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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 L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 17:50 diecisiete horas con cincuenta minutos
del día Viernes 10 de Agosto 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 Agosto del primer 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 sesión anterior.

4. Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen,
que presenta la Comisión de asuntos Constitucionales y Reglamentos
que tiene por objeto la aprobación de las iniciativas que crean las

Comisiones de Transparencia Gubernamental y Protección de Datos
Personales, Inspección y Vigilancia y Atención a Grupos Vulnerables,
mismas que adicionan los numerales L3, 14, y 15 al aftículo 18 del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos 76,
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 lV, 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. Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso de la
proposición con punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso
Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit, para la Integración de la Comisión de Desarrollo

Apicultura; de conformidad con lo establecido en
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los artículos 76, 77,79 fracción XII de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit.

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la proposición con
punto de acuerdo para designar al Director de Seguridad Pública y

Tránsito de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo

establecido por el artículo 61 fracción III inciso b) y 65 fracción VI de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

/
/rll

7. Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presentaf/ll f
Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal d{ ll
Bahía de Banderas, mediante la cual se expide el Código de Ét¡ca Xrll I
Conducta para los Servidores Públicos de Bahía de Banderas, Nayarit; Ué Nconclucta para los Sefvtoores PuDltcos oe Hanra oe óanoeras, Nayanu re \
conformidad en Io establecido por los artículos 115 fracción II yI d:-'? 1\
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 111

fracciones I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
A

de Nayarit;2,4 fracción X y XII, 61 fracción I, inciso a), y 219 de la Ley \
Municipal para el Estado de Nayarit. Ñ

8. 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 realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de catorce de los
quince integrantes del H. X Ayuntamiento Constitucional, de Bahía de
Banderas, Nayarit, 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. \

\
Enseguida se dio informe de la ausencia justificada por motivos de salud, de \
la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza.

2.- El segundo punto consistió en la propuesta,

aprobación en su caso del orden del día.
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Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía algún
comentario al respecto lo manifestara.
Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del orden
del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el orden del dia, referente a la propuesta, análisis,

discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de
cabildo de la sesión anterior.

Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía algú
comentario al respecto lo manifestara.

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor de la dispensa de la lectura y el
contenido del acta de la sesión anterior, 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
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen, que
presenta la Comisión de asuntos Constitucionales y Reglamentos que tiene
por objeto la aprobación de las iniciativas que crean las Comisiones de
Transparencia Gubernamental y Protección de Datos Personales, Inspección
y Vigilancia y Atención a Grupos Vulnerables, mismas que adicionan los
numerales 13, 14, y 15 al aftículo 18 del Reglamento de Gobierno Interior
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo
establecido por los artículos 76, 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.
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Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal
Cuevas Tello, instruyó al Regidor Héctor pimienta Alcalá
procediera con la lectura del dictamen que se analiza;

Dr. Jaime Alonso
a efecto de que
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CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
un SA,HÍ,A DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 76,77,79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit;6 fracción III, 16 fracciones III y lY,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 alaalta
y distinguida consideración de este cuerpo colegiado el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA QUE TIENE
PoR oBJETo LA APRoBAcIÓx ug LAS INICIATTVAS euE CREAN LAS coMrsroNEs DE
TRANSPARENCTA GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, MISMAS QUE ADICIoNAN LoS
NUMERALES, 13, 14, Y 15 AL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; para lo cual hacemos de su conocimiento los
siguientes

ANTECEDENTES:
[.- De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los regi
José Francisco López Castañeda y Juana Haide Saldaña Varela, en ejercicio de sus facultades presenta
Ayuntamiento diversas iniciativas que adicionan numerales al artículo 18 del Reglamento del Gobierno Inter
Bahía de Banderas, Nayarit, mismas que a continuación se detallan:
a) Iniciativa del Regidor José Francisco López Castañeda, presentada en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha
l2 de junio del 2018, mediante la cual propone la creación de la Comisión Edilicia permanente de Atención y
Protección de Grupos Vulnerables.
b) Iniciativa del RegidorJosé FranciscoLópez Castañeda, presentada en sesión de 30 de enero del 20 18, mediante la
cual propone la creación de la Comisión Edilicia permanente de Inspección y Vigilancia.

c) Iniciativa de Ia Regidora Juana Haide Saldaña Varela, presentada en sesión de I 2 de j unio del 20 I 8, de la que se

desprende la propuesta de creación de la Comisión Edilicia permanente de Transparencia Gubernamental y Protección
de Datos Personales.

2.- En virtud de los asuntos turnados a esta Comisión, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos, llevamos a cabo reunión de trabajo a las l3:00 horas del día26 de Junio del año en curso, donde se
contó con la asistencia e intervención de los ediles integrantes de la misma que ahora dictaminan, en ese sentido y
una vez analizado minuciosamente las iniciativas pendientes de dictaminar y toda vez que todas implican la adición al
artículo l9 del Reglamento del Gobierno Interior de Bahía de Banderas, Nayarit, se ha considerado conjuntarlas en
este dictamen de procedencia que suscribimos en virtud de las siguientes

CONSIDERACIONES:
PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y propuestas N
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 8l de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. \ \-\\\ \J
SEGUNDO.- El mandato Constitucional contenido en la fracción II del artículo I l5 establece que los Ayuntamientos \
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los reglámentos, 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: Del cuerpo de las exposiciones de motivos de las iniciativas se desprende lo siguiente: il"...8/ Regidor José Francisco López Castañeda a fin de justificar la iniciativa que propone lá creación de la Comisión N
de Atención a Grupos Vulnerables, señala lo siguiente: 
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"Se consideran vulnerables los grupos del Municipio de Bahía de Banderas en los que se encuentran las niñas, los
niños yióvenes en situación de calle, las personas con discapacidad, los adultos mqyores que más allá de su pobreza
les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestor.
Lq vulnerabilidad denota los riesgos que afrontan las personas, su impacto y la capacidad para enfrentar o
estabilizar los efectos que provoca. Cabe mencionar que uno de los mayores retos en los grupos vulnerables son las
personas con discapacidad que viven con diversos estigmas debido a la condición que presentqn, que se pueden
manifestar de distintas maneras como discriminación, faltas a sus Derechos Humanos, el desempleo y diversas
dificultades que impiden que sean auto suficientes.

