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H X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 

SECRETI DEL AYUNTAMIENTO 
n Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de 

Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en 
el edificio de la calle Morelos número 12, de la colonia Centro de Valle de 
Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día martes 10 de Julio 
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 
ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de 
Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del 
día: 

Pase de lista y declaración de quórum legal. 

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

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa 

de lectura en su caso del acta de cabildo de la sesión celebrada el día 25 

de junio del 2018. 

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de 

cabildo de la sesión anterior. 

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso por urgente y 

obvia resolución, para autorizar en atención al artículo 87 fracción III de 

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la solicitud de reincorporación 

presentada por la Regidora del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 

Nayarit, Lic. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán. 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de 

trámite para autorizar en su caso al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su 

carácter de Presidente Municipal a la Síndico Municipal Irma Ramírez 

Flores, al Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, 

para convenir con el Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de 

Nayarit la Organización NSocial para el Programa de Acceso al 
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"cM-iliieidMiátlp'IVP,,,kii,,ciones Habitacionales de la Comisión Nacional de 

Vivienda para el Ejercicio Fiscal 2018; de conformidad en lo establecido 

por los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 

fracción I, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit; 8 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 

de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con 

dispensa de trámite que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su 

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

suscribir el Convenio de Coordinación con la Secretaria de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de la República y a ejercer los 

recursos autorizados del Programa Infraestructura en su vertiente 

"Hábitat" perteneciente al Ramo Federal 15 "Desarrollo Agrario Territorial 

y Urbano" para el ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido por los 

artículos en los artículos 61, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables 

a la Ley Municipal del Estado de Nayarit. 

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

que presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos que 

crea el Reglamento del Sistema Municipal de Justicia Administrativa de 

Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en los 

artículos 76, 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso 

a), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de 

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

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

que presentan la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y 

la Comisión de Gobern clon que crea el Reglamento de Planeación del 

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

establecido por los artícul 	6 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV 

\\\ 
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  para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones 

III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b) 

del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de 

Banderas, Nayarit. 

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

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

Bahía de Banderas, mediante la cual se abroga el Reglamento Interior de 

la Cárcel Pública de Bahía de Banderas y 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 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción I, incisos a) 

y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8 del Reglamento 

de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit. 

11.-Asuntos Generales. 

12.-Clausura de la Sesión. 

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

El segundo punto consistió en la propuesta, análisis, discusión y 
aprobación en su caso del orden del día, para el desahogo de este punto 
se instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que procediera con 
la lectura del mismo. 
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r untó si alguno de los regidores tenía algún 
comentario al respecto lo manifestara. 

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación, 
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del 
orden del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la 
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. 

3.- Continuando con el orden del día, referente a la Propuesta, análisis, 

discusión y aprobación en su caso con dispensa de lectura en su caso del 

acta de cabildo de la sesión celebrada el día 25 de junio del 2018. 

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 POR UNANIMIDAD. 

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió 
en Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de 
cabildo de la sesión anterior. 

El presidente instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que 
procediera con la lectura de la misma. 

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación, 
preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. 

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

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso por urgente y obvia 

resolución, para autorizar en atención al artículo 87 fracción III de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, la solicitud de reincorporación 

presentada por la Regidora del H. X Ayuntamiento de Bahía fi Banderas, 

Nayarit, Lic. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán. 
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SECYT'l&IItialli\¿-lálWil  Valiente Delgado señala al presidente el Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello que recibió oficio por parte de la regidora Lic. 
Rubí Alejandra Cardoso Guzmán con fecha 29 de junio del 2018 que a la 
letra dice; 

LIC. CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO 

SECRETARIO DEL X. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

LIBRE Y SOBERANO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 

PRESENTE 

RUBI ALEJANDRA CARDOSO GUZMAN, mexicana, mayor de edad, de ocupación funcionario 
público, integrante de la Asamblea de Cabildo del X Ayuntamiento de Barda de Banderas, con 
domicilio ubicado en la calle Benito Juárez #3 de la localidad de Porvenir, Bahía de Banderas, 
Nayarit; con el debido respeto comparezco para lo siguiente: 

EXPONER 

Que en mi carácter de Regidora electa en funciones, integrante del cuerpo de Cabildo del H. X. 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Personalidad que acredito con la constancia de mayoría y 
validez expedida a favor de la suscrita por el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas 
Nayarit, vengo a presentar mi solicitud de Reincorporación al cargo de Regidora que vengo 
desempeñando desde el día 17 de Septiembre del 2017, fecha en que rendí la protesta de ley 
correspondiente. 

No omito informarle que cuento con licencia para Ausentarme del cargo que me fue otorgada en 
el pleno del Cabildo, que empezó a contar del 05 de febrero del presente año hasta el dla 02 de 
Julio; reincorporando como Regidora Integrante del Cuerpo de Cabildo el día 03 de Julio del 
Presente año. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en normado por el artículo 8vo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SOLICITO 

PRIMERO. Se me tenga solicitando de manera respetuosa a la Secretaría de Ayuntamiento que 
Usted tan dignamente dirige, realice ante el Congreso del Estado y los integrantes de la 
Asamblea de Cabildo los trámites correspondientes a la Reincorporación solicitada. 

MDP. RUBI ALEJANDRA CARDOSO GUZMAN 

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 POR UNANIMIDAD. 
Enseguida se le pidió a la Lic. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán que se  
reincorporara a su espacio en el cabildo. 
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con el siguiente punto del orden del día el cual consistió 

en el Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de 

trámite para autorizar en su caso al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su 

carácter de Presidente Municipal a la Síndico Municipal Irma Ramírez 

Flores, al Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, 

para convenir con el Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de 

Nayarit la Organización Social para el Programa de Acceso al 

Financiamiento para soluciones Habitacionales de la Comisión Nacional de 

Vivienda para el Ejercicio Fiscal 2018; de conformidad en lo establecido 

por los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 

fracción I, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit; 8 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 

de Bahía de Banderas, Nayarit. 

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

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

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

agradeció al Presidente por aprobar las observaciones en el punto de 

acuerdo y sugirió que en la exposición de motivos se expresara el uso de 

los Derechos Humanos que se establece en el artículo 4 Constitucional en 

el que se refiere a una vivienda digna la cual se recomienda la siguiente 

adhesión; 

"Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4 establece como garantía social que toda familia tenga derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y decorosa, entendida ésta como un lugar 

seguro, salubre y habitable que permita el disfrute de la intimidad y la 

integración social y urbana; sin que sea obstáculo para su -obtención la 

condición económica, social, origen étnico o nacional, d d, genero, 

situación migratoria, cre 	ias políticas y/ religiosas". 
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Señalo que al añadir este párrafo se estaría reforzando más el marco 

normativo de la propuesta pues se hace referencia a un Derecho Humano, 

mismo que se requiere toda vez que se solicitó en el contenido del punto 

de acuerdo la dispensa del trámite correspondiente. 

En relación a los puntos de acuerdo señalo la recomendación de las 

siguientes modificaciones. 

Primeramente Substituir en todos puntos de acuerdo los números por 

letras; 

Primer punto de acuerdo propuso, que quedara de la siguiente forma: 

PRIMERO.- Se autoriza y faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, 

Jaime Alonso Cuevas Tello; a la Síndico Municipal, Irma Ramírez Flores y 

al Secretario del Ayuntamiento, Cristian Israel Valiente Delgado, para que 

de forma conjunta, en nombre y representación del Municipio de Bahía de 

Banderas celebren y suscriban los instrumentos jurídicos y convenios de 

coordinación con el Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de 

Nayarit, con el objeto de que éste Municipio participe en el programa de 

Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, con el objetivo 

de construir viviendas a población en rezago social y pobreza, apegándose 

al cumplimiento de las reglas de operación establecidas para el efecto en 

el ejercicio fiscal 2018. 

Segundo.- Se faculta y autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Dr. 

Jaime Alonso Cuevas Tello, para que apoye a la realización del programa 

a través de la organización social de la población beneficiada. 

TERCERO.- Se informa que el Programa de Acceso al Financiamiento para 

Soluciones Habitacionales no generará ninguna aportación económica por 

parte del Gobierno Municip y la meta del número de apoy s dependerá 
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defina y certifique la Organización Social correspondiente. 

CUARTO.- Se autoriza por parte de este Ayuntamiento nombrar al 

Instituto de Vivienda como dependencia coordinadora del programa. Así 

mismo, se instruye a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social para 

que brinde el apoyo correspondiente. 

En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García expresó con 

agrado que se contemple la localidad de Bucerías, ya que menciono que 

el poblado se encuentra en rezago de pobreza extrema y que en su gran 

mayoría no se cuenta con una vivienda, ni con piso, ni techos dignos por 

lo cual anticipó su voto a favor. 

También en el uso de la voz el Regidor Víctor Reynozo Gallegos, hizo la 

mención de que en los 9 meses de gobierno que han transcurrido y a 

pesar de las dificultades económicas que existe en el Municipio, reconoce 

que se han realizado obras públicas en la mayoría de las demarcaciones y 

se ha destacado el trabajo por parte de esta administración en su gran 

mayoría, en la cual se garantiza mejores funciones de vida para la 

población y en la cuestión de infraestructura social se ha notado 

particularmente, mencionó que está agradecido por el programa Federal 

en el cual hay obras que se realizaron en la localidad de Valle de 

Banderas en el tiempo que lleva la administración, hizo mención también 

que no se deje de ver a la localidad y que poco a poco se vea el cambio 

de infraestructura, nuevamente agradece el gran trabajo que ha estado 

realizando el Presidente y de igual manera los Regidores del Pleno para 

seguir generando gran parte del trabajo hacia la sociedad de Bahía de 

Banderas. 

Enseguida y al no haber más participaciones se preguntó a quienes 

estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular el Punto 

de acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de trá ite para 

autorizar en su caso al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su c ácter de 
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Presidente N unicipal a la Síndico Municipal Irma Ramírez Flores, al 

Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, para 

convenir con el Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit la 

Organización Social para el Programa de Acceso al Financiamiento para 

soluciones Habitacionales de la Comisión Nacional de Vivienda para el 

Ejercicio Fiscal 2018; de conformidad en lo establecido por los artículos 
115 fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción I, incisos a) y h); 

108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8 del Reglamento de la 

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

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 POR UNANIMIDAD. 

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE 

BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 

PRESENTE 

El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo establecido por los artículos 

115 fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 

fracciones I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción I, 

incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8, del Reglamento de la 

Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, me permito someter a su 

distinguida consideración, y en su caso aprobación, por este H. Cuerpo Edilicio, el siguiente: 

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE TRAMITE EN SU 

CASO, PARA AUTORIZAR A JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, EN SU CARECTER DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL; IRMA RAMIREZ FLORES, SÍNDICO MUNICIPAL Y CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA CONVENIR CON EL INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA 

DEL ESTADO DE NAYARIT LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE ACCESO AL 

FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada 

de antecedentes, bases legales y razona ientos que se ofrecen de manera formal y res 

siguiente: 

uosa en la 
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 establece como garantía 

social que toda familia tenga derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, entendida esta 

como un lugar seguro, salubre y habitable que permita el disfrute de la intimidad y la integración social 

y urbana; sin que sea obstáculo para su obtención la condición económica, social, origen étnico o 

nacional, edad, genero, situación migratoria, creencias políticas y religiosas. 

México es un país cada vez más urbano, ya que casi tres cuartas partes de su población habitan en 

alguna de las ciudades que conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN); lo que demanda mayor 

atención a estas concentraciones poblacionales, así como de nuevas políticas, estrategias y programas 

integrales, como la conducción del desarrollo social y urbano de manera eficiente, evitando la 

expansión desordenada, desarticulada y segregada de las ciudades. CONAPO en 2008, informó que la 

población rural, particularmente aquélla en situación de pobreza, tiene un alto nivel de exposición a 

fenómenos naturales, derivado de una menor protección al enfrentar a la probabilidad de ocurrencia. 

