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En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 11:55 once horas con cincuenta y cinco
minutos del día 29 de Noviembre del año 2018, se reunieron los
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, para dar inicio a Primera Sesión Ordinaria de Cabildo
correspondiente al mes de Noviembre del segundo año de ejercicio
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas,
Nayarit convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

1.-Pase de lista y declaración de quórum legal.

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

3.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de
cabildo de la primera sesión ordinaria del 29 de octubre del 2018.

4.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de A
cabildo de la primera sesión extraordinaria del día 14 de noviembre I 

\
del 2018 

l,l
S.-Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta ¡ llll

el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente I ll 1!

Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; mediante la cual se crea el¡ ll XManual de Organización y servicios de la Dirección de Obras\ |/,7
Públicas del Municipio de Bahía de Banderas; de conformidadVr
con lo establecido en los artículos 115 fracción II y V de Ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 "Cfracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y r \
Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción I, inciso a) ; 108 de la Ley \
Municipal para el Estado de Nayarit; B, del Reglamento de la \¡'
Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, L "

Nayarit. q
6.-Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta \el Regidor José Francisco López Castañeda que tiene por objeto la \

creación de la Unidad de Protección Animal de Bahía de \\
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artículos 115 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos; 70, 76, 77, 79 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; y todas las leyes y reglamentos relativos en materia.

7.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos, del Reglamento del Sistema de Evaluación del .,, t
Desempeño para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; / ¡¡l
de conformidad en lo establecido en los artículos 77,79 fracción I y 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.

B.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales Y

Reglamentos, del Código de Ét¡ca y Conducta para los Servidores
Públicos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de

conformidad en lo establecido por los artículos 77, 79 fracción XI de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16

fracciones III y IV, L7, IB punto número 3 inciso b) del Reglamento
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit.

9.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales
Reglamentos, del Manual de Organización de la Dirección d
Coordinación de Gabinete del Ayuntamiento de Bahía d
Banderas Nayarit; de conformidad en lo establecido los artículos 77,
79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el

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

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

11.- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
con dispensa de trámite, para autorizar en su caso al Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía
de Banderas, Nayarit, a ejercer los Recursos Económicos convenidos
con la Secretaría de Economía por medio del Instituto Nacional
del Emprendedor para el Ejercicio 2018, de conformidad con tas
Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor, En la
convocatoria 1.5 de Mejora Regulatoria para el Ejercicio Fiscal 2018;
de conformidad en lo establecido en los artículos 61, 63,64,6s,67
Y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del Estado de
Nayarit.

12.- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
con dispensa de trámite, para autorizar en su caso al Ayuntamiento
de Bahía de Banderas a otorgar mandato especial e irrevocably'
a favor de BBVA Bancomer S.A, facultándole para transferir
manera automática los saldos disponibles de forma mensual de
cuenta número 0Lt2352982, clabe 0lz37sooLLz3sz9821 a la
que proporcione el patronato para administrar el impuesto espe
destinado a la universidad Autónoma de Nayarit; de conformidad
lo establecido por los artículos 61; 63; G4 fracción rx;73 fracción II\y
de más relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado dF
Nayarit.

13.- Exhofto para turno a comisión remitido por la XXXII Legislatura al
congreso del Estado de Nayarit, para que establezcan en la Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal 20L9, beneficios fiscales a través
de subsidios al pago de impuesto prediar o el pago de
derechos seruicios de agua potable a favor de la personas
que implemente el uso de eco tecnologías que coadyuven a
la conselvación y mejoramiento del medio ambiente, de

Constitución del Estado l,Qre y Soberano de Nayarit; artículo 2 de la

q,\
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conformidad en lo establecido por los artículo; 111 y 115 de la I [,
Constitución del Estado l,Qre y Soberano de Nayarit; artículo 2 de la t \,\-
Ley Municipal para 
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14.- Exhotto para turno a comisión remitido por la XIXII Legislatura al

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

15.- Presentación del rnforme mensual de sesiones
Ayuntamiento, de los asuntos turnados a comisión, así como
despachados en el mes anterior y el total de los pendientes;
conformidad en lo señalado en el artículo tI4 fracción VII de la
Municipal para el Estado de Nayarit.

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

Que reforma su similar que emite, Declaratoria de constitución de
los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

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

17.- Clausura de la Sesión.

l.-En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que realizara el pase de lista registrándose la asistencia de 15 de los quince
integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determinó la
existencia del quórum legal y se declaró formalmente instalada la sesión,
por lo tanto válidos los acuerdos que se tomen en ella.

2.-_ En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta,

del
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desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera \j/'
algún óomentario al respectó b manifestala; por lo qué al no haber \
comentarios, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran \"\
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3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de
cabildo de la primera sesión ordinaria del día 29 de octubre del 2018.

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

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello preguntó al Cabildo si tenían y s¡ revisaron el acta de la
primera sesión ordinaria del día 29 de octubre del 2018, por lo que el
Cabildo confirmo que se les entre1ó y la revisaron.

Por lo que al no haber más comentarios, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la Regidora
Nilda María Minjarez García, de la dispensa de la lectura, de la primera
sesión ordinaria del día 29 de octubre del 2018, lo manifestara de la form
ACOSIUMbTAdA dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD
posteriormente preguntó a quienes estuvieran a favor del contenido
acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del día 29 de octubre
2018, lo manifestara de la forma acostumbrada dándose la ApROBACIóN
POR UNANIMIDAD.

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

En el uso de la voz el presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
solicitó al Secretario de A Cristian Israel Valiente Delgado la
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nov¡embre del 2018; previo a la intervención del Secretario del
Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, la Regidora Margarita
Ramírez Parra solicitó la dispensa de la lectura del acta de cabildo de la
primera sesión extraordinaria del día 14 de noviembre del 2018.

Continuando con el punto de acuerdo del orden del día el Presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó al Cabildo si tenían y si
revisaron el acta de la primera sesión extraordinaria del día 14 de
noviembre del 20L8, por Io que el Cabildo confirmo que se les entregó y la
revisaron.

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

5.- continuando con el siguiente punto del orden del día el cual
en la iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que
el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal
Bahía de Banderas, Nayarit; mediante la cual se crea el Manual ¿. X
Organización y servicios de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de \
D^Lí^l^rr^--J^---- r ? .t | \ )

Organización y servicios de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de
Bahía de Banderas; de conformidad con lo establecido en los artículos 115 \ 

)

fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; \,
106, 110 111 fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre \
fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

y Soberano de Nayarit; 2, 6L fracción I, inciso a) ;108 de la Ley Municipal ,,,1.
para el Estado de Nayarit; B, del Reglamento de la Administración pública \y
para el Municipio de eahíy$/,eanderas, Nayarit. I
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Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo en comento.

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

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

Para el desahogo de este punto el Regidor José Francisco López
Castañeda, procedió con la lectura del punto de acuerdo en comento. I \
El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía atgún comenrario | /len referencia lo externara. I l/ I|lt
En el uso de la voz la regldora Juana Haide Saldaña Varela, mencionó que \ I I
tienen respeto de las personas que aman a los animales; dejó en claro que V/
la administración debe enfocarse primeramente en el ser humano, ya que   I
han sucedido diferentes asuntos lamentables en la demarcación que {
representa mismos que son el motivante para externar su opinión en que \
primeramente se debe de atender las necesidades del ciudadano, como por \
_?:T::".^::^:ifi:: *:lllegifas, a ros niños en situación de cane y a \todos los grupos vulnerables que tengan que ver con la persona, mencionó \

que está de acuer do con4 arégtu^"nto que se analizará en Comisión pero f\
indicó que no hay que p1r$ér el enfoque. ' \ uX* 

jr,/fr er enfoque. 
\ \?ñ.\\\
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Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr.
Jaime Alonso cuevas Tello, dio turno de ra iniciativa
comisión Edilicia de seguridad pública y Tránsito,
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica a la Comisión de Salud pública

Reglamentos.

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

que se analiza a la

a la Comisión de

Y Seguridad Social Y a la Comisión de Asuntos Constitucionales y

colegiado para su pertinente análisis y

Cuevas Tello. Presidente Municioal dei

del reglamento del sistema de eva

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

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAY
PRESENTE

Los integrantes de las comisiones edilicias de Asuntos constitucionales y Reglamentos con fündamento en lo
dispuesto por los artículos77.79 fracción I y XI. y 229 fracciónlV de la Ley,Municipal para el Estado de Nal,arit: 6 fracción
III' l6 fracciones III y lV, l7 inciso A), l8 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 altay distinguida consideración de este cuerpo
colegiado el presente DICTAMEN DE PRocEDENcIA que tiene por objeto Ia aprobación de la Iniciativa mediante la cual
SC APTUCbA EN IO gCNCTAI Y CN IO PATtiCUIAT EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓX OOI
onsn¡rlpnÑo PARA EL MUNICTPIO nr nlHin DE BANDERAS, NAYARIT,, iniciativa presentada por el DR. JAIME
ALONSo CUEVAS TELI-O, en su carácter de Presidente Municipal, para lo cual hacemos de su conocimiento los sisuientes:

ANTECEDENTES:
l' De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. en sesión ordinaria de

ayuntamiento celebrada el día veintisiete de marzo del dos mil dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este órgano

i
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2. En virtud del asunto tumado, los integrantes de las Comisiones Edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,

Ilevamos a cabo una reuniones de trabajo en las oficinas de la presidencia en la sala de cabildo el dia26 de Septiembre

del dos mil dieciocho a las 14:00 horas, tal y como se advierte en las constancias que obran agregadas al expediente

correspondiente. donde se contó con la asistencia de la comisión que hoy dictamina, en ese sentido y una vez analizado

minuciosamente el proyecto que contiene el reglamento del sistema de evaluación del desempeño para el municipio de

Bahía de Banderas Nayarit, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las sisuientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por ob.ieto principal llevar a cabo el estudio, dictamen v 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 8l de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato constitucional contenido en la fracción II del artículo l15 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 competenci4

asegurando la participación ciudadana y vecinal.

TERCERO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de esta comisión de Asuntos Constitucionales y

Reglamentos en las que participaron los integrantes se confirmó que la iniciativa que contiene el proyecto de aprobación del

reglamento del sistema de evaluación del desempeño para el municipio de bahía de banderas Nayarit, . tiene por ob.jeto evalua, 
/'\

el avance fisico y financiero de los programas establecidos en el presupuesto del e.iercicio en funciones, mediante el análisis de 
I \

las actividades desarrolladas y medidas en la matriz e indicadores de desempeño por las dependencias o áreas de la | |

Administración Públic4 convencidos de que la mejor forma de alcanzar los ob.ietivos trazados y por ende la confianza plena de / I I
la ciudadanía hacia su gobierno, es practicar de manera cotidiana constante y sistemática, el seguimiento y ta evaluación / \ | /
objetiva sobre las acciones emprendidas y, ante todo, difundir los resultados que se obtengan de ello. así como medio de consulta/ \ I /
y de transparencia de las actividades de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento. I 

_Y i /I'
MARco NoRMArrvo | \_ ll

l.- Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de las Comisiones que ahora dictaminan, d{ ll
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 

\ I\,1
2.- Que el artículo ll5 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los -\

Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos r, \

de su competencia. 
\n

\{
3,- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto en la Ley \N

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 I I I fracción I. reconoce que los municipios estarán

investidos de personalidad jurídicay manejarán su patrimonio conforme a Ia 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, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren I

^l¿+ry
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4.- Asimismo el artículo I15, 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 púbtica municipal. regulen las materias. procedimientos, funciones y

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6l de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. fracción I, los

Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa de formular el bando de policía y buen gobierno, los reglamentos,

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la

administración municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la

participación ciudadana y vecinal; y, aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes,

la moralidad. bienestar y salubridad públic4 con arreglo a las bases normativas que se hjan en esta ley:

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados, nos permitimos someter a la

consideración de este Ayuntamiento en Pleno el sisuiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de acuerdo

edilicio presentado por el DR. Jaime Alonso Cuevas Tello mediante el cual se somete a consideración la aprobación del

reglamento del sistema de evaluación del desempeño para el municipio de Bahía de Banderas Nayarit, para quedar en los

términos que del presente se desprenden.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal.

4{
NI

\

\
LA COMISIóN DE ASUNTOS EGLAMENTOS: GOBERNACIóN.

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA EL MUNICIPIO DE BAHíA DE
BANDERAS, NAYAR¡T.

CAPITULO I

Disposiciones generales

los resultados obtenidos y el los objetivos y metas establecidos.

se entenderá por:

\

\il \\ -\

ATENTAMENTE

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés social y su aplicación 1-
corresponde al Ayuntamiento por conducto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal o \,
y al IMPLAN, en el ámbito de sus respectivas competencias \ "
Artículo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el Sistema de Evaluación del Desempeño del N,
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para verificar la adecuada ejecución de las políticas públicas, los '\
programas señalados en el Plan Municipal de Desarrollo y su impacto sobre la realidad social y en la población u\
específica a la cual se dir¡gen, la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los mismos en función de

Artículo 3. Para efectos del presente re

,L/
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l. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). - conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento
de metas y objetivos, con base en matrices de indicadores de gestión que permitan conocer el impacto social de los
programas y de los proyectos en su caso y hacer las propuestas de mejora;

ll. Dependencias.- Las Direcciones que integran la Administración Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit,
incluyendo a los organismos desconcentrados;

lll. Paraestatales.- Los organismos descentralizados y fideicomisos públicos municipales;

lV. Líneas de acción.- Las actividades de orientación y organización que se realizan con la finalidad de generar
bienes y/o servicios, de tal forma que se pueda garantizar la integración, articulación y continuidad de esfuerzos de
manera ordenada y sistemática;

V. Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo. - Es la verificación del nivel de cumplimiento de los objetivos, metas
y programas derivados del Plan Municipal del Desarrollo;

Vl. Indicador de desempeño.- Es la expresión cuantitativa y/o cualitativa correspondiente a un índice de medida,
cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de objetivos y metas ya sea
estratégicas o de gestión;

Vll. Matriz de indicadores.- La herramienta de planeación estratégica que expresa en forma sencilla, ordenada y
homogénea la lógica interna de los programas presupuestarios, a la vez que alinea su contribución a los ejes de 7 ¡
política pública y objetivos del PMD; /Lr/r/" I
Vlll. IMPLAN.- Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit; / |

lX. PBR. Presupuesto basado en Resultados.- El Presupuesto en base a Resultados, es el programa N'r.
presupuestario que orienta el gasto público municipal al logro de resultados en beneficio de la sociedad y esperados \
de la gestión pública municipal para el ejercicio fiscal que se aplica;
X. PMD.- El Plan Municipal de Desarrollo vigente;

Xl. Portal WEB.- El portal aplicativo en lnternet del IMPLAN; y I \

Xll. Áreas de oportunidad.- aspectos susceptibles de mejora derivados de los hallazgos, debilidades oportunidades y / | |

amenazas, que se identifican en la evaluación del desempeño que puedan ser atendidos para lograr las metas y / | |

objetivos der PMD. 
/ | ll

Artículo 4. El programa anual de evaluación tiene por objeto, determinar el calendario y tipo de evaluaciones que se / '1 ll
aplicarán a los programas del Plan Municipal de Desarrollo, por parte del IMPLAN, como área externa a la ejecución I ql ll
de los programas municipales. I il lfr^l
Artículo 5. El objetivo de la Evaluación del Desempeño es: 

t I
l. Establecer el modelo gubernamental de gestión de las asignaciones presupuestarias, orientada al togro de \ llresultados; \ / \
ll. Proteger y conservar los recursos y patrimonio público contra cualquier dispendio o uso indebido; )q
lll. Cumplir las leyes, reglamentos, normas gubernamentales, planes programas, metas, objetivos y demás I
propósitos institucionales; . \
Vl. Elevar la eficiencia y eficacia gubernamental y del gasto público; \
Vll. Contribuir a mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos; \
Vlll. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; \ i
lX. Verificar el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores estratégicos y de gestión del Plan Municipal de \
Desarrollo; \

X. ldentificar el impacto social de los programas y proyectos de la gestión municipal; y f\
Xl. Conocer los resultados de aplicación de los recursos públicos y su impacto social. 