Esta situación viola los derechos de las personas más débiles de la sociedqd y los margina, razón por lq cual el
Municipio tiene la responsabilidad de proteger a estas personas, quienes frecuentemente desconocen cuáles son sus
derechos, ignoran los medios paro hacerlos valer y cqrecen de los recursos necesarios para acudir ante las
aut or i dades corr es p on di ent es.

Los principalesfactores que influyen en lavulnerabilidad, son lafalta de igualdad de oportunidades, la incapacidad
para satisfacer sus necesidades básicas, la desnutrición, la salud, la capacidad para acceder a los servicios públicos
y la marginación.

La atención de grupos vulnerables y sus necesidqdes, debe estar orientado a la integración de estos grupos a la
comunidod, sensibilizando, sobre la importqncia de su participación coadyuvante del Municipio de Bahía
Banderas, tanto a la sociedad como a los miembros de los mismos grupos vulnerables".

Que atendiendo a lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en concordancia
dispuesto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Nayarit y la Constituci
Política del Estado en su artículo 7 fracción XII inciso h, numeral 5, la Ley de Integración Social de Personas con
Discapacidad del Estado de Nayarit y laLey Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, ordenamientos que son de
observancia general, este Ayuntamiento es responsabilidad de las autoridades municipales formular y ejecutar
políticas, programas públicos y acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que
impidan al individuo a su desarrollo integral, así como la protección fisica mental y social de personas en estado de
necesidad, desprotección o desventaja fisica y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva,
estamos convencidos que sociedad y gobierno trabajando hombro con hombro en la construcción de los principios y
valores de respeto, igualdad de oportunidades para las niñas, los niños, losjóvenes, las personas con discapacidad, las
mujeres en situación de riesgo, los adultos mayores así como también de los migrantes e indígenas del Municipio A
generaremos mejores condiciones de vida que logren su bienestar social así como su desarrollo sustentable,
económico, social y político, por ello se considera de atender la propuesta del Regidor José Francisco López $}Castañeda. \/f

I lt
Para justificar la Creación de la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia, el regidor JOSÉ FRANCISCO LÓzEZ ñ\ /
CASTAÑEDA, señala en su exposición de motivos entre otras cosas lo siguiente: VK

A1
"En la actualidad, todos y cada uno de nosotros somos sujetos de observqciones, críticas y en algunas ocasiones / U

ataques infundados de nuestro actuar, y evidentemente el flujo de información buena o mala, manipulada o no, se
agiiiza ,i to, medios electrónicos, sin que sea posible dor una puntual y oportuna explicación a tal copios" 5)
intervención de la sociedad. =<--
Debemos de considerar que tales actos que narro, son todo un evento social, plural, y que refleja una necesidad en r
nuestra población, en la que esperan respuestas y no solo eso, nosotros estamos obligados a orientar tales reclamo.l \
clasificarlos analizarlos para efectivamente dar respuesta a lo que requiere la población de Bqhía de Banderas. \
Reclaman mediante su sentir, sin ocasiones especificar claramente cuól es el agravio del que se duelen, sin embargo, \
nuestro trabajo es precisamente detectar que es lo que de manerq generalizada les está afectando. \
No obstante que las necesidades sociales son muchas, hay dos qsuntos generales de crísis que nos dañan a lodos, una \
es la Económica y otra es la de Confianza, la sociedad, no tiene recttrsos ni con/ianza. \
Con el propósito de que las propuestas de esta administración obtengan un mayor respaldo social que nos lleven a
generor beneficios económicos en nuestra población, debemos además programar, instituir y actuar, sobre . t
organismos de control y vigilancia, debiéndose para tal efecto considerar necesario la formación y ejercicio de la \
Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia." t \ \

(l
(
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Una vez analizada la iniciativa de mérito y atendiendo a esta prioridad de la administración en la colrecta aplicación
de los ordenamientos municipales en materia de construcción, medio ambiente, imagen visual, comercio, rastro como
herramientas del desanollo ordenado y sustentable, que permitan garantizar elevar la calidad de vida de los

Bahíabanderences, Por lo que se considera procedente aprobar y dictaminar la procedencia de la iniciativa en estudio.

Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por La Regidora Juana Haide Saldaña Varela, mediante la cual solicita

la integración de la comisión edilicia de Transparencia Gubernamental y Protección de Datos Personales, señaló lo

siguiente: "El Congreso del Estado instruyó, misma que de acuerdo al referido decreto deberá quedar constituida

dentro de los sesenta días naturales a lafecha de entrada en vigor, plazo que vence el 30 del presente mes". En razón

de lo anterior y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 7 fracción XII incisos a, b, c, de la Constitución Política de Estado Libre y

Soberano de Nayarit, reconocen los derechos a la información y la protección de datos como derechos humanos,

aunado a que este Ayuntamiento se ha caracterizado por ser un gobierno transparente y respetuoso de los derechos

humanos, se considera atendible y se atiende el exhorto realizado por el Congreso del Estado en el decreto de Mérito.

Analizada la iniciativa de mérito es procedente la dictaminación de procedencia de la propuesta

CUARTO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisión de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos, se confirmó que las iniciativas que proponen la integración de diversas comisiones

edilicias permanentes; buscan fortalecer a diversos sectores prioritarios para el desanollo Municipal con el trabajo de

los Edilei, y ello no implica un costo financiero para el Ayuntamiento, sino más bien genera la coordinación entre la

autoridades municipales y denota el compromiso de los Regidores con la sociedad de continuar trabajando para logra

un desarrollo incluyente, sustentable, equilibrado, del Municipio que permita elevar la calidad de vida de las familia5,

función primordiai de este Honorable Ayuntamiento, por lo que todas y cada una de las iniciativas planteadas se

consideran procedentes y viables, jurídica, social y financieramente.