La falta de Vivienda y su precariedad, es una de las situaciones de rezago en el Municipio, de acuerdo a 

los indicadores de CONEVAL para 2010 del total de viviendas existentes en el Municipio el 8.3% solo 

disponían de un solo cuarto y la demanda captada por el 

Gobierno Municipal para el apoyo de construcción de pie de casa en el lapso 2010-2018 es de más 

5,000 apoyos. Esto derivado del aumento de la migración de familias de los estados de Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca y Michoacán que llegan sin patrimonio alguno y viven en estado de hacinamiento 

llegando a cohabitar hasta 13 personas en una vivienda de 3x3 en la localidad de Bucerias. 

Coincidiendo en las políticas públicas de atención a demanda de vivienda social en los tres órdenes de 

Gobierno sus Planes de Desarrollo son coincidentes en la atención prioritaria de este problema social. 

Para este efecto se recibió la invitación del Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit 

para que el Municipio participe en el programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 

Habitacionales con el objetivo de construir viviendas a población en rezago social y pobreza 

apegándose a las reglas de operación establecidas para el efecto. 

El apoyo del Municipio consistirá en la organización social de la población beneficiada y en su caso 

apoyar en donde sea posible la conexión de los servicios de agua potable y drenaje. 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Se autoriza y faculta a los Ciudadanos Presidente Municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello; a la 

Síndico Municipal, Irma Ramírez Flores y al Secretario del Ayuntamiento, Cristian Israel Valiente 

Delgado, para que de manera conjunta, en nombre y representación de Municipio de Bahía de 

Banderas celebren y suscriban los instrumentos jurídicos y convenios de coordinación con Instituto 

Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit, con el objeto de que este Municipio articipe en el 

programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales con el obj t de construir 
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social  y pobreza apegándose a las reglas de operación establecidas 

para el efecto en el ejercicio fiscal 2018. 

SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, para que 

apoye a la realización del programa a través de la organización social de la población beneficiada. 

TERCERO.- Se informa que el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales no 

generará ninguna aportación económica por parte del Gobierno Municipal y la meta del número de 

apoyos dependerá del número de familias que cumplen con las reglas de operación que defina y 

certifique la Organización Social correspondiente. 

CUARTO.- Se autoriza por parte de este Ayuntamiento nombrar al Instituto de Vivienda como 

dependencia coordinadora del programa. Así mismo, se instruye a la Dirección de Desarrollo y 

Bienestar Social para que brinde el apoyo correspondiente. 

QUINTO.- Los anteriores puntos de acuerdo la Secretaria del Ayuntamiento los hará del conocimiento 

de la Tesorería Municipal; del Instituto Municipal de Vivienda Municipal; del Instituto Municipal de 

Planeación; de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; de la 

Dirección de Obras Públicas y de la Contraloría. 

SEXTO.-La Secretaria del Ayuntamiento publicará los acuerdos anteriores en el periódico oficial Órgano 

Oficial del Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 

Presidente Municipal 

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

en el Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de 

trámite que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de 

Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; para suscribir el 

Convenio de Coordinación con la Secretaria de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano del Gobierno de la República y a ejercer los recursos 

autorizados del Programa Infraestructura en su vertiente 

"Hábitat" perteneciente al Ramo Federal 15 "Desarrollo Agrario Territorial 

y Urbano" para el ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido por los 

artículos en los artículos 61, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y a elicables 

a la Ley Municipal del Estado de Nayarit. 
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ara eiciesahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 

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

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza reitero 

que siempre que se haga referencia a una cantidad a cuantificar de dinero 

se señale con número y letra ya que observo en acuerdo, punto dos y en 

el punto número tres únicamente lo menciona con número, por lo tanto 

propone que se especifique la cantidad con letra. 

Enseguida y al no haber más participaciones se preguntó a quienes 
estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular el Punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de trámite que 
presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; para suscribir el Convenio de 
Coordinación con la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
del Gobierno de la República y a ejercer los recursos autorizados del 
Programa Infraestructura en su vertiente "Hábitat" perteneciente al 
Ramo Federal 15 "Desarrollo Agrario Territorial y Urbano" para el ejercicio 
2018; de conformidad en lo establecido por los artículos 61, 63, 64, 65, 
67 y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del Estado de Nayarit. 
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 POR UNANIMIDAD. 

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE PARA 

AUTORIZAR EN SU CASO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO; 

PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y A EJERCER LOS RECURSOS 

AUTORIZADOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE 

"HÁBITAT" PERTENECIENTE AL RAMO FEDERAL 15 "DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 

URBANO" PARA EL EJERCICIO 2018. 

VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A 04 JULIO DEL 2018. 

SEÑORES: 

SÍNDICO Y REGIDORES INTEGRANTES DEL H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA '-DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT. 
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rt. I JAINIt ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS, 61, 

63, 64, 65, 67 Y DE MÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 

NAYARIT, ME PERMITO PRESENTAR A ESTE H. CABILDO LA PROPUESTA DE ACUERDO POR URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE EN SU CASO PARA AUTORIZAR AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO; PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO Y EJERCER 

LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL PROGRAMA INFRAESTRCTURA EN SU VERTIENTE 

"HÁBITAT" PERTENECIENTE AL RAMO FEDERAL 15 "DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 

URBANO" PARA EL EJERCICIO 2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha noviembre 29 de 2017 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno Federal el 

Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, 	en el que se incluye el 

Presupuesto Asignado al Programa Infraestructura en su vertiente HABITAT a Nivel Nacional. 

El propósito de usar estos recursos Federales en conjunto con la Aportación Municipal, es el 

de mejorar las condiciones de vida de la población con pobreza y rezago social mediante la 

Construcción de Infraestructura Básica como lo es: Ampliaciones de Red de Agua Potable, la 

Ampliación de Redes de Drenaje Sanitario, así como la Construcción de Centros de Desarrollo 

Comunitarios y la pavimentación hidráulica de calles; todo esto acompañado de Programas de 

Desarrollo Humano que atiendan las necesidades de salud así como mitiguen los Problemas 

de Integración y Salud Familiar y la Capacitación para el Trabajo sobre todo de Mujeres y 

Jóvenes. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la encargada de distribuir los 

recursos a Nivel Estatal y a su vez a las Delegaciones de la SEDATU, conviene con el Gobierno 

Municipal para su distribución, en este mecanismo el Municipio de Bahía de Banderas 

recibirá recursos para aplicarlos en el Polígono denominado Bucerias que comprende las 

Colonias Fco. Javier Ovando, Paraíso del Indio y la Unidad en la localidad en mención. 

Todo ello en concordancia con las Reglas de Operación que establece la SEDATU para el 

programa y que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Para 	efecto 	se 	recibieron 	los 	oficios 	de 	aprobación 	N 

SEDATU/NAY/SDUOTyV/2018/AP/IHURB/0009, 	SEDATU/NAY/SDUOTyV/2018/AP/IHURB/00 2 
SEDATU/NAY/SDUOTyV/2018/AP/IHURB/0029 y SEDATU/NAY/SDUOTy V/2018/AP/IHURB/0033. 

ACUERDOS 

1. Se autoriza al C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, a suscribi 

Convenios de Coordinación y Anexos de Ejecución que se deriven para la operació 

Programa de "Hábitat" 2018. 
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1. - e autoriza ai L. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello a ejercer los recursos 

del paquete de inversión por la cantidad de $ 7,007,533.00 (Siete millones siete mil 

quinientos treinta y tres pesos 00/100 MN) en total de los cuales $3,503,762.00 (Tres 

millones quinientos tres mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 MN) corresponden a 

aportaciones de la Federación y $3,503,771.00 (Tres millones quinientos tres mil setecientos 

setenta y un pesos 00/100 MN) corresponden a la aportación de recursos del Gobierno 

Municipal de Bahía de Banderas. 

3.- El programa de Obra pública y de Cursos y Talleres será el Siguiente: 

Construcción de Pavimento Hidráulico en la calle Rafael Buelna entre las calles Esteban 

Baca Calderón y Las Palmas o Arroyo del Indio en la localidad de Bucerias inversión $ 

5,835,174.00 (Cinco millones ochocientos treinta y cinco mil ciento setenta y cuatro pesos 

00/100 MN) 

Talleres para el desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo, promoción de la 

igualdad de género, Promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación, 

Prevención de la violencia. Inversión $ 1,172,359.00 (Un millón ciento setenta y dos mil 

trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 MN) 

Se nombra como dependencia Ejecutora de este programa a la Dirección de Obras Públicas 

Municipal a la cual le corresponderá elaborar el expediente técnico de cada obra incluyendo 

la obtención de los permisos requeridos para cada caso y los estudios de impacto ambiental 

que procedan, así como verificar en campo la viabilidad técnica y de ubicación física de la 

obra. La licitación de las mismas, la elaboración de los contratos de obra, las fianzas 

requeridas a los contratistas, la elaboración y trámite ante Tesorería de los anticipos, 

estimaciones y finiquitos de obras. Las actas de Entrega - Recepción de la compañía 

constructora al Gobierno Municipal y de la Dirección de Obras Públicas a la dependencia que 

operará la obra, enviando copia de toda esta documentación a la a la Dirección de Desarrollo y 

Bienestar Social para que esta integre la información para dar seguimiento y cumplimiento de 

la información ante Gobierno Federal. 

Los anteriores puntos de acuerdo háganse del conocimiento a la Tesorería 	Municipal, la 

Dirección 	de 	Desarrollo 	y 	Bienestar 	Social, 	la 	Dirección 	de 	Obras 

Públicas y a la Contraloría para los fines legales correspondientes. 

La Secretaria del Ayuntamiento publicará los acuerdos anteriores en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal. 

/

ATENTAMENTE 

/  

Rubrica 

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO 

Presidente Municipal de Bahía de Banderas 
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8.- Prosiguiendo con el orden del día el cual consistió en la Propuesta, 

análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos que crea el 

Reglamento del Sistema Municipal de Justicia Administrativa de Bahía de 

Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en los artículos 76, 

77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I 

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

del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Para el desahogo de este punto se solicitó a la Síndico Municipal Irma 

Ramírez Flores procediera con la lectura del dictamen que se analiza. 

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, refirió que se hace 

un trabajo rutinario, la misma gente de tránsito sancionaba y ellos 

mismos calificaban la multa de cuanto se les tenía que cobrar, de igual 

manera sucedía con los fiscales los que llevan a cabo las revisiones de los 

negocios, establecimientos y comercios de la misma forma de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, por lo tanto con este Reglamento dei 

Sistema Municipal de Justicia Administrativa del Municipio de Bahía de 

Banderas, reafirma que el personal solo realizará las labores de su trabajo 

más no calificará la infracción, de esa manera se hace más transparente 

tanto el cobro como la validación de la sanción y se hará con sustento a 

un Reglamento y una Ley. 

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela recomendó 

que se tenga previsto realizar las adecuaciones al presupuesto de egresos 

por concepto de servicios personales dado que con la implementación de 

este sistema se verá afectado, así como prever en un futuro situacione9  

similares. 

El Regidor José Francisco López Castañeda expresó que es de vi a 

importancia la participación de la ciudadanía por lo emitió un llamad 

aquellos que hayan ido afectados por algún evento desagradable o ser 

\ 
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victima de alguna arbitrariedad por algún miembro de este Ayuntamiento 

en específico por las áreas que tienen contacto con la ciudadanía y 

puedan con toda confianza acudir a emitir su denuncia a la Contraloría y 

así seguir generando confianza entre la ciudadanía y contribuir al buen 

desempeño de esta administración que ha estado trabajando de manera 

destacada. 

Por lo que enseguida el C. Presidente Respaldo la propuesta del Regidor 

José Francisco López Castañeda e invitó a la ciudadanía a que en efecto 

se atrevan a emitir las denuncias correspondientes mencionando que este 

gobierno está abierto al dialogo y en la disposición de no solapar ningún 

acto de corrupción por parte de los funcionarios, se ha tenido el dialogo 

con todos los funcionarios donde se les mencionó que cualquiera de ellos 

que ponga en riesgo la estabilidad de la Administración Municipal y 

desvirtué el rumbo que se tiene en nuestro Plan de Desarrollo Municipal 

no tendrá lugar en esta Administración Municipal, por lo tanto reiteró que 

es importante la participación de la ciudadanía con sus denuncias y se 

estará en la mejor disposición de ser atendidos y si se requiere separar de 

los cargos aquellos malos funcionarios se hará, así mismo agradeció a la 

ciudadanía por la confianza brindada en este Gobierno. 

