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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
I

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de n /
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en lv
el edificio de la calle Morelos número !2, de la colonia Centro de Valle de \
Banderas, Nayarit, siendo las 13:00 trece horas del día jueves 30 de lulio \

del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a Sesión

Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Julio del primer año de il

ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de /1,|)
Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del tNl
día: I A
1.- Pase de lista y declaración de quórum legal f \

I /\\
2.- propuesta, análisis, discusión y aprobación en su casc del orden del \l \l

día. \l ll

\i I

3.- propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta O. N U
cabildo de la sesión anterior. \N

\\

4.- propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen

que presentan las Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito y Asuntos

Constitucionales y Reglamentos, mediante el cual se crea el Reglamento <.
de los Separos Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito \
de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los

artículos 77, 79 fracción V y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para il ¡ l

el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 \\ \ \
fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento h. \ )
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

,X 
\s

5,- propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
" I

que presentan las Comisiones de Desarrollo Económico, Obras Públicas, \
Educación y Recreación, Cultura Y Deporte, Turismo y Desarrollo y \\
Asuntos Constitucionales y Reglamentos; que tiene por objeto la creación \
del "Museo de Bahía de Banderas"; de conformidad en lo establecido por \

ffi

los artículos 76, 77, 79 fracción I y XI, y
lnformidad en lo establecido Por \
I, r 

\(dU 
IV de la LeY t)
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Municipal para el Estado de Nayari! 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.

6.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta

el Regidor José Francisco López Castañeda, el cual tiene por objeto dejar

de utilizar productos no biodegradables en Bahía de Banderas, Nayarit; de

conformidad en lo establecido por los artículos 115 de la Constitución

polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 70,76,77,79 de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit; y todas las Leyes y Reglamentos

relativos en materia.

7.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta

el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, mediante la cual se propone la

creación de la Comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas del

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo

establecido por los artículos 115 Constitucional y 61 fracción III inciso h)

70 fracción II y 7L fracción II de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit.

8.- Presentación del avance financiero del segundo trimestre del

Ejercicio Fiscal 2018, para su correspondiente revisión del Ayuntamiento

en Pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción I
inciso i), Lt7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal

para el Estado de Nayarit; artículo 36 fracción II de la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit.

9.- Propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo con dispensa de trámite, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello

en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de

los avances de Indicadores de gestión y evaluación del desempeño de los

Programas Operativos Anuales relativos al segundo trimestre del ejercicio

2018 así como la reprogramación de los Itados de los Programas

it'l
JY

p
w

\\

N

!N¡"V// ,N,/ ZY/,\
[\/ \



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00682
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARiA DEL AYUNTAM t ENTO

Operativos Anuales y en consecuencia sus Matrices de Indicadores de las

ulteriores dependencias: Oficialía Mayor Administrativa y Dirección de
Servicios Públicos; de conformidad con lo establecido en los artículos 115
fracción I, V y L34 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 110, 111 y 115 de la Constitución Polftica del Estado Libre y
Soberano de Nayarit; 61 fracción II, 208, 209 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; LL, L2B y demás relativos del Reglamento de la

Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

lO.-Asuntos Generales.

1l.-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 trece A
integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit, €ñ / l^\
consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se declaró / // I
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los ácuerdos que se I l/ fr

tomen en ella. t ll il

2.'El segundo punto consistió en la propuesta, análisis, discusión y \l /l
aprobación en su caso del orden del día, para el desahogo de este punto V'
se instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de qu-e procediera con
la lectura del mismo. 

il
T4

Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía algún /M
comentario al respecto lo manifestara. K
Enseguida Y al no haber participaciones, se sometió a votación, Q^
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del '\
orden del dí9, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la \
APROBACTóN¡ POR UNANIMIDAD. \
3.- Continuando con el orden del día, referente a la Propuesta, anál¡s¡s,NN
discusión Y aprobaciónn en su caso del acta de cabildo de la sesión \

l\
- -fiK "- \\ ll /\
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anter¡or, El presidente instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que procediera con la lectura de la misma.

Posteriormente el Regidor José Francisco López Castañeda solicitó la

dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior.

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

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose la APROBACIÓN DE LA DISPENSA y EL
ACTA DE CABILDO 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 presentan las Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito y Asuntos
Constitucionales y Reglamentos, mediante el cual se crea el Reglamento
de los Separos Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los
artículos 77, 79 fracción V 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 punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, instruyó al Regidor Víctor Reynozo Gallegos para que
procediera con la lectura del dictamen que se analiza.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X
AyUNTAMIENTo coNSTITUCToNAL un nnnÍa tn
BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 77,79 fracción V y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para
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el Estado de Nayarit; 6 fracción III, l6 fracciones III y IV, 17_inciso a), l8 fracción I punto 5

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 presenta el proyecto de Reglamento Interno
de los Separos Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio
de Bahía de Banderas Nayarit; misma que fue presentada por el DR. JAIME ALONSO

CUEVAS TELLO, en su carácter de Presidente Municipal, para lo cual hacemos de su

conocimiento los sieuientes.

ANTECEDENTES:
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 diez de julio del dos mil
dieciocho' nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente

análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
Presidente Municipal de este Honorable Ayuntamiento Constitucional, documento que

contiene el proyecto de Reglamento Interno de los Separos Preventivos de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas Navarit.

2' En virtud del asunto turnado a los integrantes de las Comisiones de Seguridad pública y
Tránsito y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, llevamos a cabo reunión de trabajo a
las 10:00 horas del día 18 de julio del 2018 dos mil dieciocho, donde se contó con la
asistencia todos los integrantes, en ese sentido y una vez analizado minuciosamente el
proyecto de Reglamento Interno de los Separos Preventivos de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit,
suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las siguientes:

N
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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 I l5 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.- Dentro de los trabajos realizados por la Comisión Edilicia que ahora dictamina,

se concluyó que la propuesta del Reglamento Interno de los Separos Preventivos de la

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit

cumple en sentido amplio con todos los requerimientos necesarios para el cumplimiento

eficiente de las tareas a cargo de dicha dirección, realizando las siguientes modificaciones al

texto de la iniciativa:

a) En el artículo 1 1' en su fracción II, anexar el concepto de valoración médica a la lista

de datos a registrar en el libro de ingreso.

b) En el artículo 16o en su fracción IV, agregar al final la siguiente leyenda o'En caso de

detectarse a una persona con algún padecimiento infecto contagioso, emitir la

recomendación para proceder con el aislamiento preventivo de la misma acorde a los

protocolos establecidos en las norTnas de salud".

c) En el artículo 26" eliminar la frase "que lo requieran" para generalizar el contenido del

mismo.

d) En el artículo 43' agregar al final el concepto de "celda de aislamiento".

e) En el artículo 45" eliminar la leyenda "las personas contratadas para dicho efecto"

sustituirla por la frase "los infractores".

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

de Seguridad Pública y Tránsito se confirmó que la Iniciativa mediante la cual se presenta el

¡/t\
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Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; tiene por objeto ejecutar

las acciones necesarias para el garantizar la seguridad pública en el Municipio,

salvaguardando la paz,latranquilidad y la convivencia social, así como garantizar un adecuado

tránsito de peatones, vehículos, semovientes dentro de la circunscripción territorial del

Municipio de Bahía de Banderas Nayarit y al ser congruentes con las necesidades y desarrollo

de nuestro Municipio, y al cumplir con lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, se concluyó la procedencia del mismo.

MARCO NORMATIVO

l.- Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de

Comisiones que ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento

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 consonancla

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 gobiemo, 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

(

^t
/lp1rr

las

del

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4.- Asimismo el artículo 115, fracción II, de la misma norrna fundamental, que faculta a \r
los municipios, para formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y \ \)
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones,

t1

fNs'\\^t.N
\J

rw7 N1'



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00687
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAMI ENTO

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 gobiemo, 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 tranquili dad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y

salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley;

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados,

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

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, aprueba en lo general y en

lo particular, el Reglamento Interno de los Separos Preventivos de la Dirección de

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit)para quedar

como sigue.

SEGUNDO.- El presente Reglamento se publicará en el Periódico Oficial Órgano de Gobiemo
del Estado de Nayarit y la Gaceta Municipal para los fines legales conducentes.
TERCERO.- Notifíquese el presente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del
Estado de Nayarit y a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, parfd los efectos legales
conducentes.

REGLAMENTO DE LOS SEPAROS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN UE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSTTO DE BAHÍA DE BANDERAS. NAYARIT

d
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés social de

observancia obligatoria en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto:
I. Señalar los derechos y obligaciones de los detenidos, arrestados y personas que acuden

a los separos preventivos;

il. Regular la administración y funcionamiento de los separos preventivos de la Dirección

de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas, Nayarit y Area de barandilla

encargada de la custodia de las personas detenidas y arrestadas en la misma por

Infracciones a los Reglamentos Municipales; y

IIL Determinar las facultades y restricciones de los servidores públicos adscritos a los 
/1, ,il

separos preventivos. 
UY\

Artículo 3. Toda persona remitida a los separos preventivos deberá ser tratada con la dignidad

que su condición de persona merece. Las autoridades carcelarias, vigilarán que los detenidos o

arrestados no sean menoscabadas en sus Garantías Individuales y Derechos Humanos.