MARCO NORMATIVO
l.- 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 ll5 fracción I 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, seflala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del

Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral I l1 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 I 15, fracción II, de la misma norna 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.- En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados, nos

permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit aprueba en lo general y en lo particular las

iniciativas que adicionan LOS NUMERALES, 13, 14, Y 15 AL ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO DE

/t ll
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ARTÍCULO IS

DELAIAL12

13. A la de Atención a Grupos Vulnerables:
a) Proponer iniciativas y dictaminar sobre asuntos que permita una mayor atención e inclusión a grupos vulnerables;
b) Solicitar al Presidente Municipal la implementación de políticas públicas que les beneficien y contribuyan a

eliminar la discriminación y permitan la inclusión social de los grupos vulnerables;
c) Vincular y atender a los grupos vulnerables con las autoridades municipales para lograr la plena inclusión e

integración, en un marco de igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida; y
d) Las demás que le confiera el Ayuntamiento

14.- A la de Transparencia Gubernamental y Protección de Datos Personales:
a) Verificar que el Ayuntamiento y los organismos descentralizados municipales como sujetos obligados, cumplan
con lo dispuesto en las leyes de la materia;
b) Someter a la consideración del Ayuntamiento, las iniciativas para lograr el exacto cumplimiento a las disposiciones
legales en materia de transparencia y protección de datos personales;
c) Las demás que señale el Ayuntamiento.

15.- A la de Inspección y Vigilancia:
a) Proponer la adopción de medidas para garantizar la probidad y el buen desempeño en las tareas de inspección de
legalidad y del cumplimiento de los reglamentos en materia de ecología, comercio, construcciones, protección civi
rasro;
b) Proponer al Ayuntamiento las medidas o acciones tendientes al mejoramiento de los servicios púb

estableciendo, un vínculo con la ciudadaniapara la captación de propuestas de prevención y solución de confli
la prestación de servicios; y
c) Las demás que le confiera el Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal de Bahía de
Banderas para los efectos legales conducentes.
TERCERO: Se autoriza al Presidente Municipal a Integrar y tomar protesta a los miembros de las Comisiones a que
se refiere el presente.

r\
Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 30 Julio del 2018. f \v=-\\

\Q\
d¡-\

LA COMISIÓN ON ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS 
.\

N
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Dr.Jaime ^rAgffiJ^ L.*"ot; de la comisión de lsunüfconliitu.fon"r.s y RestamTs , Ol 

' 
\

"'Nx ' g'*k'"frÑP \tl','\$\:."'u t:.t".".*i'T* l':'g \
R,ib'.iv A Jm,k"d\/r'11-' \

Dr. Héctor eimi\$\cale C. lrma Ramírez fmr{s/ \
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Permaneciendo con el uso de la voz el Presidente Municipal comentó que
esta administración se ha conducido con transparencia y una evidencia de
ello, es como actualmente las sesiones de cabildo se transmiten en vivo por
las redes sociales, para que la ciudadanía esté enterada del trabajo que
realiza su cabildo; así mismo celebró la creación de las Comisiones de
Transparencia Gubernamental y Protección de Datos Personales, Inspección
y Vlgilancia y Atención a Grupos Vulnerables, mencionando que con ello se
obtenía una prueba evidente de que este gobierno aspira a conducirse con
Transparencia, legalidad y al cuidado de los grupos vulnerables.

Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía algún
comentario en referencia lo externara.

*"t&,

(

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda
beneplácito que le causa el poder ver concretado el trabajo
momento se presentó al cabildo como iniciativas, y que en esta

expresó el
que en su

ocasl0n
está emitiendo el dictamen, resaltando que en todas las de
territoriales se tiene grupos de personas vulnerables, tanto en el tema
pobreza, discapacidades, falta de inclusión, adultos mayores con falta
atención; y que sin duda con esta propuesta que se analiza, vendrá a
generar en lo inmediato políticas públicas que faciliten el trabajo de esta
administración, y que se identifique por ser una administración garantista,
de respaldo a las minorías, que vigila los derechos humanos de Ias personas

Hyl \/r
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más vulnerables en nuestro municipio, así mismo resaltó durante el proceso ñ
de campaña, se percató de que existía una gran crisis de confianza de la \ .
ciudadanía hacia su gobierno, pero ahora con Ia creación de esta comisión \ lZ
de inspección y vigilancia se estará mucho más atentos en el actuar de la n.K
administración pública. V''/t
Enseguida y al no haber más participaciones, se preguntó a quienes /-(
estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular el , =
dictamen, que presenta la Comisión de asuntos Constitucionales y \
Reglamentos que tiene por objeto la aprobación de las iniciativas que crean aX \
las Comisiones de Transparencia Gubernamental y Protección de Datos [./ \
Personales, Inspección y Vigilancia y Atención a Grupos Vulnerables, mismas \ f \
que adicionan los numerales 13, L4, y 15 al artículo 18 del Reglamento de \
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; de \\
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conform¡dad en lo establecido por los artículos 76, 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, L7 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; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la

APROBACION DEL DICTAMEN POR UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en

la Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso de la proposición
con punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su

carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, para la

Integración de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura;

de conformidad con lo establecido en los artículos 76, 77, 79 fracción
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime A
Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo que se analiza.
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MuNrcrpro og n.lHÍl DE BANDERAS. NAyARIT
PRESENTE

El que suscribe Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit,
conforme a lo establecido en el artículo ll5 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
106, 108, 111 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículo 15 del
Reglamento de la Administración Pública de Bahía de Banderas, Nayarit; me permito someter a la distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto la Integración de la
Comisión de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura; de conformidad con lo establecido en los aftícul os76,77,
79 fracción XII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, para lo cual se hace de su conocimiento los siguientes:

ANTECEDENTES:

l. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la Regidora
Juana Haide Saldaña Varela, en ejercicio de sus facultades presentó al Ayuntamiento la iniciativa que adicionan
numerales al artículo l8 del Reglamento del Gobierno Interior de Bahía de Banderas, Nayarit, mismas que a
continuación se detallan:

a) Iniciativa presentada en sesión de Ayuntamiento de 8 de marzo del 2018, mediante la cual propone la
creación de la Comisión Edilicia permanente de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura.

Por lo que se refiere a la iniciativapara Crear la Comisión Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Apicultura, la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, señaló en la exposición de motivos lo sisuiente:

"En Bahía de Banderas las agropecuarias y la pesca son primordiales en la vida de los ciudadanos
locales, siendo las principales rl\ il't

thtl \
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fortalecer el desempeño de las funciones municipales en materia de desanollo rural, y salvaguardar los
derechos e integridad de sus habitantes pertenecientes a este sector poblacional."