( \ \'--X
Artículo 6. Las evaluaciones del desempeño que
presupuestado:

se realicen serán en dos dimensiones para cada programa

s")iKq

I

N.Y

L Evaluación estratégica, gestión y

\\\

\il\ 
\\',,1N

ll. Medición de Indicadores v
PMD;
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Artículo 7. La Contraloría Municipal y el IMPLAN, fungirán como instancias de coordinación de la revisión y
evaluación de los resultados previstos en este reglamento, relativos al avance de gestión de los programas,
objetivos y metas establecidos en el PMD y rendirán informes de evaluación al Ayuntamiento para los efectos
conducentes, mismos que deberán ser publicados.

Las evaluaciones a que se refiere este artículo, se harán con independencia de las que coordinen o establezcan en
su caso las Autoridades Estatales o Federales en el ámbito de sus atribuciones a proyectos, programas o políticas
públicas que se realicen total o parcialmente con recursos provenientes de Fondos Estatales o Federales.

Artículo 8. Las dependencias municipales, ejecutoras de los programas, se encuentran obligadas a proporcionar al
IMPLAN y Contraloría la información y documentación necesaria para la realización de la evaluación.

Los Directores tienen la responsabilidad de sentar las bases de la disciplina, valores, filosofía de la dependencia a
su cargo y difundirlos entre los colaboradores, así como las metas y objetivos y compromisos éticos esperados.

Las dependencias deberán actualizar los manuales de servicios y procedimientos que han de regir a la dependencia
a su cargo y conformar junto con el personal a su cargo, el plan anual de trabajo, tomando como base el Plan
Municipal de Desarrollo y los objetivos y metas en él establecidos.

Artículo 9. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el IMPLAN podrá emitir sugerencias, y la Contraloria
dictará las recomendaciones que considere pertinentes al Ayuntamiento, sus dependencias y paraestatales.

Artículo 10. Corresponde al IMPLAN:

l. Coordinar las acciones de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de las diferentes dependencias
del Municipio;

ll. Turnar al Presidente Municipal, los resultados de los análisis y evaluaciones, proporcionando elementos de juicio
para realizar adecuaciones que, en su caso, se consideren necesarias a los planes, programas y acciones
implementadas.

Artículo 11. El SED, incluye las acciones de:

i\\D0s.y

Planeación;
Programación y presupuestario;

Control y seguimiento;
Evaluación; e
Informe de resultados.

il.
ilt.
tv.

sus programas anuales y de mediano plazo, el ámbito territorial
las diferentes localidades delMunicipio 

\ \

\k '\ \)¡|¡1\ .¿ L{ $

4//
CAPíTULO tI

PLANEACIÓN

Artículo 12. Las dependencias y paraestatales de la Administración Pública Municipal tendrán en materia
planeación, las siguientes obligaciones:

l. Registrar en el módulo de informes, las metas comprometidas e indicadores del desempeño;

ll. Reportar trimestralmente los avances de los objetivos y programas;

lll. Justificar en el módulo de informes, en caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas
comprometidas al periodo que se reporte;

lV. Intervenir en la elaboración del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, en base a su programa operativo
anual y a las metas establecidas en el PMD respecto a las materias de su competencia;

V. Elaborar sus programas operativos, sectoriales, especiales tomando en cuenta los elementos del Sistema de
Planeación Nacional, Estatal y Municipal;

Vl. Coordinar en la esfera de sls competencias la planeación de las áreas que en forma administrativa y
presupuestalmente dependen de

Vll. Considerar, en la
condiciones específicas de de
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Vlll. Vigilar, en la esfera de sus atribuciones, que las áreas a su cargo coordinen sus acciones conforme a los
objetivos y prioridades del PMD y de los programas correspondientes; y

lX. Verificar periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de la dependencia, así como los
resultados de su acción, con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales y de ser necesario aplicar las
medidas correctivas.

Artículo 13. Los directores, construirán los indicadores a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporcionen un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el pMD.

Los programas serán institucionales, transversales, sectoriales, especiales y los indicados en el pMD.

La matriz de indicadores se elaborará de acuerdo con la respectiva clasificación por modalidades de los programas
presupuestarios.

En caso de que una o más unidades responsables de un mismo ramo presupuestario, contribuyan a ejecutar o
compartan la asignación de recursos de un mismo programa presupuestario, deberán elaborar de manera cbn¡unta y
coordinada una sola matriz de indicadores para dicho programa presupuestario.

Los indicadores utilizados son de desempeño, estratégicos o de gestión, mismos que serán la base para elfuncionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeñó.

Se determinarán las metas para los indicadores de desempeño de los programas presupuestar¡os y se elaborarán
sus calendarios, los cuales deberán guardar congruencia con las asignacrones presupuestarias correspondientes.

Artícufo l4' Las dependencias que requieran realizar cambios sustanciales en los programas presupuestarios,
proyectos' metas y objetivos del programa operativo anual, deberán notificarlo por escrió al IMpLAN y justificai
dicha modificación, para que, en su caso, el Presidente pueda someterlo a la aprobación oéi Ryuntamiento.

Artículo '17' La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetrvos y metas deejercicios anteriores y el actual, se utilizarán como referente para la toma de decisiones án ¡as asignacionesrecursos para la mejora de las políticas públicas y de los programas presupuestarios.

Artículo 18' Las dependencias y entidades elaborarán sus proyectos de presupuesto de erogaciones del ejerrcon la identificación de los rubros de gasto, sus actividades y programas gubernamentales, considerando

CAPíTULO III
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

ATigYlo. 15' Los programas prioritarios serán preferentemente los de desarrollo social, tos que conteng,, ,//-"/actividades relevantes y aquellos que producen bienes o prestan servicios públicos; las actividadás;t, ü;#;;; + /presupuestarios se definirán con una orientación a resultados.

Artículo 16' El Presupuesto de Egresos en base a resultados contendrá los programas prioritanos y relevantes consu respectiva asignación presupuestal, y en función de ello las direcciones y entidades propondrán la selección deindicadores de desempeño necesarios para su evaruación que se integárJn á;;i;il;#;i;

elementos de eficacia v economía entre olros, atendiendo ei"rÁp'iinii"'.'i;;j;#;á1'Jlrii"l""ú¡Jj'iü]

CAPíTULO IV
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Artículo l9' El control interno tiene como propósito garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Adminis tració{foMunicipal, sus propÓsitos institucionales, salvaguardar su patrimonio y verificar ta confiabitidJ ;" il i;;;rá. t - -.-.
generados para la toma de decisiones, para,lo cual de manera preventiva el lMpLAN, la contraloria y las \dependencias municipales de manera coorbinada adoptarán al ¡Áieiioi oe ra Administración Municipal las acciones, \actividades, normas, poríticas, pranes y métodos necesarios para er efecto. "'v'Por rsD duurerres' 

A--aArtículo 20' Los procedimientos de auditoría que realice la Contraloría, tendrán como finalidad verificar el \¿cumplimiento de las obligaciones legales y normativas, programas, planes y procedimientos imprementados para elcontrol interno y la evaluación. de la se:lrgn gubernamentai que tiánen a su cargo ros sujetos auditados, asi comosus funciones públicas; asimismo ivVúJr él desempeno, ;; iá nnalioa¿ de- verificai si-tas acciones, metas, \programas se adecuan a lo dispuesto,énA Plan Municipal áe Desarrollo, así mismo revisará el programa operativo_ \,\Anual para constatar el cumplimientoÁÉ sus metas y objetivos los recursos públicos de que dispongan se \\administren con eficiencia, eficacia, ffiornia, honradez y con entoque de resultados. ' eu-\ urrPurrgar| se \\N
n I --'-- 

-" \ ^\:\\ittl) \\\f\vll ,\ tV \\ \ \ ''\\"l' '\ \^l\ \*\ ¡/\V U,\ J- '\ IV/
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Artículo 21. Los datos e informes generados durante los procedimientos de auditoría tendrán el carácter de
reservados en tanto no se presenten las conclusiones de la auditoría. Una vez notificadas las conclusiones a los
sujetos de revisión, aplicará a los resultados el principio de máxima publicidad.

Artículo 22' La Contraloría llevará a cabo permanentemente el control físico, financiero y programático que permita
dar seguimiento a los avances en las metas de los indicadores y al ejercicio del gasto por programa presupuestario.

Se deberán realizar los reportes con la información que incluye los resultados de los programas al Ayuntamiento
para que los utilice, luego de su revisión y análisis en la toma de decisiones presupuestales. 

-

Del resultado de esta revisión se determinará si existen áreas de oportunidad susceptibles de mejora, emitiendo la
recomendación correspondiente.

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

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

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

Artículo 26. Son derechos de los sujetos auditados:

l. Solicitar a los auditores se identifiquen y acrediten tener
auditoria:

su respectivo nombramiento para practicar la

ll' Ser informados sobre sus derechos dentro del procedimiento de auditoría a que estén sujetos;lll Ser informados sobre el alcance, objetivo, periodo sujeto a revisión y tipo de auditoria que se pract¡que,
excepto las estrategias de auditoría a emplearse por parte de los auditores;

lV' Ser informados sobre la documentación que se requiere para el cumplimiento del objeto del procedimiento
de auditoría:

i\ID0.t.7

0\

vt.
vil.
vilt.

tx.

X.

xt.
xil.

Ser informados sobre el cumplimiento de sus obligaciones legales, así como del contenido y alcance de lasmismas; I

Conocer qué áreas de la Contraloría o cuál despacho externo intervienen en la práctica de la auditoria;
Ser tratados con respeto por los auditores;
Conocer el resultado del análisis de la información que proporcionen para solventar observaciones
obtener la resolución final del procedimiento de auditorÍa:
A que las personas que intervengan en los procedimientos de auditorÍa guarden reserva de los hechos qu
hubieran tenido conocimiento por motivo de sus funciones, salvo cuando por disposición legal se trate d
información pública o deban rendir declaración al respecto:
A que se les facilite la información que no posean y que sea necesaria para el ejercicio de sus derechos
el cumplimiento de sus obligaciones en los procedimientos de auditoría;
solicitar, por una sola ocasión, prórroga a los plazos señalados en este regramento; y,
Las demás que señalen este reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Practicar visitas a los sujetos auditados en los términos de este reglamento;
Requerir a los sujetos auditados la exhibición y, en su caso, la entrega de cualquier clase de datos,
documentos o informes reracionados con er objeto de ra auditoria;
Recabar de los terceros los documentos, informes y datos que posean con motivo de sus funciones,
cuando guarden relación con los procedimientos de auditoría o los resultados o el seguimiento de los
mtsmos;
Requerir la rúbrica de los suietos información que proporcionen a los auditores con mot¡vo

Artículo 27 ' La contraloría, en la práctica de la auditorÍa además de lo señalado en otros ordenamientos legalesaplicables, podrá:

t.

il.

ilt.

tv.
de una revisión, a efecto de

tr \\VÑ



H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARIA DEL AYUNTAMI ENTO

V. Requerir a los sujetos auditados la
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asunción de compromisos que tengan como propósito implementar
efecto de solventar las observaciones derivadas de un procedimiento

I

I

I

Vl. Otorgar prórroga a los sujetos auditados, cuando éstos así lo soliciten, hasta por la mitad del plazo
originalmente otorgado en cualquier notificación del procedimiento de auditoría.

CAPíTULO V
EVALUACIÓN

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

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

Artículo 30. Incurren en responsabilidad los Directores y demás servidores públicos que no formulen los programas
operativos anuales, indicadores de desempeño y el ejeicicio del gasto por programa presupuestar¡o, o no informentrimestralmente al IMPLAN el avance de su cumplimiento, o regiétren en los mismos información no fidedigna; asímismo, que no den cumplimiento con los programas, proyectos, ácciones y metas señaladas en el plan Municipal deDesarrollo salvo por causas no imputables a los mtsmos.

PRIMER.' El presente ordenamiento entrará iXti¿:l"t"r?.t5#tit:T':; pubricación en er periódico oriciar delGobierno del Estado de Nayarit y en la Gaceta Munióipal.