Cualquier contravención a lo anterior se dará vista a la autoridad competente para los efectos N\
administrativos y legales a que hubiere lugar. s( -

/\
Artículo 4.Paralos efectos del presente Reglamento se entenderá por: / \
I. Separos preventivos.- Carcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit cuyas I 11

instalaciones sirven para la detención y arresto de personas por resolución I ll I\

administrativa; I l/ ll

II. Comandante de Guardia.- Elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de \ t/ l\
Bahía de Banderas, Nayarit, encargado de los separos preventivos; \l / \

III. Custodio.- Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito encargados \-/
de la vigilancia y custodia de los detenidos y arrestados en los separos preventivos; 

il

IV. Detenido.- Es la persona que se encuentra pendiente de resolver su situación jurídica h
por el Juez Calificador; l/V

V. Arrestado.- Es la calidad de una persona ala que el Juez Calificador le ha sancionado K
con arresto por la comisión de una infracción; I

VL Municipio.- Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 
-VII. Presidente.- Presidente Municipal del Ayuntamiento; \

VIII. Plataforma; Plataforma Nacional de Información Policial

N.,
CAPÍTULO II \

AUTORIDADES COMPETENTES DE LA APLICACIÓN ONI REGLAMENTOiAU I t l(l-lrAt lls t-t lvlf-fi I I/l\ r I/D tr-ll, L.fl ArLrr--¿\\-lt l\ IrpL I\-r/r'rLAlvrDI\ r \ri

Artículo 5. La aplicación de este Reglamento Compete a: f I ^\\ t'llL EI Presidente Municipal; \ \t/i\\ '\-/II EDrec"rdesegurdW¿'l\ 

{ l(| / '\ J
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III. El encargado de los separos;

IV. El Juez Calificador, que será supervisado por el Coordinador de Jueces;

V. Custodios;

VI. Trabajo Social; y

VII. Médico Lesista.

Artículo 6. El Presidente Municipal para cuidar del orden y de la seguridad de todo el

Municipio, dispone de los cuerpos de seguridad pública y demás autoridades a él subordinadas

y en su caso impondrá a través de los jueces calificadores, las sanciones por incumplimiento al

Bando de Policía y Buen Gobiemo y a los Reglamentos Municipales:

Artículo 7. El Director de Seguridad Pública y Tránsito, será responsable además de lo que

señalan otros ordenamientos legales aplicables de lo siguiente:

l. Garantizar que en los Separos preventivos cuenten con los recursos para que los detenidos

reciban alimentación, atención médica cuando sea necesario y que se garanticen los

Derechos Humanos y respete la dignidad;

ll. Coordinar los tumos del personal encargado de los Separos preventivos, médicos y trabajo

social;

lll. Organizar los cursos teórico-prácticos de formación y actualización del personal adscrito a

los separos preventivos, mismos que tenderán a la profesionalización de los servicios y el

consecuente mejor despacho de los asuntos relacionados con el área de barandilla, la

atención de los ciudadanos y respeto de los Derechos Humanos de los detenidos.

lV. Designar al encargado de barandilla, entre los oficiales de cada turno, en el rol diario y a

los oficiales de apoyo de dicha área.

V. Vigilar que se cumpla con las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional, Estatal

y Municipal de Derechos Humanos.

Artículo 8. El encargado de los separos preventivos, tendrá a su cargo el mando interior de los

separos preventivos, dependerá administrativamente del Director de Seguridad Pública y
Tránsito, debiendo ser mayor de edad, mexicano por nacimiento, no haber estado sujeto a

proceso por ningún delito, sea doloso o culposo, contar con solvencia moral, contar con título y

cédula profesional preferentemente de Licenciatura en Derecho.

Artículo 9. Son facultades del encargado de los separos preventivos:

I.- Cuidar la estricta observancia de este Reglamento;
II.- Exhibir copia de los derechos y obligaciones del presente Reglamento en un área de fácil
visualización para todos los detenidos y arrestados;

III.- No recibir para su custodia, ni recluir a ninguna persona sino se presenta la orden

respectiva suscrita por autoridad competente;
IV.- No dar libertad a los detenidos o arrestados mientras no obre en su poder la boleta de

libertad respectiva;
V.- Cuidar de la calidad y el puntual suministro de los alimentos proporcionados a los

arrestados;
VI.- Visitar con frecuencia a los detenidos y arrestados, de quiqnes oirá las quejas que tuvieren,

n los casos procedentes;
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VIL- Tratar con respeto a los detenidos y arrestados;

Vm.- Cuidar el aseo de las oficinas, del interior de los separos preventivos y de los anestados,

quienes serán responsables de la limpieza del área de arresto;

IX.- Vigilar que no se introduzcan affnas de fuego, punzantes, cortantes, contundentes, y de

otra naturaleza que puedan utilizarse como arrnas;

X.- Impedir la introducción de bebidas embriagantes, sustancias tóxicas, medicina controlada o

productos de fácil fermentación;
XI.- Imponer con respeto a los Derechos Humanos, los correctivos disciplinarios necesarios

para guardar el orden y seguridad en los separos preventivos;

XII.- Deberádar información sobre los arrestados y detenidos y sobre la situación general de la

Cárcel a las autoridades que legítimamente se lo soliciten;
XIII. Rendir los informes policiales en las Plataformas y a las autoridades en los términos que

así se determine en el sistema Nacional de Seguridad; y
XIV. Las demás que determinen otros ordenamientos legales aplicables.

Artículo 10.-El encargado de los Separos preventivos tendrá las siguientes prohibiciones:

I.- Recibir de los detenidos o arrestados, ni de los familiares o visitantes de éstos, obsequios o

gratificaciones de ninguna especie.

ú.- nu¡o ninguna circunstancia podrá dedicar sus servicios de manera particular o exclusiva a

algún arrestado o detenido;
III.- Permitir la salida de algún detenido o arrestado, si no media la boleta de libertad

correspondiente.

Artículo 11. Bajo la supervisión del encargado de los Separos preventivos quedarán los

siguientes libros:
I.-- El Libro de Gobierno, donde se anotarán todas las novedades en el momento en que

sucedan.
II. El Libro de ingreso de los detenidos y arrestados, en donde se registrarán todas las entradas a

la Cárcel Municipal, debiendo contener la información siguiente:

a) Número ordinal progresivo en que se archivó la orden;

b) Procedencia de éste;

c) Autoridad a cuya disposición quedó el interno'
d) Sus datos generales;

e) Valoración médica;
f¡ Último lugar de procedencia;
g¡ Última ocupación o trabajo;
h) Falta, por el que fue ingresado;
i) Si es reincidente; y
j) Grado máximo de estudios;

III.- El Libro de salidas, en donde se registrarán las salidas de los detenidos y arrestados,

debiendo contener la información siguiente:
a) Número ordinal progresivo con el que se registró;

b) La fecha de salida;
c) Motivo de la salida; y
d) Autoridad que autoiza;
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IV.- El Libro de Visitas.
Todas las inscripciones se harán con letra de molde sin enmendaduras, raspaduras, ni

entrerrenglonaduras, en caso de cualquier equivocación al momento de la transcripción de

datos, se testará la equivocación con una línea horizontal que deberá permitir observar el texto

equivocado y se continuará la transcripción de los datos procediendo con la transcripción

respectiva, pero en ningún caso deberán hacerse anotaciones entre renglones.

Artículo 12.ElCoordinador de los Jueces Calificadores tiene las siguientes atribuciones:

I. Coordinar los tumos de los Jueces Calificadores;

11. Recibir y dar seguimiento a las quejas presentadas en contra de los Jueces Calificadores;

ilI. Tumar a la autoridad competente los asuntos en que por exceso o defecto incurran en

responsabilidad los Jueces Calificadores e Informar al Presidente Municipal, dichos

asuntos;

IV. Asesorar y apoyar a los Jueces Calificadores;

V. Proponer en forma coordinada con el Director de Seguridad Pública y Tránsito, los

protocolos para la atención médica de los detenidos y arrestados; y

VI. Las demás que deriven de la normatividad aplicable'

Artículo 13. Los Jueces Calificadores además de lo previsto en los ordenamientos municipales

aplicables, tendrán las siguientes obligaciones:

L Recibir a los detenidos por faltas administrativas;

ll. Calificar la infracción, respetando la garantía de debido proceso del infractor;

lll. Ordenar que se practique el examen médico a quienes ingresen en calidad de detenidos.

lV. Recibir, resguardar y entregar en su momento, las pertenencias del infractor;

v. Realizar inmediatamente la remisión de detenidos por conductas tipificadas como delito

ante la fiscalía que corresponda;

Vl. Atender todo escrito, oficio o promoción que se reciba en el Juzgado;

Vll. Canalizar de inmediato a los menores de edad a Trabajo Social o en su caso, verificar que

sean entregados a sus padres o tutores;

Vlll. Remitir y depositar las pertenencias de valor de los detenidos y arrestados, expidiendo

el correspondiente recibo de los mismos, custodiándolas hasta su devolución.

lX. Anotar y actualizar los datos correspondientes en los sistemas de información establecidos

para el efecto;

X. Realizar el informe de detenidos y arrestados, el cual

siguiente información :

a) Datos generales;

debe contar con cuando menos la

b) Descripción de todos y cadauno de los motivos de la infracción;

c) Fundamento de la detención;

d) Hora de la detención;

e) Hora de salida y número de oficio en el cual se autoriza su salida;

f) En su caso autoridad ante la cual se encuentra a disposición o se remite a un detenido; y

g) Las visitas que autorice; y

h) La certificación de la libertad del detenido;
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Xl. Llevar el control de archivos de las remisiones, boletas de libertad y disposiciones ante el

Ministerio Público;

Xll. Dar al público en general, con esmero y buen trato la información que les sea requerida

respecto de las personas detenidas o arrestadas en la Cárcel Municipal; y

Xlll. Las demás que deriven de la normatividad aplicable.