Enseguida y al no haber más participaciones se preguntó a quienes 

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

dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales y 

Reglamentos que crea el Reglamento del Sistema Municipal de Justicia 

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

establecido en los artículos 76, 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de 

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III 

y IV, 17 inciso a), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b) del 

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 

Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándos- como 

resultado la APROBACION POR UNANIMIDAD. 
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LOS integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 
fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida 
consideración de este cuerpo colegiado el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA que 
tiene por objeto la aprobación de la iniciativa que crea el REGLAMENTO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS NAYARIT; misma que fue presentada por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS 
TELLO, en su carácter de Presidente Municipal, e IRMA RAMIREZ FLORES como Síndico 
Municipal, para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes 

ANTECEDENTES: 

De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 12 doce de junio del dos mil 
dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente 
análisis y posterior dictamen, iniciativa de acuerdo edilicio presentada y rubricada por el 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello e Irma Ramírez Flores, Presidente Municipal de este 
Honorable Ayuntamiento Constitucional y Síndico Municipal respectivamente, documento 
que contiene el proyecto de creación del REGLAMENTO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA 
DE BANDERAS NAYARIT. 

En virtud del asunto turnado a comisiones, los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, llevamos a cabo reunión de trabajo a las 13:00 horas del 
día 20 de Junio del año en curso, donde se contó con la asistencia e intervención de los 
ediles integrantes de la misma que ahora dictaminan, en ese sentido y una vez analizado 
minuciosamente el proyecto de creación de reglamento presentado a consideración de este 
cuerpo colegiado, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de 
las siguientes. 

CONSIDERACIONES: 

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

SEGUNDO.- El mandato constitucional contenido en la fracción II del artículo 115 
Constitucional establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la 
administración pública municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal. 

TERCERO: Del cuerpo de la exposición de motivos de la iniciativa se desprend Á4 siguiente: 
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ff 

Con la entrada en vigor del Reglamento de la Administración Pública para el 
Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, se crea una figura jurídica de suma 
importancia para la vida pública del Municipio, lo cual consiste en la creación de la 
Unidad del sistema Municipal de Justicia Administrativa mismo que se ejercerá a 
través de los Jueces Administrativos Municipales, y de la Procuraduría Social, quienes 
son los encargados de determinar las sanciones por las infracciones a los bandos, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas vigentes en el Municipio, así 
como brindar asesoría jurídica a las personas que así lo soliciten respectivamente. 
Por lo que en apego a lo dispuesto por el artículo 115 Constitucional y con la 
autonomía que esta ley suprema determina en materia jurídica, financiera, política y 
de gestión, y con apego a la normatividad aplicable, se somete a consideración de este 
cuerpo edilicio la aprobación de este reglamento, con el objeto de que los Juzgados 
Municipales respeten la normativa, impartan justicia y se apeguen a los principios de 
legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe. 
Dando como consecuencia certeza entre los particulares, garantía de audiencia y 
defensa, así como el respeto a los derechos humanos de los infractores. 

De la iniciativa señalada se desprenden en forma genérica los aportes de la propuesta para 
fortalecer la justicia municipal administrativa, el respeto a los derechos humanos de las 
personas y a la ejecución de las acciones necesarias obtener más y mejores resultados en la 
aplicación de la justicia municipal garantizando el derecho de audiencia entre los particulares. 
CUARTO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, se confirmó que la iniciativa que contiene el 
proyecto de creación del REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT; tiene 
por objeto establecer, regular la estructura, organización, funcionamiento y atribución de los 
Juzgados de Justicia Administrativa Municipal, así como función primordial por parte de la 
procuraduría Social el ejercicio de funciones de mediación, conciliación y arbitraje en 
conflictos de cualquier naturaleza que se susciten entre vecinos del Municipio, y que sean 
susceptibles de alterar la tranquilidad, el orden y la paz pública y la prestación de los servicios 
de asesoría legal gratuita y patrocinio en los asuntos del orden civil y mercantil a las personas 
que soliciten el servicio cumplan las condiciones y requisitos que fije este reglamento. 

MARCO NORMATIVO 
Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de las 

Comisiones que ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del 
Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 

Que el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados 	s os 
Mexicanos, otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que reg 1 as 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
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La Lonstitucion Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia 
con lo dispuesto en la Ley Fundamental del país, señala que cada Municipio será gobernado por 
un Ayuntamiento. La competencia del Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva. En el numeral 111 fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos 
de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, así como, las facultades 
de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Municipal, los bandos 
de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración 
Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

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

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, fracción III, los Ayuntamientos tienen la atribución de crear dependencias 
administrativas centralizadas y constituir entidades paraestatales, necesarias. De igual manera, 
el numeral 108, del citado cuerpo de leyes, señala que la Administración Pública Municipal 
será centralizada y paraestatal, en ese orden de ideas, en el ámbito 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, 
nos permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente: 

PUNTOS DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit aprueba en lo general 
y en lo particular el Reglamento del Sistema de Justicia Municipal Administrativa para el 
Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado y en la 
Gaceta Municipal de Bahía de Banderas para los efectos legales conducentes. 

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 22 Junio del 

2018. 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS 

Rúbrica 

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 

Presiden = de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos 
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Rúbr\c\  

Dr. Héctor P mienta Alcalá 

Secretario de la comisión 

(ki 
Vocal de la Comifsión 

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo I. El presente reglamento se expide con fundamento en los artículos 115, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I de la Ley Municipal del Estado 
de Nayarit, 26, 27 y 28 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Bahía 
de Banderas Nayarit, y tiene por objeto establecer, regular la estructura, organización, 
funcionamiento y atribución de los Juzgados de Justicia Administrativa Municipal. 
Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por: 
AYUNTAMIENTO.- Honorable Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit. 
COORDINADOR.- El Coordinador de los Juzgados Administrativos Municipales. 
INFRACTOR.- Toda persona física o jurídica que por acción u omisión contravenga los 
ordenamientos Municipales. 
JUEZ.- Los Jueces Administrativos Municipales. 
JUZGADOS.- Los Juzgados Administrativos Municipales. 
LEY.- Ley Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit Vigente. 
REGLAMENTO.- Reglamento para el funcionamiento de los Juzgados Administrativos 
Municipales. 
REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 
POLICÍA MUNICIPAL.- Personal operativo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito. 
Artículo 3. El sistema de justicia municipal abarca el ejercicio de las facultades de las 
autoridades municipales de sancionar por las violaciones a los reglamentos municipales; El 
seguimiento a los infractores; La mediación y conciliación de conflictos vecinales y familiares; 
la defensa legal administrativa a los particulares que hayan sido sancionados por las autoridades 
municipales. 
Artículo 4. Para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia municipal, las atribuciones 
se distribuyen en dos dependencias especializadas, dotadas de facultades exclusivas y adscr s 
administrativamente al Despacho del Presidente Municipal. 

La Procuraduría Social; y 
Los Juzgados Administrativos Municipales. 

TITULO SEGUNDO 
Artículo 5. La Procuraduría Social Municipal es la dependencia dotada de autonomi tcica 
que forma parte del sistema integral de justicia municipal, y que tiene como función p •rdial 
el ejercicio de funcion de mediación, conciliación y arbitraje en conflictos de cualquier 
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tranquilidad, el orden y la paz pública y la prestación de los servicios de asesoría legal gratuita 
y patrocinio en los asuntos del orden civil y mercantil a las personas que soliciten el servicio 
cumplan las condiciones y requisitos que fije este reglamento. 
Artículo 6. El Procurador Social será nombrado por el Presidente Municipal. 
Artículo 7. Para ser Procurador Social se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en el Municipio durante los 
últimos seis meses, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en 
el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país; 
II. Poseer el día de la designación, título profesional de licenciado en Derecho, abogado o su 
equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad 
mínima de cinco años; 
III. Acreditar por lo menos cinco años de experiencia en el ejercicio de alguna de las ramas del 
derecho afines a los objetivos de la Procuraduría; y 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para 
el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 
Artículo 8. Son atribuciones del Procurador Social: 

Acordar con el Presidente los asuntos de la dependencia; 
Elaborar el Plan de Trabajo Integral de la Procuraduría Social, de acuerdo al Plan Municipal 

de Desarrollo y velar por su ejecución; 
Promover y Proponer al Presidente Municipal, la celebración de convenios de colaboración 

con instituciones públicas o privadas, para alcanzar los fines propios de la Procuraduría Social; 
IV.- Organizar la prestación de los servicios jurídicos asistenciales, de conformidad con el 
presente reglamento; 
V. Proponer a la Oficialía Mayor Administrativa, el programa anual de capacitación de los 
Servicios Jurídicos Asistenciales previa aprobación del Presidente Municipal; 
VI.- Determinar si los particulares que solicitan la intervención de la Procuraduría Social, 
cumplen con las condiciones y requisitos para que se le preste el servicio de representación 
legal en los términos, materia y condiciones que señala este reglamento. 
VII.-Promover en todos los asuntos de su conocimiento, siempre que lo permitan las 
circunstancias, la conciliación de las partes en conflicto, antes de iniciar las acciones; 
VIII.- Designar los asuntos a atender a los defensores públicos de la Procuraduría Social; 
IX Proponer al Presidente Municipal los manuales, de procedimientos y de servicio al público 
que se requieran, en el ámbito de su competencia; 

Calificar las excusas e impedimentos de los defensores, de conformidad a los impedimentos 
que establezca el presente ordenamiento; 

Dar vista al Presidente Municipal y a la Contraloría Municipal, las faltas administrativas 
cometidas por los servidores públicos; 

Artículo 9 Los defensores tienen las siguientes atribuciones: 
Proporcionar orientación jurídica a las personas que así lo soliciten; 

Designar a los defensores de oficio para que asesoren y supervisen el procedimiento 
que son sometidos los presuntos infractores antes, durante y después de presentarse ante el J 
Municipal para que determine su situación jurídica e imponga una sanción; Y 

Las demás que este reglamento le confieran. 
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y privado, en la relación con las acciones de la Procuraduría; 
Promover y desarrollar, en caso de que así lo convengan las partes, los métodos alternos 
para la solución de los conflictos que se le planteen en los términos de la ley de la 
materia; y 
Brindar servicios de asesoría legal y patrocinio, gratuitos, en los asuntos legales del 
orden civil y mercantil, cuando las personas que soliciten el servicio sean sujetos de 
asistencia social y cumplan las condiciones y requisitos que fija el presente reglamento. 

Artículo 10.- Para el ejercicio de las atribuciones la Procuraduría Social contará con las 
siguientes áreas: 

Atención ciudadana, Mediación y Conciliación; 
Asesoría Jurídica y Patrocinio; y 
Trabajo Social. 

Artículo 11 Son atribuciones genéricas de la procuraduría Social: 
1. Organizar, dirigir, supervisar y despachar los asuntos del área a su cargo; 
II. Vigilar se preste el servicio de asesoría jurídica asistencial en las áreas de su competencia 
preferentemente a los sujetos de asistencia social; y 
III.- Brindar asistencia legal, y en su caso, patrocinio en los asuntos judiciales del área de su 
competencia, a las personas que reciban ingresos mensuales menores a cinco salarios mínimos, 
en correspondientes al área geográfica del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
Artículo 12. Previo al otorgamiento del servicio de patrocinio legal, en los asuntos judiciales, 
se requerirá un estudio socio económico elaborado por un trabajador social del área 
correspondiente, para determinar si el solicitante es sujeto de asistencia social. 
Artículo 13. Los servicios de la procuraduría se dejarán de prestar al usuario, cuando: 

El usuario manifieste en forma escrita que no tiene interés en que se le siga prestando el 
mismo; 
El usuario del mismo incurra en falsedad en los datos proporcionados; 
El usuario directamente o por conducto de terceras personas cometan actos de 
violencia, amenazas, injurias en contra del personal de la Procuraduría o sus familiares 
hasta el segundo grado en ambas líneas; 
Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del servicio; 

Y 
Por cualquiera de las causas que hagan imposible la prestación del servicio. 