2. Una vez turnada a las comisiones de Desarrollo Económico y de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,
realizaron el estudio de la iniciativa que tiene por objeto la creación de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Apicultura y dictaminaron de conformidad en lo dispuesto por los artículos 76, 8l fracción
Y y 229 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; artículo l7 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. mismo que fue aprobado por Unanimidad en la segunda Sesión
Ordinaria de Cabildo celebrada el27 de marzo del20l8.

3. Con fecha 9 de junio de 20 18 se publica en el periódico Oficial el acuerdo que adiciona al artículo 18 del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, el numeral l2 que señala:

12. A la de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura:
a) Opinar sobre la política y programas de desarrollo agropecuario, pesca y apicultura en el Municipio, con
arreglo a la normatividad aplicable;
b) Dictaminar los asuntos relacionados con la política municipal de impulso al Desarrollo Agropecuario, Pesca
y Apicultura;
c) Proponer estudios para programas de inversiones productivas que generen el desarrollo del sector
agropecuario, pesca y apicultura en el Municipio;
d) Fomentar el desarrollo de los sectores Agropecuario, Pesca y Apicultura la coordinación institucional con
apego q las directrices que señale el ayuntamiento y al marco jurídico aplicable;
e) Promover en el municipio esquemas de distribución en coordinación con el sector privado rural y con
organismos y asociaciones de productores, a efecto de lograr que la población tengq acceso a
campo a un precio accesible, permitiendo un mayor desarrollo de la industria agropecuaria.

fl Impulsar el desarrollo y mejoramiento de las actividades agropecuarias, Pesca y Apicultura y
e).- Las demás que le confiera el cabildo.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se integra la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura; establecido en los artículos 76,
77 ,79 fracción XII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, de la ulterior forma.

Presidente: Juana Haide Saldaña Varela
Secretario: Jassiel Pelayo Estrada
Vocal: Evelyn Paloma Jimenez Ramirez

SEGUNDO.- Se ordene la publicación de la propuesta en la Gaceta Municipal.

DADO, En la Sala de Sesiones del Honorable Cabildo del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, a los 08 días del
mes de Asosto del año dos mil dieciocho.

DR. JAIME A AS TELLO
de BanderqsPresidente

(

Enseguida se brindó espac¡o para las participac¡ones por lo que al no
registrarse ninguna, se preguntó a qu¡enes estuv¡eran de acuerdo en
aprobar en lo general y en lo particular, la Propuesta, análisis, discusión y
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presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal
de Bahía de Banderas, Nayarit, para la Integración de la Comisión de
Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura; de conformidad con lo
establecido en los artículos 76, 77, 79 fracción XII de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

Enseguida el Regidor José Francisco López Castañeda propuso
declarar un receso por 5 minutos a efecto de que el C. Presidente
Atendiera una |lamada urgente, siendo aprobado por unanimidad.

6.- Reanudando la sesión y continuando con el siguiente punto del orden
del día el cual consistió en la Análisis, discusión y en su caso aprobación de
la proposición con punto de acuerdo para designar al Director de
Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad
con lo establecido por el artículo 61 fracción III inciso b) y 65 fracclón VI de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime

HoNoRABLE AvUNTAMTENTo coNSTrrucroNAL DEL / // ¡.
MUNIcrpro nn sA.Hh DE BANDERAS, NAyARrr / / / (/\ 

,PRESENTE I /// -tsN

t//// \
El que suscribe Jaime Alonso cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipat de Bahía o, u^,V(^r^rn, ; il/
conforme a lo establecido en el artículo I l5 fracción I de la Constitución Politica de los Estados Unidbll4e*icánor; ) Iry/
106, 108, lll fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículo 15 del \l/
Reglamento de la Administración Pública de Bahía de Banderas, Nayarit; me permito someter a la distinguida f

El que suscribe Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Bar.{er{, Nayarit,

consideración y en su caso aprobación de este H. Cuerpo Edilicio el siguiente punto de acuerdo que tiene por objéto la
proposición con punto de aóuerdo para designar al Director de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas, Ñ
Nayarit; de conformidad con lo establecido por el artículo 6l fracción Ill inciso b) y 65 fracción VI de la Ley \
Municipal para el Estado de Nayarit. 

\
// \/e

Exposición de Motivos 
/ V \

\ \
1. La Ley Municipal del Estado de Nayarit atribuye al Ayuntamiento en materia administrativa, económica y \ r

social a nombrar, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario, Tesorero y titulares de las f\
dependencias y entidades de la administración pública municipal, prefiriendo en igualdad de circunstancias a \N.
los habitantes del munici¡(r; como deberes del Presidente Municipal está la facultado para prop,oner al \'

cuevas Tello, proced¡ó con la lectura del punto de acuerdo que se ana

d/\htr
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Ayuntamiento, en su caso, la remoción o sustitución del Secretario, Tesorero y demás titulares de las
dependencias administrativas del municipio; de conformidad con el artículo 6l fracción III inciso b) y 65
fracción VI.

El día 07 de Julio del año 2018 a las 7:00 horas, el Ciudadano Presidente Jaime Alonso Cuevas Tello,
Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, recibió de parte
de los ciudadanos Ricardo Guerra Sánchez y Job Fernández Velasco en su calidad de Director de Seguridad
Pública y Tránsito el primero y Subdirector Operativo de Seguridad Publica el segundo, renuncia voluntaria
de sus cargos.

En Sesión Extraordinaria de Cabildo del mes de julio celebrada el diaT a las 7:30 horas el Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit y de conformidad con lo
establecido en el artículo 65 fracción VI de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, propone al ayuntamiento
la remoción del Director de Seguridad Pública y Tránsito y pone a consideración del Honorable Cabildo,
nombrar como encargado del despacho de Seguridad Pública y Tránsito al Ciudadano José Juan González
Ruiz a partir del día 07 de Julio del 2018, fundamentado en el Artículo 6l Fracción III mismo que señala en

materia administrativa, económica y social que se podrá nombrar a propuesta del Presidente Municipal, al
Secretario, Tesorero )) titulares de las dependenciss y entidodes de la Adminisfración Públics Municipal,
prejíriendo en igualdad de circunstancios a los ltsbitsntes del Municipio; ... "

Por lo expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados,
me permito someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO: Se autorice designar a Sergio Rosendo Dávila Aguirre como Director de Seguridad Púb

Tránsito del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo estableci
artículo 6l fiacción III inciso b) y 65 Fracción VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

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

Permaneciendo en el uso de la voz el Presidente Municipal tó a los

)

3.