Artículo 14. Son obligaciones, además de lo que señala el Reglamento de Policía y Buen

Gobierno, de los custodios, las siguientes:

l. Prestar sus servicios y tratar con respeto a los Derechos Humanos a los detenidos,

arrestados, personal adscrito a los separos preventivos y a la ciudadanía en general;

ll. Vigilar que se mantenga orden en los Separos preventivos;

lll. Apoyar al Juez Calificador en la recepción de los detenidos que

vialidad remitan para la calificación de la infracción;

lV. Llevar en forma minuciosa el libro de registro de detenidos y

visitantes.

v. Custodiar en todo momento al detenido durante el procedimiento de calificación y a los

arrestados en la revisión médica y hasta su internamiento en los Separos preventivos;

Vt. Vigilar las áreas de celdas, cuando menos cada 30 minutos, para salvaguardar la integridad

física de los detenidos o arrestados. manteniendo custodia permanente en los casos de que

existan detenidas personas demasiado agresivas o en estado notoriamente depresivo;

Vll. Controlar el acceso a los separos preventivos;

Vlll. Mantener siempre cerrada y asegurada la puerta;

lX. Ingresar a los detenidos a la celda correspondiente de acuerdo a los criterios señalados por

el Juez Calificador;

X. Verificar el cumplimiento de los arrestos de los infractores, y presentarlos ante Juez

Calificador a solicitud del mismo;

Xl. Dejar en libertad a los detenidos por orden del Juez Califrcador, siempre que hubieran

cubierto el pago correspondiente a la multa impuesta y/o el arresto;

Xll. Inform ar al JuezCalificador de cualquier situación extraordinaria que se genere y que altere

el orden o atente contra la seguridad en el área de los separos;

Xlll. pasar lista a los detenidos al comienzo y fin de turno reportando cualquier anomalía;

XlV. Revisar constantemente al detenido y en caso de que se detecten cosas o pertenencias

con las que pueda lesionarse o lesionar a los demás, precederá a retirar de inmediato los

objetos y dará aviso de lo acontecido al Juez Calificador para que éste los reciba y

resguarde;

XV. Vigilar que antes de internar a los separos preventivos a cualquier persona, esta haya sido

sujeta a revisión corporal y dictamen médico respectivo;

XVl. Vigilar que antes de ingresar a los separos preventivos toda persona haya efectuado su

llamada telefónica de rigor, indistintamente del horario;

XVll. Comunicar al Juez Calificador todos los incidentes relativos a los arrestados y detenidos
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Artículo 15.- El relevo del personal en el área de separos preventivos, se efectuará verificando
los siguientes aspectos:
I. Entrega de instalaciones sin deterioro y limpias;

IL Entrega de equipo de oficina, ordenado y en condiciones de uso;

ilI. Entrega de la documentación para uso;

IV. Entrega de libro de bitácora revisando que se encuentren registrados los hechos

extraordinarios que se hayan suscitado en el turno saliente; y

V. Entrega de detenidos y estado de los mismos.

Artículo 16. Corresponde al médico y/o unidad médica asignada a los separos preventivos, lo
siguiente:
l. Elaborar los dictámenes médicos de los detenidos y en general de toda persona que señale

el Juez Calificador, y para el caso en que presenten lesiones, especificar en el mismo su

opinión, respecto al tiempo en que tardan en sanar, si ponen en peligro la vida y dejan o no

cicatriz visible, igualmente si se encuentra intoxicado con alguna sustancia o medicamento

médico, químico o enervante;

ll. Aplicará en caso necesario, los primeros auxilios a los detenidos o arrestados o ciudadanos

que así lo requieran, así como realizará las consultas y exámenes necesarios para corroborar

el estado de salud de los detenidos o arrestados, que instruya el Juez Calificador;

lll. Controlará los medicamentos que se le deban administrar a los detenidos; y

lV. Emitirá opinión al encargado de los Separos preventivos y al Juez Calificador, sobre el

traslado de los detenidos a instituciones hospitalarias, cuando así lo requieran. En caso de

detectarse a una persona con algún padecimiento infecto contagioso, emitir la

recomendación para proceder con el aislamiento preventivo de la misma acorde a los

protocolos establecidos en las normas de salud.

Artículo 17 Corresponde al area de Trabajo Social, adscrita a los separos preventivos:
I. Verificar que los menores de edad que sean remitidos por los Jueces Municipales sean

entregados a sus padres o tutores;

il. Notificar por instrucción del Juez calificador a los familiares de menores de edad y
adultos mayores privados de sus facultades mentales que su familiar se encuentra

detenido en los separos preventivos;

(

M

III.
IV.

Artículo 18. Si de la valoración inicial de los elementos
Calificador concluye que no se configura una infracción o la
procederá a dejar de inmediata libertad al detenido.

Realizar estudios socioeconómicos que solicite el Juez Calificados; y

Las demás que encomiende el Juez calificador o las disposiciones legales aplicables así

lo dispongan.

CAPITULO III
DE LOS DETENIDOS Y ARRESTADOS
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Artículo 19. Si de la calificación de la falta, el Juez Calificador sanciona con una multa y ésta

es pagada por el infractor, previa elaboración del recibo correspondiente, se dejará en inmediata
libertad al detenido.

Artículo 20. Si de la calificación de la falta, el Juez Calificador sanciona con una multa y la
misma no se paga, se sancionara únicamente con arresto. Por razones de orden y seguridad, el

oficial en turno procederá a revisar al detenido retirándole todos los objetos que porte, excepto

ropa y calzado, entregándole el resguardo correspondiente al detenido el Juez Calificador
entregará sus pertenencias al detenido, en el momento de su salida.

Artículo 2l.Las personas detenidas o arrestadas en los separos preventivos serán registradas

previo al ingreso, en un libro que contendrá los datos siguientes:

l. Nombre completo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, edad, domicilio

y teléfono de la persona detenida.

ll. Fecha y hora respectiva de ingreso y salida.

lll. Número de remisión, señalando la exacta disposición violada o autoridad a quien se

encuentre a su disposición y el motivo de su detención o arresto; y

lV. Inventario de las pertenencias de los detenidos o arrestados, las cuales serán guardadas en

un depósito para dicho efecto, entregándoles al momento de su ingreso a los separos

preventivos el recibo correspondiente, el cual debe contener una descripción detallada de

las pertenencias y contra la devolución de dicho recibo le serán entregadas sus pertenencias

al momento de su salida.

Artículo 22. lJna vez realizada la revisión y retiro de pertenencias por parte del elemento

aprehensor en tumo en presencia del Juez Calificador, se trasladará al infractor si así lo
determina, a los separos y se entregará al policía encargado de los separos, indicándole el

motivo de la detención para la designación de celda.

Artículo 23.81Juez Calificador solicitará al elemento aprehensor, su parte informativo de los

hechos que motivaron la detención. Cuando los hechos sean presumiblemente constitutivos de

un delito, el Juez Calificador ordenará que la persona sea situada bajo la jurisdicción federal o

común, según corresponda.

Artículo 24. Los detenidos y arrestados una vez registrados serán calificados por su causa de

detención, debiendo internarse en forma separada los hombres de las mujeres y adolescentes.

Artículo 25. Los arrestados tendrán derecho a 3-tres alimentos diarios, cuando el arresto o
detención sea mayor a l2-doce horas, los cuales les proporcionados por sus familiares o

Municipio.serán otorgados por el
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Ninguna persona podrá ingresar a los separos preventivos con cintas, cordones, cintos, lentes,

encendedores, joyería, celulares, radio localizador o cualquier objeto que pudiera poner en

peligro la integridad fisica del mismo detenido o de las demás personas.

Artículo 26.81Municipio brindará a los detenidos o arrestados atención médica sin excepción,

durante su estancia en los separos preventivos.

