajo, agregó que tenía la oportunidad junto 
con los regidores de exhortar a las Direcciones 
como: Contraloría, Oficialía Mayor Administrativa 
y Sindicatura, para que hagan lo propio en relación 
de todos los muebles inutilizables y que están 
acumulados en el área de “punto arco”. 

Mencionó que ya se hizo la inclusión en uno de 
los artículos transitorios refiriéndose a la frase “lo 
que abunda no hace daño”, instó que se mandara 
una copia del acuerdo a la Auditoria Superior del 
Estado.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López 
Castañeda, relató a los medios de comunicación y a 
los presentes como se había recibido en situaciones 
deplorables parte del Archivo Municipal, mencionó 
que en el artículo 1 de la Ley de Archivos del Estado 

de Nayarit, que se “declara de interés público 
la generación, organización, administración, 
preservación, conservación y difusión de los 
documentos que constituyen la memoria de la 
Administración Pública del Municipio y su patrimonio 
histórico cultural”, agregó que en este caso es el 
Municipio de Bahía de Banderas, comentó que en la 
ley referida, se establece como baja documental, “la 
eliminación de aquella documentación e información 
que haya prescrito en sus valores administrativos 
legales y que no contenga valores históricos”, asimismo 
propuso que se adhiera al punto de acuerdo número 8 
en comento, que se gire oficio al Consejo Estatal de 
Archivo Municipal del Estado de Nayarit, la razón por 
que es el Órgano de Coordinación y Vinculación del 
Sistema Estatal de Archivos del cual forma parte el 
H. Ayuntamiento de Bahía De Banderas, para que en 
los términos del artículo 36 de la Ley de Archivos del 
Estado de Nayarit, faculte a una persona que colabore 
junto con el Comité Técnico de Archivo Municipal, 
para que se lleve a cabo el debido cumplimiento de 
la ley y demás disposiciones contemplados en la 
normatividad respectiva, aplicando los principios de 
reserva, confidencialidad, disponibilidad, eficiencia, 
localización expedita, integridad y conservación.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, indicó que el numeral segundo 
del punto acuerdo número 8 en comento, quedó 
modificado a la letra:

“SEGUNDO.- LA JEFATURA DE GACETA Y ARCHIVO 
MUNICIPAL, QUIEN OSTENTA LA SECRETARÍA DEL 
COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVO MUNICIPAL EN 
COORDINACIÓN CON LOS ENLACES Y SUBENLACES, 
EJECUTARÁN EL PRIMER PUNTO DE ACUERDO DENTRO 
DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES A LA APROBACIÓN DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO, PARA LO CUAL DEBERÁ 
LEVANTARSE ACTA PARA CONSTANCIA LEGAL Y FE 
DE HECHOS Y TURNARSE AL CONGRESO DEL ESTADO 
DE NAYARIT, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
Y AL CONSEJO ESTATAL DE ARCHIVO DEL ESTADO DE 
NAYARIT.”

Enseguida y al no haber más comentarios, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar la 
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso 
del punto de acuerdo por el cual se instruye al comité 
técnico de archivo municipal del H. Ayuntamiento de 
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Bahía de Banderas a que haga la destrucción respecto 
de los documentos que se encuentran en el archivo 
muerto ubicado en “Punto Arco” que se encuentran 
en mal estado de conservación que resulte imposible 
su protección, restauración o recuperación y que no 
conserven sus valor administrativo, legal, fiscal,  
contable, histórico o documental, para lo cual 
deberá levantarse acta para constancia legal y fe 
de hechos; de conformidad con lo establecido por 
los artículos los artículos 7,9, 36 fracción III de la 
Ley de Archivos del Estado de Nayarit, dándose la 
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

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

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
Cristian Israel Valiente Delgado procedió con la 
lectura del punto de acuerdo en comento:

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 despachados en el 
mes anterior y el total de los pendientes
En cumplimiento  a lo señalado en el artículo 114 
fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit se presenta el informe de la Secretaría del 
Ayuntamiento del H. X Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit sobre los asuntos en trámite que se 
han turnado a las comisiones edilicias 
Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo 
celebrada el 29 de noviembre de 2018 se analizaron 
diecisiete puntos de acuerdo de los cuales  se turnaron 
a  Comisión   los siguientes asuntos:

NUMERACIÓN INICIATIVAS 1ERA ORDINARIA
29 NOVIEMBRE 2018

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

1 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.

COMISIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTI-
TUCIONALES Y REGLAMENTOS.

En proceso de dictaminación.

2 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.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
REGLAMENTOS

DESARROLLO URBANO Y PRE-
SERVACIÓN ECOLÓGICA
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSI-
TO 

SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

En proceso de dictaminación.

3 Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que 
presenta la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza; 
la cual tiene por objeto que el pleno del Ayuntamiento 
solicite una adición a los artículo 251 y 252 de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit. 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Y REGLAMENTOS

En proceso de dictaminación.
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NUMERACIÓN INICIATIVAS 2DA ORDINARIA
30 noviembre 2018

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

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 Ayuntamien-
to 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 for-
mulación, aprobación, expedición, ejecución y evaluación 
del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del 
Corredor de Bahía de Banderas-Tepic.

COMISIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y PRE-
SERVACIÓN ECOLÓGICA

En proceso de dictaminación.

5 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, que tiene por objeto regular el tránsito 
y permanencia de ganado en la vía pública en el Municipio 
de Bahía de Banderas Nayarit.

DESARROLLO AGROPECUARIO,
PESCA Y APICULTURA

COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTI-
TUCIONALES Y REGLAMENTOS

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO

En proceso de dictaminación.

En relación a la segunda sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de noviembre del 2018 se desahogaron ocho puntos del Orden 
del día de los cuales  se turnaron a  Comisión   los siguientes asuntos:

NUMERACIÓN INICIATIVAS 1ERA ORDINARIA
14 septiembre 2018

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

6 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 Regla-
mento para la prevención y control de la contaminación 
ambiental originada por la emisión de ruidos. 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
REGLAMENTOS

SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 
SOCIAL

DESARROLLO URBANO Y PRE-
SERVACIÓN ECOLÓGICA

Ya entregaron dictamen entrará en la 
segunda sesión ordinaria del mes de 
enero. 

Se señala que durante la primera sesión Extraordinaria del 14 de Noviembre, no se tienen asuntos turnados, en relación al mes de 
octubre no se tienen asuntos pendientes 
Durante el mes de septiembre se mencionan los siguientes asuntos pendientes:

NUMERACIÓN INICIATIVAS 2DA ORDINARIA
29 de septiembre del 2018

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

7 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 Rege-
neración de Cauces Hidráulicos en el municipio de Bahía 
de Banderas y su conversión en Parques Lineales”

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSI-
TO

OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y PRE-
SERVACIÓN ECOLÓGICA

CULTURA Y DEPORTE

En proceso de dictaminación.

Durante el mes de agosto se mencionan los siguientes asuntos pendientes:
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El Presidente Municipal, agradeció por la lectura del informe presentado. 

10.- Asuntos Generales.
Comunicaciones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXXII Legislatura:

• Que autoriza prorrogar la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura, y ampliación de funciones de la Mesa Directiva. 

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento procedió con la lectura del punto de acuerdo en comento.

NUMERACIÓN INICIATIVAS 1ERA ORDINARIA
14 de agosto del 2018

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

8 Punto de acuerdo, que presenta el Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de 
Bahía de Banderas, Nayarit; Mediante el cual se instruye 
a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Ecología que elabore el dictamen para asignar 
la nomenclatura a las vías públicas, de San Quintín, San 
Ignacio, las Lomas y Guamúchil

DESARROLLO URBANO Y PRE-
SERVACIÓN ECOLÓGICA

Se mandó oficio el 27 de noviembre 
del 2018 y se adjuntó dictamen con la 
respuesta de la Dirección de Ordena-
miento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Ecología 

NUMERACIÓN 1ERA SESIÓN EXTRORDINARIA DE NOVIEMB-
RE 2017

TURNO
A COMISIONES

OBSERVACIÓN

9 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.

HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA 

 ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
REGLAMENTOS

En proceso de dictaminación.

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

TOTAL DE PENDIENTES: 9
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. 09 DE ENERO DE 2019

CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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En el uso de la voz el Presidente Municipal, preguntó 
a los ediles si tenían algún comentario al respecto lo 
externarán, al no haber comentarios continuó en el 
uso de la voz y sugirió que anunciaran el calendario 
de las fiestas patronales que próximamente se 
celebraran. 
En el uso de la voz la Regidora Nilda Minjarez 
García, hizo una cordial invitación a todos los 
presentes y medios de comunicación para su 
asistencia el día 15 de enero del año en curso, a 
la cabalgata para la inauguración de las fiestas de 
Bucerías, Bahía de Banderas.

En el uso de la voz el Presidente Municipal anunció 
que el día 15 de enero del año en curso, tendrá la 
visita al Municipio de Bahía de Banderas el 

Gobernador del Estado de Nayarit, mencionó que 
están por confirmar su agenda y una vez confirmado 
los lugares y actividades que llevará a cabo, harán 
llegar esa información para su asistencia. 
11.- 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 enero del segundo año de ejercicio Constitucional, 
siendo las 11:47 horas con cuarenta y siete minutos, 
del día 14 de Enero del año 2019, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y así quisieron 
hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA 
Y DA FE……………...................................................
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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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HONORABLE AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

El suscrito Dr. Jaime Alonso cuevas Tello, en mi carácter de 
Presidente Municipal, con fundamento a lo establecido por los 
artículos 115 fracción II y 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 su distinguida 
consideración, y en su caso aprobación, por este H. Cuerpo 
edilicio, la siguiente:

INICIATIVA MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE 
EL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE 
OBRA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 
Y SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL A 
INSTALAR Y TOMAR PROTESTA A LOS MIEMBROS 
DEL MISMO, 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. Que, el artículo 115 párrafo primero, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que los Estados adoptaran, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de organización 
política y administrativa el Municipio Libre, y cada Municipio 
será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 
de Regidores y Síndicos que la Ley determine, en correlación 
con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit el municipio estará investido de personalidad jurídica 
y maneja su patrimonio conforme a la Ley y serán gobernados 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, que tendrá 
la facultad para aprobar 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 
en términos de lo dispuesto en los artículos 115 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Que, de conformidad con la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares 
y demás disposiciones de observancia general constituyen los 
diversos cuerpos normativos tendientes a regular, ejecutar y hacer 
cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esa Ley 
confiere a los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, y 
deberán respetar los derechos humanos consagrados en el orden 
jurídico mexicano.
III. Que es competencia de este Ayuntamiento vigilar la correcta 
prestación de los servicios públicos, así como el adecuado 
funcionamiento de los diversos ramos de la administración 
municipal.
IV. Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros 
objetivos el mantenimiento y/o la construcción de diversas obras 
públicas en el territorio municipal, obras que han de ejecutarse 
bajo los más altos estándares de calidad, en forma transparente y 
participativa, para lo cual se ha reestructurado la administración 
municipal a efecto de lograr la modernización institucional, lo que 
implica la revisión y actualización de las disposiciones jurídicas 
necesarias para que las acciones de este Gobierno y de todos los 
servidores públicos que en él colaboramos, se realice con estricto 
apego a la legalidad y en respeto a los derechos humanos, en 
forma transparente y participativa.
V. Que, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, las acciones de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, ejecución, conservación, 
mantenimiento, demolición y control de la obra pública que 
realice el municipio, entre otros sujetos obligados, se sujetarán a 
las disposiciones del citado ordenamiento legal.
VI. Derivado de la modificación a la Estructura Orgánica de las 
dependencias del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y 
atendiendo al crecimiento demográfico se separó a la entonces 
Dirección de Obras y Servicios Públicos, creándose así la 
Dirección de Obras Públicas, con el propósito de que ésta se 
avocara en la gestión, implementación y desarrollo de proyectos 
y acciones tendientes a dotar de obras e  infraestructura moderna 
al municipio con visión integral, democrática y de futuro que 
respondan a las necesidades de la población, para lo cual se le 
facultó para elaborar los proyectos y presupuestos de obra pública, 
dirigir, coordinar y controlar y supervisar la ejecución de las 
obras públicas hasta su conclusión,  la planeación de proyectos, 
integración de 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 a través del 
Comité de Obra pública, en el que participa la Dirección Jurídica 
como apoyo legal y la Contraloría Municipal.

VII. Que dado que la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
reconoce la existencia de los comités de obra, y por otro lado en el 
séptimo transitorio del Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit establece: “El 
Ayuntamiento deberá expedir en un plazo no mayor a 90 días 
el Reglamento Interior del Comité de Obra Pública, mismo que 
deberá quedar integrado y en operación en un plazo no mayor a 

INICIATIVA DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA PARA 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 
NAYARIT.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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90 días el Reglamento Interior del Comité de Obra Pública, 
mismo que deberá quedar integrado y en operación en un plazo 
no mayor a 120 días”, por lo que atendiendo a que a la fecha 
no se cuenta con el Comité Municipal de Obra Pública, ni con 
el Reglamento Interior del mismo, en el que se contemplen los 
lineamientos aplicables, además de las disposiciones que en el 
ámbito estatal se señalan, me permito someter a la consideración 
de este Cuerpo Colegiado la iniciativa de Ordenamiento 
Municipal mediante la cual se expide el REGLAMENTO 
INTERIOR DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, 
Y SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL A 
INTEGRAR Y TOMAR PROTESTA A LOS MIEMBROS 
DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT, en los términos que del presente 
se desprende.