$

4.

Regidores que cada uno obtuvo en sus manos las carpetas de tres personas
que cubren con el perfil, poster¡ormente se les brindó un espacio para que
analizarán la informac¡ón.

Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda
expresó que efectivamente se contaba con 3 perfiles de los cuales les
hicieron llegar sus currículos, resaltando que sin duda cada uno de ellos
cuenta con experiencia en ramo y que desde su particular punto de v¡sta y
por la magn¡tud de la conducción de las políticas de salvaguardar la
integridad y seguridad de los ciudadanos de Bahía de Banderas, consideraba
importante, que se pud¡era anal¡zar el perf¡l con mayor conocimiento del
territorio del municipio y que sobre todo tenga la mayor exper¡encia en el
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gente y al haber realizado una análisis a los perfiles propuestos, considera
que el C. Sergio Rosendo Dávila Aguirre, es quien reúne estos requisitos; de
igual forma aprovechó el espacio para reconocer el buen trabajo realizado
durante este tiempo por el Biol. José Juan González Ruí2, quien ha estado
como encargado del despacho de la dirección de Seguridad Pública y
Tránsito.

Posteriormente la Regidora Juana Haide Saldaña Varela expresó que acorde
a las estadísticas recientes del INEGI en cuanto a uno de los rubros que
destacan, fue la preocupación de la ciudadanía respecto a la Seguridad
Pública, muy por encima del desempleo; así mismo expresó que los niveles
de inseguridad que prevalecen en nuestro país ponen en peligro no solo a la
ciudadanía, sino a la economía en su conjunto, y que de acuerdo al Foro
Económico Mundial los índices delictivos, son unos de los lastres de la

competitividad del país, toda vez que México se encuentra entre los últimos
lugares en los aspectos de seguridad, y que son algunos de los rubros que
mide dicha institución, también así añadió que se han destinado
recursos humanos y financieros para abatir la delincuencia y los
alcanzados aun resultan insuficientes, por lo que nos augura un
camino por recorrer.

También comentó que al cierre del 20L7 se registraron 3L,t74 ros

en México, es decir 25 Homicidios por cada cien mil habitantes a nivel
Nacional, tasa que es superior a la registrada en el 2016 que fue de 20 N
Homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que en la violencia de \Ñ
género en el 2017 y 20L6 han desaparecidos 7,693 mujeres de acuerdo con r., tw
datos del registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas, UX
dependiente del sistema nacional de seguridad pública, número que / |

representó25.2o/o de los 30,499 casos de personas desaparecidas, tanto del / {
fuero federal y del fuero común, en ese contexto el Estado de Nayarit no es \
la excepción ya que registraron 36 Homicidios por cada cien mil habitantes, \
calificando desfavorablemente por encima de la media nacional, por esto se \
requieren servidores públicos comprometidos con la sociedad, con valores \
cívicos y éticos así como con un gran espíritu de seruicio, y que estén
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integridad física de las personas así como la de su patrimonio,
devolviéndole al Gobierno Municipal el monopolio legftimo de la fuerza
fundada en el estado de derecho, y hoy con esta designación del nuevo
director de Seguridad Pública y Tránsito, si así lo concreta este cuerpo
edilicio, contará con el apoyo total de este gobierno municipal, destacando
que el cuerpo edilicio permanecerá muy al pendiente al desempeño en esta
encomienda, solicitando a quién se deslgne como titular, se destaque en su
actuar además de ser eficiente, eficaz y transparente por ser una
dependencia muy respetuosa a los derechos humanos.

En el uso de la voz Ia Regidora Nilda María Minjarez García en su calidad de
regidor presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito
agradeció la presencia del Lic. Sergio Rosendo Dávila Aguirre quien es uno
de los perfiles propuestos para desempeñar el cargo del titular de la
dirección de Seguridad Pública y Tránsito, expresando que Bahía
Banderas es un municipio en el cual se carece de confianza por parte de I

ciudadanos en el rubro de seguridad pública, y que como ediles de este
gobierno, ño se requieren personas que vengan a experimentar; también
resaltó el haber analizado el currículo, encontrándose muy valioso, donde se
aprecia una trayectoria profesional de más de 30 años de servicio en el
ramo de la seguridad pública, argumentando que fue algo que destacó del
resto de los perfiles, para ser tomado en cuenta, de igual manera expresó
que el C. Sergio Rosendo Dávila Aguirre cuenta con Carrera Policial lo cual
es muy importante para desempeñar este cargo.

De igual manera en el uso de la voz la Regidora Margarita Ramírez parra
mencionó que tuvo la oportunidad de analizar los perfiles y destacó entre
ellos el currículo del Lic. Sergio Rosendo Dávila Aguirre, quien cuenta con
experiencia Y podrá aportar buenos proyectos que podrán aplicarse en
nuestro municipio, Pof lo que anticipó que dará su voto de confianza y
contará con el respaldo de este cabildo, así como también mencionó que se
estará muy al pendiente del desempeño de la Dirección de Seguridad
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Por su parte el Regidor José Francisco López Castañeda expresó que se

debe tener bien en claro que esta administración tiene un objetivo en

común y desde su origen cuando se estuvo tocando puertas a la ciudadania
y que se planteó el recuperar la confianza ciudadana, porque la crisis que

tiene Bahía de Banderas y que reiteradamente lo ha mencionado el Dr.