Artículo 27. Todo detenido o arrestado, que no pueda ser atendido médicamente por el /1
Municipio, deberá ser trasladado al hospital más cercano, a ftn de que reciba la atención médica / \ Iqu"requi.t.. 

/f \ /

1'f ll \/
Artículo 28. Toda persona detenida o arrestada, tiene derecho a efectuar la llamada telefónica a | | | I
persona de su confianza, en el teléfono instalado para dicho efecto en los separos preventivos, I t | /
durante las 24:00 horas del día. I \ ll\t/\[/
Artículo 29. Las personas detenidas o arrestadas, tienen derecho a que se les informe el motivo \ Ál
y causa de su detención y a disposición de qué autoridad se encuentran o en su caso el arresto o \¿|'
multa que se les aplicará 

\

Artículo 30. El Juez Calificador o Persona Autorizada y el encargado de los separos \
preventivos, deberiín vigilar que toda detención o arresto de parte de los elementos de A.lü^Seguridad 

Pública Municlpal, séa seguida mediante la remisión de detenidos correspondiente, o i. \ry,
por la boleta de internamiento respectiva. -Y
Así rnismo ningún detenido podrá ser puesto en libertad si no dio la orden el Juez Calificador

en el caso de arrestos administrativo. {

Ningún arresto administrativo podrá exceder el término de 36 horas de conformidad al artículo 
il

2l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos h
(h,

Artículo 31. Son obligaciones de los detenidos y arrestados: (X
I.- Tratar con todo respeto al encargado de los separos preventivos y demás personal, así como " 

I

a los demás detenidos y anestados;
II.- Cuidar con esmero el aseo personal de su ropa, utensilios y su celda' -¿\
III.- Abstenerse de manchar o deteriorar las paredes, puertas y demás partes, así como el \
mobiliario del edificio' \
IV.- Reparar a su costa los daños que dolosa o culposamente se causen en el edificio, sin \
perjuicio de las sanciones penales a que se hagan acreedores; y SV.- No conservar en su poder teléfonos celulares, equipos de cómputo, aÍna alguna, ni
instrumentos que puedan ser utilizados como armas.

CAPÍTULO Iv

1 
SITAS 

\h
oifÁ ,

Vf,^r I ñ..'U/ \
'/

(
N (\ü



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00696
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAMI ENTO

Artículo 32. El Juez Calificador autorizará la visita de cónyuge, familiares, defensores y
autoridades para los detenidos, previa identificación del visitante, dentro de un horario de nueve
de la mañana a ocho de la noche todos los días; las visitas se realizarán en el a¡ea destinada
para tales efectos, en la cual se restringirá el contacto físico y estará prohibida la entrega de

objetos al detenido. El tiempo máximo parala visita será de diez minutos, durante el tiempo de

visita, el elemento de policía perrnanecerá con el infractor visitado.

Artículo 33. Los visitantes a que se refiere el artículo anterior, serán autorizadas por el Juez

Calificador previo registro e identificación en el libro de visitantes el cual contendrá:
a) Fecha de la visita;

b) Nombre del detenido o arrestado a quien visita;

c) Nombre del visitante;

d) Hora de entrada y salida del visitante y su firma;

e) Parentesco o relación con el detenido o arrestado:

El visitante deberá dejar en la guardia de los separos preventivos una identificación, que le será

devuelta a su salida, no se permitirán la entrada a más de un visitante alavez.

Artículo 34. En caso de visita de defensores, se solicitará que exhiban la cédula profesional
los documentos en donde se acredite el carácter de defensor.

Artículo 35. Los visitantes que deseen introducir alimentos para algún interno, lo deberán
hacer en recipientes de plástico o cartón, por ningún motivo se autorizará la introducción de

vasos, platos, cucharas y tenedores, hechos de material distinto al mencionado. Todo alimento
será sujeto a revisión por parte de los oficiales de policía que integran las guardias de

barandilla.

Artículo 36. No se les permitirá a los visitantes (defensores o familiares) la introducción de

medicamentos o sustancias, salvo cuando un detenido o arrestado se encuentre bajo tratamiento
autorizado por un médico, caso en el cual, el familiar o defensor deberán hacerlo del
conocimiento del Juez Calificador quien previa opinión del médico de guardia, podrá autorizar,
el acceso exclusivamente de ese medicamento, quedando este en poder del médico para que lo
administre en la dosis indicada.

Artículo 37. Sin excepción, se negará la visita a toda persona que acuda:
a) En estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna sustancia tóxica;
b) Armado o con materiales que pongan en peligro la integridad de los detenidos;

c) Sin camisa o descalza; y
d) En estado emocional no adecuado;
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Ayuntamiento, se asignarán los
e los detenidos o arrestados y el

Artículo 38. No se permitirá el ingreso para visita a los separos preventivos a los menores de

edad, los ministros de culto podrán visitar a los detenidos que lo soliciten, previa acreditación
de su calidad de ministro de credo relisioso conforme a las leyes de la materia.

Artículo 39. En caso de que el infractor visitado se exprese en forma injuriante o grosera, ya

sea en forma específica o genérica, en contra del elemento que lo custodia o de la policía
municipal, o bien que se manifieste en forma escandalosa, el elemento que custodia, podrá dar

por terminada la visita.

CAPITULO V
TRASLADOS

Artículo 40. Los detenidos o arrestados por la probable comisión de delitos, deberán ser

trasladados por instrucción del Juez Calificador a los lugares que indiquen las autoridades

competentes, procurando efectuar dicho traslado en forma rápida y con seguridad por el

personal destinado para tal efecto.

Artículo 41. El traslado será registrado en el libro, señalando fecha y hora de éste, lugar de

traslado y causa o motivo del mismo.

Artículo 42.Todo traslado será efectuado por personal policiaco especialmente capacitado y

designado para tal efecto, contemplándose todas las normas de seguridad y remitiendo también

la documentación del traslado y los objetos materia de los ilícitos.

CAPITULO VI
DE LA CÁNCNI MUNICIPAL

Artículo 43.La Carcel Municipal debe contar con instalaciones, seguras y salubres, así como,

tener áreas de celdas: destinadas para varones, mujeres, menores de edad y una celda destinada

como área de reflexión, así mismo con el fin de salvaguardar la integridad física de los

infractores las celdas deberán contar necesariamente con cámaras de vigilancia, que

monitorearan la actividad de los separos las 24 horas del día los 365 del año cuidando y
respetando los Derechos Humanos y dignidad de los infractores; también se deberá contar con

cámaras de vigilancia en la entrada principal de los separos, en su interior, en los pasillos y en

la parte trasera del edificio, las grabaciones podrán ser solicitadas por parte de la autoridad
competente previa autorización del Presidente Municipal en turno.

Artículo 44. De acuerdo al presupuesto
recursos suficientes para la manutención,

que apruebe el
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mantenimiento adecuado de las diversas áreas de los separos preventivos, se deberá dar

prioridad en la aplicación del gasto público al cuidado y mantenimiento de las cámaras y
equipo de vigilancia de los separos, con la finalidad de proteger y salvaguardar la integridad

física de los infractores.

Artículo 45.La limpieza de los separos la harán los infractores.

CAPÍTULO VII
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 46. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas a que se refiere

este reglamento, 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, en términos de lo dispuesto por la Ley de Justicia

y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguie

de su publicación en el Periódico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Reslamento Interior de la Cárcel Pública

COMISIóN EDILICIA DE S PÚBL¡CA Y TRÁNSITO

NILDA MARí JAREZ GARCIA
PRESIDENI coMrsrÓN

RUBí ATEJANDRA CARDOSO GUZMÁN
SECRETARIA DE LA COMISIÓN

ERIC FABIÁ¡¡ MTOIruA MARTíNEZ
VOCAL DE LA COMISIÓN

COMISION EDITICIA DE ASU IONALES Y REGLAMENTOS
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PRESIDENTE DE L MISION

nÉcron arcnú
SECRETARIA DE omrsróN
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rRMA nnminezGubn¡s

VOCAL DE LA COMISION

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

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza mencionó
que se modificará en los resolutivos el punto numero 3 quedando de la
siguiente forma.

"TERCERO.- Notifiquese el presente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del

Estado de Nayarit y a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, para los efectos legales

conducentes."

En cuanto al cuerpo del reglamento, agregar unos párrafos a los artículos
43 y 44 quedando de la siguiente forma.

"Artículo 43. La Carcel Municipal debe contar con instalaciones, seguras y salubres, así como,
tener celdas, destinadas para hombres, mujeres, menores de edad y una celda destinada como
área de reflexión, así mismo con el fin de salvaguardar la integridad física de los infractores las

celdas deberán contar necesariamente con cámaras de vigilancia, que monitorearan la actividad
de los separos y el conjunto del edificio las 24 horas del día los 365 del año cuidando. Las
grabaciones podrán ser solicitadas y revisadas por parte de la autoridad competente previa
autorización del Presidente Municipal en turno."