PUNTO DE ACUERDO

Úrutco' - se turne a las comisiones competentes, para que previo estudio y análisis de la iniciativa planteada, se emita dictamen yse eleve a la consideración de este Honorable cuerpo Edilicio, la creación del REGLAMENTo DEL slsTEMA DE EVALUACIóNDEL DESEMPEÑO PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDEMS. NAYARIT

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Agosto del 20.,¡8

ATENTAMENTE

RÚBRICA
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT.
c'l
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El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

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

8.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió s
propuesta, análisis, discusr:ón y aprobación en su caso del j¡lü;il; \presenta la, Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del
Código de Ét¡ca y Conducta para los Servidores Públicos dá vunicipio de .
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por
artículos 77, 79 fracción XI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
fracción III, 16 fracciones III y IV, L7, 18 punto número 3 inciso b)
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Bande
Nayarit.

Para el desahogo de este punto el presidente Municipal Dr.
cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo en

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE
X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
oe geHíR DE BANDERAS, NAyARtr
PRESENTE

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 77,79 fracción Xl de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción
lll' 16 fracciones lll y lV, 17, 18 punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas. ; presentamos a la consideración de éste cuerpo colegiado
para su análisis, discusión y en sfr aprobación del, DICTAMEN DE PROCEDENCTA pOR EL

y coNDUcrA pARA Los SERVIDoRES púellcos

Jaime
comento.

+i 1
h

\

tr\

CUAL SE APRUEBA EL
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DEL MUNICIPIO DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT; para lo cual hacemos de su conocimiento los

siguientes:

ANTECEDENTES

1. Nos fue turnado mediante oficio S.A.113610812018 de fecha 16 de agosto del año en curso

girado por el Secretario del Ayuntamiento, a los integrantes de esta Comisión Dictaminadora,

para su análisis, y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el ciudadano Jaime

Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional,

documento que contiene propuesta de CÓDlGo DE ÉrlCn Y coNDUcTA PARA LoS

SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BAHíA DE BANDERAS. NAYARIT.

En virtud del asunto turnado, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y

Reglamentos, celebramos reuniones de trabajo en las cuales se contó con la asistencia y

participación de las diferentes expresiones polÍticas que forman parte de este H. Ayuntamiento,

culminando con la elaboración del presente documento.

De la iniciativa objeto de estudio, se desprende que con el CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT,

se logrará fomentar en los servidores públicos una cultura de transparencia, honestidad y

objetividad, mediante la promoción de actitudes y compromisos con la sociedad, consigo mismos

y con las instituciones a las que pertenecen

Por lo anteriormente expuesto a continuación describimos el capítulo de:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que ésta Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos es competente pa

dictaminar ta propuesta de cÓDtco DE ÉTlcA Y coNDUcTA PARA LOS SERVIDORES PÚBLIC

DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, propuesta por el ciudadano Pres

Municipal de conformidad a lo establecido en los artículos 77, 79 fracción Xl, 229 fracción I y demás

aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción lll, 16 fracciones lll y lV, 17,18

punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,

Nayarit; así como por haber sido instruida la presente participación, por el Secretario del Ayuntamiento

2.

3.

1"},üYi

mediante oficio S.A.1136/08/2018 de fecha dieciséis de agosto del año en curso, en términos de {os

lartículos 225,226 fracción I y 227 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit

SEGUNDA. - Que la oresente Comisión inadora acordó emitir el oresente documento. mediante

sesión de trabajo celebrada el día

constar oue se realizó el análisis de

de seotiembre del año dos mil dieciocho haciendo

específica cada una de laldisposiciones contenidas en la

6
v

t,

\,tr
ul

\ il \



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00996

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTO
iniciativa, así como la participación de las diferentes expresiones políticas que forman parte de este H.

Ayuntamiento, sin realizar adecuación alguna. Lo anterior en el entendido que los preceptos normativos

se conservarán como inicialmente fueron propuestos.

TERCERA.- La propuesta que contiene el cÓDlco DE ÉrtcR Y coNDUcTA PARA LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, tiCNE POT ObJEtO

crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del

estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público de este Ayuntamiento.

CUARTA.- La relevancia de la iniciativa turnada recae en la necesidad de mejorar las prácticas del

Gobierno Municipal, en razón de que todo servidor público debe sujetarse a los principios y obligaciones

que rigen su actuación en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, observando los princtpios de

disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendiciÓn

de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

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

PUNTO DE ACUERDO

Út¡lco.- se aprueba ta iniciativa de cÓDlco DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES

púBLtcOS DEL MUNtCtpto DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, turnándose a consideración del

pleno del Honorable Cabildo de BahÍa de Banderas, Nayarit, para su discusiÓn y aprobaciÓn en su caso,

debiéndose promover su publicación en la Gaceta Municipal y en el PeriÓdico Oficial, Órgano del

Gobierno del Estado de Nayarit.

Atentamente
Valle Banderas: a 25 de septiembre de 2018
1

Dr. Jaime Tello
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PRESENTE.

M

Elsuscrito, en micarácterde Presidente Municipal, con fundamento a lo establecido por los artículos 115

fracciÓn ll y lVde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 111 fracciones ly 115

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 4 fracciln X y Xll, 61 fracción l,

inciso a), y 219 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito someter a la consideración de

este H. Cuerpo Edilicio, la siguiente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO PARA TURNO A COMISIÓN QUE PREsENTA JAIME
ALoNso cuEVAs rELLo, EN su cARÁcrER DE pREstDENTE MUNtctpAL DE BAHíA DE
BANDERAS, MEDIANTE LA CUAL SE ABROGAN EL CÓDIGO DE ÉTIcA DE Los sERVIDoREs
PUBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL-DE BAHíA DE BANDERAs, NAYARIT Y EL cÓDIGo DE
CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GoBIERNo MUNIcIPAL DE BAHíA DE
BANDERAS, NAYARIT VIGENTE Y SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTIcR Y coNDUcTA PARA Los
SERVIDORES PÚBLlcos DE BAHíA DE BANDERAs, NAyARtr ; DE coNFoRMtDAD EN Lo
ESTABLECIDO PoR Los ARrícuLos irs FRAccrór.¡ li y tv DE LA coNsnrucióñ pól_irlcn óe
LOS ESTADOS UN¡DOS MEXICANOS; 106, 111 FRACCIONES I Y i15 DE LA CONSTTTUCTóNpolíncA DEL EsrADo LIBRE y soBERANo DE NAyARrr; 2l¿ rnnc'iioñ x i'xri ér rnÁóóiéñ
I, INCISO A), Y 2I9 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

Propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y

razonam¡entos que se ofrecen de manera formal y respetuosa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

actuación ética y responsable de cada servidor público.

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

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

1
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Banderas, Nayarit publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el día 9 de Marzo de 2016,

implementando normas fundamentales que fomenten en los servidores públicos una cultura de

transparencia, honestidad y objetividad, mediante la promoción de actitudes y compromisos con la

sociedad, consigo mismos y con las instituciones a las que pertenecen.

Es importante resaltar que la ética de los servidores públicos ha tomado relevancia en la administraciÓn

pública tanto a nivel federal, como estatal y municipal, por lo que el presente código fortalece la identidad

de los servidores públicos, generando sentido de pertenencia hacia las entidades, cuyo objetivo

primordial es el bien común.

Se reconoce la facultad de la ContralorÍa Municipal para interpretar, coordinar y vigilar la observancia de

las disposiciones contenidas en este Código de Etica y Conducta, procediendo conforme a lo dispuesto

por la Ley Generalde Responsabilidades Administrativas.

cóDtco DE ÉTtcA y coNDUcrA pARA Los sERVTDoRES PúBLtcos DEL MUNlclPlo DE BAH|A

DE BANDERAS, NAYARIT.

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1. El presente Código tiene por objeto regular la conducta con relación a los valores éticos

en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión de todo servidor pÚblico que preste servicios Ualo fl
cualquier modalidad en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, y sus organismos / \
descentralizadosydesconcentrados. /f,. \t\r\\
ARTíCULO 2. Las disposiciones contenidas en este Código son de aplicación y observancia obligatorial I \ \

para todos los servidores públicos que se desempeñen en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas,l [ \ \t l\ \ I

Nayarit, y sus organismos descentralizados y desconcentrados, en todos los niveles y bajo cualQuier\ l\ \ \

vínculo contractual, quienes tienen la obligación de cumplir los valores que establece el presente \ \\ I \
instrumento \\1 I t\ Y.,
ARTíCULO 3. Para efecto del presente Código se entenderá como: \ \'

\'\

l. AYUNTAMIENTO: el órgano supremo del gobierno municipal, que se integra por un Presidente 
n-\

Municipal, un Síndico y los Regidores de mayoría relativa y de representación proporciona', [V
electos de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral.

ll.

4
,/

CÓDIGO: el presente Código d'q y Conducta para los Servidores Públicos del Municipio de 
\.\ \ \ ,/N.\T \\l' -)- \ /tlN

Bahía de Banderas, Nayarit;
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lv.

ilt. MUNICIPIO: El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, investido de personalidad jurídica y
patrimonio propio, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno

autÓnomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública, en términos del

articulo 115 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SERVIDOR pÚgtlCO: los representantes de elección popular, y en generat, a toda persona que

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública

municipal, quienes serán responsables por los actos u omisrones en que Incurran en el

desempeño de sus respectivas funciones, sea permanente o temporal;

Contraloría

o comisión,

(-\

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

t. Fomentar y promover en los servidores públicos, los principios y valores que coadyuven a lograr
la excelencia en la prestación de los servicios públicos municipales;

Establecer los criterios y valores que consoliden la conducta ética de los servidores públicos, con
el propÓsito de que éstos asuman el compromiso de prestar el servicio con excelencia, respeto y
profesionalismo:

il.

1il. Erradicar todo tipo de prácticas que fomenten o contribuyan al detrimento de las funciones
propias delAyuntamiento y de sus organismos descentralizados y desconcentrados;

tv. Estimular la consolidación del principio de la dignidad de la persona humana, como acierto
de los derechos humanos, robusteciendo el aprecio a la dignidad de la persona y la convr
del interés de la sociedad, basados en la igualdad de derechos sin privilegio alguno

ARTíCULO 5. El ingreso y la permanencia de los servidores públicos, implica et conocimiento
aceptaciÓn de las disposiciones contenidas en el presente Código, asícomo el compromiso de apegarse
a todas las normas de comportamiento que promuevan una cultura de respeto y profesionalismo en el
con¡ir|arnr.lh|i¡a|9vvI¡tPv|(q||||g||tv9u9P|UfI|ugvd||ullauu|tu[aoereSpetoyproteS|ona|lsmoene|<servidor público.

\
ARTICULo 6. Los servidores públicos, al inicio de su encargo, deberán suscribir ante ta
Municipal una carta compromiso donde se comprometan a desempeñar su empleo, cargo,
conforme a los valores éticos y de conducta establecidos en el presente código.

\il'
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ARTíCULO 9. CONFIDENCIALIDAD.- El servidor público desarrollará su actuación dentro de la más

absoluta reserva, sin divulgar asunto alguno, de igual manera no utilizará en su favor o de terceros el

conocimiento de los asuntos o documentos que maneje con motivo de su empleo, cargo o comisión,

debiendo actuar con sensatez al momento de ejercer sus funciones, de modo que inspire confianza y

evite acciones que pongan en riesgo la finalidad de su función o la imagen que debe tener la sociedad

respecto de las instituciones y del servicio público.

ARTíCULO 10. COLABORACIÓN.- Los servidores públicos deberán colaborar entre sí y propiciar el

trabajo en equipo para alcanzar los comunes previstos en los planes y programas municipales,

ks?ü
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Capítulo ll

DE LOS VALORES Y PRINC¡PIOS

ARTíCULO 7. Los valores y principios fundamentales que servirán de orientación y guía en el actuar de

los servidores públicos del municipio, son principalmente los siguientes:

l. Bien común;

ll. Confidencialidad;

lll. colaboración;

lV. Eficiencra;

V. lgualdad;

Vl. Honradez;

Vll. Lealtad;

Vlll. Lesalidad;

lX. Liderazgo;

X. Profesionalismo;

Xl. Rendición de cuentas;

Xll. Respeto;

Xlll. Responsabilidad;

XlV. Tolerancia;

XV. Transparencia; y

ARTíCULO 8. BIEN COMÚN.- el servidor público procurará el bien común desinteresadamente, si

buscar beneficios personales, familiares o de amistades y deberá estar consciente de que la función quel

desempeña es un patrimonio que pertenece a la colectividad y que representa una misión que solo

adquiere legitimidad cuando se busca satisfacer las demandas sociales.

qP]
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ciudadanos en sus Instituciones, obrando con diligencia y solidaridad en los procesos que contribuyen a
la causa oública.

ARTICULO 11. EFlclENClA.- El servidor público se responsabilizará y comprometerá con ta vigilancia,

respeto y cumplimiento de todo lo que integra la administración pública municipal, asi como de la

prestaciÓn de los servicios públicos con diligencia y eficiencia en favor de los ciudadanos.

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

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

I
i\/
\

ART¡CULO 14. LEALTAD.- El servidor púbtico atenderá dentro de

sociales y demandas colectivas, debiendo observar la reserva oe

tuviere acceso en virtud del ejercicio de las funciones y que, por

clasificada como reservada.

sus atribuciones, las necesidades

toda aquélla información a la qu

disposición de la legislación, se

ARTícuLo 15. LEGALIDAD.- El servidor público en el desempeño de su encargo se comprometerá
responsabilizará de otorgar al ciudadano un trato con respeto y reconocimiento a la dignidad de la
persona humana y a sus derechos fundamentales, para ello, es su obligación conocer, cumplir y nacer

I

' 
cumplir las disposiciones juridicas que regulen el ejercicio de sus funciones. 

ltIn) \f { \'/l ' t ,^ r r^Fñ \\P I ARTIGULO 16' LIDERAZGO.- El servidor público promoverá los valores y principios de tos estándar\sr ' éticos en la sociedad, partiendo del servicio personal al momento de aplicar y cumplir cabalmente en el
desempeño de su cargo o funciÓn pública, impulsando una actitud de colaboración y de servicio dentro
de la instituciÓn con liderazgo en el desempeño de su cargo o comisión, fomentando conductas que
promuevan una cultura ética y profesional para la mejora continua y de calidad en el servicio público.

público promoverá y desarrollará en el ámbito de su

trativos de modernización, actualización en los \

ARTíCULO 17. PROFESIONALISMO.- EI

competencia, los procesos y mecani

N\ /q \
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s¡stemas de operaciÓn, así como de los instrumentos técnicos y mecánicos para la mejora continua en la
prestación de los servicios, además de acudir a capacitaciones y adiestramiento que sean impartidas
para la optimización de los recursos humanos y materiales.