Artículo 14. En caso de que se considere procedente que debe dejarse de prestar el servicio por 
parte de la Procuraduría Social, el abogado encargado del asunto rendirá un informe 
pormenorizado al Procurador Social, en el que se acredite la causa que justifique el retiro del 
servicio, el cual notificará al interesado el informe, concediéndole un plazo de cinco días 
hábiles para que, por escrito, aporte los elementos que pudieren a su juicio, desvi y u. el 
informe. Una vez presentado el escrito por el interesado o bien, transcurrido el plazo o 	do, 
se resolverá lo que corresponda, notificando al interesado. 
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En caso de que se resuelva procedente el retiro del servicio prestado, el personal de la 
Procuraduría Social, queda obligado a seguir patrocinando al interesado, por un período de 
quince días naturales, posteriores a la notificación que al respecto se le efectúe, a efecto de que 
el interesado tome las providencias, que a sus intereses convenga. 
Artículo 15. Son atribuciones del área de Atención ciudadana, Mediación y Conciliación: 

Organizar y vigilar las actividades del área a su cargo; 
Fungir como primer enlace entre la Procuraduría Social y la ciudadanía; 
Orientar y derivar al área que corresponda a los usuarios que acudan a solicitar los 
servicios; 
Organizar y encargarse de la función de mediación y conciliación como método alterno 
de solución de conflictos; 
Invitar a las partes, en los asuntos que se le turnen, al uso de los mecanismos de la 
conciliación y mediación como métodos alternos de solución de conflictos, en los 
términos de la ley de la materia; 
Promover la capacitación y actualización permanente de los mediadores y 
conciliadores; 
Vigilar que el personal a su cargo desarrolle adecuadamente el método alternativo 
elegido por las partes; 
Vigilar que el personal a su cargo informe a las partes sobre el alcance y términos del 
método alternativo de solución de conflictos elegido y en su caso declarar la 
improcedencia; 
Vigilar que el personal a su cargo, mantenga la imparcialidad, profesionalismo y 
confidencialidad de los asuntos durante su trámite y conservar la confidencialidad 
después de concluido el mismo; y 
Llevar el registro de desempeño de los asesores y mediadores y conciliadores a su 
cargo, así como de los asuntos atendidos. 

Artículo 16. Son atribuciones del área Asesoría Jurídica y Patrocinio: 
Asesorar jurídica y gratuitamente a las personas que soliciten el servicio de los asuntos 
que se le planteen; y 
Patrocinar los asuntos en materia civil y mercantil, a las personas que sean sujetos de 
los servicios en términos del presente reglamento 

Artículo 17. Son atribuciones del área Trabajo Social: 
Organizar y vigilar las actividades del área a su cargo; 
Elaborar los dictámenes socioeconómicos para determinar si los interesados son sujetos 
de patrocinio en términos de este reglamento. 
Entrevistarse con los solicitantes de los servicios de la Procuraduría Social y .racticar 
visitas domiciliarias para corroborar la situación social y económica de los mis os; y 
Remitir los resultados y dictamen del estudio socio económico al Pro 	r Social 
para el trámite que corresponda. 
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Artículo 18. Los Juzgados Administrativos Municipales estarán a cargo de velar por el 
cumplimiento de los reglamentos municipales y la eficiente impartición de justicia municipal 
administrativa en Bahía de Banderas, Nayarit, con estricto respecto a los derechos humanos, 
brindando trato digno. 
Artículo 19. Las labores de los Juzgados Municipales se desarrollarán bajo la dirección de los 
jueces, con las atribuciones y responsabilidades que se señalan en este reglamento y demás 
ordenamientos legales, en tanto que el Presidente Municipal seguirá teniendo la facultad para 
sancionar en términos de las leyes de la materia. 
En el desempeño de su encargo, los Jueces Administrativos Municipales, cuidarán el respeto a 
la dignidad y los derechos humanos de los infractores, por lo que deben impedir todo maltrato 
físico y psicológico, así como, cualquier incomunicación o coacción en agravio de las personas 
presentadas o que comparezcan ante él, sujetando sus procedimientos a los principios de 
legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe. 
Los servidores públicos que no acaten lo expuesto en el párrafo que antecede, incurren en 
responsabilidad. 
Las faltas administrativas cometidas por los Servidores Públicos Municipales en el desempeño 
de sus funciones, se sujetarán a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
Artículo 20.- Los Jueces y Secretarios serán considerados como empleados de confianza y 
serán nombrados y removidos por el Presidente Municipal. 
Los Jueces Municipales y los Secretarios de acuerdos durarán en su cargo el tiempo que 
determine su nombramiento, pudiendo ser ratificado al término del mismo. Durante el ejercicio 
de su cargo, podrán ser removidos por las causas que determinen el Presidente y de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos. 
Las faltas temporales de los Jueces no mayores a dos meses, serán cubiertas por los Secretarios 
adscritos a los Juzgados, quienes firmaran por ministerio de ley, las que excedan de dicho plazo 
serán cubiertas por la persona que así designe el Presidente Municipal. 
Artículo 21- El Juzgado Municipal se integra cuando menos por: 

Un Juez Municipal; 
Un Secretario de acuerdos; 
Un Actuario/Notificador; y 

IV.- Demás personal que se asigne, de acuerdo a las necesidades del servicio y la disponibilidad 
presupuestal. 
En el caso del Juzgado adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, además se debe 
contar con un Médico Legista. 
Los Jueces para el mejor desempeño de sus funciones, se podrán auxiliar de las autoridades, 
funcionarios y demás Servidores Públicos Municipales, dentro del ámbito de su competencia, 
para el mejor desempeño de sus funciones. 
Artículo 22.- Para ser Juez Municipal se requiere: 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derec 	políticos y 
civiles; 
Tener cuando menos veintitrés años cumplidos al día de su designación; 

/ 
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de un año de experiencia en el ámbito laboral en materia jurídica, con documento para 
acreditar fehacientemente dicha experiencia; y 

IV. 	Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; y no haber sido 
condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional alguno. 

Artículo 23- Los Jueces Municipales tendrán las siguientes atribuciones. 
Dirimir las controversias que se susciten entre la Autoridad Municipal y los particulares 
como una instancia local del Ayuntamiento, sin perjuicio de que los particulares puedan 
interponer optativamente el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Administrativo del 
Estado de Nayarit. 
Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas Municipales que procedan 
por faltas o infracciones a los ordenamientos Municipales, excepto las de carácter fiscal, 
fungiendo en auxilio de otras áreas del Ayuntamiento con el fin de salvaguardar el 
respeto a los Reglamentos Municipales en general. 
Conocer de las conductas que presuntamente constituyen faltas o infracciones a las 
disposiciones normativas Municipales de Policía y Buen Gobierno e imponer las 
sanciones correspondientes mediante un procedimiento sumario y simple que calificará 
la detención. 
Poner a disposición de la autoridad correspondiente inmediatamente a las personas que 
sean detenidas debido a la probable comisión de un delito, de concordancia con lo 
establecido por el Artículo 16 Constitucional. 
Dirigir administrativamente las labores del Juzgado para lo cual el personal del mismo 
estará bajo su mando; 
Resolver en su caso lo relativo al levantamiento o imposición de medidas preventivas 
para evitar se sigan violando las disposiciones Municipales, o se ponga en peligro la 
vida o seguridad ciudadana; 
Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al Presidente Municipal del desempeño de 
sus funciones; 
Expedir constancias únicamente sobre los hechos asentados en los libros de registro del 
juzgado, cuando lo solicite quien tenga interés legítimo; y 

Las demás que le atribuyan los ordenamientos Municipales aplicables. 
Artículo 24. En el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, contará cuando menos con: 

El juzgado adjunto a la Dirección de presidencia Municipal; 
Un Juzgado adjunto a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el cual 

funcionará las veinticuatro horas, los trecientos sesenta y cinco días del año; y 
III. Los demás que por las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, así se 
determine por acuerdo del Presidente Municipal, los cuales funcionarán en los días y horas 
hábiles que se señale para las dependencias Municipales. 
Artículo 25.- Para garantizar el adecuado funcionamiento y supervisión de los Juzgados 
Municipales, El Presidente nombrará a un Coordinador de Juzgados Municipales el cual tendrá 
las siguientes facultades: 
I. 	Supervisar el adecuado funcionamiento y operación de los Juzgados Municipales; 
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dispuesto en los ordenamientos legales aplicables; 
Organizar el funcionamiento administrativo de los juzgados y del personal del juzgado; 
Turnar mensualmente a la Tesorería por escrito la relación de las actas de infracción que 
contengan las sanciones que se hayan impuesto en los Juzgados Municipales, para que 
esté en posibilidad de verificar que han sido cubiertas o en su caso, se haga efectivo el 
cobro respectivo; 
Garantizar que el servicio en los Juzgados Municipales, se apegue a los principios de 
legalidad, gratuidad, agilidad, publicidad y eficiencia; 
Recibir y turnar a la Contraloría, las quejas que se presenten por la actuación de los 
servidores públicos adscritos a los Juzgados Municipales; 
Organizar las acciones de profesionalización y capacitación de los Servidores Públicos 
adscritos a los Juzgados Municipales; 
Remitir a la Unidad de Transparencia los informes que le sean solicitados, siempre y 
cuando la información no sea considerada de carácter reservado o confidencial según la 
propia ley de la materia; 
Representar a los Juzgados Municipales ante el Ayuntamiento y las comisiones que este 
determine; y 
Dar vista al titular de la Comisión Municipal de los Derechos Humanos de la acción u 
omisión, abuso de autoridad por parte del personal de los Juzgados Municipales hacia el 
presunto infractor durante el ejercicio de sus funciones. 

Las facultades del Coordinador nunca se entenderán en el sentido de que éste, puede imponer 
multas o instruir a los Jueces sobre el sentido en el que deben dictar las resoluciones de su 
competencia, ello sin perjuicio de que el Coordinador pueda informar a la Contraloría los 
excesos o defectos en que incurran los Jueces en el ejercicio de sus funciones, o pueda 
implementar acciones de mejora en el área, las cuales deberán ser avaladas por el Presidente 
Municipal. 
Artículo 26.- Las instalaciones de los Juzgados deberán contar con los espacios suficientes 
para el desempeño de las funciones a realizar, velando siempre por el respeto a los derechos 
humanos, a la garantía de audiencia, y protección de datos personales. 
Artículo 27.- Corresponde al Secretario de Juzgado las siguientes funciones: 
I. 	Autorizar con su firma y el sello del Juzgado las actuaciones en que intervenga el Juez, 
en el ejercicio de sus funciones; 
II. 	Autorizar y expedir con su firma las copias certificadas de las constancias que se 
expidan por el juzgado, previo pago de derechos; 
III. 	Suplir las ausencias del Juez, en cuyo caso firmará en lugar del Juez, por ministerio de 
ley. 
IV. 	llevar cuando menos los libros: 

De gobierno, en el que se anotarán por orden riguroso, la entrada de los asuntos 
cronológicamente asentado los datos más importantes relativos al proceso que se trate; 
De correspondencia y registros del juzgado; y 

V. 	Auxiliar al Ju z en el ejercicio de sus funciones. 
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conocimiento. 
Poner a disposición del Director de Seguridad Pública y Tránsito a los infractores cuya 

sanción implique arresto para el cumplimiento del mismo en los lugares destinados al efecto, 
así como, a las autoridades competentes a las personas cuya infracción además implique la 
comisión de conductas tipificadas como delito, para los efectos de su competencia; y 

Las demás que le sean encomendadas por el Coordinador, el Juez, el presente 
Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 
Artículo 28.-. Corresponden al Actuario-Notificador las siguientes funciones: 

Notificar los acuerdos, citatorios y resoluciones del Juzgado, que el Juez o el Secretario 
le encomienden, en la forma y términos previstos en la normatividad aplicable en la materia; 

Integrar los documentos relativos a los acuerdos, citatorios y resoluciones, a los 
expedientes respectivos, cuidando de su debido control y registro; 

Llevar a cabo las actuaciones que les sean encomendadas, con apego a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables; y 

Las demás que le encomiende el Coordinador, el Juez, y los ordenamientos 
Municipales. 
Artículo 29.- Corresponde al Médico Legista: 

Certificar el estado físico, mental y en su caso edad de los presuntos infractores que 
hayan sido detenidos y sean presentados ante los Jueces para efectos del Procedimiento 
Administrativo; 
Realizar las recomendaciones correspondientes a los Jueces; y 
Expedir las constancias y certificados que le sean requeridos por el Juez y demás 
autoridades que tengan que ver con el procedimiento. 