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Las disposiciones de este ordenamiento, son 
de orden público e interés social y tiene por objeto normar la 
organización y funcionamiento interno del Comité de Obra 
Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Municipal y en la Ley 
de Obra Pública ambas del Estado de Nayarit y el Reglamento 
de la Administración Pública Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit.
ARTÍCULO 2.- El presente reglamento tiene por objeto 
normar la organización y el funcionamiento interno del Comité 
de Obra del Municipio de Bahía de Bando de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Obra Pública, Ley Municipal del 
Estado de Nayarit y Reglamento de la Administración Pública 
para el Municipio de Bahía de Banderas.
ARTÍCULO 3.- El presente reglamento se expide de 
conformidad con lo dispuesto en 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; y demás relativos de la Ley de Obra Pública para el 
Estado de Nayarit.

ARTÍCULO 4. Para efectos del presente Reglamento se 
entenderá por: 
I. Ayuntamiento. El Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit;
II. Comité. El Comité Municipal de Obra Pública; 
III. Contraloría. La Contraloría Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit;
IV. Director. Director de Obras Públicas;
V. Ley. La Ley de Obra Pública para el Estado de Nayarit; 
VI. Municipio. El Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit;
VII. Obra Pública. Todos los trabajos a que se refiere el 
artículo 2 de la Ley; y
VIII. Reglamento. El Reglamento Interior del Comité 
Municipal de Obra Pública de Bahía de Banderas, Nayarit.

CAPITULO II
DEL COMITÉ

ARTÍCULO 5.-  El Comité es un órgano colegiado con 
autonomía técnica, dependiente de la Dirección de Obras Públicas 
encargado de la realización de los procedimientos de planeación, 
programación, presupuestación, contratación, autorización, 
ejecución, de cualquier tipo de obra a cargo del Municipio, con 
apego a lo dispuesto en la Ley.
ARTÍCULO 6.- Son facultades del Comité las siguientes:
I.- Vigilar que la planeación y programación de la Obra Pública 
siempre se ajuste a las prioridades y objetivos del Plan Municipal 
de Desarrollo y programas especiales y que exista previsión y que 
exista disponibilidad de recursos establecidos en el presupuesto 
de egresos;
II.- Realizar la contratación de obra pública con apego a los 
procedimientos previstos en la Ley;
III.- Vigilar que el registro de contratistas esté debidamente 
integrado;
IV.- Autorizar la contratación y adjudicación de la obra pública en 
los términos previstos en la Ley;
V.- Revisar los programas y presupuestos de obras públicas 
así como formular las observaciones y recomendaciones 
convenientes en los procesos de contratación y licitación;
VI.-Proponer las políticas, bases y lineamientos en la materia, 
sometiéndolas a consideración del titular de la Dirección;
VII.- Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, 
sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por 
encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos 
en la Ley;
VIII.- Elaborar el manual de procedimientos del Comité, 
conforme a las bases que expida la Contraloría;
IX.- Vigilar que la obra pública que se realice en el Municipio se 
ajuste a las disposiciones legales aplicables;
X.-Vigilar que en las acciones y procedimientos relacionados 
con obra pública en el municipio se observen criterios que 
promuevan la simplificación administrativa, la descentralización 
de funciones, la efectiva delegación de facultades, la correcta 
aplicación de los recursos con eficiencia y eficacia;
XI.-Vigilar que se mantenga actualizado el inventario de la 
maquinaria y equipo de construcción bajo custodia o en propiedad 
del municipio y se informe del mismo con la documentación 
correspondiente a la Auditoría Superior del Estado en la forma y 
términos que ésta lo establezca; y
XII.- Las demás que se establezca la Ley y demás disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 7.-  El Comité estará integrado por los siguientes 
miembros honoríficos, con voz y voto quienes deberán ejercer el 
cargo en forma personal y directa:
I.- El Presidente. - Que será la persona titular de la Dirección de 
Obras Públicas;
II.- Un Secretario Ejecutivo, que será la persona Titular de la 
Jefatura de Licitaciones y Contratos de Obra;
III.- Los siguientes vocales:
a). - El Titular de la Tesorería Municipal;
b). - El Regidor que presida la Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública
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c). - El Regidor que presida la Comisión de Obras Pública; 

Serán invitados permanentes del Comité solo con derecho a 
voz:
a) El Titular de la Contraloría Municipal; y 
b) El Titular de la Dirección Jurídica.
Por acuerdo del Comité, se podrá invitar a los responsables de 
las Direcciones cuyas funciones se relacionen con los puntos a 
tratar a que participen solo con derecho a voz en las sesiones. 

ARTÍCULO 8.-  El Comité para la atención de los asuntos de 
su competencia funcionará en sesiones plenarias, las cuales 
serán convocadas por el Presidente. 

DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE

ARTÍCULO 9.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes 
facultades:
I.-  Ejecutar los acuerdos del Comité;
II.- Integrar y actualizar el Padrón de Contratistas; 
III.- Convocar y presidir las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Comité; y
IV.- Presentar informe anual de actividades.

DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITE

ARTÍCULO 10.- Los miembros del Comité tendrán las 
siguientes funciones y obligaciones:
I.- Asistir a las sesiones del Comité a las que sean convocados, 
en caso de falta absoluta por más de tres sesiones, se informará 
al Presidente Municipal para los efectos conducentes;
II.- Participar con voz y voto en las sesiones de Comité, salvo 
que se trate de visitantes;
III.- Ejercer sus funciones atendiendo en todo momento a los 
principios certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad; además de los valores de equidad, honestidad, 
transparencia y profesionalismo;
IV.-Formular votos particulares sobre los asuntos aprobados 
por el Comité; y
V. Las demás que se deriven del presente reglamento o les 
confieran las disposiciones legales aplicables.

DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO
ARTÍCULO 11.- El Secretario Ejecutivo del Comité, 
realizará las siguientes funciones:
I.- Formular las convocatorias para las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Comité, previo acuerdo del Presidente;
II.- Levantar las actas de las sesiones y hacerlas del 
conocimiento de los miembros del Comité, tres días naturales 
antes de la celebración de la siguiente sesión, para su firma y 
llevar control y publicar las mismas;
III.- Levantar un registro de los acuerdos tomados en las 
sesiones del Comité y realizar su seguimiento;
IV.- Recibir y atender las solicitudes de información o 
documentación relacionadas con las funciones y actividades 
del Comité y someter a consideración del Presidente y sus 

miembros aquellas propuestas que requieran del análisis y 
consenso del pleno;
V.- Remitir oportunamente a los integrantes del Comité, los 
documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión de 
los asuntos contenidos en el orden del día, recabando los acuses 
de recibo correspondientes;
VII.- Tomar lista de asistencia a los miembros del Comité para 
determinar la existencia del quorum legal y llevar el registro de 
la sesión;
VIII- Dar lectura de los documentos presentados al Comité;
IX.-Tomar nota de las votaciones de los integrantes del Comité 
con derecho a voto y dar a conocer el resultado de las mismas;
X.-Firmar conjuntamente con el Presidente todos los acuerdos 
aprobados y minutas de trabajo; y 
XI.- Las demás que le sean instruidas por el Presidente del 
Comité.

CAPITULO III
DE LAS SESIONES 

ARTÍCULO 12.- El comité sesionará de forma ordinaria en 
cualquier momento, previa convocatoria.
ARTÍCULO 13.- La convocatoria de la reunión ordinaria o 
extraordinaria, deberá consignar lugar, fecha y hora de la sesión 
y ser enviada con tres días naturales de anticipación a la fecha 
señalada para la celebración de sesión ordinaria y cuando menos 
veinticuatro horas antes las sesiones extraordinarias, la cual 
deberá ser firmada de recibido.
Las convocatorias deberán ser acompañadas de Orden del 
Día previsto para la sesión correspondiente, así como por los 
documentos relativos a los temas que se tratarán.
ARTÍCULO 14.- Para que los acuerdos tomados en las sesiones 
del Comité sean válidos, se requiere que haya quórum el cual se 
logra con la asistencia de cuando menos la mitad más uno de los 
miembros permanentes del Comité.
Las resoluciones del Comité se toman por mayoría de votos de los 
integrantes presentes a la sesión, en caso de empate el presidente 
tiene voto de calidad.
Las resoluciones se asientan en acta, la cual debe ser aprobada y 
firmada por el Comité.
ARTÍCULO 15.- La Contraloría será la encargada de revisar, 
auditar o evaluar el avance físico-financiero de los programas de 
inversión de obra pública que se realicen, así como de implementar 
las políticas de Contraloría Social y emitir los lineamientos que 
regulen la participación de los Testigos Sociales.

ÚNICO. El presente reglamento entra en vigor al día siguiente de 
su publicación en la gaceta municipal.

PRIMERO. - Se turne a las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos y Obras Públicas, para que 
previo estudio y análisis de la iniciativa planteada, en su caso, 
eleven a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio,

TRANSITORIOS

TRANSITORIOS
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dictamen conjunto mediante el cual se aprueba el Reglamento 
Interior del Comité Municipal de Obras Públicas, en los 
términos que se desprenden de la presente.

SEGUNDO: 10 días después de la publicación en la gaceta 
municipal el Reglamento Interior del Comité Municipal de 
Obras Públicas, el Presidente Municipal deberá integrar y 
tomar protesta a los miembros del Comité de Obra Pública 
de Bahía de Banderas, Nayarit, en los términos de este 
Reglamento, para que inicie funciones a la brevedad. 
Dado en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, a los 9 días del mes de enero del 2019.

ATENTAMENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

BEMS

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

El que suscribe Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello Presidente 
Municipal 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 someter a su distinguida consideración, y en su caso 
aprobación, por este H. Cuerpo edilicio, la siguiente:

INICIATIVA DE ACUERDO EDILICIO PARA QUE 
EL H. AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS 
APRUEBE EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR 
EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, 
propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada 
de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de 
manera formal y respetuosa en la siguiente:

En junio del 2012 se expidió la Ley General de Cambio Climático, 
con el objeto de garantizar el derecho a un medio ambiente sano 
y establecer la concurrencia de facultades de la Federación, 
Entidades Federativas y Municipios para la elaboración de 
políticas públicas para frenar los efectos adversos del cambio 
climático. 

Es así que, debido a la irracionalidad de la actividad humana, el 
Cambio Climático se ha convertido en el fenómeno ambiental 
más trascendente, cuyas implicaciones han consistido en incidir 
en la transformación de la atmósfera planetaria, de manera que 
esta gran concentración ha provocado, entre otras cosas, que se 
eleve la temperatura media global y el nivel del mar, tanto por 
dilatación térmica como por derretimiento de los hielos en polos 
y glaciares.

Del mismo modo, se comienza a manifestar una ampliación en 
los rangos de variabilidad climática y una intensificación de 
fenómenos hidrometeorológicos extremos, dando lugar a cambios 
drásticos en las lluvias y sequías, inundaciones, incendios 
masivos, escasez en la disponibilidad de agua limpia y suelos 
productivos, incremento de enfermedades infecto-contagiosas, 
entre otros.

INICIATIVA DEL REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

PUNTO DE ACUERDO
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Diversos estudios indican que todo el país presenta una alta 
vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático. 
Esta vulnerabilidad implica riesgos para la integridad de 
los ecosistemas, lo que limitará su capacidad de ofrecer los 
servicios ambientales que requiere nuestro desarrollo. Las 
consecuencias se dejarán sentir en salud pública, seguridad 
de la producción alimentaria, seguridad energética, seguridad 
en la disponibilidad de agua, o seguridad de asentamientos 
humanos y grandes infraestructuras.

Por ello, la Ley General de Cambio Climático, establece 
las facultades que los distintos órdenes de gobierno deben 
implementar, por lo que este H. Ayuntamiento debe trabajar 
arduamente en el ámbito de sus atribuciones, formulando, 
aprobando y administrando los programas Municipales 
de Gestión Ambiental y Cambio Climático; Programas de 
Educación Ambiental y Programas de Ordenamiento Ecológico 
Municipal, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, y la 
creación de un Consejo Municipal de Ecología y Cambio 
Climático quien Fomentará y apoyará campañas ecológicas 
y de prevención y mitigación de cambio climático con la 
comunidad, para conocer, analizar y buscar soluciones a los 
problemas en la materia que se presentan, fungiendo además 
como instancia para promover la concertación entre la 
comunidad y el Municipio. 

Por lo anterior se presenta esta iniciativa de Ordenamiento 
Municipal mediante la cual se aprueba en lo general y en lo 
particular EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS , NAYARIT, 
para quedar como sigue:

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público 
e interés social, se expide con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 5 y 9 de la Ley General de 
Cambio Climático, 134 de la Constitución Política del Estado 
de Nayarit, Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Nayarit.

Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto: 

I. Regular las acciones para la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el 
Municipio;
II. Garantizar el derecho a un ambiente adecuado para los 
habitantes de Bahía de Banderas, Nayarit;
III.Lograr el establecimiento de áreas naturales protegidas de 

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

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

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

I. El ordenamiento ecológico Municipal previsto en este 
reglamento; 
II. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con 
motivo de la presencia de actividades o fenómenos naturales 
que afecten o puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas 
o el ambiente Municipal y que no fueren considerados como 
altamente riesgosos conforme a las disposiciones Estatales y 
Federales aplicables;
III. El establecimiento, ampliación, protección, regeneración, 
conservación y restauración de áreas de valor ambiental en el 
Municipio en donde se encuentren ambientes representativos 
con valor ecológico sobresaliente o que integren elementos 
biológicos, culturales y/o recursos naturales no renovables de 
carácter prioritario tales como: zonas de preservación ecológica 
de los centros de población, zonas prioritarias de preservación 
y reestructuración del equilibrio ecológico de jurisdicción 
Municipal, parques urbanos y recreativos Municipales;
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IV. La ejecución de actividades, obras o instalaciones 
orientadas a proteger la biodiversidad y conservar el hábitat 
natural de la fauna silvestre en el territorio Municipal;
V. La regulación y vigilancia de los sistemas de recolección, 
almacenamiento, transporte, alojamiento, rehusó, tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos Municipales;
VI. La protección de la flora y fauna del Municipio;

En el establecimiento de áreas de valor ambiental se promoverá 
la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores 
y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con 
objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y 
asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad.
VII. El establecimiento de medidas para la prevención y el 
control de la contaminación del aire, el agua y el suelo en el 
territorio Municipal.

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

Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento se consideran 
las definiciones previstas en la Ley General de Cambio 
Climático, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente y Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit, así como las siguientes:
I. Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit.   
II. Cambio del uso de suelo en áreas forestales, áreas agrícolas 
y zonas áridas: cambio del uso del suelo para actividades 
agropecuarias, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura 
urbana de vías generales de comunicación, o para el 
establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o 
de servicios, de predios con vegetación forestal con excepción 
de la construcción de vivienda unifamiliar;
III. Conservación: La permanencia de los elementos de la 
naturaleza, lograda mediante la planeación del crecimiento 
socioeconómico y sobre la base del ordenamiento ecológico 
del Municipio;
IV. Manejo de residuos sólidos no peligrosos: Conjunto 
de operaciones de recolección, trasporte, almacenamiento, 
reciclaje, tratamiento disposición final de los mismos;
V. Mejoramiento: El incremento de la calidad del ambiente;
VI. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la 
recuperación y restablecimiento de las condiciones que 
propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;
VII. Sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o Municipal: 
Conjunto de dispositivos o instalaciones que tienen como 
propósito recolectar y conducir aguas residuales urbanas o 
Municipales, pudiendo incluir la captación de aguas pluviales;

Artículo 6. Las autoridades Municipales para contribuir al 
logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano sostenible y la vivienda, además de 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:

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

Artículo 7.- Las personas físicas y jurídicas, que pretendan 
realizar obras o actividades de carácter público o privado, que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones señalados en las normas oficiales emitidas por las 
autoridades competentes para proteger al ambiente, deberán 
contar con la autorización de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente basada en 
la evaluación del impacto ambiental cuando a juicio de la 
dirección  no sea suficiente el informe preventivo a que se 
refiere el presente reglamento.
Lo expuesto en el párrafo que antecede, no tendrá aplicación 
cuando se trate de obras o actividades que corresponda regular 
al Estado o a la Federación, según lo dispuesto la Ley o demás 
ordenamientos aplicables.

Artículo 8.- Para la obtención de la autorización a que se 
refiere el artículo anterior, los interesados deberán presentar, 
ante la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente Sub-dirección,  estudio de impacto 
ambiental que, en su caso, deberá de ir acompañado de un 
estudio de riesgo ambiental de la obra cuando así se requiera 
por la autoridad considerando las medidas técnicas preventivas 
y correctivas para mitigar los efectos adversos al equilibrio 
ecológico, durante su ejecución, operación normal y en caso 
de accidente, considerando los siguientes aspectos:

I.-Vías de comunicación y obras públicas Municipales, que 
comprendan o se ubiquen exclusivamente en su jurisdicción;
II.- Desarrollos inmobiliarios y nuevos centros de población 
dentro del territorio Municipal, que incidan en ecosistemas 
donde la regulación del impacto ambiental no se encuentra 
reservada a la Federación, ni al Gobierno del Estado, siempre 
y cuando corresponda a reservas urbanas;
III.-Exploración, extracción y procesamiento de minerales 
y sustancias que constituyan depósito de naturaleza cuyo 
control no este reservado a la Federación ni al Gobierno del 
Estado y se ubiquen exclusivamente en su jurisdicción, así 
como el funcionamiento de bancos de material;
IV.-Instalación y operación de establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios que se ubiquen en su jurisdicción 
y cuya regulación no se encuentre reservada a la federación ni 
al gobierno del estado; y
V.- Las demás que no sean competencia de la Federación ni 
del Gobierno del Estado.
El estudio de impacto ambiental deberá contener:

Artículo 9.- Quien pretenda realizar una obra o actividad de 
las que requieran autorización previa conforme lo dispuesto 
por el artículo 7 de este Reglamento y considere que el impacto 
ambiental de dicha obra o actividad no causará desequilibrio 
ecológico ni rebasará los límites y condiciones señalados en 
los reglamentos y normas técnicas ecológicas emitidas por 
la Federación, el Estado o el Municipio, antes de dar inicio 
a la obra o actividad de que se trate deberá presentar a la 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 

medio Ambiente informe preventivo, para que previo análisis se 
le comunique al interesado si procede o no la presentación de 
estudio de impacto ambiental, así como la modalidad en la que 
deba de formularse

Artículo 10.- El informe preventivo a que se refiere el artículo 
anterior deberá contener como mínimo la siguiente información. 

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

Artículo 11.- Los estudios de riesgo ambiental deberán ser 
realizados por grupos multidisciplinarios, con conocimientos y 
experiencia en la gestión ambiental y deberán contener cuando 
menos:
I.- Descripción del estado actual del ecosistema y, en su caso, del 
patrimonio cultural;
II.-Diagnóstico ambiental y cultural; y
III.-Proposición de mitigación, alternativas, en las fases de 
preparación del sitio, operación del proyecto y el abandono o 
terminación del mismo.

Lo anterior, tomando en cuenta los subsistemas abiótico, biótico, 
perceptual y sociocultural, todo ello en el contexto de la cuenca 
hidrológica en el que se ubique.
Los estudios se presentarán en las siguientes modalidades: 
I. General; Se presenta en los casos que señala el artículo 7 de 
este Reglamento;
II. Específica; Se presenta a requerimiento de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
de acuerdo a las características de la obra o actividad, a su 
magnitud o considerable impacto en el ambiente o cuando las 
condiciones del sitio en que se pretenda desarrollar hagan 
necesaria la presentación de información más precisa. 

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

Artículo 12.- La Dirección de Ordenamiento Territorial 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente cuenta con un plazo 
de treinta y cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud, estudio de impacto ambiental y demás documentos, 
para que previo estudio y análisis de la misma emita resolución 
de evaluación correspondiente o requiera por única ocasión de 
información complementaria o presentación de manifestación 
en su modalidad específica y emitirá resolución correspondiente 
dentro de los sesenta días hábiles siguientes a su presentación en 
el caso de la modalidad general y noventa días cuando se trate 
de su modalidad específica, trascurrido el plazo la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
emitirá y notificará la resolución correspondiente en la que podrá:
I.- Autorizar la realización de la obra o actividad en los términos y 
condiciones señalados en la manifestación correspondiente; 
II.- Autorizar la realización de la obra o actividad proyectada de 
manera condicionada; y 
III.- Negar dicha autorización. 

En caso de que se presenten modificaciones a las obras o 
proyectos previo a la notificación de la resolución la Dirección 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente podrá evaluar nuevamente en cualquier el estudio o 
manifestación de impacto ambiental presentada y requerir al 
interesado la presentación de información adicional que fuere 
necesaria para evaluar el impacto ambiental de la obra o actividad 
correspondiente. 
En todo momento es obligación de las autoridades Municipales 
competentes verificar en cualquier momento que la obra o 
actividad de que se trate se realice o se haya realizado de 
conformidad con lo que disponga la autorización respectiva, así 
como los ordenamientos y normas técnicas ecológicas aplicables. 

Artículo 13- Presentada una manifestación o estudio de 
impacto ambiental en áreas de competencias Municipales y 
satisfechos los requerimientos de información que en su caso se 
hubiesen exigido, se publicará un aviso de la presentación de la 
manifestación y del dictamen que en su caso se hubiese emitido, 
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad. El 
costo de dicha publicación será pagado por quienes habiendo 
solicitado la evaluación de impacto ambiental correspondiente 
estén obligados a darle la referida publicidad. 

Una vez integrado el expediente y realizada la publicación a 
que se refiere el párrafo anterior, quedará abierto al público para 
su consulta. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo 
se entenderá por expediente la documentación consistente 
en la manifestación de impacto ambiental de que se trate, la 
información adicional que en su caso se hubiere presentado y el 
dictamen de impacto ambiental. 

La manifestación de impacto ambiental, así como sus ampliaciones 
y anexos quedarán abiertos al público para ser consultados en 
los términos de lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente con las reservas que dicho 
numeral establece. 
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Artículo 14.- La consulta de los expedientes podrá realizarse, 
previa identificación del interesado, en horas y días hábiles, 
en el local que para dicho efecto establezca la Dirección 
de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. 

Artículo 15.- En la evaluación de todo informe preventivo o 
manifestación o estudio de impacto ambiental, se considerarán 
entre otros, los siguientes elementos: 

I.- El ordenamiento ecológico; 
II.- Las declaratorias de áreas naturales protegidas; 
III.- Los criterios ecológicos para la protección de la flora y la 
fauna silvestre y acuática, para el aprovechamiento racional 
de los elementos naturales y para la protección al ambiente; 
IV.- La regulación ecológica de los asentamientos humanos; y 
V.- Los reglamentos y normas oficiales ecológicas vigentes en 
las distintas materias que regula la ley y demás ordenamientos 
legales en la materia. 

En tal caso la Sub-dirección podrá confirmar modificar, 
suspender o revocar la autorización, si estuviere en riesgo el 
equilibrio ecológico o se produjeran afecciones nocivas en el 
ambiente. 

CAPITULO II
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES EN MATERIA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

Artículo 16.- La aplicación del presente ordenamiento les 
corresponde a las siguientes autoridades Municipales:
I. El H. Ayuntamiento
II. El Presidente Municipal;
III. Al Síndico Municipal;
IV. La Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio     Ambiente;
V. La Dirección de Servicios Públicos Municipales;
VI. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito;
VII. Desarrollo y Bienestar Social;
VIII. Oficial Mayor Administrativo;
IX. Los Jueces administrativos Municipales; 
X. Consejo Municipal de Ecología y Cambio Climático: 
y
XI. Son órganos auxiliares en la vigilancia del presente 
Reglamento, los Agentes de Policía Municipal, Inspectores 
de Obra, de Aseo Urbano y demás Servidores Públicos que 
de conformidad con sus facultades les corresponda cumplir y 
hacer cumplir las disposiciones contenidas en este reglamento. 

Artículo 17.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento 
en Materia de Cambio Climático las siguientes:

I. Expedir las disposiciones administrativas 
correspondientes a la restauración del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente, en las materias a que se refiere este 
Reglamento y en el ámbito de su competencia; 
II. Expedir los acuerdos técnicos y jurídicos necesarios y 
formular e instrumentar políticas para enfrentar en el Municipio 
al cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Plan Estatal de Desarrollo, 
el Programa estatal en materia de cambio climático y con las 
leyes aplicables en la materia;
III. La creación y administración de zonas de preservación 
ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines 
públicos y demás áreas análogas;
IV. Autorizar la suscripción de convenios de coordinación 
con el Estado y la Federación e iniciativa privada a efecto 
para la realización de acciones de fomento, planes, programas, 
investigación científica y tecnológica, capacitación, intercambio 
de información, y demás actos que se requieran en materia de 
protección al ambiente y mitigación y adaptación al cambio 
climático;
V. Participar en la atención de los asuntos que afecten 
el equilibrio ecológico del Municipio y que contribuyan a la 
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático;
VI. Formular, aprobar y administrar los programas 
Municipales de Gestión Ambiental y Cambio Climático; 
Programa de Educación Ambiental y Programa de Ordenamiento 
Ecológico Municipal, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, 
de conformidad con lo establecido en este Reglamento, así como 
en la legislación Estatal y Federal;
VII. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, 
el cumplimiento del Reglamento y los demás ordenamientos 
aplicables en la materia, haciendo de ser necesario las 
recomendaciones que estimen pertinentes,
VIII. Aprobar los programas y planes de uso del suelo;
IX. Considerar preferencialmente en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de cada Ejercicio Fiscal, las partidas 
presupuestales que correspondan para ejecutar los programas 
establecidos en este Reglamento; 
X. Vigilar que las aguas que se proporcionan en los 
sistemas públicos de abastecimiento de las comunidades, reciban 
adecuado tratamiento de potabilización conforme a las normas 
aplicables.
XI. Integrar el fondo ambiental; y
XII. Las demás que le confiera la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit y la 
Ley General de Cambio Climático.