ARTíCULO 18. RENDICION DE CUENTAS. El servidor público respetará las decisiones y failos emitidos
por el Órgano de control interno, así como de la Auditoria Superior del Estado y la Auditoria Superior de

la FederaciÓn, se responsabilizará de facilitar la instauración de mecanismos de participación ciudadana
para transparentar y evaluar la funciÓn pública que desempeñan todos los servidores públicos que
integran los órganos de la administración pública municipal.

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

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

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

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

rtl

|U
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Gapítulo llt

DE LA CONDUCTA

\
ARTíCULO 23. Et ejercicio del servicio público exige der servidor púbrico una actuación honesta,
responsable y recta en sus actos, tanto licos como privados, en consecuencia, deberán sujetar sus

de la ética, así como a las causas legítimas de los
decisiones y conducta a los principios
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ciudadanos del municipio y los contenidos ideológicos de la nación, plasmados en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 24. Los Servidores Públicos del Municipio, deberán:

l. Conocer, aplicar y hacer cumplir de manera estricta las leyes, reglamentos, bases normativas y demás

disposiciones administrativas expedidas por el Congreso, el Cabildo y/o el presidente Municipal;

ll. Buscar condiciones de competitividad en su desempeño, buscando siempre ofrecer un servicio de
calidad y calidez a la ciudadanía;

lll. Desarrollar la capacidad de identificar y corregir las fallas en su desempeño, aspirando a la mejora
continua que cumpla con las expectativas de la sociedad:

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

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

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

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

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

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

tu\
Capítulo lV

DE LOS DEBERES E IMPEDIMENTOS \a
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I

I

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

l. Utilizar la credencial oficial expedida por la institución para algún fin personal, de lucro, o en bene¡cio
o perjuicio de sí mismo o de terceros:

ll. Sol¡c¡tar o recibir algún tipo de favor o gratificación a cambio de agilizar o detener un trámite en el
desempeño de sus funciones;

lll. Utilizar su posiciÓn o cargo público para amenazar o influir en los demás servidores públicos con
el objeto de beneficiar o perjudicar en un trámite o decisión a una persona o grupo.

ARTícuLo 27. Etservidor público dentro de su jornada laborat DEBERÁ:

l' Respetar la jornada laboral que tenga establecida para su función, evitando hacer uso de este tiempo
para realizar tareas personales u otros diferentes a sus deberes y responsabilidades,

ll' Abstenerse de exhortar o influir en otros servidores públicos para hacer uso de tiempo de la jornada
laboral para fines distintos al desempeño de sus funciones o encomiendas:

lll' Proteger y mantener en buen estado, los bienes de propiedad municipal únicamente para el destino
oficial a que se encuentran afectos, principalmente aquellos que estén bajo su resguardo y cuidado;

fv' Hacer uso racional y eficiente de los bienes de que dispone para realizar sus funciones o encargos,
que implica evitar gastos innecesarios, o abuso de los mismos:

V' Conducirse con cortesía, respeto y buen trato con sus compañeros de trabajo y, en especial, con
ciudadanía, evitando y procurando la erradicación de cualquier tipo de discriminación y abuso;

vl' Reportar cualquier situación que amenace la seguridad del lugar donde labora o ponga en pet¡groN

persona, a establecer una relación sexual a o condicionada, cualquiera que sea su jerarquÍa o

t\\

\\

\\,, J,\

condición laboral.
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ARTICULO 29. Ningún servidor público del rango que sea, investido de autoridad administrativa o

política, podrá denigrar, segregar, o privar de sus derechos a otro servidor público de menor rango

ARTíCULO 30. El servidor público debe acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, y la legítima

procedencia de sus ingresos o bienes.

ARTíCULO 31. El servidor público que se desempeñe sin apego a la conducta, valores y principios

señalados en este Código, incurrirá en faltas administrativas e incluso en responsabilidad penal; en esos

casos las sanciones se aplicarán en términos de lo dispuesto por la Ley en materia de

responsabilidades.

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, interpretará, coordinará y vigilará la

observancia de las disposiciones contenidas en el presente CÓdigo.

Capítulo V

SUPERVIS¡ÓI.¡ OE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 33. Cualquier servidor público que tenga conocimiento de conductas contrarias a lo establecido

en el presente Código, deberá informara su superior jerárquico yloala Contraloría Municipal, los actos u

omisiones que puedan ser causa de responsabilidad administrativa o penal en los términos establecidos

por la Ley en materia de responsabilidades, y de las normas que al efecto se expidan.

Artículo 34. El incumplimiento a las disposiciones contenidas en este Código, será sancionado por

Contraloría Municipal, de acuerdo a lo previsto en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la L

General de Responsabilidades Administrativas y el Reglamento de la Administración Pública

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Código de Et¡ca y Conducta para los servidores públicos del Municipio de Bahía

de Banderas, Nayarit. Entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial

-\s
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TERCERO.'Con la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados el Código de Etica de los

Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit y el Código de Conducta de
los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit publicados en el
Periódico oficial det Estado de Nayarit et día 9 de Marzo de 20i6.

Vaf f e de Banderas, Nayarit, a 12 de Octubre de 201g

COMISIÓN EDILICIA DE ASUNTOS CONTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

Jaime Alonso Cuevas Tello
PRESIDENTE

lrma Ramírez Flores
SECRETARIO

Héctor Pimienta Alcalá
VOCAL

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

Enseguida y al no haber más participación se preguntó a qu¡enes \
estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular la,\ \
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso el punto de acuerdo f h\para autorizar al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter Oe \ l\\
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; el dictamen que \ \\\
presenta la, Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del \ \\ \
Código de Ét¡ca y Conducta para los Servidores Públicos Oél uun¡cipio de \ \\ }1
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los \\\/\
artícufos 77 , 79 fracción XI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 V 

\

fracción III, 16 fracciones III y IV, 17, 1g punto número 3 inciso b) del {
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Bandóras, \Nayarit; preguntándose a quienes estuv¡eran a favor lo manifestaran de la I
forma acostumbrada, dándose la ApRoBAcIoN poR UNANIMIDAD. \ ffa
9.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió \\v

\

d
en propuesta, análisis, d
presenta la Comisión de
Manual de Organización de



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001007

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DE L AYUNTAM I ENTO

Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo
establecido los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV,
L7 inciso a), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b) del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit.

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

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS. NAY
PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77,79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la

Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, l6 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

d

tiene por objeto la aprobación de la Iniciativa mediante la cual se aprueba en lo general y en a
lo particular el Manual de Organización de la Dirección de Coordinación de Gabinete del 

^*\Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, iniciativa presentada por el DR. JAIME ALONSO / \
CUEVAS TELLO, en su carácter de Presidente Municipal, para lo cual hacemos de su I N
conocimiento los siguientes: \ \\\

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

Nayarit, en sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el día doce de Junio del dos mil \J,/
dieciocho,nosfueturnadaalosintegrantesdeesteórganocolegiadoparaSupertinente<

análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Dr. Jaime Alonso I \
Cuevas Tello, Presidente Municipal de este Honorable Ayuntamiento Constitucional, \ \
documento que contiene el proyecto de aprobación del Manual de Organización de la C\
Dirección de Coordinación de Gabinete del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit,.

ü,\\ pt$



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001008

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAMI ENTO
4. En virtud del asunto turnado, los integrantes de las Comisiones Edilicias de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos y Gobernación, llevamos a cabo una reuniones de trabajo

en las oficinas de la presidencia en la sala de cabildo el día 10 de julio del dos mil

dieciocho a las 13:00 horas, tal y como se advierte en las constancias que obran agregadas

al expediente correspondiente, donde se contó con la asistencia de la comisión que hoy

dictamina, en ese sentido y una vez analizado minuciosamente el proyecto que contiene el

manual de organización de la Dirección de Coordinación de Gabinete del Municipio de

Bahía de Banderas Nayarit, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en

virtud de las sisuientes:

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 1 15

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

las leyes en materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar

administración pública municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servici

públicos de su competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.

d

TERCERO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de esta comisión

de Asuntos Constitucionales y Reglamentos en las que participaron los integrantes se confirmó

que la iniciativa que contiene el proyecto de aprobación del manual de organización de la

Dirección de Coordinación de Gabinete del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, tiene por

objeto que se cuenten con un instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional,

al integrar de manera ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas en dichas

Gabinete del Municii\de Bahía de Banderas, Nayarit

7
rigen a la Dirección de Coordinaci

\\K \ //N
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con el objetivo de que el personal tenga conocimiento de la acción institucional, así como rnedio

de consulta y de transparencia de las actividades de la Administración Pública Municipal del

Ayuntamiento.

MARCO NORMATIVO

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

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

Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.

2.- Que el artículo 1 15 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

3,-La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia

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

un Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de

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

de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, así como, las facultad"Ñ

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 st f /l
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. I r It

|/ l
I // tt

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

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y

vecinal.

5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, fracción I, los Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa de formular el

las

del

il
\,¡,T\w

\
bando de policía y buen gobierno,

observancia seneral dentro de sus

lamentos, circulares y disposiciones administrativas de

tivas demarcaciones, que organicen la administración

TI ;\\X\ ---¡\
\rl \
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municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; y, aquellos que demanden la

tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y

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

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

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

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

particular la iniciativa de acuerdo edilicio presentado por el DR. Jaime Alonso Cuevas Tello

mediante el cual se somete a consideración la aprobación del manual de Dirección de

Coordinación de Gabinete del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, pdra quedar en los

términos que del presente se desprenden.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal.

ATENTAMEN E

REGLAMENTOS; cOBERNACtON.LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCION

DR. Jaime Alo
Presidente de la Comisión edilicia de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos.

Dr, Héctor Pimienta Alcalá
Secretario de la Comisión

MANUAL DE ORGANIZACION
Y

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN IB COORDINACIÓN DE GABINETE

ñnrc¡
Presentación

.^{üryr.

/il

MANUA! DE ORGANtzAclóN ptRcccróN DE cooRDtñffi
FECHA DE APROBACIÓN
-------2018
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Filosofía Institucional
Misión
Visión
Valores
Vinculación con en el Plan Municipal de Desarrollo
Marco Legal
Estructura Orgánica
Atribuciones
Directorio
Inventario de servicios
Requisitos y procedimientos
Cédulas de tramites servicios y procedimientos
1.- Atención y resolución de las quejas o denuncias presentadas por incumplimiento de las

obligaciones de los Servidores Públicos Municipales
2.- Atención a las solicitudes de información

Presentación del Manual
El presente documento oficial tiene el propósito, describir la estructura, funciones, servicios y

procedimientos de cada unidad de la Dirección de Coordinación de Gabinete y el marco legal

que las rige y coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal vigente

y d. nrr.lro ingreso, paralaoptimización de recursos y prestar servicios oportunos, de calidad y

con calidez.

Filosofía Institucionnl.
Los principios básicos bajo los cuales se rige la Administración Municipal fueron plasmados por

el Honorable Ayuntamiento, atendiendo a la voluntad popular en el Plan Municipal de

Desarrollo 2017-202l,los cuales por instrucción del Ayuntamiento, se han consolidado como eje

rector de todas y cada una de las acciones de Gobierno, que se ejecuten por conducto de las

dependencias en ejecución de la filosofía institucional, siendo los siguientes:

Misiótt
Guiar de forma responsable al Municipio de Bahía de Banderas en alianza, sociedad y gobierno

para conformar un Municipio próspero, seguro, competitivo, sustentable y resiliente. Pr.estar/ ,
servicios públicos eficientes y oportunos, a través de buenas prácticas de gestión humanista f /7
incluyente, administración de recursos, transparencia y rendición de cuentas que sustent""/^/ 

|confianzaysatisfacciónciudadana. | / I
Visión

Hacer de Bahía de Banderas un hábitat seguro, para la población y sus visitantes; competitiv(,

I

ñ

\

dondesuequipamientourbanoestáenarmoníaconsubellezanaturaly,aSuvez,coñel<
aprovechamiento sustentable de su vasta vocación turística, agropecuaria y pesquera que \
^*,,-+^'l^- .,, ,-l^.^..^ll^ intanrol o^^iol ' onnnÁminqmenfe enrrifafirun Cnn lq narticinnción \apuntalan su desarrollo integral, social y económicamente equitativo. Con la participación

responsable de gobiemo y sociedad, se suman voluntades y capacidades que hacen de nuestro

Municipio un reierente positivo de progreso, cultura y bienestar ñ
\)Valores r v

Este gobierno se compromete a que{$da una de sus decisiones y acciones sea con el objetivo de
YUU)reS f \J

Este gobierno se compromete a que¡Sdauna de sus decisiones y acciones sea con el objetivo de .. I \

buscar el bienestar social, ,* 
\Y 

nos regimos por los siguientes valores: Integridad; 
k)W -\ \ * A \\\\\N\\{'\4\
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Innovación; empatía, lealtad con la comunidad,
responsabilidad al administrar los recursos públicos.

respeto de los derechos humanos; y

Marco legal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Nayarit
Reglamento orgánico para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Estructura orgánica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2l del Reglamento de la Administración pública
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; para el despacho de los asuntos de su
competencia la Dirección de Coordinación de Gabinete contará con las sisuientes:

L- Encargado del Sector de desarrollo económico.

II.- Encargado del Sector desarrollo social.

III.- Encargado del Sector seguridad.

IV.- Encargado del Sector gobernanza.

V.- Encargado del Sector desarrollo sustentable.

Organigrama

i k. il i. ,t'at"y;,.1r'

ñ,\

'{

\.A\

d
r ffi fl*m*"a v// '\ j
|¡jit* &re 

Y 
\

Atribuciones ,

Estas se encuentran establecidas en el artículo 2l delReglamento de la Administración públic" C\
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nay;zt"it; los cualés establecen lo siguiente: I 

-tÚ

A#xrlÍár
A(|rralia | **6üvr:' í:lfCt{ÍY;a}1(e

{ \/¡1S,¡\l*Tli i
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II.- Brindar apoyo a las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal a fin
de que sus acciones se realicen en forma transversal y asignar por instrucción del Presidente
Municipal, la ejecución de proyectos y atención de asuntos específicos;

III.- Desarrollar la agenda del gabinete previo acuerdo con el Presidente;

IV.- Convocar las reuniones de Gabinete por instrucción del Presidente Municipal y dar
seguimiento a los acuerdos tomados;

V.- Promover previo acuerdo con el Presidente acciones orientadas a la mejora continua de la
administración municipal y lineamientos para lograr la vinculación y transversalización
intelinstitucional entre todas las dependencias que integran la administración pública municipal;
v

VI.- Las demás que instruya el Presidente y estén previstas en la normatividad aplicable.