Artículo 30. El procedimiento para conocer, calificar e imponer sanciones por infracciones 
administrativas a los ordenamientos Municipales, será de carácter sumario, oral y público, 
pudiendo ser privado cuando así lo determine el Juez, tomando en cuenta las circunstancias del 
caso. Se concretará a una sola audiencia en la cual se otorgará el derecho de audiencia y 
defensa al presunto infractor, se recibirán y desahogarán las pruebas que sean pertinentes, y se 
dictará la resolución del caso. Con carácter excepcional podrán celebrarse audiencias 
adicionales, cuando sea necesario por otras circunstancias del caso a juicio del Juez respetando, 
en todo momento el carácter sumario del procedimiento. 
Artículo 31.- Todo habitante del Municipio tiene la facultad de denunciar ante las Autoridades 
Municipales competentes, los hechos de los cuales tuvieren conocimiento y que fueren 
presuntivamente constitutivos de infracciones a los Reglamentos Municipales y en su caso 
serán remitidas a los Juzgados Administrativos Municipales las actas correspondientes para los 
efectos de su competencia. 
Artículo 32.- Los Policías Municipales deberán presentar inmediatamente ante el Juez a 
aquellos presuntos infractores que hayan sido detenidos en flagrancia en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
Artículo 33.- Los Policías Municipales que presenten un detenido al juzgado, entregarán una 
copia del informe policial homologado. 
Artículo 34.- El Juez procederá a dar lectura al informe homologado en presencia del infractor 
y le dará el derecho de audiencia y defensa, hecho lo anterior, se procederá a dicta resolución 
en forma fundada yKnotivada. 
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bn el caso ae que se trate ae menores de edad, se dará vista a la Delegada de la Procuraduría de 
la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes y se dará aviso a los padres y/o tutor o cualquier 
familiar que se logre localizar. 
Artículo 35.- El Juez resolverá de plano, cualquier situación no prevista en el presente 
ordenamiento en términos de la normatividad aplicable. 
Artículo 36- El Juez dictará las resoluciones en forma fundada y motivada, en la que habrá de 
determinarse: 

Si la persona es o no responsable de la comisión de la infracción. 
Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren aplicables al caso concreto 

sometido a su consideración; 
Las sanciones impuestas; 
La consignación de los hechos a la autoridad competente, para que conozca y resuelva 

sobre estos; 
Las medidas de seguridad que deban aplicarse en los casos de enfermos mentales, 

toxicómanos o alcohólicos, menores de edad o en cualquier caso que se ponga en peligro la 
vida, seguridad de las personas y bienes en el Municipio; y 

La información al infractor de los recursos que puede hacer valer para impugnar la 
resolución que le imponga sanciones. 
Artículo 37.- Cuando de la infracción cometida se deriven daños y perjuicios a los bienes y/o 
Patrimonio Municipal, de sus entidades paramunicipales o de otras entidades gubernamentales, 
el Juez solicitará la cuantificación de estos, haciéndolo del conocimiento del infractor para 
efectos de su reparación y a la autoridad competente para el ejercicio de las acciones 
conducentes. 
Artículo 38. Para dictar las resoluciones, los Jueces se sujetarán a lo dispuesto en este 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, tomando en consideración lo siguiente: 

Aplicarán las sanciones que se establecen en los Ordenamientos Municipales y Estatales del 
Estado de Nayarit. 

Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de la obligación de los infractores de reparar los 
daños que hayan causado y de cumplir con cualquier otra responsabilidad que les resulte. 

La gravedad de la infracción en que se incurra; 
Las condiciones socio-económicas y los antecedentes del infractor que sean conocidos por 

la autoridad que imponga la sanción, observando en todo caso lo dispuesto por el párrafo cuarto 
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso, 
Cuando con una sola conducta se infrinjan diversos ordenamientos de aplicación 

Municipal, se aplicará la sanción que mayor corresponda al acto u omisión por su conducta 
sancionada, salvo que el ordenamiento prevenga hipótesis especiales; 

En caso de reincidencia, se aumentará la sanción que corresponda a la conducta 
infraccionada, en un cien por ciento más; 
Si la infracción es cometida por dos o más personas, cada una de ellas será 
responsable de la sanción que corresponda; y 
El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado de incumplimiento 
de obligaciones, si lo hubiere. 

Cuando los infractores a que se refiere este artículo no puedan pagar la m lta y puesta y deban 
cumplir con arresto, este no podrá exceder de treinta y seis horas. 

1 7 
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alguna discapacidad física, serán sancionados por las infracciones que llegaren a cometer, 
siempre y cuando su condición no hubiere influido de manera determinante en la comisión de 
los hechos u omisiones. 
Artículo 39. Si el presunto infractor resulta no ser responsable de la infracción imputada, el 
Juez resolverá en el sentido de no imponer sanción alguna. 
Artículo 40. Una vez dictada la resolución por el Juez, se notificará personal e inmediatamente 
al interesado, para su debida observancia. 
Artículo 41. Las resoluciones que impongan el arresto como sanción, se comunicarán 
inmediatamente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para su aplicación 
en las instalaciones destinadas para tal efecto. 
Artículo 42 Los Jueces para conservar el orden y a fin de hacer cumplir sus determinaciones y 
resoluciones, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública e imponer las siguientes medidas 
disciplinarias: 

Amonestación; 
Apercibimiento; 
Multa hasta por el equivalente a treinta días de salario mínimo; y 
Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Artículo 43. Las sanciones económicas deberán ser cubiertas en las oficinas recaudadoras del 
Municipio dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación. Transcurrido este 
plazo y de no hacerse el pago, las sanciones tendrán el carácter de créditos fiscales y se 
turnarán a la Tesorería para su cobro coactivo. 
Artículo 44. Contra las resoluciones dictadas por los Jueces Municipales procederá el recurso 
de inconformidad el cual se desahogará en los términos de lo dispuesto en la Ley de Justicia y 
Procedimientos Administrativos de Estado de Nayarit. 
Artículo 45.- El término para interponer el recurso de inconformidad será de 15 días a partir 
del día siguiente en que se notificó la resolución administrativa, mismo que se interpondrá ante 
la propia autoridad que emitió el acto o resolución. 

TÍTUTLO CUARTO 
INCOMPATIBILIDADES Y EXCUSAS 

Artículo 46.- Los servidores públicos del Sistema Municipal de Justicia Administrativa, no podrán 
desempeñar cargo o empleo alguno, salvo los cargos de carácter científico, docente u honorífico, y no 
podrán ejercer como abogados patronos, excepto cuando se trate de causa propia, de su cónyuge o 
concubina, ascendientes o descendientes sin limitación de grado, adoptados o colaterales hasta el 
segundo grado. 
Artículo 47. Los funcionarios del Sistema Municipal de Justicia Administrativa, no podrán ser 
recusables, pero se les tendrá por forzosamente impedidos para conocer de los asuntos en los casos 
siguientes: 

En negocio en que tenga interés directo o indirecto; 
En los negocios que interesen de la misma manera a su cónyuge o a sus parientes consanguíneos 

en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del 
segundo; 

Siempre que entre el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos y alguno de los interesados 
haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso, sancionado y respetado por la 
costumbre; 

Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o procurador de alguna de = partes; 
Cuando él, su cónyuge o alguno de sus hijos, sea heredero, legatario, donante, do a r: do, socio, 

acreedor, deudor, fiador, fiado, arrendador, arrendatario, principal, dependiente o come s habitual de 
alguna de las parte o administrador actual de sus bienes; 
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re 	na asistIJIiao aCconvites que especialmente para él diere o costeare alguno de los 
interesados. 
Para efecto de lo señalado en las fracciones anteriores deberá enterarlo a sus superiores a efecto de 
que asigne el asunto a otro servidor público. 
Artículo 48. Los Servidores Públicos Adscritos al Sistema Municipal de Justicia Administrativa, 
deberán excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurran alguna de las causas expresadas 
en el artículo anterior o cualquier otra análoga. 
Sin perjuicio de las providencias que conforme a esta ley deben dictar, tienen la obligación de 
inhibirse inmediatamente que se avoquen al conocimiento de un negocio de que no deban conocer por 
impedimentos, o dentro de las veinticuatro horas siguientes de que ocurra el hecho que origine el 
impedimento o de que tengan conocimiento de él. 

TÍTULO QUINTO 
De las Responsabilidades, Infracciones y Sanciones 

Artículo 49. Es atribución del Presidente Municipal, imponer las correcciones o sanciones de tipo 
laboral, que establecen las leyes de la materia para los Servidores Públicos por las faltas en que 
incurran en el servicio o por motivo de éste. 
Artículo 50. Cualquier ciudadano tiene el derecho de presentar denuncias ante la Contraloría Municipal 
respecto de las faltas cometidas por los servidores públicos del Sistema Municipal de Justicia 
Administrativa por falta de diligencia o por el inadecuado desempeño de sus funciones. 
Artículo 51. Es obligación del Coordinador de Jueces y del procurador Social, comunicar al titular de la 
Contraloría, las faltas cometidas por el personal bajo su mando, a fin de que se aplique las sanciones 
correspondientes. 
Las faltas y responsabilidades en las que incurran los servidores de la Procuraduría Social, se 
investigarán y sancionaran de igual forma, ya sea que se denuncien por un particular o se deriven de 
las auditorías de desempeño que se lleven a cabo. 
Artículo 52. Las responsabilidades en las que incurra el personal del Sistema Municipal de Justicia 
Administrativa se sancionarán de conformidad a lo que establece las leyes vigentes de la materia. 
Artículo 53. Además de las que se deriven de otras disposiciones legales, serán causales de 
responsabilidad para los servidores públicos las siguientes: 

Abandonar injustificadamente la defensa, patrocinio o representación de los asuntos encomendados; 
Proporcionar información o documentos a su cargo a cualquier persona o institución sin orden 

judicial o administrativa, así como sin la autorización de su superior jerárquico; 
Actuar cuando se encuentren impedidos por alguna de las causales previstas en este reglamento; 
Descuidar y abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o labores que deban 

realizar en virtud de su encargo; 
No poner en conocimiento de sus superiores cualquier acto tendiente a vulnerar la imparcialidad e 

independencia de sus funciones; 
No preservar la imparcialidad, ética y profesionalismo propios del ejercicio de sus atribuciones; 
Negarse injustificadamente a prestar los servicios; 
Dejar de Cobrar las multas por infracciones a los reglamentos municipales sin causa justificada; y 

Determinar montos menores de multa a los dispuestos en las leyes de la materia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal. 
SEGUNDO: El presente Reglamento se publicará en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado. 
Dado en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas. Nayarit, 10 
de julio 2018. 
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punto noveno del orden del día el cual consistió 

en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen, 

que presentan la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y 

la Comisión de Gobernación que crea el Reglamento de Planeación del 

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

establecido por los artículos 76, 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV 

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones 

III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b) 

del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de 

Banderas, Nayarit. 

Para el desahogo de este punto del orden del día, se le brindó el uso de la 

voz al Regidor Héctor Pimienta Alcalá a efecto de que procediera con la 

lectura del dictamen que se analiza. 

Enseguida el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, expresó 

que dejaba el micrófono abierto por si algún regidor deseaba emitir algún 

comentario. 

La Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza propuso se anexara un 

artículo transitorio que señale el que se dejará sin efectos legales las 

disposiciones que contravengan al presente. 

Enseguida y al no haber más comentarios al respecto y considerando las 

adecuaciones antes descritas, se preguntó a quienes estuvieran a favor de 

aprobar el dictamen, que presentan la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Reglamentos y la Comisión de Gobernación que crea el 

Reglamento de Planeación del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 

de conformidad en lo establecido por los artículos 76, 77, 79 fracción I y 

XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 

fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I inciso a) y 

punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno I erior del 

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestara ►  d la forma 
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n sena) de aprobación, dando como resultado la 
APROBACION POR UNANIMIDAD. 