Artículo 18.- Son facultades y obligaciones del Presidente 
Municipal en Materia de Cambio Climático las siguientes: 
I. Incluir medidas de adaptación y mitigación al Cambio 
Climático en los centros de población, en relación con los 
efectos derivados de los servicios de limpia, mercados, centrales 
de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte, siempre y 
cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o al 
Estado en las Leyes General y Estatal del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; Promover en coordinación con los 
Municipios colindantes y el Gobierno del Estado, sistemas de 
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monitoreo de la contaminación de la atmósfera, difundiendo 
los resultados en la comunidad;
II. Coadyuvar por conducto de las dependencias que 
integran la administración Municipal con las autoridades 
Federales y Estatales en la instrumentación de la Estrategia 
Nacional y el programa Estatal en la materia;
III. Promover sistemas de verificación de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera de los vehículos automotores 
de la ciudad e imponer las medidas preventivas de seguridad 
y sanciones de aquellos cuyos niveles de emisión rebasen 
los límites máximos permisibles que determinen las normas 
oficiales mexicanas correspondientes; 
IV. Promover la realización de los estudios técnico-
científicos necesarios para obtener el diagnóstico de los 
problemas ambientales y en base a ellos, señalar las acciones 
más adecuadas para su corrección y la instrumentación de la 
gestión ambiental Municipal; 
V. Promover las medidas necesarias para la coordinación 
de las diferentes unidades administrativas en materia de 
protección ambiental; 
VI. Proponer en el Presupuesto de Egresos una partida 
suficiente para atender las necesidades relacionadas al 
desarrollo del programa de gestión ambiental Municipal
VII. Resolver los recursos que se interpongan contra 
las  resoluciones administrativas que emitan los Jueces 
Municipales en la aplicación de este reglamento;
VIII. Promover la participación y vinculación ciudadana 
en Materia de Cambio Climático;
IX. Coordinar los programas de prevención, difusión de 
las disposiciones de este ordenamiento;
X. Gestionar y administrar recursos para ejecutar 
acciones de adaptación y mitigación ante el Cambio Climático;
XI. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, 
el cumplimiento del reglamento y los demás ordenamientos 
aplicables en la materia; 
XII. Promover la consolidación del fondo ambiental 
Municipal
XIII. Administrar los recursos que correspondan para 
ejecutar los programas establecidos en este Reglamento y los 
del fondo ambiental;
XIV. Establecer las medidas de mitigación necesarias para 
reducir la huella de carbono; y
XV. Las demás que le confiera la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Nayarit y la Ley General de Cambio Climático.
XVI. 
Artículo 19.- Son facultades y obligaciones del Síndico 
Municipal en Materia de Cambio Climático las siguientes: 
I.- Representar al Ayuntamiento, ante las autoridades 
jurisdiccionales o  judiciales, cuando con motivo de una 
infracción en los términos de este ordenamiento, se deriven 
responsabilidades administrativas, civiles o penales en 
perjuicio del  Ayuntamiento;
II.- Revisar que las multas impuestas de conformidad con 
las disposiciones de este ordenamiento, sean liquidadas ante 
la Tesorería Municipal, o en su caso, ésta lleve a cabo el 
procedimiento económico coactivo correspondiente; 

III.- Turnar a la Contraloría Municipal los asuntos que tenga 
conocimiento sobre otorgamiento de autorizaciones en desarrollo 
urbano que no sean congruentes con los principios, lineamientos 
y criterios ambientales que se establezcan, para efectos de su 
competencia; 
IV.- Suscribir convenios que contribuyan al equilibrio ecológico 
del Municipio y a la adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático; y
V.- Las demás que confieran otros ordenamientos legales 
aplicables.

Artículo 20.- Son facultades y obligaciones de la Dirección 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Municipio en Materia de Cambio Climático las 
siguientes: 
I. Proponer al Ayuntamiento la creación de zonas de 
preservación ecológica
II. Formular participativamente en coordinación con el 
Instituto Municipal de Planeación y el programa Municipal de 
protección al ambiente y cambio climático;
III. Prevenir la comisión de infracciones al presente 
Reglamento;
IV. Presentar inmediatamente las boletas de actas de 
inspección, en las que se contengan presuntas infracciones a este 
y demás ordenamientos Municipales ante el Juez Administrativo 
Municipal para efectos de su competencia;
V. Extender y notificar citatorios, así como ejecutar órdenes 
de  presentación que se dicten con motivo de la inspección y 
vigilancia del cumplimiento del presente reglamento;
VI. Verificar que las autorizaciones en Desarrollo Urbano 
sean congruentes con los principios, lineamientos y criterios 
ambientales que se establezcan;
VII. Participar en la prevención y control de contingencias 
ambientales conforme a las políticas y programas que al efecto se 
establezcan;
VIII. Vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en las autorizaciones que se expidan en material ambiental;
IX. Otorgar, condicionar, negar o revocar, con base en 
las disposiciones que al efecto se establezcan en las normas 
aplicables, la licencia ambiental municipal para la instalación y 
operación de establecimientos mercantiles, servicios, desarrollos 
urbanos o cualquier actividad a realizarse en el Municipio que 
afecte o pueda afectar el ambiente o causar desequilibrio al Medio 
Ambiente;
X. Vigilar que las fuentes emisoras de competencia 
Municipal cumplan con las condiciones establecidas en las 
autorizaciones que expida;
XI. Exigir a los responsables de fuentes emisoras de 
competencia Municipal, la instalación de equipos de control de 
emisiones, cuando sea necesario para la protección del medio 
ambiente; 
XII. Establecer las acciones y medidas de mitigación al 
cambio climático, prevenir y controlar la contaminación de la 
atmósfera dentro de su Jurisdicción, provocada por fuentes fijas, 
fuentes móviles y fuentes diversas establecidas en el ámbito de su 
territorio, vigilando que la calidad del aire sea satisfactoria en el 
territorio Municipal;
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XIII. Crear programas de concientización para la 
población del cuidado del medio ambiente, así como manejo y 
disposición final de las heces fecales de animales domésticos, 
animales de trabajo y la fauna feral en la vía pública, causantes 
de contaminación al suelo y al aire y que pueden generar 
enfermedades a la salud de la población, vigilar el adecuado 
manejo y disposición de los residuos sólidos no peligrosos, 
domésticos, urbanos y agropecuarios;
XIV. Atender y canalizar en su caso, las denuncias 
populares que se promuevan en materia ambiental;
XV.  Gestionar con el Presidente Municipal y la iniciativa 
privada, la celebración de acuerdos de coordinación para 
la realización de acciones específicas para la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente; 
XVI. Vigilar que los prestadores de servicios de limpieza 
de trampas de grasas orgánicas y sanitarios portátiles cumplan 
con las medidas adecuadas de manejo y disposición final de 
los residuos; 
XVII. Vigilar que las autorizaciones en materia de desarrollo 
urbano, anuncios, comercios no generen contaminación visual, 
así como la originada por gases, humos, ruidos, vibraciones, 
energía térmica y lumínica y olores perjudiciales al equilibrio 
ecológico o al ambiente, cuando provengan de actividades de 
bajo riesgo ambiental, según lo establezcan los ordenamientos 
conducentes;
XVIII. Promover en coordinación con el Estado, la 
instalación de equipos de control de emisiones y descargas, 
entre quienes realicen actividades productivas que puedan 
ocasionar un impacto al ambiente en el Municipio;
XIX. Expedir previo pago de derechos dictamen o 
autorización para:

a) Tala y poda de árboles y arbustos;
b) Quema en ladrilleras, comercios e industrias que así lo 
requieran por su actividad;
c) Constancia de industria y/o empresa limpia;
d) Constancia de condiciones ambientales a las empresas que 
así lo soliciten;
e) Dictamen Técnico, derivado de la inspección ambiental;
f) Otorgar el visto bueno a negocios, industrias y empresas, 
posterior a la inspección, revisión y el cumplimiento de la 
normatividad ambiental correspondiente;
g) Dictamen para el otorgamiento de incentivos por el uso de 
energías limpias y el reciclaje o re uso de los residuos sólidos 
urbanos de lenta degradación;
XX.- Generar el inventario de fuentes generadoras de 
contaminación a la atmósfera, suelo, agua y la provocada 
por desechos, olores, ruidos, vibraciones, energía térmica y 
lumínica;
XXI.- Ordenar visitas de inspección y verificación a los 
establecimientos comerciales, industriales, empresas o 
de servicios que se encuentren dentro del Municipio para 
comprobar el cumplimiento de este Reglamento, normas 
técnicas ecológicas y demás disposiciones en materia 
ecológica que sean de su competencia o evitar posibles fuentes 
contaminantes que alteren la calidad ambiental; XXII.- Aplicar 

las medidas de seguridad en el ámbito de su competencia; 
XXIII.- Formular catálogo de especies de flora y fauna del 
Municipio; 
XXIV.- Generar la bitácora ambiental anual, en la que se integre 
información relativa a los proyectos de inversión pública y 
privada para protección del medio ambiente, cumplimiento de 
lineamientos ecológicos, sanciones y demás actividades para 
preservar el medio ambiente; y
XXV.- Las demás que confieran otros ordenamientos legales 
aplicables.

Artículo 21.- Son facultades y obligaciones del Instituto 
Municipal de Planeación en Materia de Cambio Climático las 
siguientes: 
I.- Colaborar con el Ayuntamiento en la formulación, 
instrumentación, seguimiento, evaluación, difusión e información 
de las políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia 
Nacional, el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa estatal en 
Materia de Cambio Climático y con las leyes aplicables en la 
materia, bienes y zonas de jurisdicción municipal, que no estén 
expresamente atribuidas a la Federación o al Estado;
II.- Evaluar el avance del programa Municipal de protección al 
ambiente y cambio climático;
III.- Elaborar e integrar, en colaboración con el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático, la información de las categorías 
de Fuente Emisoras que se originan en su territorio, para su 
incorporación al Inventario Nacional de Emisiones, conforme 
a los criterios e indicadores elaborados por la federación en la 
materia;
IV.- Colaborar con el Ayuntamiento en la formulación del 
programa de ordenamiento ecológico municipal, en coordinación 
con la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, 
Ecología y Medio Ambiente; 
V.- Realizar estudios tendientes a identificar las zonas que 
se deberán proteger en relación al crecimiento urbano y la 
localización de nuevos asentamientos para evitar la utilización 
del suelo urbano sin la aplicación de criterios ambientales;
VI.- Proponer a las áreas competentes los mecanismos de 
prevención y control de la contaminación visual y protección al 
paisaje; y
VII.- Las demás que confieran otros ordenamientos legales 
aplicables.

Artículo 22.- Son facultades y obligaciones del Director de 
Servicios Públicos Municipales en Materia de Cambio Climático 
las siguientes: 
I.- Prevenir y controlar los efectos sobre el ambiente ocasionados 
por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que no estén 
considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley General de Cambio Climático y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
II.- Proponer al Presidente Municipal y el Ayuntamiento y ejecutar 
las para administrar y recuperar zonas de preservación ecológica, 
parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas;
III.- Promover la participación ciudadana en el manejo y cuidado 
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de las áreas verdes, parques y unidades deportivas de 
competencia Municipal y la preservación de la flora y fauna 
silvestre de las mismas; 
IV.- Crear y administrar parques urbanos y zonas de 
preservación ecológica de los centros de población, así como 
participar en la creación de áreas naturales protegidas dentro 
de su jurisdicción territorial;
V.-Promover la forestación urbana; y
VI.-  Las demás que confieran otros ordenamientos legales 
aplicables.

Artículo 23.- Son facultades y obligaciones del Director de 
Padrón y Licencias en Materia de Cambio Climático las 
siguientes: 
I.- Prevenir y controlar en coordinación con la Unidad 
Municipal de Protección Civil la contaminación que emane de 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles 
o de servicios, así como a las fuentes móviles excepto las que 
conforme a otros ordenamientos aplicables sean competencia 
Federal o Estatal; 
II.- Prevenir la comisión de infracciones al presente 
reglamento;
III.- Presentar inmediatamente las boletas de actas de 
inspección, en las que se contengan presuntas infracciones 
a este y demás ordenamientos municipales ante el Juez 
Administrativo Municipal para efectos de su competencia;
IV.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que tienen 
por objeto proteger la salud de las personas no fumadoras de 
los efectos de la inhalación involuntaria de humos producidos 
por la combustión de tabaco, en cualquiera de sus formas, en 
locales cerrados y establecimientos; 
V.- Vigilar que Todo establecimiento cuya actividad pueda 
poner en peligro la seguridad e integridad de la población, 
deberá contar con un programa de contingencia ambiental, 
autorizado por la Unidad de Protección Civil;
VI.- Extender y notificar citatorios, así como ejecutar ordenes 
de  presentación que se dicten con motivo de la inspección y 
vigilancia del cumplimiento del presente reglamento;
VII.- Otorgar, condicionar, revocar o negar la licencia o 
permiso de funcionamiento municipal para la instalación 
u operación de establecimientos mercantiles o de servicios, 
cuyas actividades generan emisiones de ruido, vibraciones, 
energía térmica, energía lumínica u olores que comprometan 
la salud de las personas, previo dictamen que tenga a bien 
emitir la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente;
VIII.- Realizar visitas de inspección a establecimientos 
y actividades mercantiles o de servicios, para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, de 
las normas aplicables o de las condiciones establecidas en las 
autorizaciones concedidas;
IX.-Vigilar que las fuentes emisoras de ruido, vibraciones, 
energía térmica, energía lumínica y olores contaminantes 
cumplan con las Normas aplicables, así como con las 
condiciones establecidas en las autorizaciones que expida, 
y en su caso, exigir la instalación de equipos de control de 
emisiones; 

X.- Condicionar las autorizaciones que otorga el gobierno 
municipal para realizar eventos públicos en zonas o bienes de 
competencia municipal, para garantizar la protección al ambiente, 
la preservación de los ecosistemas y cambio climático; y
XI.- Las demás que confieran otros ordenamientos legales 
aplicables.