Jaime AIonso Cuevas Tello, no es solamente una crisis económica sino

también una crisis de confianza por parte de la ciudadanía a su gobierno y
esa confianza como en cualquiera de las relaciones humanas se construye
en base a un buen trabajo y lleva tiempo, y que sin duda le queda claro que

en temas preventivos y asuntos de trabajo en una corporación tan
importante como lo es la Policía Municipal, los resultados serán favorables al

contar con una persona al frente que cuente con bastante experiencia;
destacó además el esfuerzo que ha realizado esta administración municipal
por dotar de una patrulla a cada localidad de este municipio, s€ ha

trabajado en este rubro pero hoy en día hace falta que quien comande
corporación, comparta el mismo objetivo que tiene esta administración
tener una corporación policiaca cercana a los ciudadanos y se destaque poi
ser respetuosa de los derechos humanos y sobre todo capaz de responder
de manera inmediata al llamado de la ciudadanía, y lo que respecta a lo
administrativo se habrá de proponer de manera presupuestal poder dotar a
la corporación de lo necesario para que se logren los objetivos, enseguida
matizó la experiencia con la que cuenta el Lic. Sergio Rosendo Dávila

Aguirre, mencionando además que la confianza es prestada y que en el

momento en que la confianza sea vea lastimada este cuerpo edilicio tendrá
que hacer los señalamientos y acciones necesarias para que se corrija el $
actuar. \

\
\

Enseguida y al no haber más participaciones, se preguntó a quienes \
estuvieran de acuerdo en designar al Lic. Sergio Rosendo Dávila Aguirre \r \
como Director de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas, N
Nayarit; de conformidad con lo establecido por el artículo 61 fracción III \
inciso b) y 65 fracción VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Lo \\
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\

\

manifestaran de la forma acostumbrada dándose la APROBACIóN POR

UNANIMIDAD.

Enseguida en el uso de la voz el Presidente Municipal solicitó al Lic. Sergio

Rosendo Dávila Aguirre que la seguridad pública sea socializada con cada

localidad del municipio, que exista esa comunicación y cercanía con la gente

y que se logre la confianza de los ciudadanos hacia los elementos de la
corporación, y sobre todo se haga una revisión de todo el personal que se

encontrará a su cargo, porque seguro se está que deberá de iniciarse

limpiando la casa, también encargo que exista disciplina y respeto hacia los

ciudadanos, y que al realizar alguna detención se haga siempre con el

debido respeto de los derechos humanos y optimizar los recursos dándoles

el uso de manera eficiente y adecuada; mencionando que se le tomará la

protesta de Ley en próximos días.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día consistió en I

Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta Jai

Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de

Banderas, mediante la cual se expide el Código de Ét¡ca y Conducta para los N
Seruidores Públicos de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo "\
establecido por los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Política \
de los Estados Unidos Mexicanos;106, 111 fracciones I y 115 de la ¡f,fr/
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 4 fracción X YW
y XII, 61 fracción I, inciso a), y 219 de la Ley Municipal para el Estado de /
Nayarit.

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

HONORABLE AYUNTAMIENTo DE A In,lnÍr DE BANDERAS, NAYARTT / l,l>lPRESENTE. 
V I

El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento a lo establecido por los artículos I | 5 fracóión II y
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, lll fracciones I y 115 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2,4 fracción X y XII,6l fracción I, inciso a),y 219 de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la siguiente:

7\b
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INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO PARA TURNO A COMISIÓN QUE PRESENTA JAIME
ALONSO CUEVAS TELLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE
BANDERAS. MEDIANTE LA CUAL SE ABROGAN EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL GOBIERNo MUNIcIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT Y EL cÓDIGo DE
coNDUcrA DE Los sERVrDoRns púnucos DEL GoBTERNo MUNIcIpAL DE nnsÍl DE
BANDERAS, NAyARIT vIGENTE y sE EXpIDE EL cóuco un ÉrIct y coNDUCTA pARA Los
SERVIDoRBS púnucos DE nngÍ,t DE BANDERAS, NAyARrr ; DE coNFoRMTDAD EN Lo
ESTABLEcIDo poR r,os lRrÍcut,os l15 FRACcTóN u y rv DE LA coNsTrructóN polÍrrcn on
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106, 111 FRACCIONES I Y 115 DE LA CONSTITUCIóN
poliuca DEL ESTADo LIBRE y SoBERANo DE NAyARIT;2, ¿ rRrccIóN x y xII,6l nn.tccróx I,
INCISO A), Y 219 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

Propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonarnientos
que se ofrecen de manera formal y respetuosa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

cada servidor público.

En esa razón todo servidor público debe sujetarse a los principios y obligaciones que rigen su actuación, a fin de

mejorar las prácticas del Gobierno Municipal, salvaguardando en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

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

El presente Código de Ética y Conducta tiene como objeto actualizar y consolidar en un documento íntegro el Código
de Ética de los Serrvidores Públicos del Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit y el Código de Conducta
de los Servidores Públicos del Gobiemo Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit publicados en el Periódico Oficial
del Estado de Nayarit el día 9 de Marzo de 2016, implementando normas fundamentales que fomenten en los
servidores públicos una cultura de transparencia, honestidad y objetividad, mediante la promoción de actitudes y
compromisos con la sociedad, consigo mismos y con las instituciones a las que pertenecen.

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

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

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS SERVIDoRES PÚBLIcoS DEL MUNICIPIo DE BAHÍA
DE BANDERAS, NAYARIT.

Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES

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

/1,L7'
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ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en este Código son de aplicación y observancia obligatoria para todos
los servidores públicos que se desempeñen en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, y sus organismos
descentralizados y desconcentrados, en todos los niveles y bajo cualquier vínculo contractual, quienes tienen la
obligación de cumplir los valores que establece el presente instrumento.

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

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

II. CÓUCO: el presente Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del Municipio de Bahía de

Banderas. Navarit:

III. nnUnIClpfO: El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, investido de personalidad jurídica y patrimonio
propio, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen
interior y en la administración de su hacienda pública, en términos del artículo l15 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. SERVIDOR pÚgLlCO: los representantes de elección popular, y en general, a toda persona que

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública municipal,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas
funciones, sea permanente o temporal;

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

I. Fomentar y promover en los servidores públicos, los principios y valores que coadyuven a lograr la

excelencia en la prestación de los servicios públicos municipales;

Establecer los criterios y valores que consoliden la conducta ética de los servidores públicos, con el propósito
de que éstos asuman el compromiso de prestar el servicio con excelencia, respeto y profesionalismo;
Erradicar todo tipo de prácticas que fomenten o contribuyan al detrimento de las funciones propias del
Ayuntamiento y de sus organismos descentralizados y desconcentrados; Na

f\\-

IV. Estimular la consolidación del principio de la dignidad de la persona humana, como acierto ético de los N.,D z
derechos humanos, robusteciendo el aprecio a latignidad de ia persona y la convicción del interés de la N/
sociedad, basados en la igualdad de derechos sin privilegio alguno. ,W

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

II.