"Artículo 44. De acuerdo al presupuesto que apruebe el Ayuntamiento, se asignarán los
recursos suficientes para la manutención, higiene y salud de los detenidos o arrestados y el
mantenimiento adecuado de las diversas áreas de los separos preventivos, se deberá dar
prioridad en la aplicación del gasto público al cuidado y mantenimiento de las cámaras y
equipo de vigilancia de los separos, con la finalidad de proteger y salvaguardar la integridad
fisica de los infractores. 'o

También en el
comentó que

uso de la voz la Regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán
de seguridad y tránsito de la cual

(
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forma parte como secretaria, estuvieron examinando detalladamente
punto por punto, y cada artículo, así como las modificaciones que el

Regidor Víctor Reynozo Gallegos dio lectura, se realizó de forma muy
definida y asumiendo el compromiso que se les asignó, mencionó que la

propuesta de la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza se tomará para

bien.

Enseguida y al no haber participaciones, se preguntó a quienes estuvieran

de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular, la Propuesta,

análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen que presentan

las Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito y Asuntos Constitucionales

y Reglamentos, mediante el cual se crea el Reglamento de los Separos

Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de

Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos 77,

79 fracción V y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, t7 inciso A), 18 fracción I
punto 5 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 APROBACIóN POR

UNANIMIDAD EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL

DICTAMEN.

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

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que

presentan las Comisiones de Desarrollo Económico, Obras Públicas,

Educación y Recreación, Cultura y Deporte, Turismo y Desarrollo Y

Asuntos Constitucionales y Reglamentos; que tiene por objeto la creación

del "Museo de Bahía de Banderas"; 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,

1/ 
\ ,
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Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, le pidió a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela que
procediera con la lectura del dictamen que se analiza.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones Unidas de: Obras Públicas; Educación y

Recreación, Cultura y Deporte; Turismo y Desarrollo; Asuntos Constitucionales y

(
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Reglamentos y, Desarrollo Económico, con fundamento en lo dispuesto

artículos 76, 77, 79 fracción I y Xl, y 229 fracción lV de la Ley Municipal

Estado de Nayarit; 6 fracción lll, 16 fracciones lll y |V,17 inciso a), 18 fracción

a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno lnterior del Ayuntamien

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 con punto de acuerdo que tiene por

objeto la creación del 'MUSEO DE LA RIVIERA NAYARIT"; misma que fue

presentada por la Regidora Juana Haide Saldaña Varela y el Regidor Jassiel Pelayo

Estrada de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES:
3. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit, y derivado de los asuntos tratados en la primera sesión

ordinaria del mes de Julio celebrada el día 10 de Julio del dos mil dieciocho ocho,

mediante oficio número S.A.1038107118 de fecha 17 de Julio, signado por el Lic.

Cristian lsrael Valiente Delgado, Secretario de este Ayuntamiento, nos fue turnada

a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y posterior

dictamen, iniciativa con punto de acuerdo presentado y rubricado por la Regidora

Juana Haide Saldaña Varela y el Regidor Jassiel Pelayo Estrada mismo que

contiene el proyecto de creación del "MUSEO DE LA RIV¡ERA NAYARIT".

por los

para e
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4. En virtud del asunto turnado para su estudio a estas comisiones unidas, los

integrantes de las Comisiones Obras Públicas; Educación y Recreación; Cultura y

Deporte; Turismo y Desarrollo; Asuntos Constitucionales y Reglamentos y

Desarrollo Económico llevamos a cabo reunión de trabajo a las l4:00 horas del

día viernes 20 de Julio del presente año, donde se contó con la asistencia e

intervención de los ediles integrantes de la mismas que ahora dictaminan, así

como con la presentación y presencia por parte del Lic. Román Rivera Ceja, en su

calidad de promotor del proyecto. En ese sentido y una vez analizado

minuciosamente el proyecto de creación del Museo de la Riviera Nayarit

presentado a la consideración de este cuerpo colegiado, suscribimos el presente

DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- 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 establecido por el artículo 81 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDA.- El mandato Constitucional contenido en la fracción ll del artículo 115

establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las

leyes en materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con

el objeto de organizar la Administración Pública Municipal, y regular las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando la

participación ciudadana y vecinal.

TERCERA: Del cuerpo de la

desprende lo siguiente:

diversos acercamientos que ha tenido con esfe

a quien el lnstituto Nacional
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de Antropología e Historia dependiente de la Secretaría de Cultura del

Gobierno de la República le ha otorgado la concesión de uso, resguardo y

exhibición de 975 bienes culturales, documento que nos acerca formando parle

integral de esfa iniciativa, ha manifestado su interés por compa¡úir esta

responsabilidad con el Gobierno Municipal de Bahía de Banderas para

fomentar Ia cultura y el amor por nuestro origen y nuestras raíces, entre las

nuevas generaciones de este Municipio.

2.- Que con igual fin, ha buscado el acercamiento con el lnstituto Nacional de

Antropotogía e Historia, a través de comunicación formal de fecha 21 de Mayo

del presente año -la cual se anexa- mediante la cual comunicó oficialmenfe su

interés de trasladar det Municipio de Santiago lxcuintla al de Bahía de

Banderas, la colección arqueotógica a su cargo para su exhibición en cualquier

edificación adecuada para esfos efecfos disponga la autoridad de esfe

Municipio.

3.- Que por su parte et 1NAH mediante oficio No. 401.35.17-2018/185DCN de

fecha 01 de Junio det 2018, mismo que se adjunta pasando a formar parte de

esta iniciativa, otorgó su anuencia para llevar a cabo lo anterior, condicionando

eltraslado bajo las siguientes condiciones:

Primera: Obtener la aprobación de Cabildo para la creación e instalaciÓn del

Museo Municipal.

Segunda: Que Ia autoridad municipal disponga de un inmueble que reúna las

condiciones mínimas de seguridad para la exhibición de /as citadas piezas

arqueológicas.

Tercera: La autoridad municipal deberá definir muy claramente el mecanismo

de operación del museo mismo que deberá incluir: El personal que lo atenderá,

días y horarios de seruicios, disponibilidad de personal de vigilancia, mobiliario

adecuado para su exhibición y elaboración de cedularios entre otras cosas.

4.- Que posteriormente deberá hacerse llegar oficialmenfe esfe acuerdo de

cabitdo al Delegado Estatal del INAH y conceñar una reunión de trabaio con el

personal operativo y el eq4ipg municipal para establecer la mecánica operativa

f'
ü

\

a
I

I
rl

il
k

--.,.-l

\

\

\

1.14
I



1\lD0.t LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00704
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARiA DEL AYUNTAMI ENTO

para consolidar este proyecto y contar con la asesoría permanente para la

adecuada operación del museo en comento.

5.- Que teniendo en cuenta que un museo tiene como finalidad fomentar la

cultura y las artes, dando la posibilidad a la población de acercarse a /as

diversas áreas del conocimiento e incrementando en nuestro caso la

competitividad turística del Municipio, ya que esto se convertiría en un gran

atractivo para nuestros visitantes tanto nacionales como extranjeros, lo cual

inclusive nos ayudaría a lograr la auto sustentabilidad financiera del mismo

mediante el cobro de un derecho por elacceso a las instalaciones.

6.- Que un museo ofrece un servicio a Ia sociedad. La experiencia-vivencia-

museo, que podemos lograr con esfe proyecto es un momento importante en el

proceso de aprendizaje de nuestras nuevas generaciones, que produce una

concienciación que a su vez permite a /os educandos: descubrir y encontrar

contenidos que se van materializando en el desarrollo de los diferentes

ejercicios durante los estudios cursados.

7.- Finalmenfe es importante destacar que los museos son esenciales para

preseruar el conocimiento del ser humano a todos los niveles. Srn ello sería

imposible entender cómo hemos llegado al nivel tecnológico, arfístico y cultural

actual, así como el desarrollo del ser humano desde el punto de vista físico.

Cuando un país se ocupa y preocupa de tener y mantener esos espacios,

hablamos de una nación a la que le imporfa el conocimiento, a la que le

importa la cultura de sus habitantes y, sobre todo, le interesa conocer su

pasado, su presente y como todo este bagaje cultural puede influir en elfuturo.

CUARTA.- A través de esta intensa jornada de trabajo celebrada por los miembros de

las Comisiones Unidas de Obras Públicas; Educación y Recreación; Cultura y

Deporte; Turismo y Desarrollo; Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo

Económico, se valoró la importancia que esta propuesta tiene para fomentar la

cultura, el amor por nuestras raíces y nuestra historia y el turismo, que es una de las

vocaciones económicas más importantes de nuestro Municipio a partir de las

siguientes
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Que según cifras y datos del lNEG|, al cierre del 2017 los museos a nivel

nacional reportaron una afluencia de 75.1 millones de visitantes, destacando

la Ciudad de México con 30.9 millones en 159 museos, seguida por Nuevo

León con 11.3 millones en 42 museos. Estadística en la que Nayarit registra

el último lugar nacional tanto en el número de museos como en el número

de visitantes, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
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Que en este escenario, el Municipio de Bahía de Banderas es de los únicos

con un Museo Municipal que muestren a
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la ciudadanía colecciones históricas y arqueológicas de representatividad

local y estatal.