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

Perfil de puestos

El grado de estudios deseable tanto para el Director, se recomienda:

Licenciatura

Además de contar con conocimientos técnicos en:
oorganización social o Gestión Pública Municipal. o participación ci
Rendición de Cuentas o

/s[1
ípur.n.iu, q

.-f

N \t\
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Actitudes deseables para el
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Toma de Decisiones. Liderazgo. Orientación al Ciudadano. Solución de Problemas. Capacidad
de Análisis. Comunicación e Iniciativa.

ANEXO: Directorio

Director:

TELEFONO: 32929 1 1 870 EXT 107

AUXILIAR ADMINISTRATIVO :

TELEFONO: 32929 1 1 870 EXT 106

AUXILIAR ADMINISTRATIVO :

TELEFONO: 32929 1 1 870 EXT 106

1\lD0.ikst:
.(-'

E9

:l, riííffi ffi, rsAÓrÓtiIDÉ'64ellu!#,á:tri;;=:+í ::r:¡i ,,,: ili::-'i,ii,
ñólvrbne oel rnÁure ATENcIÓN Y oRlENTAclÓN cIUDADANA

DOM|CILIO:Morelos 12ValledeBanderas, TELÉFONO:3292911870 Efru1}7
Nayarit.
NONINIO DE ATENCIÓN
9a5delunesaviernes
Descripción: OrientaciÓn general
trámites y servicios relacionados con
de Funcionamiento Y eventos.

jiyoal @hotmail.com.
CORREO ELECTRONICO:
pyl.badeba@gmail.com

sobre Procedimiento: Consulta telefÓnica, correo
licencias electrónico o visita presencial a las ventanillas

de recePción.

UI

Requisitos: Presentar documentos en físico.

Costo: Sin costo

Documento que obtiene: folleto de requisitos

Fundamento legal: ConstituciÓn Política de los

Estados Unidos Mexicanos, ConstituciÓn
Política del Estado de Nayarit, Ley Municipal
del Estado de Nayarit, Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Bahía
de Banderas, Nayarit.

Certificación de Manual

El presidente preguntó s¡ a

Tiempo de resPuesta: 5 a 10 min.

\\\\
Lugar de pago: No aPlica \
Observaciones: No aPlica

Fecha de aprobación de formato: No aplica ,-. ¡
Nombre: No Aplica / I \Firma:Noaplica 

/tl \I
\

t\
\¿

i

reg¡dores tenía algún comentario 
\

\ \ ,^ \r

r, \\ \\^ , /\x \\/1 \\I\ J

en referenc¡a Io externara.
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En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, comentó que
cuando ella recibió los puntos de acuerdo, analizó el contenido del manual,
en el cual ella observó la gran responsabilidad que imputaría a la

Coordinación del Gabinete, recordó que cuando se creó Ia Coordinación de
Gabinete, ella estaba en contrd, yd que se preguntó el para que de su

conformación, ya que no cumplían con su propósito, invitó a todos como
parte del gobierno a redoblar esfuerzos y motivó a mejorar a quien tenía la
responsabilidad de la coordinación de la Comisión mencionada y también
recomendó a todos los Ediles para que hicieran la parte que les

correspondía y siempre haciéndolo con excelencia.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
manifestó que coincide con la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, ya

que se le dio la suficiente importancia al trabajo de la Coordinación del

Gabinete, asimismo comentó que ya se estaba trabajando en el

reglamento de las funciones de dicha coordinación, para que las personas

confíen en el cumplimiento de su propósito.

Enseguida y al no haber más participación se preguntó a quienes 
I

estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular la fJ
Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que \
presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del

Manual de Organización de la Dirección de Coordinación de Gabinete del \
Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en n $=
establecido los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley

Municipal para el Estado de Nayari[ 6 fracción III, 16 fracciones III y

ql
L7 inciso a), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b)

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Ba

Nayarit; preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestara

forma acostumbrada, dándose la APROBACION POR UNANIMIDAD.

1O.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual

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

que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,

Desarrollo Urbano y
Responsabje de Animales Domésticos y

\
\

\

b
Social, del Reglamento de T

\16 /,/N
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de Compañía del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad
en lo establecido los artículos 76, 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16 fracciones III y IV, 17

inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía

de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Regidor José Francisco López

Castañeda, procedió con la lectura del dictamen en comento.

INTEGRANTES DEL PLENO DEL

x. AYUNTAMTENTo oe sRxíR
DE BANDERAS NAYARIT

A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y Reglamentos y
Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Seguridad Pública y Tránsito, Salud Publica y
Seguridad Social y Servicios Públicos H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, les fue
turnado pal'a su estudio y dictamen el Reglamento de Tenencia Responsable de Animales
Domésticos y de Compañía para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 229 de la Ley Municipal Para el Estado de

Nayarit, 16 fracciones III, IV,17 inciso A,23 fracciones I, II del Reglamento de Gobierno
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, sometemos a consideración de este

Honorable Cabildo, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo los siguientes:

-------------A N T E C E D E N T E S ----------

PRIMERO. - En sesión ORDINARIA celebrada por el Pleno del Cabildo del H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, el día MARTES DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS ,/\
MIL DIECISIETE, en la sala de cabildo al interior del Palacio Municipal, el Regidor José / I

Francisco López Castañeda, en uso de la voz presento la propuesta de solicitud para iniciar los / " I
trabajos de creación de reglamento de tenencia responsable de animales domésticos V d, / / I I
compañía de Municipio de Bahía de Banderas. I / I I
SEGUNDO. - En esta misma fecha, el Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento de Bahí/ // I I
de Banderas, Nayarit, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, acordó que se turnara la propuest 

^ "'ú^d[ / / I I
a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y de Reglamento Y/ I \
Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente. / \
TERCERO. - En sesión en conjunto de la comisión de Desarrollo Urbano y Preservación <t \
Ecológica, Reglamentos y Puntos Constitucionales, Y Salud Publica y Seguridad Social llevada \
a cabo el día 7 de noviembre del 2017, se dictamino la propuesta del Reglamento Tenencia \

1\\D0.i.¡

ql

If\l

\

\

/r\\Y
Responsable de Animales Domésticos y de Compañía el cual será presentado ante el cabildo.

CUARTO. - En Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de septiembre del primer
año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas,
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mediante la cual se crea el Reglamento de Tenencia Responsable de Animales Domésticos y de
Compañía para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido
por los artículos I l5 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción II
y así mismo en correlación de los artículos 225 y 226 Fracción II, Articulo 76,77,78 v 79
Fracción XII de laLey Municipal para el estado de Nayarit.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN-----

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

-------c o N s r D E R A C r O N E S______________

PRIMERA. - La protección animal, es de gran importancia para una comunidad como la nuestra, y
esta misma encamina.hacia una integración global mediante nuevas técnicas y procedimientos, pará
salva guardar la integridad de los animales domésticos y de compañÍa, esto generará una herramienta
de participación ciudadana, educación, y de convivencia humana
SEGUNDA. - El reglamento de Tenencia Responsable de Animales Domésticos y Compañía está a la
vanguardia del desarrollo de nuestro Municipio y funcione en el ámbito social y gubLrnamental con el fin
de que los actores intervinientes en este particular colaboren con su mayor oispo-nioitioad posible.
TERCERA. - Se tomó el acuerdo realizar un foro de bienestar animal para retroalimentar el
reglamento de tenencia responsable de animales domésticos y de compañíá, así mismo tomar en
cuentas las opiniones de asociaciones de protección animal, médicos veterinarios. médicos
generales y autoridades competentes.
CUARTA. - En una segunda Instancia se convocó a una reunión de trabajo, esta misma como
resultado de los trabajos llevados a cabo en el foro de bienestar animal, en la mencionada
reunión se expuso ante los interesados y presentes la propuesta del Reglamento de Tenencia
Responsable de Animales Domésticos y de Compañía, dé igual -un.á se les otorgo a los
interesados el Reglamento para su análisis, cabe mencionar que dentro los que realizaron el
análisis estuvieron presentes veterinarios, biólogos, asociaciones civiles y sociedad civil.
QUINTA. - En conclusiones de seguridad pública de salvaguardar la integridad de los animales
domésticos y de compañíay a su vez la de sociedad civil -irrnu, r".*p"uro la importancia
poder la contar con una unidad de Protección Animal, esta unidad tendrá como tarea
dedicada específicamente a reportes del ámbito de animales con atención al tipo silves
doméstico y de compañía.

\

\

,{

\

\

SEXTA. - Derivado de la alta población de animales domésticos y de com pañía en el
Municipio, es necesaria la instalación de Centro de Control y Bienestar Animal, como parte de la
infraestructura municipal, dependencia que se encargan de aplicar disposiciones reglamentarias,
obligatorias para propietarios de animales, en concurrencia con las disposiciones estáblecidas por
las autoridades de salud federal y estatal correspondientes;

Y PROTECCIóN DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE
nÑín DE BAHíA DE BANDERAs.

/

REGLAMENTO DE TENENCIA

üNv A
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CAPíTIULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de orden público y se emiten con

fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado libre y soberano de Nayarit, Ley de Protección a la Fauna para
el estado de Nayarit, y el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía
de Bandera, Nayarit.

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

Artículo 2. Además de los que dispone la ley, el presente Reglamento tiene por objeto:

l. Regular la posesión de animales en el Municipio;
ll. Proteger la vida y el sano crecimiento de los animales;
lll. sancionar los actos de crueldad y maltrato a los animales;
lv' Evitar la sobrepoblación de animales domésticos, privilegiando la esterilización

adopción por sobre otras formas de control;
v. Prevenir de molestias y riesgos que pudieran ocasionarse

población;

vl. Fomentar la educación y la cultura de respeto y protección a los animales, y
vll' Vigilar que la tenencia temporal o permanente de los animales que se realice en

condiciones que aseguren su bienestar y no pongan en riesgo la salud de quienes los
adquieren.

Lo relativo a la comercialización, se realizará conforme a lo establecido en la normatividad
aplicable en la materia de comercio.

Artículo 3' Para los efectos de este Reglamento, además de los conceptos de las leyes de
materia se entiende por:

t. Abandono: Acto realizado por el cual sin causa justificada una persona incumple c{
la obligación de dar casa, alimento, cuidados, vacunas, y demás deberes análogos\
los animales bajo custodia.
Adopción: Acto mediante el cual una persona se compromete a cuidar y proteger al
animal permanente conforme a la normatividad aplicable.
Agresión: Ataque de un animar que produce un daño físico.
Amputación: Corte o separación de alguna parte del animal con justificación médica
y realizada por un médico veterinario y bajo su supervisión.
Animal de compañía: se considera todo aquel que convive estrechamente con los
humanos, mediante una$ación efectiva en la que ambos resultan beneficiados, sin

yla

por los animales a la

ilt.

üN H\

tv.

V.

ningún interés lucrati
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vl. Animal Doméstico: Aquellas poblaciones o individuos que han sido modificados
anatómica, fisiológica y conductualmente a través de la selección artificial y vive bajo
el cuidado del hombre.

Vll. Antropozoonosis: Enfermedades que el hombre transmite a los animales.
V¡|. Asociaciones protectoras de animales: Asociaciones debidamente registradas, que

dediquen sus actividades a la protección de todo tipo de animales sin fines de lucro.
vlll. Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas a cubrir las 5 libertades de

los animales proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los
animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio.

lX. Centro: Centro de Control y Bienestar Animal.
X. Consejo: Consejo Consultivo del Centro de Control y Bienestar Animal.
Xl. Crueldad: Acto de brutalidad sádico o de zoofilia contra cualquier animal ya sea por

acción o directa omisión o negligencia.
xll. Eutanasia: Procedimiento empleado para terminar con la vida de los animales, por

medio de la administración de agentes químicos o métodos mecánicos, que
induzcan primero perdida de la conciencia, seguida de paro cardiorrespiratorio, sin
producirle dolor; con el fin de que estos dejen de sufrir por lesiones o enfermedades
graves e incurables, asícomo por dolor o sufrimiento que no pueden ser aliviados.

xlll. Mutilación: Corte o separación de una parte del animal por razones que no sean de
carácter médico.

xlv. Ley estatal: Ley de protección a la Fauna para el estado de Nayarit.
xv. 5 libertades de los animales: son Libre de Hambre, sed y desnutrición; Libre de

miedos y Angustias; Libre de Incomodidades Físicas y Térmicas; Libre de Dolor,
Lesiones o Enfermedades; Libre para Expresar las pautas propias de
comportamiento.

xvl' Matanza: Quitar la vida a un animal por causa justificada de acuerdo a la
normatividad vigente.

xvll' Unidad Protección Animal: Unidad de seguridad publica dedicada específicamente a
reportes del ámbito de animales con atención al tipo silvestre, domésticos y
compañía.

xvlll. Tenencia responsable: Las condiciones bajo la cual la persona
temporal o permanente tiene la posesión y/o propiedad de un
deberes y obligaciones enfocados al cumplimiento y satisfacción de
físicas, psicológicas y ambientares de este; los propietarios asumen
desde el inicio de su posesión hasta la muerte der mismo.

que de forma
animal asume

las necesidades

Iq xtx. Zoonosis: Enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos.

Servicios medico:

Artículo 4. La aplicación de este Reglamento, compete:

Al Presidente Municipal;
Al Pleno delAyunta

nestar Animal;

1
a

\.

¡.

il.

ilt. Centro de Cont

ü\\
/L/ $



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001020

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARiA DEL AYUNTAM I ENTO
lV. Dirección de Padrón y Licencias;

V. Jefatura de inspección, verificación y vigilancia;

Vl. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito;

Vll. Dirección de Protección Civil y Bomberos;

Vlll. Jueces Municipales, y

lX. Subdirección de Ecología.

x. Coordinación Municipal de Salud.

44

CAPíTULO II

Del Centro de Controly Bienestar Animal.