III.

(

ARTÍCULO 6. Los servidores públicos, al inicio de su encargo, deberán suscribir ante la Cont ulglulutunicipal una \
carta compromiso donde se comprometan a desempeñar su empleo, cargo, o comisión, conforme/os/alores éticos y \
de conductaestablecidos en el presente Código. 

ú I \/t
DE Los "^fóRttltt**'n.,r,o \

ARTÍCULO 7. Los valores y principios tundamentales que servirán de orientació ,, /"o / ft u"ruu, a" rc, \
servidores públicos del municipio, son principalmente los siguientes, 

| // , / \I. Biencomún; I // / /IIi 8:i:ffi::#l'' J \/// [ /l\ A n /t"'r/
\ / \T VJ/\'a

ARTÍCULO 7. Los valores y principios fundamentales que servirán de orientació n y /uía 9áy'I actuar de los
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IV. Eficiencia;
V. Igualdad;
VI. Honradez;
VII. Lealtad;
VIII. Legalidad;
IX. Lidelazgo;
X. Profesionalismo;
Xt. Rendición de cuentas;
XII. Respeto;
XIII. Responsabilidad;
XIV. Tolerancia;
XV. Transparencia; y

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

ARTÍCULO 9. CONFIDENCIALIDAD.- El servidor público desarrollará su actuación dentro de la más absoluta
reserva, sin divulgar asunto alguno, de igual manera no utilizará en su favor o de terceros el conocimiento de los
asuntos o documentos que maneje con motivo de su empleo, cargo o comisión, debiendo actuar con sensatez al
momento de ejercer sus funciones, de modo que inspire confianza y evite acciones que pongan en riesgo la finalidad
de su función o la imagen que debe tener la sociedad respecto de las instituciones y del servicio público.
ARTÍCULO 10. COLABORACIÓN.- Los servidores públicos deberán colaborar entre sí y propiciar el trabajo en

equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas municipales, generando así una plena
vocación de servicio en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus Instituciones, obrando con
diligencia y solidaridad en los procesos que contribuyen a la causa pública.

ARTÍCULO 1 l. EFICIENCIA.- El servidor público se responsabilizará y comprometerá con la vigilancia, respeto y
cumplimiento de todo lo que integra la administración pública municipal, así como de la prestación de los servicios
públicos con diligencia y eficiencia en favor de los ciudadanos.

ARTÍCULO 12. IGUALDAD.- El servidor público se comprometerá a que prevalezca en el ejercicio de la funció¡r
pública, el interés general, la participación ciudadana y vecinal, la no discriminación que vulnere al más elemental
principio de igualdad, respetando y promoviendo la inclusión social, los derechos sociales, políticos, económicos y
culturales.

ARTÍCULO 13. HONRADEZ,- El servidor público se responsabilizará de recibir, utilizar, administrar, aplicar y
transparentar las contribuciones e ingresos públicos para los fines que conforme a la ley sean destinados, debiendo
garantizar el manejo óptimo y eficiente de la hacienda municipal; de igual manera se abstendrá de utilizar
información o procedimientos de cualquier naturaleza en beneficio propio, de terceros o para fines distintos a los que
son inherentes a su encargo o responsabilidad pública; no aceptará, ofrecerá ni otorgará, directa o indirectamente,
dinero, dádivas, favores o ventajas a cambio de la realización u omisión de cualquier acto, procedimiento o trámite en
el ejercicio de sus funciones públicas.

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

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

ARTICULO 16. LIDERAZGO.- El servidor público promoverá los valores y princip

ñ,\

\

Y
\

\la sociedad, partiendo del servicio personal al momento de aplicar y cumplir cabalmente
o función pública, impulsando una actitud de colaboración y de servicio dentro de la i

lstándares éticos en

:mpeño de su cargo ¡ ¡
con liderazgo en e/l_1(
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desempeño de su cargo o comisión, fomentando conductas que

mejora continua y de calidad en el servicio público.
promuevan una cultura ética y plofesional para la

ARTICULO 17. PROFESIONALISMO.- El servidor público promoverá y desarrollará en el ámbito de su

competencia, los procesos y mecanismos administrativos de modernización, actualización en los sistemas de

operación, así como de los instrumentos técnicos y mecánicos para la mejora continua en la prestación de los

servicios, además de acudir a capacitaciones y adiestramiento que sean impartidas para la optimización de los recursos

humanos y materiales.

ARTÍCULO 18. RENDICION DE CUENTAS. El servidor público respetará las decisiones y fallos emitidos por el

órgano de control interno, así como de la Auditoria Superior del Estado y la Auditoria Superior de la Federación, se

responsabilizará de facilitar la instauración de mecanismos de participación ciudadana para transparentar y evaluar la
función pública que desempeñan todos los servidores públicos que integran los órganos de la adminisfación pública
municipal.

ARTÍCULO 19. RESPETO.- Los servidores públicos se conducirán sin ostentación, y otorgarán un trato digno y
cordial a las personas en general, reconociendo los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, y la Constitución Política del Estado de Nayarit, de igual

manera se responsabilizarápara que en el ejercicio de la función que desempeña o en la toma de decisiones derivadas

de las acciones de gobierno, no wlnere, restringa, suspenda o afecte dichas garantías.

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

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

ARTÍCULO 22. TRANSPARENCIA.- El servidor público se responsabilizará de que la información pública que se

transmita a la sociedad, sea veraz, oportuna, transparente y suficiente para cumplir con el derecho de acceso a la
información de los gobernados, sin más limitaciones que las que imponga el interés público, cumpliendo y respetando

las reservas establecidas en la normatividad correspondiente, se comprometerá a que en los procesos de decisión,
aplicación y desarrollo de las políticas públicas e institucionales de gobierno municipal, se consideren los valores de

publicidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, atendiendo siempre al interés de la comunidad.