Artículo 24.- Son facultades y obligaciones del Director de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Materia de Cambio 
Climático las siguientes: 
I.- Establecer criterios y lineamientos de tránsito y vialidad, 
tendientes a abatir la emisión de contaminantes a la atmósfera 
producida por vehículos automotores a excepción del transporte 
público;
II.- Cuidar que los vehículos de transporte de material en el 
Municipio tomen las medidas necesarias a fin de evitar dispersión 
y emisiones de polvo durante el recorrido del traslado;
III.- Presentar inmediatamente las boletas de actas de inspección, 
en las que se contengan presuntas infracciones a este y demás 
ordenamientos municipales ante el Juez Administrativo Municipal 
para efectos de su competencia;
IV.- Extender y notificar citatorios, así como ejecutar ordenes 
de  presentación que se dicten con motivo de la inspección y 
vigilancia del cumplimiento del presente reglamento; y
V.- Las demás que confieran otros ordenamientos legales 
aplicables

Artículo 25.- Son facultades y obligaciones del Director del 
Organismo Operador del Agua en el Municipio en Materia de 
Cambio Climático las siguientes: 
I.- Prevenir y controlar en coordinación con la Dirección de Padrón 
y Licencias la contaminación de las aguas que se descarguen en 
los sistemas de drenaje y alcantarillado Municipales; 
II.-   Coordinarse con las Direcciones que integran la 
administración pública Municipal, para lograr la adecuada 
inspección y vigilancia y evitar la contaminación, de los cuerpos 
de agua del Municipio;
III.- Vigilar que se presenten las boletas de actas de inspección, 
en las que se contengan presuntas infracciones a este y demás 
ordenamientos municipales ante el Juez Administrativo Municipal 
para efectos de su competencia;
IV.- Requerir a quienes descarguen o pretendan descargar aguas 
residuales en los sistemas de drenaje, alcantarillado o que 
administre el Municipio, que no rebasen los niveles máximos 
permitidos de contaminación del agua y en su caso requerirles la 
instalación del sistema de tratamiento;
V.- Extender y notificar citatorios, así como ejecutar ordenes 
de  presentación que se dicten con motivo de la inspección y 
vigilancia del cumplimiento del presente reglamento; y
VI.- Las demás que confieran otros ordenamientos legales 
aplicables.
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Artículo 26.- Son facultades y obligaciones del Director 
de Desarrollo y Bienestar Social en Materia de Cambio 
Climático las siguientes: 
I. Impulsar campañas de educación e información, 
para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del 
cambio climático;
II. Promover la participación ciudadana en las acciones 
de conservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente; 
III. Atender la denuncia popular de la que se tenga 
conocimiento o, en su caso, turnarla a la autoridad competente;
IV. Propiciar la participación de la sociedad y las 
organizaciones no gubernamentales en programas de 
educación o mejoramiento ambiental y fomentar el sentido de 
responsabilidad en la población de la protección al ambiente;
V. Promover el conocimiento y cumplimiento de este 
Reglamento; y
VI. Las demás que confieran otros ordenamientos legales 
aplicables.

Artículo 27.- Son facultades y obligaciones del Oficial 
Mayor Administrativo en Materia de Cambio Climático las 
siguientes: 
I. Realizar el inventario y catálogo de las áreas naturales, 
parques, áreas verdes, reservas ecológicas Municipales;
II. En su carácter de resguardante, cuando las áreas 
naturales, parques, áreas verdes, reservas ecológicas 
Municipales se invadan, contaminen, destruyan o se realice 
cualquier otra acción que ponga en los ecosistemas de las 
mismas, solicitará a la Sindicatura ejerza las acciones legales 
correspondientes de acuerdo a sus atribuciones.
III. Las demás que confieran otros ordenamientos legales 
aplicables.

Artículo 28.- Son facultades y obligaciones de Los Jueces 
Administrativos Municipales en materia de Cambio Climático 
las siguientes: 
I. Desahogar el procedimiento administrativo y 
aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas 
por violaciones al presente Reglamento en el ámbito de su 
competencia;
II. Informar al Síndico, de la posible responsabilidad 
penal o civil en que incurran los infractores, en perjuicio del 
Municipio;
III. Turnar para conocimiento y atención al presidente 
Municipal, los recursos interpuestos en contra de las 
resoluciones emitidas en ejercicio de sus funciones;
IV. Turnar a la Procuraduría Social, turnando los asuntos 
que bajo su criterio considere necesario;
V. Extender y notificar citatorios, así como ejecutar 
ordenes de  presentación que se dicten con motivo de la 
inspección y vigilancia del cumplimiento del presente 
Reglamento y;

VI. Las demás que confieran otros ordenamientos legales 
aplicables.

Artículo 29.- Las demás autoridades Municipales colaborarán en 
la detección, denuncia, acciones en el ámbito de su competencia 
y en su caso imposición de medidas de seguridad y detención de 
acciones que pudieran afectar el medio ambiente.

Artículo 30.- Cuando existan actividades que representen riesgo 
evidente de provocar contingencias ambientales, la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil, 
podrá ordenar o establecer las medidas de seguridad necesarias 
para proteger el equilibrio ecológico y el ambiente, sin perjuicio 
de la intervención de las autoridades estatales o federales.

Artículo 31. La Dirección de Ordenamiento territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente emitirá lineamientos ambientales que 
deberá tomar en cuenta la Dirección de Padrón y Licencias en la 
autorización que emita para el funcionamiento de algunos giros 
de comercio y servicios.

Artículo 32. Para emitir los dictámenes técnicos en atención 
a solicitudes de cambio de uso del suelo en zonas con 
alguna categoría de preservación ecológica, la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
tomará en cuenta las disposiciones aplicables en este reglamento 
y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 33. La Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente se coordinará con las Direcciones de 
Servicios Públicos Municipales, Desarrollo y Bienestar Social, 
Obras Públicas y, en su caso y la Unidad Municipal de Protección 
Civil, para la implementación de las estrategias de adaptación 
y mitigación para el cambio climático que se establezcan en el 
Programa Municipal de Gestión Ambiental y Cambio Climático.

Artículo 34.- El Consejo Municipal de Ecología y Cambio 
Climático es un órgano consultivo auxiliar del Ayuntamiento, se 
integra dentro de los primeros tres meses del inicio del periodo 
constitucional de gobierno, con los siguientes miembros que 
tienen voz y 
voto:
I. Presidente, que será el Presidente Municipal o la persona 
que él designe;
II. Secretario, quien funja como Titular de la Dirección de 
Ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
III. El Titular del área de Ecología Municipal;
IV. Los Titulares del Organismo Operador del Agua en 
el Municipio; Del Instituto Municipal de Planeación; y de la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales;
V. Hasta por cinco representantes de los diversos sectores 
sociales, que sean electos por el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal.

Artículo 35.- El Consejo Municipal de Ecología y Cambio 
Climático cuenta con las siguientes facultades:
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I. Fomentar y apoyar campañas ecológicas y de prevención 
y mitigación de cambio climático con la comunidad, para 
conocer, analizar y buscar soluciones a los problemas en la 
materia que se presentan, fungiendo además como instancia 
para promover la concertación entre la comunidad y el 
Municipio en las materias de este Reglamento;
II. Proponer al Presidente de la Comisión de Ecología 
Municipal iniciativas y recomendaciones en materia de 
formulación de la política ambiental Municipal y;
III. Apoyar en la coordinación de las dependencias y entidades 
Municipales entre sí, y con la autoridad estatal, en las materias 
de competencia Municipal sobre Ecología y Cambio Climático 
protección al medio ambiente.

Artículo 36. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Presidir y asistir puntualmente a las todas las sesiones del 
Consejo. En caso de empate tendrá voto de calidad;
II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo, pudiendo delegar esta facultad al Secretario o al 
Coordinador Ejecutivo;
III. Informar oportunamente al Consejo acerca de la ejecución 
de los Acuerdos aprobados;
IV. Proponer al Consejo cualquier acción para el buen 
desempeño de sus atribuciones. 

Artículo 37.- El Secretario tendrá las siguientes atribuciones:
I. Concurrir puntualmente a todas las sesiones del Consejo y 
levantar el Acta al cada una de ellas; 
II. terminar Atender todo lo relativo, a la remisión de Acuerdos 
del Consejo que requieran la aprobación del Ayuntamiento; 
III. Atender las consultas sobre la interpretación de los 
ordenamientos normativos que se requieran en el Consejo; 
IV. Contestar por escrito a los planteamientos que se hagan 
ante el Consejo, informando a este de tales respuestas;
V. Comprobar al inicio de cada sesión y durante las votaciones 
la existencia del quórum requerido; 
VI. Distribuir como lo considere conveniente el orden del día 
entre los miembros del Consejo; y 
VII.  Las demás que le encomiende el Consejo, y las que 
deriven de este Reglamento.

Artículo 38. Los Consejeros tienen las siguientes atribuciones:
I. Asistir puntualmente a las Sesiones del Consejo;
II. Atender las Comisiones encomendadas por el Consejo;
III. Proponer las medidas que consideren convenientes para el 
buen desempeño de las funciones del Consejo; y
IV. Sugerir al Ayuntamiento las medidas que pudieran 
adoptarse con la participación social, procurando en todo 
momento el cuidado y mejora del medio ambiente, elevando 
la conciencia en la población.
El Consejo funciona para los asuntos de su competencia 
colegialmente por mayoría de votos de los integrantes y al 
efecto celebrará sesiones públicas ordinarias y extraordinarias, 
estas últimas se llevarán a cabo cuando sean necesarias a juicio 
del Presidente o a petición de la mayoría de sus integrantes.

TITULO III.
LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL 
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL CAMBIO 

CLIMÁTICO

Artículo 39. Los instrumentos de política son todas aquellas 
herramientas que promueven, restringen, orientan o inducen 
a la consecución de los objetivos de política Municipal 
ambiental con el propósito de proteger el ambiente, preservar, 
prevenir, aprovechar manera sustentable los recursos naturales 
considerando la regulación de la actividad productiva de los 
asentamientos humanos y en su caso restaurar los recursos 
naturales, los ecosistemas y los elementos contaminados
Los instrumentos de la política ambiental serán considerados en la 
realización de obras públicas que impliquen su aprovechamiento.
Para los objetivos de este ordenamiento, se consideran 
instrumentos de política, los siguientes:
I. Programa Municipal de Gestión Ambiental y Cambio 
Climático; 
II. Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal;
III. Programa de Educación Ambiental; 
IV. El Sistema Municipal de Información Ambiental y 
Cambio Climático; y
V. El Fondo Municipal para la Protección Ambiental.

Artículo 40. En la elaboración de los Instrumentos de Política 
Municipal para la Gestión Ambiental y el Cambio Climático 
derivados del presente ordenamiento, se deben de considerar al 
menos los siguientes aspectos:
I. La participación ciudadana en su integración;
II. La política Nacional y Estatal en Materia Ambiental y 
de Cambio Climático;
III. La definición de objetivos, metas cuantitativas, 
indicadores para evaluar la eficacia de  los programas, así como 
los mecanismos para su actualización;
IV. El diagnóstico de la situación climática y de 
vulnerabilidad del Municipio;
V. El Inventario de Emisiones Contaminación ambiental 
y de Gases de efecto invernadero (GEI) GEI provenientes de 
fuentes emisoras ubicadas en el Municipio, con base en las 
categorías previstas en la legislación de la materia;
VI. Determinación de Fuentes Emisoras de Contaminación 
ambiental y Gases Efecto Invernadero en el Municipio;
VII.  Las líneas basen contaminación ambiental y de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero del Municipio, en los 
que se planteen las tendencias de crecimiento en las emisiones de 
GEI, con base en escenarios de ocurrencia factible y en escenarios 
económicos, demográficos y de equipamiento;
VIII. El análisis de vulnerabilidad a los efectos de agentes 
contaminantes y del cambio climático en el Municipio; incluyendo 
la capacidad de respuesta a riesgos y efectos adversos del cambio 
climático;
IX. Los objetivos, estrategias y metas generales, tanto de 
reducción de contaminación y de Gases Efecto Invernadero y 
como de adaptación al cambio climático y las correspondientes a 
la comunicación y educación de dicho fenómeno en el Municipio;
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X. Las Autoridades competentes de realizar la estrategia 
municipal de mitigación y adaptación al cambio climático;
XI. La planeación estratégica derivada de los resultados 
obtenidos en el diagnóstico básico;
XII. Los Proyectos a acciones municipales de mitigación 
y adaptación al cambio climático;
XIII. La estimación de los costos de las operaciones 
cuando aplique; 
XIV. Los medios de financiamiento para las acciones 
consideradas en el programa; 
XV.   Procedimiento de evaluación y revisión, así como 
sus respectivos indicadores;
XVI. El cual debe Incidir en:

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

Artículo 41. El Ayuntamiento con apoyo de la Dirección 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente en Coordinación con el Instituto Municipal 
de Planeación de Bahía de Banderas, integrará al Plan 
Municipal de Desarrollo, la política ambiental del Municipio, 
los  criterios y acciones para la prevención, mitigación y 
adaptación al cambio climático, de conformidad con el 
principio de transversalidad y publicará a más tardar en el 
primer año de ejercicio constitucional el Programa Municipal 
de Gestión Ambiental y Cambio Climático que se integre con 
la participación ciudadana.