Artículo 5. El Centro de Control y Bienestar Animal además de las disposiciones que

establece la ley estatal, tiene las siguientes atribuciones:

l. Funcionar como refugio temporal para animales domésticos que estén situación
de peligro o represente un riesgo para la sociedad, así mismo para aquellos que se

encuentren en situación de maltrato y abandono.

ll. Elaborar y ejecutar el Programa Municipal para la Promoción de la Cultura del

Cuidado y

Protección de los Animales en el Municipio de Bahía de Banderas de conformidad
con el Plan Municipal de Desarrollo, las disposiciones de la Ley y el presente

reglamento;

lll. Crear y operar el Padrón de las Asociaciones Protectoras de Animales y de

Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto, como instrumento que permita

conocer su número y actividades que realicen, así como para que participen en la

realización de las tareas definidas en la normatividad;

lV. Promover el control de la sobrepoblación de perros y gatos mediante programas
permanentes de esterilización en coordinación con los médicos veterinarios
zootecnistas;

V. Proporcionar servicios veterinarios siempre que se paguen los derechos

correspondientes en términos de la ley de ingresos municipal del ejercicio fiscal

correspond iente;

Vl. Fomentar la adopción, la tenencia responsable, el respeto y protección de

animales;

Vll. Promover la participación de las personas, las asociaciones protectoras
animales y las organizaciones sociales, las instituciones académicas y de investigación eh

las acciones relacionadas con la protección y cuidado de los animales en coordinación
con los médicos veterinarios zootecnista;

Vlll. Colaborar con seguridad pública, inspección, vigilancia y demás dependencias

municipales en la atención en los reportes y denuncias relacionados con animales;

lX. Asegurar, rescatar y albergar temporalmente a los animales hasta su adopción y

en caso de enfermedad cfi]alizar con un médico veterinario zootecnista;

X. Levantar parte nlédico veterinario en los asuntos relacionados con el maltrato
animal y turnarlo aljuezlppnicipal y demás autoridades\qmpetentes;

¡l
iN-
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Xl. Atender los reportes o denuncias relacionados con animales, levantando un

parte médico veterinario en su caso, en coordinación y apoyo de seguridad pública,

Servicios públicos, inspección y vigilancia, y otras dependencias municipales; en su caso

asegurar, rescatar y albergar a los animales temporalmente hasta su adopción;

xll. Gestionar la obtención de recursos para el cumplimiento de sus fines, y

xlll. Las demás que establezcan las disposiciones normativas aplicables.

xlv. Promover y coadyuvar Campañas de vacunación antirrábica

Artículo 6. Para ser titular del Centro se requiere:

t. Ser nativo del Municipio o haber residido en los por los menos 3 años con

anterioridad al cargo;

ll. Ser médico veterinario zootecnista, y contar con cédula Federal y Estatal;

experiencia en pequeñas especies;

lll. Tener una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio profesional con

anterioridad al cargo, y

tV. Gozar públicamente de una buena reputación y reconocida honorabilidad.

V. Conocer el marco Jurídico respecto al cargo referente.

CAPíTULO III

De los sujetos obligados

Sección Primera
De las Personas que Posean Animales

Artículo 7. Son obligaciones de los propietarios, encargados de su custodia que tengan

relación con los animales, las siguientes:

t. Proporcionarle protección, buenas condiciones de salud y atención medica por

un médico veterinario zootecnista;

¡1. Controlar la reproducción de los animales que estén bajo su tenencia,

responsabilidad y cuidado;

Llevar con correa(s) a su animal(es) en la vía pública y placa de identificación;lll. Llevar con correa(s) a su antmal(es) en la vla puollca y

en el caso de los animales agresivos llevar bozal;

Recoger las heces que su(s) animales de compañía deposite(n) en la vía públilV. Recoger las heces que su(s) animales de cor

desecharlas en los recipientes adecuados para ello;

V. Reparar los daños o lesiones ocasionados por el animal que se encuentra bajo su

responsabilidad y cuidado.

Vl. Mantener a los animales en lugar adecuado con suficiente ventilación y espacio y

cualquier forma de sufrimiento ycon protección de las inclerqencias del clima evitando
maltrato;

Vll. Evitar que

otras análogas

\

\
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Vllt. Colocar letrero, anuncios o cualquier simbología de aviso en lugar en el que se
encuentre un animal peligroso que este bajo su responsabilidad y cuidado ; en su caso,
debe contar con registro en el Centro;

lx. Responsabilizarse del destino final y humanitario de sus animales, y
X. Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento;
xl. No permitir que los animales a su cargo deambulen solos por la calle o que su
encargado lo lleve sin sujeción v/o bozal, dejándolo expuesto a que sufra algún
accidente, u ocasione o dañe a otras personas o animales.

Sección Segunda
De las Asociaciones Civiles en General

Artículo 8. Las asociaciones civiles y los órganos colegiados de profesionistas interesados en
el bienestar, protección y cuidado de los animales registrados conforme a la normatividad
aplicable, coadyuvaran, con las autoridades municipales en la consecución de los objetivos del
presente reglamento, con las siguientes obligaciones:

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y, poder notarial
del representante legal;

ll. Acreditar que cuenta con los recursos materiales, humanos, capacidad técnica,
jurídica, financiera; y contar con médico veterinario zootecnista;
lll. Colaborar con las autoridades correspondientes en el cumplimiento de las
acciones encaminadas al bienestar de los animales;
lv. Elaborar su plan de trabajo orientado a los cuidados y protección a los animales
de nuestro Municipio; que deberá ser entregado al centro, para su revisión;
v. Recibir la información y capacitación necesaria para el seguimiento de un
procedimiento de protección animal en apego a los términos dispuestos por la ley en la
materia;

vl. Designar al médico veterinario y zootecnista titulado y con cédula profesional
responsable del manejo de sus albergues y casas puente;
vll. Registrar y conservar el registro y los expedientes médicos de los animales
atendidos por su médico veterinario en sus albergues y casas puente, así como
registros del origen, altas y bajas de estos animales, y
vlll. Mostrar los registros y los expedientes a petición de las
Competentes.

lX. Cumplir con las 5 libertades de los animales.

\
\

Au

q) Artículo 9. Las asociaciones protectoras de animales, son organismos
ciudadanos que, sin objetivos de lucro, colaboran mediante diversas ac
protección de los animales.

las siguientes facu ltades:

s por
es en la

ü

Las asociaciones registradas ti

;\
S\ \HN



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

Él¿R?
001023

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTO
l. Proponer e implementar estrategias para fomentar la cultura de protección y
cuidado de los animales en el Municipio y tenencia responsable de animales;

ll. Coadyuvar programas de rescate de animales que estén sufriendo por el

maltrato de sus propietarios o poseedores y/o dar parte a la Unidad de Protección

Animal para que se lleven a cabo las acciones establecidas en el presente ordenamiento;

ll¡. Coadyuvar campañas de esterilización;

lV. Coadyuvar con el Centro para la atención y/o el depósito de los animales que

rescaten;

V. Fomentar las adopciones, y

Vl. Las demás que estén establecidas en el presente reglamento y las leyes en la
materia.

Vll. Cumplir con las 5 libertades de los animales.

Sección Tercera

De los Establecimientos que brindan Servicios Profesionales para Animales

Artículo 10. Todos los establecimientos privados que brinden servicios para los animales,

tales como hospitales veterinarios, clínicas veterinarias, consultorios veterinarios y farmacias

veterinarias, spd, pensión para animales, adiestramiento de animales, adiestramiento

especializado, comercialización de animales, estéticas, productores de pie de cría, animales de

compañía y otros análogos deberán cumplir con la reglamentación en materia mercantil

además de cubrir los siguientes requisitos:

l. Contar con un Médico Veterinario Zootecnista titulado y Cédula

Profesional;
¡1. Tener la licencia municipal expedida por la autoridad competente, y

lll. Presentar el aviso de funcionamiento ante la autoridad correspondiente.

lV. No fomentar la compra-venta de animales domésticos y de compañía en el

establecimiento, vía pública, ni algún otro medio.

V. En caso de realizar esta actividad, deberá de contar con instalaciones óptimas para

dichas especies y ofrecer una calidad de vida digna y permanencia reducida en el

mismo.

vt. Se considera instalaciones optimas aquellas que cumplan con los requisitos de;

A.- Cumplir con las 5 libertades animales.

B.- Medidas sanitarias de higiene en reguladas por la secretaria de salud

C.-Contar con un plan de contingencia Sanitaria

D.-Contar con un plan de contingencia de catástrofes

Sección Cuarta
De los Albergues de Animales

Artículo 11. Son albergues animales los lugares o espacios que sirvan de

situación de desamparo o abandonados, en

*"'ütr?
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temporal de animales encontr
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pública, sus acciones pueden estar orientadas al amparo de perros, gatos y otras especies para
las que cuente con instalaciones apropiadas y brindan servicio de albergue y salud.

Artículo 12. Las personas físicas o morales podrán obtener licencia municipal para establecer
un albergue debiendo cumplir con los requisitos que marque la autoridad competente.

Artículo 13. Los albergues deberán registrarse en el Centro de Control y Bienestar Animal de
Bahía de Banderas, Nayarit, y deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

l. Presentar al Centro de control y bienestar animal Veterinarios, el plan higiénico
zoosanitario y el plan de contingencia de catástrofe del albergue y el de manejo
preventivo de los animales albergados, para su aprobación, y seguimiento;
II. Documentar y registrar las actividades realizadas en cumplimiento de los planes
de la fracción anterior, y permitir el acceso del personal de Centro y a otra autoridad
compétete de sus registros cuando lo requiera;
lll. Llevar el registro de los ingresos de animales al albergue, donde se detallen los
generales del animal, la vía a través de la cual llegó y la descripción de las condiciones en
que llega, así como lo concerniente al manejo profiláctico y/o tratamiento médico que
recibe;

lv. Llevar un registro de los casos de animales que sean devueltos a sus dueños y las
condiciones en que se hace la entrega;
v. Llevar un registro de ros animares dados en adopción, y
vr. Llevar el registro de muertes de animales y sus causas.

Artículo t4. La custodia de los animales en los albergues podrá ser hasta lograr su adopción
o destino final.

Artículo 15. Los albergues podrán recibir animales siempre y cuando cumplan el presente
Reglamento o legislación vigente en la materia.

Artículo 16. Cuando una persona se presente en el albergue manifestando ser propietaria de
un animal albergado deberá:

Deberá acreditar la propiedad con factura o cualquier medio de identi
ll. En el caso de no poder demostrar la propiedad del animal, el i

r":üre

al
cumplir con lo establecido en el procedimiento para los casos de

CAPíTULO IV

De Los Servicios Médicos a los Animales

Artículo 17. cualquier servicio gidico,¡reterinario para animales de

adoocióy' /)/ 1")
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I. La atención médica, a los animales será proporcionada por los Médicos
Veterinarios Zootecnistas titulados con cédula profesional, y;

ll. Los Médicos Veterinarios Zootecnistas responsables de dar la atención médica,
estarán sujetos al cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento.

CAPíTULO V
De la Participación Social

Sección Primera

Del Consejo Consultivo del Centro de Control v Bienestar Animal.

Artículo 18. El Consejo tendrá como objetivo lograr el cumplimiento del presente
reglamento y fomentar en la ciudadanía la cultura de la protección a los animales. Estará
integrado por:

l. El Presidente Municipal, quien fungirá como presidente de este órgano;
ll. El titular de la dependencia a fin en el Municipio, fungirá como secretario técnico
de este órgano;

lll. El titular del centro, quien fungirá como vocal del presente órgano;
lv. Los regidores presidentes de las comisiones de: Educación y Recreación,
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, Seguridad Pública y Tránsito y Salud publica
y Seguridad Social;

v. Tres representantes de asociaciones civiles del Municipio de Bahía de Banderas
orientadas a la protección de animales.
vl. Tres representantes profesionistas, asociaciones o colegios de médicos
veterinarios zootecnistas legalmente conformados y uno de cada cual;
vll. Dos representantes de universidades en la región. Uno de una universidad
pública y otro de una universidad privada.
Vlll. Un experto en Bienestar Animal /// ilPara la elección de los representantes referidos en las fracciones V y Vl del present 

" ^lrrl4 / 
t\

se estará al mecanismo establecido en el reglamento interior del Consejo Consultivo/ // \
/ /// -., \Los cargos del presente consejo consurtivo son honoríficos. / /// X.

/ /// \Artículo 19. El consejo, tendrá ras siguientes facurtades: / /// i !

J
\

\

-L¿ffr ¡r' trr L,rrseJe, tenora tas stgutentes tacultades: 
/ /// / 

'

f. coadyuvar con las autoridades municipates para el establecir4i"K de las A
políticas pública en materia de protección a favor de los animales; (_/ Vfl. Validar el Proor¡me f\./lrni¡inrl nr'. lr Dr^*^^iA^ )^ r^ ^..rr..-- r-t ^ , | |

rf ureucron oe ros AnrmateslzrJ et Mun¡c¡p¡o de Bahía de Banderas; \fff' Coordinarse con lalr,#oendencias municipales para el cumplimiento del -l)presente ordenamiento; ,' l/ \ \NA,Ll \ \ , \\\

ll' Validar el Programa Municipal para la Promoción de la Cultura del Cuidado y
Protección de los Animales¡r¡ er Municipio de Bahía de Banderas;

('N\ ,l $
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IV. Gestionar recursos para el cumplimiento de la cultura de respeto y protección

animal;

V. Invitar a personas que desarrollen alguna actividad relacionada con la protección

de los animales a las reuniones del Consejo, las que podrán partic¡par, pero sin derecho

a voto;

Vl. Establecer su reglamento interno;

Vll. Promover acciones para el adecuado funcionamiento del Centro, y fomentar la

apertura de otros centros en las delegaciones municipales, y

V¡t. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la

normatividad en la materia.

Artículo 20. El funcionamiento del Consejo se regirá conforme el reglamento interior,

debiendo cuando menos:

l. Sesionar una vez al mes;

ll. Que estén presentes la mitad más uno de sus integrantes;

lll. Que las decisiones se tomen por la mayoría de votos, y

lV. Que la designación, renovación, permanencia y causas de separación en los

cargos en los miembros del Consejo establecidos en las fracciones de la V a la Vlll del

artículo 18 se ajusten al reglamento interior.