MARCO JURÍDICO

1.- Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de las

Comisiones Unidas 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 lde 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 l, 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 1 15, fracción ll, 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 lll, los Ayuntamientos tienen la atribución de crear dependencias

administrativas centralizadas y constituir entidades paraestatales, necesarias. De igual

el numeral 108, del citado cuerpo de leyes, señala que la Administración
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municipal, se denota que el Reglamento de la Administración Pública para el

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en su artículo 8, establece que para el

cumplimiento de los planes y programas aprobados o de una mejor y más eficiente

prestación de los servicios públicos municipales, previo acuerdo del Ayuntamiento, el

presidente Municipal podrá llevar a cabo la desconcentración o descentralización

administrativa que se requiera.

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos

legales citados, después de un intenso análisis, discusión y acuerdo democrático

entre los asistentes, del cual se da cuenta pormenorizada en el Acta de la Sesión para

la Dictaminación de Procedencia el Punto de Acuerdo en comento, misma que se

anexa parta todos los efectos pertinentes y que se resume en los siguientes

(

$

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit aprueba la

creación del Museo Bahía de Banderas, el cual estará ubicado en el bien inmueble de

propiedad municipal que determine la autoridad municipal.

SEGUNDO.- lnstruir a la Síndico y Oficialía Mayor para que informe y ponga

consideración del Ayuntamiento, la relaciÓn de lnmuebles que reúnen

características para la ejecución del Proyecto del Museo.

ala
las

TERCERO.- Proponer a la consideración del Pleno del H. Ayuntamiento

constitucional de Bahía de Banderas en caso de su aprobación, que este museo

lleve por nombre el de: "Museo Bahía de Banderas"'
I
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CUARTO.- Se instruye al Oficial Mayor Administrativo para que en coordinación con

la Tesorería Municipá|, propongan a la consideración al pleno del Honorable Cabildo

én ,u oportunidad,'las adecuaiiones presupuestales que permitan cubrir los costos

de adeóuación dei inmueble, reubicación y en su caso contrataciÓn de personal y

gastos de operación del Museo Bahía de Banderas. Así mismo, se estudie e

instrumente por parte de la Tesorería Municipal el cobro de un derecho por el acceso

al museo a fin de lograr la autosuficiencia financiera del mismo formulando la

iniciativa de reformas al" actual Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal del 2018'

QUINTO.- Se instruye al Titular de la Dirección de

efecto de que elabore el proyecto del Manual de

Banderas, en donde se establezca el mecani

Desarrollo y Bienestar
Operación del Museo
operación, los días de

do funcionamiento.

Social, a
Bahía de
atención,

sus horarios de atención Y demás s para su
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OBRAS

SEXTO.- Se instruye al Titular de la Dirección de Seguridad Pública, a efecto de que

elabore el proyecto de protocolo de cuidado y seguridad del Museo Bahía de

Banderas, así como las obras y bienes muebles que se encuentren en su interior. Así
mismo, se asigne para su cuidado y vigilancia, personal altamente calificado las 24

horas del día.

SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Protección Civil, a efecto de que revise las

instalaciones del bien inmueble con el fin de prevenir cualquier posible riesgo.

OCTAVO.- Se instruye al Titular de la Oficialía Mayor para que a través del

Departamento de Patrimonio realice un inventario de las piezas destinadas al museo

y que quedaran bajo resguardo del Municipio,

NOVENO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Bahía de

Banderas para los efectos legales conducentes'

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit,

30 de Julio del 2018.

POR LAS COMISIONES UNIDAS DE:
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y

Eric Fabián Medina Martínez
Vocal

Jaime Alonso

N
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Guadalupe Peña Ruelas
Vocal

El presidente preguntó si alguno de los reg¡dores tenía algún comentar¡o
en referencia lo externara.

En el uso de la voz el Regidor Jass¡el Pelayo Estrada comentó que hay
Recursos Federales que se van a obtener para mantener el museo,
también estarán trabajando con la Comisión de Educación y Recreación y
la Comisión de Cultura y Deporte, para poder llevar a los niños de la
Sierra, de Centro Valle, de la Costa, al Museo para que conozcan de la

con 975 piezas ya certificadas de estas piezas
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hay 350 al resguardo del Municipio de un Museo que se encontraba

anteriormente; solicitaremos al presidente para que se realice una

campaña de Comunicación Social con el fin de que la gente que tenga

piezas en sus casas las donen para apoyar este proyecto; señalo que hay

que buscar un lugar céntrico y accesible, para que la gente de Bahía de

Banderas y los turistas que nos visitan puedan disfrutar de este Museo

que exhibirá parte de la historia de nuestro Municipio.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza felicitó a

los Regidores Juana Haide Saldaña Varela y al Regidor Jassiel Pelayo

Estrada por su Iniciativa, QU€ beneficia a todos los ciudadanos de Bahía

de Banderas, mencionó que está segura como Presidenta de la Comisión

de Educación y Recreación, estarán trabajando de manera muy

coordinada para poder realizar visitas al Museo, una vez que se lleve

cabo y se vea realizado, enseguida agradeció por haber tomado en cuenta

sus aportaciones en la mesa de trabajo, que estuvieron realizando en las

comisiones, e hizo la petición al Presidente que una vez que se realice la

búsqueda del inmueble y del espacio para que se defina en donde será el

Museo; para que sea ubicado en un lugar donde la comunidad pueda

asistir, porque se puede cometer el error de ubicarlo en un lugar de difícil

acceso.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos como

Presidente de la Comisión de Cultura y Deporte reconoció la iniciativa de

sus compañeros; comentó a los Regidores que tienen que seguir haciendo

reuniones con las diferentes Autoridades Auxiliares de las localidades de

Bahía de Banderas con el fin de seguir localizando piezas que nutran el

"Museo de Bahía de Banderas", señalo que esto no sea nada una

propuesta, sino que el proyecto del Museo sea un hecho, ya que Bahía de

Banderas es prospero en biodiversidad, pero es necesario que se continúe

trabajando en el ámbito Cultural.

Enseguida y al

de acuerdo en

se preguntó^a quienes estuvieran
y en lo paQqular la Propuesta,
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análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presentan

las Comisiones de Desarrollo Económico, Obras Públicas, Educación y

Recreación, Cultura y Deporte, Turismo y Desarrollo y Asuntos

Constitucionales y Reglamentos; que tiene por objeto Ia creación del

"Museo de Bahía de Banderas"; 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, 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.

por lo que al no haber más participaciones, se sometió a votación,

preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la forma

acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

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

en la Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta

el Regidor José Francisco López Castañeda, el cual tiene por objeto dejar

de utilizar productos no biodegradables en Bahía de Banderas, Nayarit; de

conformidad en lo establecido por los artículos 115 de la Constitución

política de los Estados Unidos Mexicanos; 70,76,77,79 de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit; y todas las Leyes y Reglamentos

relativos en materia.

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

Cuevas Tello, instruyó al Regidor José Francisco López Castañeda que
procediera con la lectura del punto de acuerdo;

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

En el uso de la voz la Regidora Rubí Alejandra Cardozo Guzmán agradeció
al
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en el Congreso de la Unión, en el reparto del medio ambiente como

Secretaria de la Comisión se debatió y se aprobó "el no uso del popote en

restaurantes y en bares, porque ese recurso tarda más de 60 años en

degradarse y hace daño al medio ambiente; vio con agrado la propuesta

del Regidor José Francisco López Castañeda, porque se tiene que

preservar la Flora y la Fauna, señalo que se sumara a la proposición.

También en el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza

felicitó al Regidor José Francisco López Castañeda por su gran iniciativa,

menciono que propondrá unas referencias para agregarle a la misma y

señalo que se las hará llegar una vez que se convoque para trabajar en Ia

Comisión.