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

Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Gobernación con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 fracción I inciso 
a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este cuerpo 
colegiado el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la aprobación de la 
iniciativa que crea el REGLAMENTO DE PLANEACIÓN 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 siguientes: 

ANTECEDENTES: 
De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 20 de junio del dos mil dieciocho, nos fue turnada a los 
integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y posterior dictamen, iniciativa de 
acuerdo edilicio presentada y rubricada por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello Presidente Municipal de 
este Honorable Ayuntamiento Constitucional, documento que contiene el proyecto de creación del 
REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT. 

En virtud del asunto turnado a comisiones, los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos y Gobernación, llevamos a cabo reunión de trabajo a las 13:00 horas 
del día 02 de Julio del presente año, donde se contó con la asistencia e intervención de los ediles 
integrantes de la misma que ahora dictaminan, en ese sentido y una vez analizado minuciosamente el 
proyecto de creación de Reglamento presentado a consideración de este cuerpo colegiado, 
suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

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

SEGUNDO.- El mandato Constitucional contenido en la fracción II del artículo 115 establece que los 
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la Administración Pública Municipal, y regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando la 
participación ciudadana y vecinal. 
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discriminación, simplicidad, claridad, congruencia y proximidad de los habitantes del Municipio, así 

como de previsión, unidad y flexibilidad en la coordinación, cooperación y eficacia para el cumplimiento 

de los objetivos y eficiencia en la asignación, uso, destino de los recursos y el cuidado del medio 

ambiente, tomando en cuenta la perspectiva de género. 

Que dado que la Planeación tiene por objeto el desarrollo del Municipio, en concordancia con los 

fines sociales, económicos, ambientales y políticos que establecen la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Que para el desarrollo, como proceso permanente, la planeación debe ser el medio para lograr el 

progreso económico y social del Municipio, dirigido principalmente a la atención de las necesidades 

básicas que se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante la 

participación de los diferentes órdenes de gobierno, y sociedad en general. 

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

Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Gobernación, se confirmó que la iniciativa que contiene el 

proyecto de creación del REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS NAYARIT tiene por objeto establecer y regular la planeación democrática del Municipio, 

así como la responsabilidad de la conducción para el desarrollo del mismo, lo que a través de 

disposiciones legales y en apego a la ley y el respeto a las Garantías Constitucionales, el Ayuntamiento 

se coordinara para la participación en la Organización del Sistema de Planeación Municipal, con 

objetividad y transparencia, así como la participación responsable y consiente de los habitantes y de los 

diversos grupos y organizaciones sociales y privadas. 

MARCO NORMATIVO 

Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de las Comisiones que 

ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno Interior del 

Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 

Que el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a 

los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia. 

La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo 

dispuesto en la Ley Fundamental del país, señala que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento. La competencia del Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva. En el numeral 111 fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de personalidad 

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, así como, las facultades de los Ayuntamientos 

para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

Asimismo el artículo 115, fracción II, de la misma norma fundamental, que faculta a los 

municipios, para formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que org •cen la 

Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicies • blicos 

de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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fracción III, los Ayuntamientos tienen la atribución de crear dependencias administrativas centralizadas 
y constituir entidades paraestatales, necesarias. De igual manera, el numeral 108, del citado cuerpo de 
leyes, señala que la Administración Pública Municipal será centralizada y paraestatal, en ese orden de 
ideas, en el ámbito 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, nos 
permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno los siguientes: 
PUNTOS DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit aprueba en lo general y en lo 
particular el Reglamento de Planeación del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado y la Gaceta Municipal 
de Bahía de Banderas para los efectos legales conducentes. 
Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Julio del 2018. 

LA COMISIÓN DE ASU T S CONSTITUCIONALES Y REGLA NTOS/GOBERNACIÓN. 

Dr. Jaime Alo e as Tello 

Presidente d la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Reglamentos 

Dr. Héctor Pimien a lcalá 	 C. Jorge 	• o Luquin Ramos 

Secretario de la co 	ión de Asuntos 	Secretario de I Comisión de 

Constitucionales y glamentos. 	 Gobernación. 

	

C. Jass 	ayo Estrada 

Vocal de la Comi ión de Gobernación. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público y de observancia general, tiene por objeto 
establecer y regular la planeación democrática en el Municipio. 
Artículo 2.- Es responsabilidad del Presidente Municipal conducir la planeación para el desarrollo del 
Municipio, quien lo hará con base en las disposiciones legales y en ejercicio de sus atribuciones con 
respeto irrestricto a las Garantías Constitucionales, así como al fortalecimiento del pacto federal. 
Artículo 3.- El Ayuntamiento, se coordinará para participar en la organización del Sistema de 
Planeación Municipal, con objetividad y transparencia, con la participación responsable y consciente de 
los habitantes y de los diversos grupos y organizaciones sociales y privados, en el que se recogerán 
sus aspiraciones y demandas para incorporarlas a la estrategia de desarrollo municipal. 
Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por 

IMPLAN.- Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit; 
COPLADEMUN.- Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; 
PLANEACIÓN.- Proceso que orienta a las dependencias y organismos municipales para establecer 

su misión, definir sus propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos, así como 
para determinar el grado de necesidades a los que ofrece sus bienes o servicios y enfatiza la búsqueda 
de resultados satisfactorios a sus propósitos vinculados con los objetivos de la estrategia del desarrollo 
municipal; 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
DEL OBJETO, FINES Y CONFORMACIÓN 

Artículo 5.- El Sistema de Planeación Municipal, es el medio para lograr el progreso económico, social, 
político, ambiental y cultural del Municipio, el cual se dirige a la atención de las necesidades que se 
traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a fin de favorecer el desarrollo 
integral y sustentable del Municipio. 
Artículo 6.- La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad administrativa, 
encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las necesidades 
básicas del Municipio. 
Artículo 7.- El Sistema de Planeación Municipal debe ser democrático, universal, incluyente, transversal 
y con perspectiva de género y visión de largo plazo, para lo cual la autoridad municipal lo adoptará 
como el proceso rector del cual emanan los proyectos en beneficio de la población y el desarrollo 
integral del Municipio. 
El Sistema de Planeación Municipal, será congruente con los Sistemas de Planeación Nacional y 
Estatal, respectivamente y conforme a lo dispuesto en las leyes vigentes. 
Artículo 8.- El Sistema de Planeación Municipal reconoce como ámbitos de planeación con incidencia 
en el desarrollo del Municipio los siguientes: Federal; Estatal; Sectorial; Metropolitano; Regional y 
Municipal. 
Artículo 9.- Compete al Ayuntamiento en materia de planeación democrática para el desarrollo 
municipal: 

Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y llevar el control del Plan de Desarrollo 
Municipal y sus programas; 

Establecer los órganos, unidades administrativas y/o las o los servidores públicos un/cipales 
que lleven a cabo las labores de información, planeación, programación y evaluación; 
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acciones que habrán de realizar para alcanzar los objetivos, metas y prioridades de la estrategia del 

desarrollo municipal; 

Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades con los objetivos, metas y 

prioridades de sus programas, así como evaluar los resultados de su ejecución y en su caso emitir los 

dictámenes de reconducción y actualización que corresponda; 

Propiciar la participación del Ejecutivo Federal, del Ejecutivo Estatal, grupos y organizaciones 

sociales y privados y ciudadanía en el proceso de planeación para el desarrollo del Municipio; 

Colaborar en la integración del presupuesto por programas basado en resultados para la 

ejecución de las acciones que correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales aplicables; 
Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de Nayarit; el Plan 

de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos se deriven; y 

Las demás conferidas por los ordenamientos legales aplicables en materia de planeación. 

Artículo 10.- Son atribuciones del Presidente Municipal en materia de planeación democrática las 

siguientes: 

Conducir la planeación del desarrollo con la asesoría y el auxilio del COPLADEMUN y el IMPLAN la 

participación activa de la sociedad; 

Presidir al COPLADEMUN; 

Participar en los Consejos Regionales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Nayarit, en los términos de lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado; 

Conducir la Administración Pública Municipal en materia de planeación; 

Coordinar la elaboración los Programas Operativos Anuales; 

Proveer y facilitar la planeación municipal, aportando los recursos humanos, técnicos y materiales 

que requiera la estructura institucional del Sistema de Planeación Municipal; 

Ejecutar los planes y programas municipales de conformidad con la normatividad aplicable; 

Dar seguimiento a la ejecución de los Planes y Programas, con el apoyo del IMPLAN Y 

COPLADEMUN; y 
IX.- Las demás que señala la legislación aplicable. 

Artículo 11.- Son atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 

en materia de planeación democrática los siguientes: 
I.- Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; 

Elaborar los programas sectoriales y operativos que emanen del Plan de Desarrollo Municipal, de 

acuerdo a su competencia; 
Ejecutar los planes y programas de acuerdo a su competencia; 

Las demás que señala la legislación aplicable. 

Artículo 12.- La Contraloría Municipal, de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal 

verificará el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste emanen. 

Artículo 13.- El IMPLAN, es la dependencia encargada de coadyuvar con las dependencias en la 
planificación, diseño y elaboración de programas, indicadores y soporte de expedientes técnicos, así 

como, dar seguimiento, en la Política Pública Municipal en materia de planeación en el Municipio, 

conforme a lo dispuesto en las leyes vigentes. 

Artículo 14.- El IMPLAN, en materia de planeación democrática para el desarrollo municipal, tendrá las 
facultades que señale la legislación en materia de Planeación vigente en el Estado de Nayarit; el 

Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizada denominado Instituto Municipal de 

Planeación, el Reglamento Interior del IMPLAN, los manuales y demás normatividad aplicable; 

Artículo 15.- El Plan de Desarrollo Municipal es el documento estratégico y rector, en el que se enuncia 

el estado que guarda el Municipio en materia social, económica, política, ambiental y cultu 	además 
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s objetivos, etivos,  metas y acciones para el logro de los resultados a corto, 

mediano y largo plazos, que empleará el Ayuntamiento para alcanzar el desarrollo deseado. 

Artículo 16.- El Plan de Desarrollo Municipal, debe formularse, aprobarse y publicarse, en los términos 

de la legislación en la materia que se encuentre vigente en el Estado pero siempre se deben tomar en 

consideración la transversalidad y perspectiva de género, las opiniones y aportaciones de manera 

particular y conjunta de la población, de manera igualitaria, participativa, incluyente y democrática del 

Municipio. 

Artículo 17.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser congruente con las estrategias, objetivos y 

metas de los Planes Nacional de Desarrollo y Estatal de Desarrollo. 

Artículo 18.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá contener un diagnóstico territorial, social, ambiental 

y económico, prospectiva, objetivos, metas, estrategias, prioridades, líneas de acción, matrices de 

indicadores; la asignación de recursos económicos, humanos y materiales, de responsabilidades, de 

tiempos de ejecución, de control, seguimiento de acciones y evaluación de resultados, así como la 

determinación, seguimiento y evaluación de indicadores. Estos mecanismos los determinará el 

Presidente Municipal, el Ayuntamiento y el COPLADEMUN, con apoyo del IMPLAN; 

Artículo 19.- El Plan de Desarrollo Municipal, los planes municipales, sectoriales y programas que de él 

emanen, podrán ser modificados, actualizados o reconducidos en su totalidad o parcialmente, además 

de la adhesión de nuevos; entre otras causas; a consecuencia de la publicación, modificación o 

actualización del Plan Nacional de Desarrollo o del Plan Estatal de Desarrollo, para lo cual se efectuará 

el procedimiento que marca la normatividad aplicable; 

Artículo 20.- En el informe que anualmente rinda el Presidente Municipal ante el Ayuntamiento sobre el 

estado que guarda la Administración Municipal; también contemplará el avance en el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Municipal. 