V. Todos los integrantes tienen derecho a voz y a voto'

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

Artículo 21. Con el fin de implementar la política municipal en materia de cuidado y

protección de los animales en el Municipio de Bahía de Banderas, el Centro promoverá

mediante programas y campañas de difusión la cultura de cuidado y protección a los

animales.

para tal efecto el Centro elaborará el Programa Municipal para la Promoción de la Cultura

del Cuidado y Protección de los Animales en el Municipio de Bahía de Banderas, mismo

deberá de estar alineado al Plan Municipal de Desarrollo'

Dicho programa deberá contener:

t. Los objetivos y estrategias a desarrollar en materia de difusión

Pública, aplicación de la cultura para el cuidado y protección a los ani

Municipio de Bahía de Banderas;

ll. Los proyectos y acciones a emprender para lograr los objetivos propuestos;

I¡. Los procedimientos de evaluación y revisión pertinentes para la mejora del

Programa Municipal.

Artícuto 22.E|Programa Municipal para la Promoción de la Cultura del Cuidadoy Protección

de los Animales en el Municipio de de Banderas será elaborado, aplicado y actualizado
de los animales, y las

J
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instituciones de la sociedad civil organizada y los órganos colegiados de profesionistas
coadyuvaran participando con propuestas y observaciones orientadas a la conformación y
mejora del mismo.

Dicho Programa deberá ser validado por el Consejo y aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento.

Artículo 23. Para el seguimiento y evaluación de la ejecución del Programa Municipal para la

Promoción de la Cultura del Cuidado y Protección de los Animales en el Municipio de Bahía

de Banderas se atenderá el siguiente procedimiento:

l. La dependencia encargada de operar el seguimiento, control y evaluación del
programa será la encargada del Control y Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo
y Programas Operativos Anuales del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit;

ll. La dependencia responsable de ejecutar los proyectos o acciones plasmados en

el Programa Municipal para el cuidado y protección de los animales en el Municipio de

Bahía de Banderas deberán de presentar mensualmente un informe a la dependencia

responsable del seguimiento, control y evaluación del Programa Municipal con el fin de

verificar el cumplimiento de los compromisos asentados en el mismo.

Capítulo vl
De la utilización de los animales

Sección Primera
De la utilización de animales con fines específicos

Artículo 24.E|adiestramiento de animales se realizará en centros especializados y autorizados
por la autoridad competente.
Artículo 25. No podrán realizarse trabajos de investigación científica en el Municipio de Bahía

de Banderas con animales, salvo en los supuestos contemplados en la Ley estatal y Federal.

Los animales que hayan sido utilizados para experimentación, investigación y/o prácticas de

vivisección, deberán ser valorados por personal calificado del Centro.

Artículo 26.E|traslado de animales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit de

con forme a la normatividad correspondiente y vigente en la materia.

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
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en la materia

Sección Segunda
De la Matanza y Eutanasia de Animales

Artículo 27. El sacrificio humanitario, matanza y eutanasia de los animales qu

el Municipio se hará conforme a la normatividad correspondiente y vigente
siempre por un Médico Veterinario o personal capacitado.

I
\

\
\
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\,,,T\q)Artículo 28. Nadie deberá
una persona o para

un animal salvo por motivo de ataque directo en el acto a
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Capítulo Vtl

De las Prohibiciones
Artículo 29. Queda prohibido a los propietarios, poseedores, encargados de su custodia que
tengan relación con los animales, lo siguiente:

l. Descuidar la morada y las condiciones de salud del animal; toda vez que la
persona que no pueda hacerse cargo de su animal de compañía está obligada a buscarle
alojamiento y cuidado y bajo ninguna circunstancia podrá abandonarla;
ll. Tener animales encerrados o amarrados en condiciones que no les permita su
movilidad natural o afecte su integridad física.
Ill. Realizar intervención quirúrgica sin ser Médico Veterinario Zootecnista;
lv. Permitir el uso de animales con fines médicos o científicos de forma contraria a
la Ley Federal o Estatal;

V. Todo hecho, acto u omisión que pueda causar dolor, sufrimiento y poner en
peligro la vida del animal o su integridad corporal del animal, y
Vl. Trasladarle sin las medidas adecuadas.

Tratándose de padres, tutores o los que ejerzan la patria potestad, o custodia serán
responsables del trato que los menores o incapaces les den a los animales; haciéndose
acreedores a las sanciones correspondientes y a resarcir los daños y perjuicios en los casos en
que el animal cause daños a terceros, bienes materiales o a otros animales, lo anterior con
apeSo a lo establecido en este ordenamiento, la norma estatal de la materia, y el Código Civil
del Estado de Nayarit o, en su caso, la legislación penal vigente.

Artículo 30. Queda prohibido a las Asociaciones Protectoras de Animales:

I. Permitir que sus albergues y/o casas puente funcionen sin cumplir las normas
vigentes en la materia;
ll. Desechar los cadáveres de los animales que hubieren muerto en las instalaciones
de albergues o casas puentes en los contenedores o dejarlos en lugares en donde se
pueda generar un riesgo de salud;
lll. Promover la adopción de animales de razas potencialmente peligrosas sin an
haberlo hecho valorar por un especialista en conducta o bien un entrenador cani
quien deberá expresar por escrito el resultado de su valoración y/o tratam[
dispensado al animal;
lV. Permitir que un animal perteneciente a la asociación, permanezca sin la
que demande su condición o permanezca en la calle sin protección;

(N,l
Yl

v. Abandonar animales en espacios abiertos, donde carezcan de control;
vl. Permitir que los animales a su cargo deambulen solos por la calle o\

1\\D0.tk+$l
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encargado lo lleve sin sujeción v/o bozal, dejándolo expuesto a que sufra
accidente, lo ocasione o dañe a otras personas o animales, y
vll. La comercialización, qajenación y cualquier forma de trasmisión de
medicamentos y produ cyt{tf/uso veterinario, asícomo la aplicación de los mismos.
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.APíTUL'VIII
De la denuncia, medidas de seguridad, sanciones y medios de defensa

Sección Primera
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 31. Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión en
perjuicio de los animales objeto de protección en el presente reglamento o en la ley Federal o
estatal; tiene el deber de informar a la autoridad competente de la existencia del mismo, y la
autoridad competente deberá acudir de manera inmediata a verificar la existencia del acto,
omisión o hecho que fue denunciado.

La denuncia podrá presentarse por escrito, por comparecencia,
cualquier otro medio electrónico. La denuncia habrá de contener
modo y lugar en donde se realizaron los hechos.

por vía telefónica, o por
circunstancias de tiempo,

Artículo 32. Recibida la denuncia, la autoridad municipal procederá a verificar los hechos
señalados por el denunciante y actuará en consecuencia.

La autoridad tiene la obligación de investigar y verificar todos los actos del que tenga
conocimiento por cualquier medio sobre violaciones a la normatividad aplicable.

Artículo 33. Cuando los animales estuvieren en condiciones de peligro para su salud, las
autoridades competentes, fundando y motivando su resolución, podrán ordenar cualquiera de
las siguientes medidas de seguridad:

l. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los bienes, vehículos,
utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta a que da lugar la
imposición de la medida de seguridad;
ll. Clausura temporal de los establecimientos, y
lll. Cualquier acción legal análoga que permita la protección de los animales.

Cuando existan causas para determinar la posible comisión de delitos por violencia contra los
animales, se deberá realizar la denuncia ante la autoridad competente y en su caso se ordenará
la orden de visita o verificación, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Las erogaciones y los costos económicos que impliquen
cubiertos por los propietarios, poseedores, encargados de su
los animales.

custodia que tengan rel

estas medidas, deberán

ql
Sección Segunda
De las sanciones

Artículo 34. Las faltas que establecen este reglamento y la Ley estatal, se
siguiente manera:

rán de la

1,
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lll. Multa de 10 a 300 (UNIDADES DE MEDICION ACTUALTZADA) UMA vigentes en
esta zona geográfica;

tV. Arresto administrativo hasta por 36 horas;
V. Aseguramiento preventivo o definitivo de los animales;
Vl. Clausura temporal o definitiva de los establecimientos;
Vlt. Revocación de Licencia;

Vttt. Reparación del daño, y

lx. Atención psicológica y jornadas de trabajo comunitario para resarcitorio; que
incluye recibir un curso de capacitación dentro de un programa sobre respeto y cuidado
de animales.

Las sanciones referidas en las fracciones anteriores podrán ser conjuntivas y alternativas.
Deberán ser calificadas por la autoridad resolutoria, por principio de proporcionalidad, y se
harán efectivas por la oficina encargada de la tesorería.

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

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

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

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

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

Artículo 40. Las sanciones que se aplicará por elJuez Municipal serán las siguientes:

l. Por las infracciones consideradas menores se aplicará como sanción una amon
v multas de 10 a 40 (uNtDADEs DE MEDtcloN AcruALtzADA) uMA;
ll. Por infracciones consideradas moderadas se aplicará una sanción de arresto de hasta
por 36 horas, multa de 40 a 100 (uNtDADEs DE MEDtctoN AcruALtzADA) uMA, y está
obligado a realizar hasta 10 días de trabajo comunitario; y
lll. Por las infracciones consideradas como graves se aplicará una sanción de arresto de

ACTUALIZADA) UMA,hasta por 36 horas, multa d a 30O(UNIDADES DE MED|C|ON

et 'l
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aseguramiento del ani a realizar trabajo comunitario de hasta\
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Además de lo anterior en el caso de los establecimientos se impondrá la clausura temporal o
definitiva del mismo.

Artículo 41. Las sanciones se aplicarán conforme a lo establecido en el Reglamento Orgánico
para el Funcionamiento de los Juzgados Municipales de Bahía de Banderas, Nayarit.

Independiente de las sanciones administrativas aplicadas a cada caso en particular y
tomando en cuenta la gravedad del asunto, con fundamento a lo establecido por los artículos
422y 423 del Código Penal del Estado de Nayarit, se denunciará a la autoridad competente las
posibles conductas delictivas cometidas por los responsables para que se inicie con la

integración de la carpeta de investigación a que haya lugar.

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

Sección Tercera
De los medios de defensa

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

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El Centro de Atención y Bienestar Animal deberá constituirse e instalarse
dentro de los sesenta días naturales siguientes a que entre en vigor el presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal del año 20L9.

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

CUARTO. El Programa Municipal del Centro de Atención
elaborarse y aprobarse dentro de los noventa días a partir
Reglamento.

y Bienestar Animal, de
de la publicación de
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Animal, será el señalado en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
para el ejercicio 2019, incluyendo su gasto corriente y las demás partidas aplicables.

SEXTO. Se derogan, todas las nes de igual o menor jerarquía que se opongan o
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contravengan la aplicación de éste nto.
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PUNTOS DE A C U E R D O--------------

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

ATENTAMENTE
LAS COMISIONES EDILICIAS DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y

REGLAMENTOS, DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECoLÓGIA, SALUD
PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS.

DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BAND
"JUNTOS PROGRESAM

AÑEDA DR. JAIME TELLO
de de Desarrollo

Ecológica
Presidente de la iomisión de Asuntos

Urbano y

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

Urbano y Preservación Ecológica

LIC. SELENE LORENA CARDENAS
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El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario

en referencia lo externara.

Por lo que al no haber más participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor de la propuesta, análisis,

discusión y aprobación en su caso del dictamen que presentan las

Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano

y Preservación Ecológica y Salud Pública y Seguridad Social, del

Reglamento de Tenencia Responsable de Animales Domésticos y de

Compañía del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en

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

la Ley Municipal para el Estado de Nayari[ 16 fracciones III y IV, 17 inciso

a) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit; preguntándose a quienes estuvieran a favor lo
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACION POR

UNANIMIDAD.

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello solicitó al Cabildo la autorización para realizar un receso para

reincorporar la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo el día 30 de noviembre

a las ocho de la mañana; preguntándose a quienes estuvieran a favor lo
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACION POR

UNANIMIDAD.
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ñ,\

simplificación y Digitalización de Licencias de Funcionamiento del Municipio
Nayarit. Con fondo Federal de 5910,000 y Municipal S390,000.
Simplificación y Digitalización de Licencias de Construcción para el Municioio
Nayarit. Con fondo Federal de 5I, 477,000. y Municipal 5633,000.
Integración y Registro de Trámites y servicios para su inclusión en el catálogo
Servicios .GOB.MX. Con fondo Federal de 5980,000 y Municipal 5420,OOO.

de Bahía de Banderas

de Bahía de Banderas

nacional de Trámites y

ACUERDOS

t. Se autoriza al C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; a ejercer los recursos económicos
municipales co metidos en los convenios suscritos de la con{ocatoria 1.5 de mejora regulatoria para

Nacional del Emprendedor, En la convocator¡a 1.5 de Mejora Regulatoria
para el Ejercicio Fiscal 20LB; de conformidad en lo establecido en los

artículos 6L, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley

Municipal del Estado de Nayarit.

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

EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLo, PRESIDENTE MUNIcIPAL oT gnHíR DE BANDERAS, NAYARIT
EN EJERctcto DE LAs ATRtBUctoNES euE ME coNFtEREN los RRricul-os, 61, 63,64,6s,67 y or rvÁs RELATtvos
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 oBVrA nesolucró¡l coN DISpENSR oe rnÁuttE EN su cASo pARA

AUTORIZAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO; A EJERCER LOS RECURSOS

ECO¡¡ÓIVICOS MUNICIPALES COMPROMETIDOS EN Los coNVENIos SUscRITos DE LA coNVocAToRIA 1.5 DE
MEJORA REGULATORIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA POR MEDIO DEL
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR PARA EL EJERCICIO 2018, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE
ope nlclótrl DEL FoNDo NActoNAL DEL EMpRENDEDoR 2018.

txpostctóu oe ¡qonvos

Que el programa de desarrollo innovador 20L3-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de
diciembre de 2013, establece en el objetivo sectorial 3 el fin de impulsar a emprendedores y fortalecer el
desarrollo empresarial de las MIPYMES y de organismos del sector social de la economía.