También en el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada felicitó al

Regidor José Francisco López Castañeda comentó que en la localidad de

Punta de Mita se encuentra una Asociación de Colonos integrada por

extranjeros que están haciendo campaña local, donde quieren

concientizar a todas las tiendas de utilizar las bolsas de plástico,

mismos elaboran bolsas ecológicas para donarlas, así cada persona va a

tener una que va a estar reutilizando, comento que la campaña apenas 
I

inicia, en días posteriores tendrá una reunión con la Asociación y le pidió L
al Regidor José Francisco López Castañeda que lo acompañara para que (L 

,

conozca es acción y estar en condiciones de difundirla en todo el VMunicipio A
En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda hizo una \t
anotación referente a la propuesta, que le hizo llegar el Dr. Juan José \
Cuevas Regidor de Puerto Vallarta Jalisco, comentó que el trabajo del $
tema conurbación con Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, cobrará gran

interés y peso en el tema de la Preservación Ecológica ya que se

comparte los mismos destinos turí:sticos de la Bahía como Tomatlan S\
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, menciono que queda claro que es un \\ i
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tenedores de plásticos, platos de fécula de maí2, algunos con hueso de

aguacate; será importante a su vez, la colaboración del Secretario del

Ayuntamiento para que se programe una reunión con la Asociación de

Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta así como de Restauranteros para

darles a conocer en mesa de trabajo, junto con la Comisión de Desarrollo

Urbano y Preservación Ecológica y todos los que quieran integrarse, para

que se realice una iniciativa que beneficie el Medio Ambiente de este

Municipio, será una manera de concientizar al empresario en relación a

polfticas públicas referente al Cuidado del Medio Ambiente, agradeció las

consideraciones de la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, el

Regidor Jassiel Pelayo Estrada, la Regidora Rubí Alejandra Cardozo

Guzmán y del Regidor Juan José Cuevas de Puerto Vallarta y el Presidente

Municipal que siempre han tenido a bien la preservación en materia

Ecológica del destino turístico de Bahía de Banderas.

El presidente Municipal agradeció al Regidor José Francisco López

Castañeda por el acompañamiento y el interés que tiene por Bahía de

Banderas.

por lo que se turnó la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Urbano y

preservación Ecológica, Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, la

Comisión de Desarrollo Económico, Comisión de Asuntos Constitucionales

y Reglamentos y la Comisión de Turismo y Desarrollo, a efecto de que

emitan el dictamen y posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo

0poder aprobar el contenido de la misma.

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

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

Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, mediante la cual se propone la

creación de la Comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas del

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo

tucional y 6Nracción III inciso h)

\
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70 fracción II y 7L fracción II de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario

en referencia lo externara.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, menciono

que históricamente no se ha creado una Comisión como la que hoy

propone, señala que en días pasados deportistas como Marisol, la

Coronita y otros jóvenes talentosos originarios de San Juan de Abajo en la

disciplina de box, participaron en la Ciudad de Guadalajara y tuvieron

probiemas por no llevar el parte médico de la Comisión de box, lucha libre

y artes marciales mixtas; por lo tanto es importante su creación porque

regularía a todas estas disciplinas y promovería el destino dando a

coñocet deportistas de talla profesional, como lo hacen otros destinos

turísticos.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda reconoció

la iniciativa de la Comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas del

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; comentó al Presidente que de la

primera administración que le toco ser alcalde al día de hoy ha crecido el

número de medallistas en las diferente disciplinas deportivas, explicó que

en las Administraciones pasadas han olvidado que el deporte es un

patrimonio que es de todos los Bahíabanderences, porque es un orgullo

como lo menciono el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos; menc

que se han tenido grandes entrenadores como "FOFI'que sin duda

preparado a grandes talentos del Box en el Estado de Nayarit; que

traído magnos resultados, mencionó que falta muchas cosas por hacer en

el tema Deportivo, refirió que el Presidente tiene la visión de seguir

invirtiendo en el deporte y así mismo en la Unidad Depoftiva que ha sido

un semillero de talentos para Bahía de Banderas.

En el uso de la voz el Presidente Municipal comentó que *FOFI" es uno de

los mejores atletas que se encuentra en México, que está representando a

desafortunadamente muchy's deportistas están
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Estados, un ejemplo es el tercer mejor posicionado a nivel

latinoamericano que está representando a Jalisco y es de San José del

Valle, por lo que explicó que se tienen que enfocar los esfuerzos para

identificar las habilidades y capacidades que tienen los Jóvenes de Bahía

de Banderas e impulsarlos y canalizar su energía y entusiasmo, para que

representen a Bahía de Banderas, Nayarit.

por lo que se turnó la iniciativa a Comisión de Cultura Y Deporte, la

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y demás comisiones

que quiera hacer alguna aportación, a efecto de que emitan el dictamen y

posteriormente integrarlo a ta Sesión de Cabildo y poder aprobar el

contenido de la misma.

g.- prosiguiendo con el orden del día el cual consistió en la Presentación

del avance financiero del segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2018'

para su correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de

conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción I inciso i), tt7
fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el Estado

de NayariU aftículo 36 fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición

de Cuentas para el Estado de Nayarit.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario

en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela comentó que

tuvieron una revisión los Regidores con el Tesorero, y preciso que es

necesario que la ciudadanía se entere de las preguntas que se realizaron

durante esa reunión y para ello solicitó que se le diera el uso de la voz al

Tesorero, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a

favor lo manifestaran de la forma acostumbrada dándose la

APROBACIÓN POR U NANIMIDAD.
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por lo que se instruyó al Tesorero para que llevara a cabo la petición.
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Enseguida la Regidora Juana Haide Saldaña Varela le pregunto al

Tesorero; ¿Qué fue lo que sucedió en este trimestre?, ¿Cuál es la

justificación? cQué explicaciones le podemos dar a la sociedad?; en

relación a que el avance del financiero en el segundo trimestre reporta un

Gasto Operativo de $145,t75,275.77 (ciento cuarenta y cinco millones

ciento setenta y cinco mil doscientos setenta y cinco 77l100M.N) y

analizando el Gasto de Inversión "que es el que más impacto tiene en la

sociedad" es de $0.00 Pesos.

En el uso de ta voz el Tesorero que en diez meses de Administración una

de las situaciones que ha prevalecido en el Ayuntamiento desde el

momento que inicio la Administración, son los Juicios Laborales y Juicios

Mercantiles, que se han atendido de manera oportuna, mismos que ya

están sentenciados y no hay razón por la que se tenga que interponer

algún juicio de nulidad, situación que ha provocado el hecho de no tener

inversión; Se tuvieron Ingresos de Inversión en el primero y en el

segundo trimestre, s€ presentaron los expedientes de obra pública,

teniendo un acumulado en el segundo trimestre de Inversiones en

Proceso, en bienes de dominio público y en bienes propios con una

cantidad de $11,000,000.00 (Once millones 00/100MN) mismas que ya se

inauguraron y se terminaron, se planeó un saneamiento de finanzas por lo

cual se mejoró las calificaciones crediticias en el mes de junio,

la calificación que es parte del proceso que se planeó.

En cuanto a la segunda pregunta, las deudas de corto plazo del Municipio

(pasivos) ascienden a: g527, 544,508.46 (Quinientos veintisiete millones

quinientos cuarentacuatro mil quinientos ocho pesos 461I00 M.N')'

mientras que los activos circulantes solo ascienden a $L74,147,69t.63

(Ciento setenta y cuatro millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos

noventa y un pesos 63/100 M.N.). Es decir, por cada peso disponible se

deben tres; esta situación es importante aclarar a los asistentes y quienes
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de saneamiento financiero para que gradualmente se vaya resolviendo el

problema a fin de dar buenas cuentas al cierre de la gestión dentro de los

próximos tres años más.

En el uso de la voz el Tesorero señalo que efectivamente por cada activo

con el que se cuenta tres son deudas, mismas que son parte de

saneamiento financiero, en relación a lo que se lleva acumulado en el

segundo semestre de avance, solamente en los cortos plazos, son 29

millones que se destinó a proveedores y a contratistas, de ahí la mejora

de las calificaciones financieras incluyendo las del año pasado.

Enseguida la Regidora Juana Haide Saldaña Varela menciona que al ser

parte de la Comisión de Servicios Públicos, le preocupa el personal ya que

al cierre de Junio el reporte indica que la Dirección de Servicios Públicos

cuenta con un presupuesto Modificado de $ 65,586,4L3'36 (Sesenta y

cinco millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos trece 36/100

M.N.) y de esto solamente se ha devengado el importe de $53,

OZZ¡L1.7B (Cincuenta y tres miltones veintidós mil setecientos dieciocho

78l100M.N.) lo que indica que hay un importe disponible de 512,

563,694.5g (Doce millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos

noventa y cuatro 5B/100M.N.) Es a partir de esto que avaló la solicitud del

director de los Se¡vicios Públicos Municipales, ya que se necesita equipar

con uniformes, equipo y materiales de protección a los recolectores

basura.

Indico que se recuerde el Artículo 20 de Reglamento Interior de Tra

para el personal de la Administración Municipal, "establece la obligación

por parte del Ayuntamiento de dotar al trabajador de herramientas de

trabajo"; es importante porque no se les puede exigir algo que no tienen'

En el uso de la voz Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de

presidente Municipal, mencionó que adicional al saneamiento financiero,

el área jurídica está realizando lo que le corresponde en relación a los

(

d
\

r\,.\
v-\

\
\

\

H
laudos; menciono qu n otras administracion no se les daba



t\\Do^t LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00718

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARiA DEL AYUNTAM I ENTO

contestación, esta es una parte importante para hacer algunos acuerdos,

negociaciones y desechar algunos procesos que ya estaban prácticamente

avanzados y es pafte del trabajo que se está haciendo de forma integral.