Artículo 21.- El Plan de Desarrollo Municipal integra los objetivos siguientes: 

Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social del Municipio; 

El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse tomando en consideración los realizados con 

anterioridad; 

Programar las acciones del Gobierno Municipal estableciendo un orden de prioridades; 

Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población que forman parte del 

Municipio; 

Promover la participación y conservación del medio ambiente; 

Asegurar el desarrollo de todas las localidades del Municipio; 

Fijar las bases sobre el empleo de los recursos materiales, económicos y tecnológicos del 

Ayuntamiento, con el objeto de mejorar la calidad de los servicios públicos; 

Fomentar y desarrollar la vocación y actitud de servicio con tendencia al bienestar y satisfacción 

de la comunidad; 

Procurar las condiciones sociales que fortalezcan la sustentabilidad de largo plazo de la 

convivencia social y la capacidad productiva de los entes económicos para mejorar la calidad de vida 

de la población; 

Aplicación de manera racional y congruente los recursos financieros para dar cumplimiento al 

plan y programas de desarrollo municipal; 

Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal; y 

Determinar la vinculación del Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Federal 

y Estatal. 

Artículo 22.- El Presidente Municipal, en la esfera de su competencia y atribuciones, proveerá lo 

necesario para instrumentar las fuentes de la participación ciudadana y también de consul a popular, 

con el objeto de que se cumplan los fines establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 
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control, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y programas aprobados, así como 

del uso y destino de los recursos asignados, en términos de las disposiciones legales en la materia. 

Artículo 24.- El Plan de Desarrollo Municipal será evaluado trimestralmente, constituyéndose dicha 

evaluación como parte integrante de la Cuenta Pública Municipal. 

Artículo 25.- Las evaluaciones del Plan de Desarrollo Municipal se realizarán en sesión de 

Ayuntamiento y en todos los casos, deberán participar los miembros integrantes del COPLADEMUN e 

IMPLAN, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Artículo 26.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal, elaborarán sus programas 

operativos anuales que deberán ser congruentes con los planes y programas de los que se derivan. 

Artículo 27.- Los programas operativos anuales regirán las actividades de cada una de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y serán la base para la integración de 

la propuesta de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Artículo 28.- Los programas operativos anuales deberán ser remitidos al IMPLAN, a más tardar los 

primeros 5 días del mes de noviembre del año anterior; para que sirvan de base para la elaboración del 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal del año siguiente. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

OBJETO, FINES Y COMPETENCIA 

Artículo 29.- El COPLADEMUN es un órgano ciudadano, auxiliar del Ayuntamiento, cuyo objeto es 

operar los mecanismos de concertación, participación y coordinación con las dependencias que 

conforman la Administración Municipal, con la ciudadanía, y los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, 

en el ámbito de su competencia. 

Artículo 30.- El COPLADEMUN tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 

Promover y proponer los mecanismos de la participación ciudadana en el proceso de la 

Planeación para el Desarrollo Municipal; 

Coadyuvar, con el Ayuntamiento y la Administración Municipal, en el diseño, elaboración, 

publicación, instrumentación, evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, así como los 

planes y programas que de él emanen, en términos de las disposiciones legales en la materia; 

Propiciar la vinculación del Plan de Desarrollo Municipal con los Planes Nacional de Desarrollo y 

el Estatal de Desarrollo; 
Proponer y aprobar, en su caso, el anteproyecto del plan anual de la obra pública, considerando 

siempre, que ésta debe de ser viable, de alto impacto social, que sea en beneficio de la comunidad y 

de su población; con la finalidad de promover el desarrollo cultural, social, ambiental, económico, físico 

y de convivencia sana de la población; 
Colaborar, apoyar y dar seguimiento, en su caso, al informe que anualmente rinda el Presidente 

Municipal ante el Ayuntamiento sobre el estado que guarda la Administración Municipal; así como, el 
avance en el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Municipal; y 

Las demás que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 
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Municipal y como complemento al IMPLAN, el COPLADEMUN se integrara por: 
Un Presidente, que será el Presidente Municipal. 
Un Coordinador, que será el titular del IMPLAN 
Un Secretario Técnico, que será el Director de Desarrollo y Bienestar Social; 
El titular de la Jefatura de Gabinete. 
Los Presidentes de los Comités de Acción Ciudadana; 
Un representante del Consejo de Desarrollo Social Municipal; y 
El Regidor de la Comisión de Gobernación. 

El COPLADEMUN se constituirá dentro de los primeros 30 días del inicio de periodo Constitucional del 
Gobierno Municipal, por acuerdo del Ayuntamiento. 
Todos los miembros tendrán derecho a voz y voto, con excepción del representante del COPLADEM 
quién solo tendrá derecho a voz. 
En caso de empate en la votación, el Presidente del Comité, tendrá voto de calidad. 
Artículo 32.- El COPLADEMUN podrá crear las comisiones, subcomités y grupos de trabajo para el 
estudio, promoción, investigación y formulación de propuestas, que permitan coadyuvar en la operación 
y seguimiento de los programas y planes municipales e invitar a expertos, instituciones académicas, de 
investigación y agrupaciones de los sectores social y privado relacionadas con la materia. 
Artículo 33.- El Presidente del Comité tiene las siguientes atribuciones: 

Presidir y dirigir las sesiones; 
Declarar instalado el Comité (Primera Sesión); 
Conducir las sesiones de Comité, cuidando que se desahoguen los asuntos conforme al orden 

del día; 
Proponer que los asuntos sean puestos a debate; 
Retirar en cualquier momento sus propuestas; 
Solicitar la modificación del orden del día; 
Solicitar la dispensa de la lectura de actas o proyectos; 
Emitir su voto; 
Clausurar las sesiones del COPLADEMUN, indicando la hora y el día en que estas se celebren; y 
Las demás establecidas en el presente reglamento y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 34.- El Secretario Técnico tiene las siguientes atribuciones: 

Convocar a los miembros del COPLADEMUN a la sesión correspondiente; 
Levantar las actas correspondientes de sesión del COPLADEMUN y de las subcomisiones; 
Pasar lista de presentes y en su caso, declarar el Quórum, dando cuenta de ello al Presidente 

del Comité; 
Solicitar, mediante oficio, a la Secretaría del Ayuntamiento la publicación de las actas en la 

Gaceta Municipal; y 
Las demás establecidas en el presente reglamento y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 35.- Los vocales tienen las siguientes atribuciones: 

Asistir a las sesiones del COPLADEMUN; 
Conducirse, en todo momento, con respeto y con educación en las sesiones correspondientes; 
Emitir su voto; y 
Las demás establecidas en el presente Reglamento y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 36- Las sesiones del COPLADEMUN pueden ser: 
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Ordinarias, aquellas que se celebren una vez cada tres meses, previamente establecidas por el 

Comité en la primera sesión. 

Extraordinarias, las que se realicen fuera de las fechas acordadas por el Comité para sesionar y 

que tengan asuntos de urgente resolución. 

Las sesiones ordinarias serán convocadas con al menos veinticuatro horas de antelación, 

cuando los asuntos así lo ameriten, pudiendo notificarse mediante oficio, vía electrónica y/o telefónica; 

y las extraordinarias hasta con 5 horas de anticipación. 

Artículo 37.- Para que una sesión del COPLADEMUN se considere válida; se requerirá la asistencia de 

más de la mitad de los miembros del mismo y de la presencia del Secretario Técnico. 

Artículo 38.- La votación de los asuntos tratados en las sesiones se llevará a cabo, generalmente, de 

manera económica, levantando la mano cuando el Secretario Técnico pregunte por el voto a favor, en 

contra y por las abstenciones. La abstención de voto no será necesario mantenerlas expresamente y 

no se contabilizarán para el resultado final, Para ser válidos los acuerdos, requerirán del voto de más 

de la mitad de los presentes de los miembros del COPLADEMUN. 

Artículo 39.- Las actas y los acuerdos que de ellas emanen de las sesiones del COPLADEMUN; serán 

publicadas en la Gaceta Municipal, una vez que todos los integrantes del mismo hayan plasmado su 

rúbrica en éstas. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 40.- El Sistema Municipal de Planeación Democrática, implica la participación tanto de la 

sociedad, como de las autoridades, en la búsqueda del desarrollo integral. 

Artículo 41.- La Dirección de Desarrollo y Bienestar Social coadyuvará con el IMPLAN en la promoción 

de la participación y organización social, teniendo las siguientes funciones: 

Impulsar la concertación, el dialogo y el respeto, entre las autoridades municipales y los 

representantes sociales de las organizaciones existentes; 

Instrumentar mecanismos para la detección de las necesidades y vinculación con el IMPLAN, 

para formular los proyectos y ejecutar las acciones en respuesta a los requerimientos de la sociedad, 

vinculadas al proceso de planeación municipal; 

Instrumentar y promover procesos de participación social para que en el Consejo de Desarrollo 

social Municipal se integren al COPLADEMUN y vincularlos al IMPLAN, para la integración de las 

propuestas en los proyectos de planeación y desarrollo municipal; y 

Fomentar la participación de las organizaciones sociales, en la educación, la cultura, el deporte, 

la salud, el desarrollo integral de la familia, la acción juvenil, adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes y la ecología entre otros. 

Artículo 42.- El H. Ayuntamiento promoverá la celebración de convenios de coordinación necesarios 

con los Gobiernos Estatal y Federal para la consecución del plan y programas que de él deriven, de 

igual manera promoverá lo conducente con los sectores sociales y privados. 

Artículo 43. El IMPLAN a través de su Presidente, propondrá al H. Ayuntamiento, el contenido y 

términos de los convenios a que se refiere el artículo anterior para su aprobación colegiada. 

Artículo 44.- El IMPLAN es la Instancia responsable de generar, procesar, emitir, reportar d f ndir de 

manera oficial I información, respecto de los planes y programas Municipales. 
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Llevar a cabo el registro, actualización y resguardo del acervo de la información geográfica, 

estadística y catastral del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 
Diseñar y operar un modelo sistémico para integrar el acervo de información para los procesos 

de planeación, programación y evaluación de los niveles Estatal y Municipal en sus diferentes ámbitos, 
regional, sectorial y especial. 

Diseñar y operar los instrumentos necesarios para divulgar y proporcionar la información que se 
genere, a las dependencias, entidades, servidores públicos, investigadores, y a la sociedad en general; 

Emitir y proveer los criterios y metodología para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación de los planes de desarrollo y sus programas; 

Vigilar que las actividades en materia de planeación de las diferentes áreas de la Administración 
Municipal, desarrollen las acciones para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo; 

Notificar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento las posibles desviaciones detectadas en el 
cumplimiento de las metas y recursos asociados a los proyectos y programas; 

Reportar los avances, alcances y logros de las metas programadas y comprometidas en el 
programa anual; 

Reportar al Ayuntamientos los avances de los indicadores contenidos en el Sistema Integral de 
Evaluación del Desempeño. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente entra en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial Órgano de 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
SEGUNDO.- Se deja sin efectos legales las disposiciones que contravengan el presente. 

10.-Continuando con el orden del día respecto al punto décimo el cual 

consistió en la iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que 

presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente 

Municipal de Bahía de Banderas, mediante la cual se abroga el 

Reglamento Interior de la Cárcel Pública de Bahía de Banderas y 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 115 fracción II y IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 

fracción I, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit; 8 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 

de Bahía de Banderas, Nayarit. 

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello expresó que era del 
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'contaba  con personas en proceso o que purgaban 

alguna sentencia, y una vez que el Gobierno del Estado asume esa 

responsabilidad, nosotros como municipio tuvimos que habilitar un 

espacio para los separos preventivos de la Dirección de Seguridad Pública 

Tránsito para las faltas administrativas en la localidad de Valle de 

Banderas, es por ello se solicita se abrogue el Reglamento de la Cárcel 

Pública de Bahía de Banderas y en su lugar se crea el Reglamento de los 

separos preventivos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 

Bahía de Banderas, Nayarit, por lo que serán turnados a las comisiones 

de Seguridad Pública y Tránsito y Asuntos Constitucionales y Reglamentos 

para que en posterior sesión sea sometido el dictamen para su aprobación 

y sea elevado como reglamento municipal. 