CAPITULO 1
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

Artículo 42. Corresponde al Instituto Municipal de Planeación 
en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente crear y en su caso 
modificar el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Municipio en congruencia con el ordenamiento regional 
formulado por el Estado y el Atlas Nacional de Vulnerabilidad 
ante el Cambio Climático, emitido por el Gobierno Federal. 

Artículo 43. El ordenamiento ecológico local del Municipio 
tiene por objetivo lo siguiente:
I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se 
localizan en el Municipio, describiendo sus atributos físicos, 
bióticos y socioeconómicos; 
II. Contar con el diagnóstico de las condiciones 
ambientales y de las tecnologías utilizadas por los habitantes 

de las referidas áreas ecológicas; 
III. Mantener la vigilancia del uso y cambio de suelo establecidos 
acorde a dicho programa;
IV. Proteger el ambiente, revertir, recuperar y en su caso proponer 
acciones para reorientar el uso del suelo; 
V. Fomentar el desarrollo de las actividades más convenientes, con 
el fin de lograr la protección y preservación del medio ambiente y 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir 
del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos; 
I. Implementar las acciones para enfrentar al cambio climático en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa, el 
Programa Estatal en Materia de Cambio Climático y con las leyes 
aplicables, en las siguientes materias: 
a).- Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;
 b).- Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano; 
c).- Recursos naturales y protección al ambiente de su 
competencia; 
d).- Protección civil; 
e).- Manejo de residuos sólidos Municipales; y 
f).- Colaborar con las autoridades Estatales a fin de lograr un 
transporte público de pasajeros eficiente y sustentable;
VII.  Promover el aprovechamiento de los ecosistemas y sus 
elementos de manera que se asegure una productividad óptima 
y sustentable. Garantizar el mantenimiento de su diversidad 
y renovabilidad y en recursos naturales no renovables, se 
aprovechen de modo que se evite el peligro de su agotamiento y 
la generación de efectos ecológicos adversos; y
VIII. Establecer los criterios de regulación ecológica para la 
protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales dentro de los centros 
de población, a fin de que sean considerados en los planes o 
programas de desarrollo urbano; 
IX. Zonificar el territorio Municipal, de acuerdo con sus 
características físicas, bióticas y socioeconómicas, estableciendo 
para las distintas zonas el diagnóstico de sus condiciones 
ambientales y de las tecnologías utilizadas por los habitantes del 
área que se trate; 
X. Establecer los criterios de la regulación ecológica para la 
protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales dentro de los centros 
de población, a fin de que sean considerados en los planes y 
programas de desarrollo urbano sostenible correspondientes, así 
como en la expedición de licencias de uso de suelo, permisos de 
construcción y autorización de fraccionamientos; 
XI. Regular fuera de los centros de población, los usos del suelo 
con el propósito de proteger el ambiente, preservar, restaurar 
y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales 
respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades 
productivas y la localización de asentamientos humanos, y
XII. Valorar el impacto del sistema urbano sobre el ambiente.

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

Artículo 44. Para el ordenamiento ecológico se consideran los 
siguientes criterios:

I. Los estudios que diagnostiquen la naturaleza y las 
características de los ecosistemas presentes, así como las 
condiciones sociales y económicas en el territorio Municipal; 
II. La vocación de las diversas áreas que integran la 
territorialidad Municipal en función a la cantidad y calidad de 
sus recursos naturales, distribución de población y actividades 
económicas predominantes; 
III. El desequilibrio existente en los ecosistemas 
provocado por actividades humanas, industriales o naturales; 
IV. El impacto que produzcan en el medio ambiente 
nuevos asentamientos humanos, obras o actividades; 
V. La afectación de las condiciones ambientales y 
ecológicas en los grupos vulnerables, y
VI. El equilibrio que debe haber entre los asentamientos 
humanos, obras o actividades y el ambiente.

 Artículo 45. El ordenamiento ecológico Municipal y demás 
criterios e indicadores ambientales serán considerados en:
I. El aprovechamiento de los recursos naturales;
II. La ubicación de las actividades productivas;
III. La regulación del establecimiento de nuevos 
asentamientos humanos y expansión de los existentes; y
IV. Al conocer para su resolución los proyectos de 
carácter urbanístico, así como al formular los planes de 
desarrollo urbano;
V. La creación de reservas territoriales y la determinación 
de los usos y destinos del suelo urbano;
VI. La ordenación urbana del territorio municipal y los 
programas de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para 
infraestructura, equipamiento urbano y vivienda; y
VII. El establecimiento de áreas ecológicas protegidas.

Artículo 46. En las zonas de expansión urbana, las autoridades 
Municipales competentes identificarán y determinarán las 
áreas que deberán protegerse, estableciendo a su vez las bases 
y condiciones de usos del suelo urbano. Para ello solicitará a 
los responsables de las obras públicas o privadas los estudios 
pertinentes de carácter ambiental que correspondan.

Artículo 47.- Las obras y actividades públicas o privadas que 
pretenden realizarse dentro del territorio del Municipio y que 
pudiera causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites 
condiciones señaladas en las Leyes, Reglamentos, Criterios, 
Normas Oficiales Mexicanas emitidos por la Federación y 
el Estado, deberán contar con la autorización previa de las 
autoridades competentes, de la cual se dará conocimiento a 
la Dirección Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente previo al otorgamiento de licencias 
correspondientes. 

CAPITULO 2
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

MUNICIPAL

Artículo 48. Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente en Coordinación con la Dirección 
de Desarrollo y Bienestar integrarán el Programa de Educación 
Ambiental Municipal, el será turnado al Ayuntamiento para su 
aprobación y deberá incluir además de lo señalado en el artículo 
31 de este Reglamento las metas, necesidades de capacitación, 
recursos para la puesta en marcha del programa evaluación.
Para la formulación y ejecución del Programa de Educación 
Ambiental Municipal, se deberá tomar en cuenta a las autoridades 
federales y locales competentes en materia de educación, así como 
a instituciones educativas, organismos no gubernamentales.
El Municipio diseñará y establecerá un sistema permanente de 
información y difusión para la población, sobre las acciones 
desarrolladas en materia ambiental; de igual forma instrumentará 
los mecanismos necesarios que permitan informar a la población de 
manera rápida y oportuna, las acciones de prevención y alerta que 
deban ejecutarse en las contingencias ambientales y establecerán 
un sistema de evaluación de las acciones que emprendan y de los 
resultados logrados y fomentar entre la población  el trato digno 
y respetuoso hacia las especies silvestres, recursos naturales, 
forestales.

CAPITULO 3
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 

AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 49. El Sistema Municipal de Información Ambiental 
y Cambio Climático es un instrumento a cargo del Instituto 
Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit, cuyo 
objeto es unir las bases de datos estadísticos, cartográficos y 
documentales, organizar y difundir la información acerca de 
las condiciones del ambiente y de los recursos naturales del 
Municipio.
l Sistema tiene por objeto facilitar la información oportuna 
requerida para el logro de los objetivos de este reglamento y 
demás ordenamientos que de él deriven. Las dependencias de 
la administración pública municipal deben de contribuir a su 
implementación y contenidos en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

Artículo 50. La actualización del Sistema Municipal de 
Información Ambiental y Cambio Climático debe de ser periódica 
de dos años, a efecto de convertirse en una fuente de información 
oportuna, capaz de responder a las necesidades para la gestión 
integral ambiental y la información del mismo debe ser difundida.

Artículo 51. El Sistema Municipal de Información Ambiental y 
Cambio Climático, se integra con:
I.  La política que plasme en el plan Municipal de desarrollo del 
Municipio; 
II. El diagnóstico e inventario del Municipio en materia ambiental 
y de cambio climático;
III. El programa municipal de gestión ambiental y cambio 
climático;
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IV. El Informe de avance y resultados de los instrumentos 
de política Municipal para la gestión ambiental y el cambio 
climático;
V. El diagnóstico ambiental, de cambio climático y su 
impacto en el Municipio; 
VI. Las estrategias y acciones prioritarias que permitan 
revertir o frenar el deterioro ambiental; 
VII. Los mecanismos y autoridades implicados en su 
ejecución, evaluación y vigilancia;
VIII. Las políticas Municipales y su congruencia con las 
políticas Estatales y Nacionales sobre cambio climático y 
protección ambiental; 
IX. Los inventarios que emanen y sustenten las acciones 
Municipales; y 
X. Demás información necesaria de la que se desprenda 
la situación y acciones realizadas en el Municipio para revenir, 
atender y mitigar en materia de medio ambiente y cambio 
climático.

CAPITULO 4
FONDO MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN 

AMBIENTAL, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 52. El Ayuntamiento deberá contemplar en el 
Presupuesto de Egresos para cada Ejercicio Fiscal una partida 
para integrar el Fondo Municipal para la Protección Ambiental, 
el Desarrollo Sustentable y Cambio Climático a la que además 
se canalizarán los recursos financieros públicos, privados, 
nacionales e internacionales, para apoyar la implementación 
de acciones de política pública del Municipio en la materia 
de protección al ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio 
Climático.
Artículo 53. El patrimonio del Fondo se constituirá por:
I. Los recursos anuales que señale el Presupuesto de 
Egresos del Municipio y aportaciones de otros fondos públicos 
Municipales;
II. Las contribuciones, pago de derechos y 
aprovechamientos previstos en las leyes de la materia;
III. Las donaciones de personas físicas o morales, 
nacionales o internacionales; y
IV. Los demás recursos que obtenga el Municipio. 

Artículo 54. Los recursos del Fondo se destinarán a: 
I. La gestión ambiental que promueva el equilibrio 
ecológico; 
II. La ejecución de programas orientados a la 
conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales;
III. Proyectos que contribuyan a la mitigación y adaptación 
al cambio climático, incrementando el capital natural, con 
acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y 
degradación, conservar y restaurar suelos y vegetación nativa 
para mejorar la captura de carbono, implementar prácticas 
agroforestales sustentables, recargar los mantos acuíferos, 
promover la conectividad de los ecosistemas a través de 
corredores biológicos y para aprovechar sustentablemente la 
biodiversidad;

IV. Programas de educación, sensibilización, concientización 
y difusión de información en la materia; y 
V. Proyectos y acciones para garantizar el derecho humano 
a un medio ambiente sano de la población del Municipio.

TITULO IV
LA RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 55. - La responsabilidad respecto a la preservación, 
conservación, y restauración del equilibrio ecológico, protección 
al ambiente, así como para la prevención y mitigación del cambio 
climático, corresponde tanto a las autoridades Municipales como 
a la sociedad en general y comprende tanto las condiciones 
presentes como las que determinarán la calidad de vida de las 
futuras generaciones. 

Artículo 56. Las zonas sujetas a conservación ecológica son áreas 
constituidas en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos 
en las que existen uno o más ecosistemas en buen estado de 
conservación, destinadas a preservar los ambientes naturales para 
mantener al equilibrio ecológico y los servicios ambientales que 
brinda, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes del Municipio. 

Artículo 57. Los parques urbanos Municipales son áreas 
destinadas a satisfacer las necesidades de la población o del 
turismo, son de uso público constituidas en los centros de 
población, para proteger poblados, vías de comunicación, 
instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, sitios de 
interés histórico, cultural, arqueológico y de manejo tradicional de 
los recursos naturales, en armonía con su entorno, y protegiendo 
los elementos de la naturaleza, de manera que se mantenga un 
ambiente sano, se promueva el esparcimiento de la población y 
se protejan los valores artísticos, históricos y de belleza natural 
en el Municipio. 

Artículo 58. Los parques recreativos son áreas de uso público 
destinadas a la recreación y esparcimiento de la población, 
que considerarán dentro de sus instalaciones: áreas verdes y de 
descanso, juegos infantiles, baños, bodega y estacionamiento.