En uso de la voz el Regidor Víctor Reynoso Gallegos mencionó que en las

sesiones anteriores realizó pronunciamientos en relación al tema de ser

responsables con los trabajadores y cumplir conforme a la ley para evitar

el pago de laudos y así mismo con los proveedores del Ayuntamiento; ya

que todo el dinero que se pagó se hubiera invertido en diferentes áreas

tal como; Obra Pública o el fortalecimiento de otras áreas, señalo que vio

con agrado que se les entregará el finiquito a los trabajadores y como

parte del Cabildo exhortó a Tesorería para que se eviten situaciones

similares en el futuro, para así ser más responsables con los recursos.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda comentó

que se realizaron varios gastos y al ver reflejado lo que se hace con lo

que se paga hay una gran diferencia, por lo que preguntó al Tesorero a

cuanto asciende el pago del adeudo que se tiene con el Servicio de

Administración Tributaria (SAT), sobre todo en el tema de retención ya

que lo reportaban Administraciones pasadas.

En uso de la voz el Tesorero comentó que en la actualidad se reporta un

adeudo de 68 millones de pesos en cuanto a restricciones del ISR, seña

que el crédito quirografario que se autorizó, mismo que está en la

final para otorgarse, en la primera Semana del mes de junio del

año ascendió a 29.8 millones el cual cubrirá un litigio del mes de Abril yá

que somos sujetos responsables y se tiene que liquidar; por ese motivo se

solicitó el crédito quirografario, mencionó que se tiene que seguir

trabajando para mejorar y sanear las finanzas, por lo que se está

buscando por parte de Tesorería y conforme a lo establecido en el Artículo

134 Constitucional que señala que "debemos de administrar los recursos

de manera eficiente, eficaz y generar una buena economía para mejorar
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En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez preguntó

al Tesorero ¿Cuál es la situación del Municipio ante las Instituciones

Bancarias? ¿En qué situación legal estamos como Administración? y éQue

tanto hemos avanzado en el tema de ser acreedores? o tener el derecho a

créditos.

En uso de Ia voz el Tesorero explicó que cuando se inició la

Administración, ninguna Institución Bancaria quería dar apoyo a Bahía de

Banderas, actualmente al mejorar las calificaciones y la mejora de los

avances financieros que se han Administrado, la mayoría de las

Instituciones Bancarias se han acercado y esto es el resultado del

saneamiento financiero que se ha efectuado.

Enseguida y al no haber más comentarios al respecto se dio por concluido

el presente punto del orden del día, el cual consistió en la presentación

del avance financiero del segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, para

su correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de conformidad

con lo establecido en los artículos 61 fracción I inciso i), tt7 fracción VII

inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el Estado de Naya

artículo 36 fracción II de Ia Ley de Fiscalización y Rendición de Cue

para el Estado de Nayarit.

En viftud de haber concluido satisfactoriamente el punto cinco del
orden del dia, 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,
los documentos y anexos relativos a la presentación del avance
financiero del primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, de
conformidad con lo establecido en los aftículos 61 fracción I inciso
a), LL7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit; aftículo 36 fracción II de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit.

9.- Continuando con el sig pu
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Saldaña Varela pregunto en

primer trimestre del año,

deberá de dar un total

acuerdo con dispensa de trámite, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello

en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de

los avances de Indicadores de gestión y evaluación del desempeño de los

Programas Operativos Anuales relativos al segundo trimestre del ejercicio

2018 así como la reprogramación de los resultados de los Programas

Operativos Anuales y en consecuencia sus Matrices de Indicadores de las

ulteriores dependencias: Oficialía Mayor Administrativa y Dirección de

Servicios Públicos; de conformidad con lo establecido en los aftículos 115

fracción I, V y I34 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos

Mexicanos; 110, 111 y 115 de la Constitución Polftica del Estado Libre y

Soberano de Nayarit; 61 fracción II, 208, 209 de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; 11, 128 y demás relativos del Reglamento de la

Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario

en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela solicitó al

Presidente para que se Ie diera el uso de Ia voz a Ia Dra. Beatriz Eugenia
Martínez Sánchez para que respondiera;

Enseguida en uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello soli
anuencia de los integrantes del cabildo para ceder el uso de la voz a la. Dra.
Beatriz Eugenia Martínez Sánchez, Directora del Instituto Municipal de
Planeación para que llevara a cabo la presentación del punto que se analiza,
misma propuesta que se aprobó de manera unánime.
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acumulado al primer semestre del 2018; bajo estas consideraciones las

representaciones deberían ser más claras, como ejemplo en el eje número

uno del 29o/o del primer trimestre más el 620/o del segundo trimestre en la

suma da 9Lo/o y no del 52o/o que se señala, pidió por lo tanto que se

aclarará la tabla para que esta sea más entendible.

En el uso de la voz la Dra. Beatriz Eugenia Martínez Sánchez aclaro que se

si genera una confusión como si fuera una suma, pero no es una

sumatoria; en el primer trimestre se trabajó de las 500 líneas de acción el

29o/o, pero las acciones atinadas del Presidente junto con los directores

logró que se trabajaran el resto de líneas de acción del Plan Municipal de

Desarrollo y en el segundo trimestre se avanzó hasta un 620/o señalando

que no eS una sumatoria, eS un avance, no obstante el 620/o de las

actividades que se realizaron, se verán reflejadas para los 4 años

únicamente hasta un 52o/o. Es decir los POAS en lo que se refiere al 2018

lfevan un 620/o de avance para este ejercicio y su impacto en el Plan

Municipal de Desarrollo en Ias líneas de acción llevan un 52o/o de

actividades consideradas, es importante señalar que no es una sumatoria

si no que es el resultado por trimestre.

Enseguida y al no haber más participaciones se preguntó a quieres

estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular,

propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del punto
acuerdo con dispensa de trámite, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tel

en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit;

los avances de Indicadores de gestión y evaluación del desempeño de

Programas Operativos Anuales relativos al segundo trimestre del ejercicio

2018 así como la reprogramación de los resultados de los Programas

Operativos Anuales y en consecuencia sus Matrices de Indicadores de las

ulteriores dependencias: Oficialía Mayor Administrativa y Dirección de

Servicios Públicos; de conformidad con lo establecido en los aftículos 115

fracción I, V y L34 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 110, 111 y de la Constitución Política del Estado
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Estado de Nayarit; LL, LzB y demás relativos del Reglamento de la

Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit;

se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor lo

manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR

UNANIMIDAD.

En viftud de haber concluido satisfactoriamente el punto nueve del M
orden del dia, 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 transcurrer N
los documentos y anexos relativos a la propuesta, análisis N
discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo con \
dispensa de trámite, eu€ realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su

carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de
los avances de Indicadores de gestión y evaluación del desempeño
de los programas Operativos Anuales relativos al segundo I
trimestre del ejercicio 2018 así como la reprogramación de los 

I

resultados de los Programas Operativos Anuales y en consecuenc¡a
sus Matrices de f ndicadores de las ulteriores dependencias:
Oficialía Mayor Administrativa y Dirección de Seruicios Públicos;
de conformiáad con lo establecido en los aÉículos 115 fracción I, V
y L34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
itg, 111 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayaritr GL fracción II,208' 2O9 de la Ley Municipal
para el Estado de Nayariti LL, 128 y demás relativos de
Reglamento de la Administrbc¡ón Públicá para el Municipio *
Bahía de Banderas, Nayarit.

10.- Asuntos Generales.

10.1 Asunto General ProPuesto
Jaime Alonso Cuevas Tello.

por el Presidente MuniciPal el Dr.

En et uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente
Delgado, procedió con la lectura del siguiente documento:
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Por medio del presente libelo le solicito poner a consideración del cabildo
del H, X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; en su próxima
sesión. La comisión para ausentarme del Estado por seis días de
conformidad con lo establecido en la fracción II del aftículo 84 de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit.
Esto con la finalidad de presentar al Ayuntamiento de Bahía de Banderas

a la Feria de Nayarit en California en los Estado de América.
Sin más por el momento me despido dejando mis más sinceras saludos y
condolencias.

Rúbrica
Jaime Alonso Cuevas Tello

Presidente MuniciPal

Por lo que al no haber pafticipaciones, se sometió a votación,

preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la forma

acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

11.- Clausura de la Sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime

AIonso 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 Julio del primer año de

ejercicio Constitucional, siendo Ias 14:30 catorce horas con treinta
minutos, del día Lunes 30 de Julio del año 2018, firmando para constancia

los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario

Ayuntamiento que ACTUA Y

FE.....

Dr. Jaime Tello

ñ

H

Presidente Municipal
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Síndico Municipal

C. Jassiel Phllyo Estrada Dra.

C. Jorge Luquín Ramos C.P. Margarit
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Minjarez

ffi,,t,ez Parra
Regidor

á
C. Eric Fabián úe¿¡na Maftínez

Regidor

Lic. Rubí Alejandra Cardoso
Guzmán

Lic. EveWÁ laloma Jimenez

Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
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Regidor

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