Capítulo III
DE LA CONDUCTA

ARTÍCULO 23. El ejercicio del servicio público exige del servidor público una actuación honesta, res

recta en sus actos, tanto públicos como privados, en consecuencia, deberán sujetar sus decisiones y
principios universales de la ética, así como a las causas legítimas de los ciudadanos del municipio y los
ideológicos de la nación, plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 24.Los Servidores Públicos del Municipio, deberán:

I. Conocer, aplicar y hacer cumplir de manera estricta las leyes, reglamentos, bases normativas y
administrativas expedidas por el Congreso, el Cabildo y/o el Presidente Municipal;

II. Buscar condiciones de competitividad en su desempeño, buscando siempre ofrecer un servicio de
a la ciudadanía;

y calidez

III. Desanollar la capacidad de identificar y corregir las fallas en su desempeño, aspirando a la mejora continua que

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

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

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

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

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

Capítulo IV
DE LOS DEBERES E IMPEDIMENTOS

ARTÍCULO 25. Sin perjuicio de las prohibiciones de orden jurídico que para casos particulares se establezcan en las

leyes y reglamentos, regirán para todos los servidores públicos, los implementos de órdenes éticos y morales
contenidos en este capítulo.

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

I. Utilizar la credencial oficial expedida por la institución para algún fin personal, de lucro, o en beneficio o perjuicio
de sí misnlo o de terceros;

II. Solicitar o recibir algún tipo de favor o gratificación a cambio de agilizar o detener un trámite en el desempeño de

sus funciones;

Ill.Utilizar su posición o cargo público para amenazar o influir en los demás

beneficiar o perjudicar en un trámite o decisión a una persona o grupo.

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

servidores públicos con el objeto de

I. Respetar lajornada laboral que tenga establecida para su función, evitando hacer uso de este tiempo para
tareas personales u otros diferentes a sus deberes y responsabilidades;

II. Abstenerse de exhortar o influir en otros servidores públicos para hacer uso de tiempo de la j
fines distintos al desempeño de sus funciones o encomiendas;

(

III. Proteger y mantener en buen estado, los bienes de propiedad municipal únicamente para el desti
encuentran afectos, principalmente aquellos que estén bajo su resguardo y cuidado;

IV. Hacer uso racional y eficiente de los bienes de que dispone pararealizar sus funciones o enc
evitar gastos innecesarios, o abuso de los mismos;

a que se

que implica
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VII. Abstener de presentarse a laborar con una imagen indecorosa o bajo efectos del alcohol o cualquier sustancia
ilícita.

ARTÍCULO 28. Queda prohibido a todo servidor público, hostigar, acosar o tratar de forzar a otra persona, a

establecer una relación sexual obligada o condicionada, cualquiera que sea sujerarquía o condición laboral.

ARTÍCULO 29. Ningún servidor público del rango que sea, investido de autoridad administrativa o política, podrá
denigrar, segregar, o privar de sus derechos a otro servidor público de menor rango.

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

ARTÍCULO 31. El servidor público que se desempeñe sin apego a la conducta, valores y principios señalados en este

Código, incurrirá en faltas administrativas e incluso en responsabilidad penal; en esos casos las sanciones se aplicarán
en términos de lo dispuesto por la Ley en materia de responsabilidades.

ARTÍCULO 32.La Contraloría Municipal, dentro de sus atribuciones conferidas en la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, interpretará, coordinará y vigilará la observancia de las disposiciones
contenidas en el presente Código.

supERvrsróN ur Los sERvroo*r,??litilXr 
" 

sANCroNES ADMrNrsrRArrvAS

Artículo 33. Cualquier servidor público que tenga conocimiento de conductas contrarias a 1o establecido en el
presente Código, deberá informar a su superior jerárquico ylo ala Contraloría Municipal, los actos u omisiones que

puedan ser causa de responsabilidad administrativa o penal en los términos establecidos por la Ley en materia de

responsabilidades, y de las normas que al efecto se expidan.

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

Banderas, Nayarit.

TRANSITORIOS

\
PRIMERO.- El presente Código de Ética y Conducta para los servidores públicos del Municipio de Bahía de fN\

Banderas, Nayarit. Entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en \ /
la Gaceta Municipal. 

Q,7ffi
SEGUNDO.- Para el caso de los servidores públicos que se encuentran en funciones, deberán suscribir de manera W
inmediata ante la Contraloría Municipal, la Carta Compromiso mencionada en artículo 6 del presente Código. ,//u

//<
TERCERO.- Con la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados el Código de Ética de los Serryi@es 

'1Públicos del Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit y el Código de Conducta de los ServidoreyPúbf,{cos J

del Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit publicadoi en el Periódico Oficial del Estado aeNy'yryit7$ aia \
e de Marzo de20t6. 

/// \

/// \
DR. JArME ALONSO CUEVAS rELLO // / / \

PresidenteMunicipal 

I W 
\Ó 
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Enseguida y permaneciendo en el uso de la voz el Dr. laime Alonso Cuevas

Tello, mencionó que al tratarse de una iniciativa, ésta se instruye remitir a la
comisión edilicia de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, sugiriendo que

queda abierta la invitación a todas las comisiones edilicias que desean

incluirse en los trabajos y que por el tema del que se trata, ojala todos los

compañeros regidores pudieran participar y emitir sus comentarios.

8.- Clausura de la Sesión.
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 Agosto del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta
minutos, del día Viernes 10 de Agosto del año 2018, firmando para ú
constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el \-
Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA
trtr
I L....

Dr. Jaime s Tello
Municipal

c. Pelayo Estrada Dra. Nilda

C.P. Margarita Ra
Regidor
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C. Jorge A Luquín Ramos
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C. Eric Fab

Lic. Rubí

La Secretaría
presente acta
de los asuntos
sesión.

00749

Lic. Eyélyn Paloma Jimenez

Lic.

,,e.t r-rle- L . C¿.--á.-n¿'-)
Lic. Selene Lorena Cárdenas

Pedraza
Regidor

Dr. Héctor Pi :a Alcalá
Regi

Ayuntamiento hace ceÉifica que la
lógica y sumariarecoge una descripció

dos en el orden ía de la presente

\-.',/r/ /"+.r'1
ián Medina Maftinez
Regidor
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Alejandra Cardoso
Guzmán
Regidora
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Secretario del Ayuntam