Artículo 59. El Municipio se coordinará con las autoridades 
locales y federales competentes en materia de protección de fauna 
y flora, prevención y control de la contaminación atmosférica y 
cambio climático independientemente de la fuente emisora, para 
la atención y prevención de las causas e impactos del cambio 
climático, así como para implementar acciones específicas de 
mitigación y adaptación al cambio climático en el territorio 
del Municipio,  para la prevención y mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del 
cambio climático y la promoción del desarrollo de programas y 
estrategias Municipales de acción climática.
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Artículo 60.- Todos los habitantes del Municipio están 
obligados a colaborar para que se conserven aseadas calles, 
banquetas, plazas, sitios públicos y jardines de la ciudad, así 
como a cumplir con lo siguiente: 
I. Asear el frente de su casa habitación, local comercial 
o industrial. Igual obligación le corresponde respecto de 
cocheras, jardines, zonas de servidumbre Municipal, aparador 
o instalación que se tenga al frente de la vivienda; 
II. En el caso de departamentos o viviendas multifamiliares, el 
aseo de la calle deberá realizarlo alguna persona asignada por 
los habitantes de las mismas;
III. Los locatarios de los mercados, los comerciantes 
establecidos en las calles cercanas a los mismos, los 
tianguistas, comerciantes fijos, semifijos o móviles, tienen 
la obligación de conservar la limpieza de sus locales y de 
los pasillos ubicados frente a los mismos, depositando sus 
residuos exclusivamente en los depósitos comunes con que 
para tal fin cuente cada mercado;  Al término de sus labores, 
los tianguistas deberán dejar la vía pública o lugar en donde 
se establecieron en absoluto estado de limpieza, así como 
asear los sitios ocupados y las áreas de influencia a través de 
medios propios. Los comerciantes establecidos, ambulantes, 
en puestos fijos, semifijos o móviles, están obligados a contar 
con recipientes de residuos en número y capacidad suficientes, 
a la vista y exposición de los clientes para evitar que se arrojen 
residuos a la vía pública. Al término de sus labores, están 
obligados a dejar aseado el lugar donde se ubica su negocio y 
dos metros a la redonda;
IV. Los propietarios o encargados de expendios, bodegas, 
despachos o negocios de toda clase de artículos cuya carga 
y descarga ensucie la vía pública, quedan obligados al aseo 
inmediato del lugar, una vez terminadas sus maniobras;
V. Los propietarios o encargados de expendios de gasolina, 
lubricantes, garajes, talleres de reparación de vehículos, 
autolavados y similares, deben ejecutar sus labores en el 
interior de sus establecimientos, absteniéndose de arrojar 
residuos en la vía pública;
VI. Los propietarios y encargados de vehículos de transporte 
público, de alquiler, de carga, taxis y similares deben mantener 
sus terminales, casetas, sitios o lugares de estacionamiento en 
buen estado de limpieza; y
VII. Los conductores y ocupantes de vehículos deberán 
abstenerse de arrojar residuos a la vía pública;

Artículo 61.-La poda, retiro o trasplante de arbustos y árboles 
en bienes de dominio privado podrá llevarse a cabo por su 
propietario o poseedor, a través de personas físicas o jurídicas 
dedicadas a esta actividad o por personal de la Dirección de 
Servicios Generales, previa solicitud y pago correspondiente 
ante la Tesorería Municipal.
Artículo. 62.- Las personas físicas o jurídicas que soliciten 
de permisos para tala, poda o trasplante de árboles que estén 
dentro de su propiedad o sobre la vía pública deberán:

I.- Llenar la solicitud correspondiente, incluyendo sus 
generales y datos del predio, el tipo y cantidad de árboles y 
los motivos que justifiquen la tala, poda o trasplante, según 

sea el caso.
II.- Facilitar la inspección por parte de las autoridades 
Municipales competentes para dictaminará sobre el otorgamiento 
del permiso solicitado, en caso de que éste proceda, determinará 
las condiciones y métodos para llevar a efecto las acciones 
autorizadas.
III.- Establecer compromisos y convenios para restaurar el daño 
ocasionado a la flora afectada, en lugar adecuado o señalado por 
la autoridad competente;
IV.- Cubrir el pago de derechos, salvo que se trate de árboles que 
se ubiquen en la vía pública, actividad que será realizada por 
Departamento de Parques y Jardines, quien lo agendará dentro 
de sus actividades, pero si por razones propias del solicitante, 
exista una situación de urgencia, el trabajo, podrá realizarlo por 
su cuenta.
Artículo 63.- Los propietarios y responsables de las obras públicas 
o privadas que se realicen en el Municipio están obligados a 
compensar y/o restaurar los suelos y recursos asociados cuyo 
deterioro sea ocasionado por los mismos, el interesado deberá de 
entregar a las autoridades Municipales competentes una cantidad 
equivalente en árboles, superior a la suma de las áreas de las 
secciones transversales de éstos, medidas a 2 metros de altura.
Lo anterior, independientemente del pago de derechos que tenga 
el permiso y que en su momento haya sido otorgado.
Los árboles de compensación a la Administración Municipal 
deberán de ser de una especie de valor igual o mayor al de aquel 
o aquellos que hayan sido talados, y en la proporción cuantitativa 
que se determine según el criterio técnico que establezca la 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente.
Al efecto, deberán presentar la propuesta de compensación, 
restauración y/o regeneración a la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para su 
evaluación y en su caso aprobación en el ámbito de su competencia.

Artículo 64.- Los taludes y áreas, resultado de un proceso de 
urbanización, deberán repoblarse con cubierta vegetal, con 
especies nativas y con los elementos necesarios para evitar 
deslave y erosión de suelos.

Artículo 65.- No se podrá remover la cubierta vegetal de 
cualquier predio, excepto en áreas de una construcción aprobada 
por las autoridades competentes.
Cuando por negativas y/o mal uso del suelo, se propicien o 
aceleren los procesos de erosión, se aplicará al responsable las 
sanciones que correspondan de conformidad con lo establecido 
en el presente Reglamento.

Artículo 66.- La explotación del suelo como banco de materiales 
para la construcción, requiere autorización de las autoridades 
competentes.

Artículo 67.- Los materiales producto de la construcción, 
reconstrucción, modificación parcial o total y/o demolición 
de edificios públicos o privados o de cualquier obra, deberán 
depositarse en los lugares que establezca la autoridad municipal 
competente, por lo que no podrán permanecer en la vía pública.
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Artículo 68.- Para la realización de obras y actividades 
públicas o privadas que puedan causar desequilibrio ecológico 
o afectaciones temporales al rebasar los límites y condiciones 
señalados en las disposiciones aplicables, los interesados 
deberán sujetarse a la autorización previa de la Dirección 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, siempre que no se trate de obras o actividades que 
competan a la Federación o al Estado.

Artículo 69.- Queda estrictamente prohibido: 
I. Arrojar en la vía pública, parques, jardines, 
camellones o en lotes baldíos desechos de cualquier clase y 
origen;
II. Realizar cualquier acto que traiga como 
consecuencia el desaseo de la vía pública, así como ensuciar 
las fuentes públicas o arrojar residuos sólidos en el sistema de 
alcantarillado;
III. Descargar, depositar o infiltrar contaminantes 
orgánicos o cualquier tipo de residuos sólidos, en los suelos 
o subsuelo sin el cumplimiento de las Normas Oficiales 
y Técnicas Ambientales que expidan la Federación y la 
Secretaria.
IV. Acelerar los procesos naturales de erosión y 
empobrecimiento de los suelos por mal uso, descuido o 
negligencia;
V. Destinar terrenos bajo cualquier régimen de la 
propiedad como sitios de disposición final de residuos sólidos, 
sin autorización del Ayuntamiento;
VI. Producir, expeler, descargar, o emitir contaminantes 
que alteren la atmósfera o que puedan provocar degradación o 
molestias en prejuicio de la salud humana, la flora, la fauna y 
en general, de los ecosistemas existentes en el Municipio;
VII. Arrojar a canales, drenes, coladeras, registros o 
atarjeas cualquier residuo.
VIII. Descargar sin su previo tratamiento, en las redes 
recolectoras Municipales, ríos, cuencas, vasos y demás 
depósitos o corrientes de agua o infiltrar al suelo o subsuelo 
aguas residuales que contengan contaminantes, desechos 
materiales radiactivos o cualquier otra sustancia dañina 
a la salud humana, a la flora, a la fauna o a los bienes del 
Municipio o que alteren el paisaje, de acuerdo a lo establecido 
en la NOM-001-ECOL-96 y NOM002-ECOL-96, y demás 
Normas Oficiales Mexicanas;
IX. Almacenar y usar de aguas residuales que no reúnan 
las condiciones requeridas en las Normas Ambientales 
expedidas por la Federación y el Estado;
X. Realizar quemas sin las autorizaciones y medidas de 
seguridad pertinentes afectando la salud de las personas y el 
medio ambiente;
XI. Se prohíbe la tala, poda y trasplante de árboles 
independientemente de su especie, condición y localización, 
sin previa autorización, la cual deberá ser expedida por la 
instancia correspondiente en el ámbito de su competencia;
XII. La combustión a cielo abierto de todo tipo de 
materiales, excepción hecha de aquellos que tengan como 
fin labores culinarias domésticas no sistemáticas, Todo 
establecimiento comercial para la elaboración de alimentos 

asados deberá contar con equipos de control o de emisiones de 
humo; y
XIII. Pintar con sistema neumático en la vía pública y en 
lugares inadecuados para el control de las partículas y olores.

Articulo 70.- Los criterios para la prevención y control de la 
contaminación del suelo deberán considerarse en los siguientes 
casos:
I. La ordenación y regulación del Desarrollo Urbano,
II. El establecimiento y operación de los sistemas de limpia y 
de disposición final de residuos sólidos Municipales en rellenos 
sanitarios y,
III. Las autorizaciones para la instalación y operación de 
confinamientos o depósitos de residuos.

Artículo 71.-Toda persona física o moral, podrá denunciar 
ante la autoridad competente, cualquier acto, hecho u omisión 
realizados por particulares o autoridades públicas que produzcan 
desequilibrio ecológico o daños al ambiente o que contravenga 
a las disposiciones de la Ley General, Ley Estatal, el presente 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas 
Estatales y publicaciones en Gaceta de Gobierno y demás 
disposiciones administrativas aplicables vigentes.

Artículo  72.- Cuando se presenten emergencias y contingencias 
ambientales o exista riesgo de daño a la salud o bienes de las 
personas, el Presidente Municipal, La Dirección de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el titular  
de la Unidad de Protección Civil del Municipio, La Dirección 
de Obras Públicas, La Dirección de Servicios Públicos, La 
Dirección de Padrón y Licencias y demás personal comisionado, 
podrá ordenar el aseguramiento de los materiales o sustancias; la 
clausura temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes, 
correspondientes levantando acta circunstanciada la cual 
será turnada inmediatamente a los Juzgados Administrativos 
Municipales, para efectos de su competencia. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 73. - Se consideran como medidas de seguridad, las 
disposiciones de inmediata ejecución que dicten las autoridades 
Municipales en el ámbito de su competencia para proteger el 
interés público, evitar daños o deterioro en la calidad de vida 
de los habitantes o bien en aquellos otros casos de inminente 
contaminación que pueda tener o tenga repercusiones en los 
ecosistemas, sus componentes o en la salud pública. Y en su 
caso se deberá procurar que las acciones se desarrollen en forma 
coordinada entre el Municipio, el Estado y la Federación.

Artículo 74. -  Se consideran como medidas de seguridad: 
 I.-La suspensión temporal o definitiva, parcial o total de trabajos, 
procesos, servicios u otras actividades;
II.-La prohibición de actos de uso de bienes muebles o inmuebles;
III.-Restricción al horario de labores o días de trabajo;
IV.-La inmovilización de productos, materiales o sustancias, 
que no cumplen con los parámetros máximos autorizados por la 
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Normatividad Oficial Mexicana en la materia;
V.-El aseguramiento precautorio de materiales y residuos 
peligrosos, especímenes, productos o subproductos de 
especies de flora y fauna silvestre o su material genético, 
mismos que podrán quedar en custodia de su poseedor al 
momento de decretarse la medida de seguridad, previo 
inventario circunstanciado, y
VI.-La clausura temporal, parcial o total de los establecimientos, 
giros, actividades o fuentes contaminantes o presuntamente 
contaminantes.

Artículo 75.- Las medidas de seguridad se aplicarán por el 
tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades 
que impliquen una contaminación, molestia o contrariedad 
al interés público por deterioro al ambiente, a la integridad, 
salud o tranquilidad de las personas, ejecutándose para ello 
las acciones necesarias que permitan asegurar su acatamiento.
Toda medida de seguridad podrá ser revocada a solicitud del 
interesado, cuando se justifique el haber dado cumplimiento a 
la corrección de las deficiencias encontradas o requerimientos 
que le fueran señalados. 
En el caso de la suspensión de actividades y servicios o la 
determinación de prohibición de actos de uso, se podrá 
permitir el acceso de las personas que tengan la encomienda 
de corregir las irregularidades que la motivaron, previa 
autorización de acceso al inmueble.
Cuando la Autoridad constate la ineficacia de una medida 
de seguridad, podrá variar ésta a fin de lograr el objetivo 
preventivo de la misma o en su defecto aplicar una sanción 
que garantice una mejor salvaguarda del interés público y del 
ambiente en pleno equilibrio de los factores que interactúan 
en él.
La desaparición o violación de los sellos o bandas que indiquen 
la imposición de alguna medida de seguridad o sanción, dará 
lugar a la reimposición de éstos, sin mayor trámite que el 
haber constatado su desaparición o violación, lo que deberá 
de constar en acta circunstanciada. 

Artículo 76. - Cuando la contrariedad al interés público, 
la contaminación o el riesgo de desequilibrio ecológico, 
provengan de fuentes de jurisdicción Federal o Estatal, la 
Dirección solicitará la intervención de tales instancias, sin 
perjuicio de la aplicación inmediata de las medidas preventivas 
o de seguridad que se juzguen pertinentes.