Enseguida la regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza solicitó que en la 

medida de los posible las comisiones a las que será turnado la iniciativa 

de reglamento pudieran estar en condiciones de presentar ante este 

Cabildo el Dictamen de procedencia, lo anterior por la urgencia que se 

tiene de contar con este marco normativo porque prácticamente desde el 

mes de mayo se tiene esta responsabilidad de los separos preventivos y 

urge contar con la reglamentación correspondiente para no recaer en 

alguna responsabilidad. Así mismo aprovechó el uso de la voz para hacer 

un llamado al encargado del despacho de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito a efecto de que se tenga muy presente lo establecido 

en el artículo tercero de este ordenamiento propuesto, que consiste 

textualmente en: que toda persona remitida a los separos preventivos 

deberá ser tratada con la dignidad que su condición de persona merece, y 

las autoridades carcelarias vigilarán que los detenidos o arrestados no 

sean menoscabados en sus garantías individuales y sus derechos 

humanos, cualquier contravención a lo anterior se dará aviso a las 

autoridades competentes para los efectos administrativos y legales a los 

que hubiere lugar. 

4 

'4k 

Enseguida el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas TOI 

turno de la iniciativa que se analiza a las comisiones de Segurid 

dio 

blica 



LIMO DE ACTAS DE CABILDO 

2017 - 2021 

00658 

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 

SECRET1RLA D 
y i ransit

EL  
oAYA FSAUVI os constitucionales y Reglamentos, externándoles que 

en la medida de sus facultades y tiempos legales que marca la ley, estén 
en posibilidades de proponer lo más pronto posible ante este cabildo el 
dictamen de procedencia. 

11.- Asuntos Generales. 

11.1 Asunto General Propuesto por la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, el cual consistió en la proposición de Punto de Acuerdo que tiene 
por objeto la Creación del "Museo de la Riviera Nayarit" 

En el uso de la voz la Regidora Juan Haide Saldaña Valera procedió con la 
lectura del siguiente documento: 

Dependencia: Oficina de 
Regidores Fracción del PAN 

Núm. de Oficio: OF RFPAN/JHSV/068/07/2018 
Asunto: El que se indica 

C.C. Señores integrantes del H. Cabildo del X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 
Presente: 

Los que suscriben; Regidores Lic. Juana Haide Saldaña Varela y C. Jassiel Pelayo 

Estrada, integrantes del Honorable Cabildo del X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, 

con fundamente en los artículos 115 fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 106, 111 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 

fracción III, incisos h) y p), 70 fracción II, 71 fracción II, 76 y 77 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, y atendiendo lo establecido en la fracción I del artículo 6o del Reglamento para el Gobierno 

Interior de este Ayuntamiento, someto a la consideración de este Cuerpo Edilicio la Proposición de 

Punto de Acuerdo que tiene por objeto la Creación del "Museo de la Riviera Nayarit", de 

conformidad con la siguiente: 

Exposición de motivos 

A través de diversos acercamientos que ha tenido con este Ayuntamiento, el señor Lic. Román Riviera 

Ceja, a quien el Instituto Nacional 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, ha manifestado su interés por compartir esta responsabilidad con el Gobierno Municipal de 

Bahía de Banderas para fomentar la cultura y el amor por nuestro origen y nuestras raíces, en e las 

nuevas generaciones de este unicipio. 
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Con igual fin, ha buscado el acercamiento con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través 

de comunicación formal de fecha 21 de Mayo del presente año, mediante la cual comunicó oficialmente 

su interés de trasladar del municipio de Santiago Ixcuintla al de Bahía de Banderas, la colección 

arqueológica a su cargo para su exhibición en cualquier edificación adecuada para estos efectos 

disponga la autoridad de este municipio. 

Por su parte el INAH mediante oficio No. 401.35.17-2018/185DCN de fecha 01 de Junio del 2018, 

mismo que se adjunta pasando a formar parte de esta iniciativa, otorgó su anuencia para llevar a cabo 

lo anterior, condicionando el traslado bajo las siguientes condiciones: 

Primera: Obtener la aprobación de Cabildo para la creación e instalación del Museo Municipal. 

Segunda: Que la autoridad municipal disponga de un inmueble que reúna las condiciones mínimas de 

seguridad para la exhibición de las 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 servicios, disponibilidad de 

personal de vigilancia, mobiliaria adecuado para su exhibición y elaboración de cedularios entre otras 

cosas. 

Posteriormente deberá hacerse llegar oficialmente este acuerdo de cabildo al Delegado Estatal del 

INAH y concertar una reunión de trabajo con el personal operativo y el equipo municipal para 

establecer la mecánica operativa para consolidar este proyecto y contar con la asesoría permanente 

para la adecuada operación del museo en comento. 

Teniendo en cuenta que un museo tiene como finalidad fomentar la cultura y las artes, dando la 

posibilidad a la población de acercarse a las 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 el acceso a las 

instalaciones. 

Un museo ofrece un servicio a la sociedad. La experiencia-vivencia-museo, que podemos lograr con 

este proyecto es un momento importante en el proceso de aprendizaje de nuestras nuevas 

generaciones, que produce una concienciación que a su vez permite a los educandos: descubrir y 

encontrar contenidos que se van materializando en el desarrollo de los diferentes ejercicios durante los 

estudios cursados. 

Finalmente es importante destacar que los museos son esenciales para preservar el conocimiento del 

ser humano a todos los niveles. Sin ello sería imposible entender cómo hemos llegado al nivel 

tecnológico, artístico 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 importa el conocimiento, a la que le importa la cultura de sus habitantes y, sobre todo, linteresa 

conocer su pasado, su presente y como todo este bagaje cultural puede influir en el futuro. 
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Lic. Ju 

D A D O.- en la Sala de Sesiones del Honorable Cabildo del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; 

a los 09 días del mes de Julio del año dos mil dieciocho. 

C. Jassi 	elayo Estr 
Regidor Municipal 
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	 se somete a consideración del Pleno de este Honorable Cabildo, la 

Proposición de Acuerdo en los términos siguientes. 

Punto de Acuerdo 

Único.- Este honorable cabildo autoriza la creación del "Museo de la Riviera Nayarit", sectorizándolo 

para su administración y operación bajo la responsabilidad de la Dirección Municipal de Desarrollo y 

Bienestar Social, quien deberá presentar en un lapso máximo de 30 días para su aprobación el 

respectivo reglamento de organización, administración y funcionamiento. 

Transitorios 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la 

Gaceta Municipal. 

Segundo.- Para los efectos conducentes comuníquese el presente Acuerdo a la Dirección Municipal de 

Desarrollo y Bienestar Social. 

Enseguida y en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 

Cuevas Tello agradeció a la regidora Juana Haide Saldaña Varela por la 

excelente propuesta que plantea y considera que se tendrá que trabajar 

en conjunto con varias comisiones sobre el tema, turnándose para su 

análisis y estudio a las comisiones de Obras Públicas, Educación y 

Recreación, Cultura y Deporte, Desarrollo Económico, Turismo y 

Desarrollo y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, para que en 

posterior sesión contar con el dictamen de procedencia. 

11.2 Para el desahogo del segundo punto de los asuntos generales 

el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello procedió c. la 

lectura del punto de acuerdo que tiene por objeto llevar a 	un 
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convenio de donacion con  la empresa denominada DESARROLLO MARINA 

VALLARTA, S.A. DE C.V. para llevar a cabo la remodelación de áreas 

públicas de la localidad de la Jarretadera. 

Siguiendo el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello expresó que 

se han venido realizando reuniones con los vecinos de la localidad de la 

Jarretadera, así como con la Regidora de esa demarcación, la autoridad 

municipal y comisariado ejidal, para hacerles un planteamiento de donde 

se pueden ejecutar esas obras como pudieran ser de imagen urbana, 

acceso a la comunidad, fachadas, banquetas, ciclo vías etc. hasta donde 

puedan alcanzar los 30 millones de pesos, pero se necesitaba el acuerdo 

del cabildo para poder llevar a cabo el convenio con la empresa y poder 

ejecutar ese recurso bajo un fideicomiso y que ese recurso se vaya al 

100% a la comunidad de la Jarretadera. 

La Regidora Guadalupe Peña Ruelas agradeció por la voluntad de ambas 

partes, expresando que finalmente se le hará justicia a su pueblo. 

Enseguida y al no haber más comentarios al respecto se sometió a 

votación preguntándose a quienes estuvieran a favor de aprobar el llevar 

a cabo un convenio de donación con la empresa denominada 

DESARROLLO MARINA VALLARTA, S.A. DE C.V. para llevar a cabo la 

remodelación de áreas públicas de la localidad de la Jarretadera; lo 

manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la 

APROBACION POR UNANIMIDAD. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE 

El que suscribe Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, conforme a lo establecido en el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 106, 108, 111 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; artículo 15 del Reglamento de la Administración Pública de Bahía de Banderas, 
Nayarit; me permito someter a la distinguida consideración y en su caso aprobación de este H uerpo 

Edilicio el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto llevar a cabo un convenio def  don ón con la 

\/\ 
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remodelación de áreas públicas de la localidad de la Jarretadera. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Artículos 3, 4, 61-11I-p, 64 Fracción IX, 73 Fracción II, 114 Fracción III y demás 
relativos de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, el Ayuntamiento está facultado para analizar y 
aprobar, en su caso, los convenios cuya celebración promueva el Presidente Municipal, así como para 
aceptar las donaciones o legados a favor del Municipio. 

Que después de haber realizado un estudio de las condiciones de las diversas zonas que 
conforman el Municipio, la parte donante ha determinado que en la zona conocida como "LAS 
JARRETADERAS" se requieren diversos trabajos de obra pública e infraestructura que permitirían un 
mejor desarrollo de la misma. 

Por lo anterior y reconociendo el compromiso de "DESARROLLO MARINA VALLARTA, S.A. DE 
C.V." así como del H. X Ayuntamiento para con la comunidad, las partes desean celebrar un convenio 
de donación y colaboración para llevar a cabo los trabajos necesarios para el desarrollo y mejora de 
dicha localidad. 

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

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: Se autorice la celebración del convenio de donación expuesto por el Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, bajo las siguientes características: 

OBJETO: Es el de establecer las bases y mecanismos conforme a los cuales "DESARROLLO 
MARINA VALLARTA, S.A. DE C.V."" donará a "EL AYUNTAMIENTO", la cantidad de $30,000,000.00 
(TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

Plazo: hasta 24 meses. 

Método: La donación señalada en el presente acuerdo de voluntades se realizará en una sola 
exhibición siendo aportada al FIDEICOMISO que para tal efecto se constituirá, la cual será a cambio 
del recibo fiscal correspondiente por parte de "EL AYUNTAMIENTO" necesidades temporales de corto 

plazo. 

Garantía: sin garantía 

SEGUNDO: Todos los convenios y demás documentos que se firmen y realicen a efecto de dar 
cumplimiento a lo ordenado en el presente punto de Acuerdo, deberán sujetarse bajo 	stricta 
responsabilidad de los Servidores Públicos que los realicen a la legalidad y requisitos es 	idos en 
La Ley Municipal para el Est do de Nayarit y demás ordenamientos aplicables. 
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TERCERO: Se faculta al Presidente Municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello; Síndico, Irma Ramírez 

Flores; Secretario del Ayuntamiento, Cristian Israel Valiente Delgado; Tesorero, Carlos Virgen Fletes, 

respectivamente para que de manera conjunta, suscriban todos los actos, contratos, convenios y 
demás documentos necesarios para la formalización y obtención de la donación. Así mismo quedan 
autorizados en suscribir los convenios modificatorios de los actos jurídicos antes mencionados que en 
su caso se requieran, siempre y cuando los mismos no excedan los extremos de la presente 
autorización. 

CUARTO: La Secretaria del Ayuntamiento de forma inmediata publicará el acuerdo anterior en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 
Rubrica. 

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

12.- Clausura de la Sesión. 

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la Primera sesión 
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 las 12:32 doce horas con treinta y dos 
minutos, del día martes 10 de Julio del año 2018, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el 
Secretario 	del 	Ayuntamiento 	que 	ACTUA 	Y 	DA 
FE 	  

Dr. Jaime Alon 
Presiden 

vas Tello 
Municipal 

C a ir  411)(1.1s 
Síndico Mun upal 
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Regidor 
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La secretaria Ndei Tmyuntamiento  hace constar y certifica que la 
presente acta sólo recoge una descripción cronológica y sumaria 
de los asuntos programados en el orden del día de la presente 
sesión. 

Secretario del Ayuntamiento. 