Artículo 77. – La persona que incumpla con la implementación 
de las medidas de seguridad dictadas o de una obligación 
fijada legalmente y que ante este acto de rebeldía, sea 
la Autoridad Municipal quien realice las correcciones 
necesarias; sin perjuicio de las sanciones que se le impongan, 
tiene la obligación de cubrir los gastos que resulten en la 
ejecución del servicio, en ello se incluirán entre otros los 
derivados de la restauración, saneamiento y reparación de 
daños o afectaciones ocasionados por hechos contrarios a las 
disposiciones de este Reglamento, sea a los ecosistemas, sus 
componentes o al entorno urbano de que se trate.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 78. - Corresponde a las autoridades Municipales en 
el ámbito de su competencia las atribuciones en materia de 
inspección y vigilancia para lo cual están facultados para:
I. Promover acuerdos de coordinación con las autoridades 
Municipales, Federales o Estatales para realizar la inspección y 
vigilancia en materia de protección ambiental;
II. Realizar visitas, aún en días y horas inhábiles, 
inspecciones y en general llevar a cabo las diligencias necesarias 
en predios, establecimientos o giros mercantiles, comerciales 
o de servicios, con el fin de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento, comprobar la existencia 
de fuentes o actividades que puedan o estén provocando 
deterioro ambiental, así como la verificación del cumplimiento 
de programas ambientales.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 79.- Las violaciones al presente Reglamento constituyen 
infracciones y serán sancionadas administrativamente a través 
de los Jueces Administrativos Municipales en asuntos de su 
competencia, con una o más de las siguientes sanciones: 
I. Apercibimiento;
II. Amonestación;
III. Retención temporal de objetos;
IV. Multa;
V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total;
VI. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; y
VII. Cancelación de permisos o licencias;

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

Artículo 80.- Las sanciones administrativas se impondrán 
tomando en cuenta los siguientes elementos:

I. La gravedad de la responsabilidad en la que se incurra, 
considerando principalmente el criterio de impacto y riesgo 
ambiental;
II. Las condiciones económicas del infractor;
III. Los antecedentes del infractor;
IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
V. El monto del beneficio económico personal o el daño o 
perjuicio al medio ambiente, a la comunidad y la salud pública, 
derivado del incumplimiento de sus obligaciones y/o la afectación 
de estas; y
VI. En el caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser 
hasta por dos veces del monto originalmente impuesto.

Artículo 81.- Se consideran infracciones al presente Reglamento:
I. Desperdiciar el agua potable;
II. No observar las medidas y restricciones en casos de 
emergencias y contingencias ambientales;
III. Impedir al personal autorizado el acceso al lugar o 
lugares sujetos a inspección ambiental, los términos previsto en 
la orden escrita;
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IV. Rebasar los límites máximos permitidos de emisiones 
contaminantes en fuentes fijas; o impedir la verificación de 
sus emisiones. No realizar mediciones periódicas de sus 
emisiones y no proporcionar la información correspondiente a 
la autoridad competente;
V. Cuando se construyan obras o instalaciones 
que generen olores, energía térmica o lumínica, ruido o 
vibraciones y contaminación visual, así como en la operación 
o funcionamiento de las existentes, deberán llevarse a cabo 
acciones preventivas y correctivas para evitar efectos nocivos 
de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.
VI. No contar con la autorización correspondiente para 
llevar a cabo el manejo y disposición final de los residuos de 
origen industrial, comercial, de servicio y agropecuario;
VII.  Realizar actividades que puedan deteriorar 
significativamente la calidad del suelo, porque no apliquen 
medidas de conservación, protección, restauración y 
recuperación, dictadas por la autoridad correspondiente;
VIII. Descargar a los cuerpos de agua o los sistemas de 
drenaje y alcantarillado, aguas residuales contaminantes 
sin cumplir los criterios y normas oficiales mexicanas y no 
instalar plantas y sistemas de tratamiento;
IX. La tala, poda y trasplante de árboles 
independientemente de su especie, condición y localización y 
la remoción de la cubierta vegetal sin previa autorización; 
La tala o poda de árboles o que se realice en contravención 
de esta fracción, será objeto de sanción administrativa de 
conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, 
sin perjuicio de la compensación de la especie que se señale 
para el caso por el daño al recurso forestal en zona urbana y/o 
suburbana;
X. La emisión humos por los escapes de los vehículos 
rebasando los límites máximos permisibles establecidos en las 
normas oficiales mexicanas;
XI. La combustión de llantas, residuos o materiales que 
provoquen emisiones en cualquier cantidad o periodicidad;
XII.  Descargar, verter o infiltrar a cuerpos receptores, 
vía pública o a propiedades ajenas aguas residuales de uso 
doméstico, comercial, industrial o agropecuario;
XIII. Tirar residuos sólidos o cualquier tipo de desechos en 
la vía pública, lotes urbanos o rústicos, carreteras y/o caminos 
vecinales, ríos o arroyos, en cuerpos y corrientes de aguas 
Municipales, y en sistemas de alcantarillado.
XIV. El desmonte, la afectación por poda innecesaria o 
severa, daños a la flora, tala o derribo de árboles sin contar 
con la autorización correspondiente;
XV.  La pavimentación u ocupación con construcciones, 
así como modificar el uso del área de absorción o jardineada 
que se haya impuesto en los proyectos de edificación, 
fraccionamientos u otros desarrollos autorizados; 
XVI. Fumar en los sitios prohibidos: cines, teatros, 
bibliotecas, oficinas públicas Municipales;
XVII. No tener áreas delimitadas a fumadores y no 
fumadores en los sitios de prestación de servicios públicos y 
privados;
XVIII. Todo acto de crueldad hacia un animal de cualquier 
especie;

XIX. Desatender dos citatorios de manera consecutiva;
XX.   No cumplir en los plazos y condiciones impuestas por 
la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación 
ordenadas;
XXI. Retirar los sellos de suspensión, clausura, aseguramiento 
o inmovilización, impuestos por orden legítima de esta autoridad;
XXII. Omitir rendir los informes y avisos que por resolución 
o acuerdo de la Autoridad le sean requeridos en los plazos 
establecidos para ello; y 
XXIII. Construir y usar letrinas dirigidas al subsuelo en áreas 
que cuenten con red de drenaje sanitario;
XXIV. Colocar contenedores de desechos en la vía pública. 
En los predios bajo condominio se deberán establecer áreas 
exclusivas para contenedores de desechos.
XXV. Pintar grafiti en cualquier tipo de superficie sin la 
autorización correspondiente;
XXV.- Colocar, pegar o pintar anuncios comerciales, 
promocionales y de cualquier tipo en árboles y áreas arboladas; 
en este último caso, sólo se permitirán cuando se trate de mensajes 
sobre educación ambiental y cultural en general, mediante 
permiso eventual, no permanente;
XXVI.- Generar irradiación de calor fuera de los límites del 
establecimiento que exceda 30° Celsius, y que se perciba a través 
de muros o pisos;
XXVII.- La emisión de energía lumínica que sobrepase los 500 lux 
continúa a los 200 lux de manera intermitente, medidos al límite 
de propiedad, cuando produzcan iluminación a las habitaciones 
vecinas en forma molesta;
XXVIII.- La alteración topográfica, estructural y de textura de los 
suelos del Municipio sin autorización;
XXIX.- La extracción de tierra en terrenos forestales, así como 
del lecho de los ríos o arroyos y la modificación de su cauce sin 
la autorización de la autoridad correspondiente;
XXX.- Operar estaciones de suministro de combustible en 
colindancia inmediata con equipos de fundición o generadores de 
emisiones de partículas sólidas incandescentes;
XXXI.- No barra ni mantenga aseado el frente, patios, azoteas 
y los costados de las casas habitación, edificios e industrias que 
limiten con la vía pública.
XXXII.- Sea propietario, poseedor o encargado de un puesto en 
la vía pública o comercio establecido y no observe lo dispuesto 
por este Reglamento;
XXXIII.- Siendo propietario, contratista o encargado de 
edificaciones en construcción, permita que los materiales y 
escombros relacionados con éstos invadan la vía pública y no 
deposite sus residuos, con la autorización correspondiente, en los 
sitios y forma establecidos por la autoridad competente
XXXIV.- Vierta sustancias tóxicas o cualquier otro material que 
cause daño o la muerte a la vegetación Municipal.
XXXV.- No cuente con o no acate el dictamen técnico emitido 
por personas físicas o morales competentes para llevar a cabo 
obras y acciones en el Municipio;
XXXVI.- Siendo propietario de un terreno baldío, no impida que 
éste se utilice como tiradero de basura, o que se convierta en foco 
de contaminación ambiental o de fauna nociva;
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XXXVII.- Emita o descargue contaminantes que alteren la 
atmósfera en perjuicio de la salud y de la vida humana o cause 
daños ecológicos, por fuentes no reservadas a los gobiernos 
Estatal y Federal;
XXXVIII.- Como transportista de residuos objeto de este 
título, no cuente con el registro y permiso correspondientes; y
XXXIX.- Las demás que señale este ordenamiento;

Artículo 82. Las faltas y violaciones al presente reglamento 
serán sancionadas con multa de 15 a 75 unidades de medida 
de actualización.
Procederá el arresto cuando el infractor se niegue o exista 
rebeldía de este para pagar la multa, o bien si en la falta o 
transgresión al presente reglamento existe flagrancia. Esta 
sanción podrá imponerse independientemente de las demás 
que resulten procedentes.
Artículo 83. - En caso de comprobarse la responsabilidad de 
haber realizado actos u omisiones que generen o puedan generar 
deterioro ambiental o daños a la salud, independientemente 
de la sanción impuesta por la Autoridad, el infractor tiene la 
obligación de realizar o en su defecto, cubrir los gastos de 
restauración y/o reparación de daño, hasta que las condiciones 
ambientales se restablezcan. 
Artículo 84.- La contaminación visual será regulada por las 
disposiciones del Reglamento de Imagen Urbana que al efecto 
emita el Municipio.
Quedando prohibido instalar anuncios publicitarios o 
emblemáticos que alteren la integridad o continuidad 
panorámica de un paisaje natural.
Artículo 85.- Las emisiones de ruido no podrán rebasar los 70 
decibeles de las 06:00 a las 22:00 horas y los 65 decibeles de 
las 22:00 a las 06:00 horas.
Artículo 86.- Los establecimientos de manufactura, comercio 
y servicios cuyos poseedores generen vibraciones al entorno, 
deberán contar con sistemas y equipos de amortiguamiento de 
las mismas
Artículo 87.- Todo establecimiento de manufactura, servicios 
y comercio que por su giro implique un riesgo deberá contar 
con un plan de contingencia ambiental y registrarlo ante la 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente en un plazo no mayor a un año a partir de 
la entrada en vigor del presente Reglamento o al inicio de sus 
actividades.
Artículo 88.- Todo establecimiento de manufactura, servicio y 
comercio que maneje materiales y residuos peligrosos deberá 
cumplir con lo dispuesto en materia de seguridad y protección 
civil en lo referente a manejo, almacenamiento, distribución y 
disposición de éstos, así como cumplir con las disposiciones 
aplicables a la materia.
Artículo 89.- Los establecimientos ambulantes o semifijos 
que utilicen gas licuado presurizado embotellado deberán 
ubicar en un compartimiento independiente el depósito, el 
cual deberá contar con una tubería de material que minimice 
el riesgo generado por fugas.
Artículo 90.- Las aplicaciones de las sanciones administrativas 
serán a cargo del Sistema de Justicia Municipal Administrativa
por conducto de los Jueces Administrativos Municipales, 

acta levantada por la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y demás direcciones 
competentes en base a las atribuciones que le señala el Reglamento 
de la Administración Pública Municipal del Municipio de Bahía 
de Banderas Nayarit. 
Artículo 91.- Cuando el daño se considere grave o difícil de 
resarcir, atente contra el equilibrio ecológico y la salud pública, 
la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo urbano 
y Medio Ambiente realizará un dictamen sobre los daños 
ocasionados formando un expediente el cual se turnará al Síndico 
Municipal para que presente la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público Estatal o Federal, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), según corresponda.  

MEDIOS DE DEFENSA
Artículo 92. Contra los actos y resoluciones de las Autoridades 
Municipales y de los Jueces Administrativos Municipales, que 
los particulares estimen violatorios de sus derechos, podrán 
interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la 
propia autoridad, o iniciar juicio ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Nayarit. 
El término para interponer el recurso de inconformidad será de 
15 días a partir del día siguiente en que se notificó la resolución 
administrativa, mismo que se interpondrá ante la propia autoridad 
que emitió el acto o resolución y se sustanciará con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 
de Estado de Nayarit. 

PRIMERO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Órgano de 
Gobierno del Estado de Nayarit.
SEGUNDO. - A partir de la entrada en vigor de este acuerdo, 
se abroga el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit; publicado en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit Tomo CLXIV con 
fecha 19 de agosto de 1998.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, noviembre 2019.
Por lo expuesto someto a la consideración de este Cuerpo Edilicio 
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, Desarrollo Urbano y 
Preservación Ecológica, Servicios Públicos, lo anterior para su 
análisis, discusión y posterior dictamen.
 
SALÓN DEL RECINTO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT A DICIEMBRE DEL 2018.

ATENTAMENTE

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

NAYARIT.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PUNTO DE ACUERDO



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 cuatro del Reglamento de la Gaceta Municipal del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, y para su debida observancia, 
promulgo la presente gaceta a los cinco días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.
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