Con el objeto de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter
temporal a proyectos que fomenten la creación, consolidación y competitividad de la MlpyMES y las iniciativas de
los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita general más y mejores
empleos, más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores, la Secretaria de Economía, publico el 26 de
Diciembre de 2Ot7 en el DOF las Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor v sus modificaciones
de fecha 19 de abril de 2018, en los sucesivo denominadas "Reglas de Operación del FNE".
En los términos de las Reglas de Operación del FNE, el Consejo Directivo del FNE, determino aprobar los proyectos
presentados y gestionados ante el Instituto Nacional del Emprendedor con fecha 5 de octubre de 2018, otorgando
apoyo para la ejecución de los proyectos denominados:

\i!
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para el ejercicio 2018, de conformidad con las reglas de operación del fondo nacional del emprendedor
2018. Destinado por un monto total Federal y Municipal de S4,810,000.00

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

ks?ü

o Simplificación y Digitalización de Licencias de Funcionamiento del Municipio de Bahía
Nayarit. Con fondo Federal de 5910,000 y Municipal 5390,000.

¡ Simplificación y Digitalización de Licencias de Construcción para el Municipio de Bahía
Nayarit. Con fondo Federal de S1, 477,000. y Municipal 5633,000.

de Banderas

de Banderas

¡ Integración y Registro de Trámites y Servicios para su inclusión en el catálogo nacional de Trámites y
servicios .GoB.MX. con fondo Federal de s9g0,000 y Municipal s420,000.

Total Federal Municipal
s1,300,000.00 s910,000.00 5390,000
s2,110,000.00 51.,477,O00.00 s633,000
51,400,000.00 5980,000.00 s420,000
s4,910,000.00 s3,367,000.00 s1,443,000.00

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

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

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

ATENTAMENTE

DR. JAIME ATONSO CUEVAS TETTO
Presidente Municipal de Bahía de Banderos

ql El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.
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Económicos convenidos con la Secretaría de Economía por medio del
Instituto Nacional del Emprendedor para el Ejercicio 2018, de conformidad
con las Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor, En la
convocatoria 1.5 de Mejora Regulatoria para el Ejercicio Fiscal 2018; de
conformidad en lo establecido en los artículos 61, 63,64,65,67 y demás
relativos Y aplicables a la Ley Municipal del Estado de Nayarit;
preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose la APRoBAcIoN poR UNANIMIDAD.

L2.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con
dispensa de trámite, para autorizar en su caso al Ayuntamiento de Bahía
de Banderas a otorgar mandato especial e irrevocable a favor de BBVA
Bancomer S.A, facultándole para transferir de manera automática los
saldos disponibles de forma mensual de la cuenta número OLL23SZ1BZ,
clabe 0t237500Lt2352982L a la cuenta que proporcione el patronato para
administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de
Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos 61; 63; 64
fracción IX; 73 fracción II y de más relativos y aplicables de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit.

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

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA NCSOIUCIóN CON DISPENSA OC rNÁUIrE PARA
AUTORIZAR EN SU CASO Et AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS OTORGA MANDATO ESPECIAL E
IRREVOCABTE A FAVOR DE BBVA BANCOMER S.A, FAICUTTANDOTE PARA TRANSFERIR DE MANERA
AUTOMATICA LOS SALDOS DISPONIBTES DE FORMA MENSUAL DE LA CUENTA ruÚ¡V¡¡NO 07T2352982,
CTABE 01237500112352982L A LA CUENTA QUE PROPORCIONE Et PATRONATO PARA ADMINISTRAR
EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT./1 I

P"l
s¡ñoR¡s:

síruolco y REGtDoREs TNTEGRANTES DEt H. x AyuNTAMtENTo

VALLE DE BANDERAS, NAyAR|T; A 23 NOVTEMBRE DEL 2018

h¡$
\1

/\

coNsnructoNAt DE eexíe DE BANDERAS, NAyARtr.
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EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTíCULOS, 61, 63,64, FRACCIÓN IX, 73, FRACCIÓN

II Y DE MÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADo DE NAYARIT, ME PERMITo
PRESENTAR A ESTE H. CABILDO LA PROPUESTA DE ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

CON DISPENSA DE TRÁMITE PARA AUTORIZAR EN SU CASO EL AYUNTAMIENTo DE BAHIA DE BANDERAS oToRGA
MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE A FAVOR DE BBVA BANCOMER S.A, FALCULTANDOLE PARA TRANSFERIR DE

MANERA AUTOMATICA LOS SALDOS DISPONIBLES DE FORMA MENSUAL DE LA CUENTA NÚMERO 0712352982,
CLABE 01,2375OOL72352982T A LA CUENTA QUE PROPORCIONE Et PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL

IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT.

EXPOS\C\ÓN DE MOTTVOS

CON FECHA NOVIEMBRE 02 DE OCTUBRE DE 2018 SE RECIBIÓ OFIcIo SoLICITUD NÚMERo
ASEN/DAFM/SDC-08/MA.2O/20I8 SIGNADO POR EL LIC. HÉCTOR MANUEL BENITEZ PINEDA,
ENCARGADO POR MINISTERIO DE LEY DEL DESPACHO DE LA AUDIToRÍA SUPERIoR DEL ESTADo DE

NAYARIT (ASEN); EN EL CUAL SE SOLICITÓ:

COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE LA CIJENTA BANCARIA ESPE)íFICA DEL IMPUEST)
ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT (UAN), PARA LA RE1EPCIÓN DEL
INGRESO PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD :2RRESP2NDIENTE oToRGANDo
MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE A LA INSTITUCIÓU anI\IcaNA EN LA QUE sE APERTURA
DICHA CUENTA, FACULTÁNDOLA PARA TRAN'FERIR LA TjTALIDAD DE Los sALDos DIiP2NIBLEI
A LA CUENTA BANCARIA Y NÚMERO DE REFERENCIA QUE PROPORCIONE EL PATRONATO.

CON ÉSTA MISMA FECHA SE APERTURA LA cUENTA BANcARIA BBVA BANcoMER NÚMERo
0172352982, CLABE 01.237500112352982t, A TRAVÉS DE LA TESoRERíA MUNtctpAL.

DE coNFORMIDAD AL ARTícuLo 5e. FRAcctóN l LEy DEL pATRoNATo pARA ADMtNtsTRAR EL

IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARII QUE AL CALCE
DICE:

ACUERDOS

1_.

2,

J
\

1.. EL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS OTORGA
FAVOR DE BBVA BANCOMER S.A FALCULTANDOLE PARA
LOS SALDOS DISPONIBLES DE FORMA MENSUAL DE LA
012375001.123529821, A LA CUENTA QUr pRopoRcl

\
MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE A \
TRANSFERIR DE MANERA AUTOMATICA I

CUENTA NÚMERo 01.12352982. CLABE I
T-rlnrnoruATo PARA ADMtNtsrRnn rL (\.,
4I\AADE NAYARIT. tYl

\ \'.. A a¡\K\V

DE REFERENCIA QUE PROPORCIONE EL PATRONATOf'

IMPUESTO E ESTINADO A LA UNIVERSI
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SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JA¡ME ALONSO CUEVAS TELLO, SINDICO C. IRMA
RAMíREZ FLORES Y SECRETARIO DE AYUNTAMIENTo LIc. cRIsTIÁN ISRAEL VALIENTE DELGADo PARA
FIRMAR O SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS Y PAPELES Y PODERES ECESARIOS PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO Y EN SU CASO OTORGAR MANDATO ESPECIAL EN FAVOR
DE BANCOMER S.A. PARA CUMPLIR EL PRESENTE ACUERDO.

2. No rlFlQUEsE A LA resoR¡RÍn y coNTRALoRtA MUNrcrpAL, Rsícovto A LA DtREcclóru .|uníolcn
PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES.

3. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTo puaLIcRRÁ EL PRESENTE AcUERDo EN LA
GACETA MUNICIPAL.

ATENTAMENTE

, * I ]; )li,ffi;)ffi ::'ni :: : ::i:0,, 
",

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

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

En el uso de la voz el, Regidor Jassiel Pelayo Estrada, felicitó al presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello por el convenio que propuso,
mencionó que era importante cumplir con la Universidad Autónoma de
Nayarit, por lo que comentó que ellos también deberán ser solidarios,
expresó que en diversas ocasiones ha acudido a las instalaciones de la

J
\

\
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Universidad Autónoma de Nayarit Campus Bq Banderas y mencionó
o que se necesitaba Y mejoras, agrego

tí

que nto
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también que se les estaba enviando a la Universidad el recurso monetario
para que de esta manera el Ayuntamiento no falle en los pagos y se

mantenga al corriente mensualmente, expuso al Presidente Municipal Dr.

Jaime Alonso Cuevas Tello que el dinero que le correspondía al Campus de
la Universidad Autónoma de Nayarit de Bahía de Banderas, lo deberán
regresar en mejoras para las instalaciones en las que los jóvenes estudian,
así mismo declaró su conformidad con el convenio.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, expresó que
estaba de acuerdo con el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, mencionó su
gozo al escuchar la propuestd,yd que tuvo la oportunidad de estudiar en la
Universidad Autónoma Nayarit Campus Bahía de Banderas, enunció el

cariño que tenía por ella, reconoció que Bahía de Banderas es uno de los
municipios que más aportaba a la Universidad, habló de la responsabilidad
que tienen como administración y por ese motivo expresó que el H. X
Ayuntamiento ha tratado de ser comprometido, agregó que innovarán al

ser el primer Municipio que estará enterando a una cuenta particular el
impuesto recabado para la Universidad; comentó que como egresado de la
Universidad y como un ciudadano más, hacía un llamado y un exhorto de
manera respetuosa al Patronato de la Universidad para que en la medida
de lo posible todo el recurso que aporta Bahía de Banderas, sea regresado
en obras de infraestructura, así como de material y recurso humano, ya
que esto podrá apoyar a los excelentes catedráticos con los que cuenta,
además mencionó que le da desconsuelo ver las instalaciones deterioradas
y sin los servicios necesarios como el aire acondicionado, por lo que pidió
nuevamente a quien dirige el patronato su reciprocidad para que dé apoyo
a la Universidad en el Campus de Bahía de Banderas, Nayarit, por lo tanto
adelantó su voto a favor.

el Enseguida en el uso de la voz la Regidora Nilda Maríia Minjarez García
felicitó al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por tratar un
tema de tanta importancia, mencionó que de esta manera se cumple con el
compromiso de aportar el dinero a la Universidad, exhortó también al
Patronato para que vigilara la asistencia de los docentes, ya que existen

alumnos, recordó que ocasiones alguno de los

ñ\'"t
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regidores ha apoyado al Campus de forma personal, ya que las

instalaciones están muy deterioradas, por lo que pidió a la Universidad el

apoyo para que de manera recíproca se beneficie a los estudiantes.

En el uso de la voz del Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, manifestó
que el mayor logro es quitarle la tentación a los malos gobernantes de mal

utilizar el recurso, como en otras ocasiones ha sucedido, por lo que elogió

la propuesta y confirmó su voto a favor.

Por lo que al no haber más participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor de la Proposición con punto de

acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de trámite, para

autorizar en su caso al Ayuntamiento de Bahía de Banderas a otorgar

mandato especial e irrevocable a favor de BBVA Bancomer S.A,

facultándole para transferir de manera automática los saldos disponibles

de forma mensual de la cuenta número 0LL2352982, clabe

012375001123529821 a la cuenta que proporcione el patronato para

administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de

Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos 6I; 63; 64

fracción IX; 73 fracción II y de más relativos y aplicables de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit; preguntándose a quienes estuvieran a
favor lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACION

POR UNANIMIDAD.

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

Congreso del Estado de Nayarit, para que establezcan en la Ley de

Ingresos para el ejercicio fiscal 20L9, beneficios fiscales a través de

subsidios al pago de impuesto predial o el pago de derechos servicios de

agua potable a favor de la personas que implemente el uso de eco \I/1 1

/ l""lYl tecnologías que coadyuven a la conservación y mejoramiento del medio I
ambiente, de conformidad en lo establecido por los artículo; 111 y 115 de '|

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

P$IIF-R L[$rS]..]rTtv$
NA1'¡RIT 'lirrr*¿+ ¿!¿ s i srsrdq fr.*;.l.¡¡¡Jc¿r t,&t t \t*,w k *ssr¡ f ¡.1¡,.*?it

Fl 0ongru*c del Ésudo Librs y $ober¡no da ttayarit.

r&lrrsonteds pr su 100fi1 Lagislatnra. dicta:

ACUÉ8I10

(}m sxhorta a los Fsdem$ Eiocr¡tiva y
Judicial asi csms e lcc Ayuntsmientffi ds
la Entídad para que contsmplon la
implementaqién do paneles solares en
sa* edifisios

F8lñtFn0.'La Trígésrne $egu*da legi*ratura a! H. cangreso d¡¡r ñrlndc.d,;
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que a tr¡vá$ dü su f ocultad constjtue ional de libre edministracron
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impue*tu prudiat * rl pago d* derce hcs **rvirros rte *gua p6tüble. * lsvnr il*t
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Tn^il$nofl0s

PüXER0.- fl pras*nte Acbsrdo entrcrÁ en vigor * panir da su *grcbacr&r: y

debsrú Wbficrfte en lr $*cets Prr*¡memrd*, Órgrno de Informacrón dcl

llonor¿bh ü**qrero dd Ertrdo dc X*f¡ dr

SE&UllD0." Comuniquese el prerente acuerdo s los Poderes Éjecutivo y

Judici*l, ssí como t lor Ayur¡tsmiefitss ds le fntidad, pars qus cofitemp]en fa

frsfis¡ción de energfr convencicnaf p¡r *roteenolcglns efi $ue in*tal{c¡*n*$,

IlfStS0,- P¡ra quo runr sus ¿lectss cons*Sondi*nh$, sn mstsriü d0

bonaficior o intentivos üscsls$, scmuntquoc* *l prasefit$ Asu$rdo a e ada un

d* loe Ayuntamientoc de la fntid¡d, s lrsv*$ ds surTe*orprl¡s Municipalss.

Cüif,TO"- Hágase drlccnocirn*enb ¡lére¿ a*cnics carespondiefite d€ s$te

Podcr kgidrtivo, pera que poadare b implcmontacié* de ecotoenología* e *
nue$ras instalacian¿c
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El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

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

L4.'Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en el exhofto para turno a comisión remitido por la DCflI Legislatura al
Congreso del Estado de Nayarit que tiene como fin que se elaboré el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2OL9 con perspectiva de
Género; de conformidad en lo establecido por el artículo 64 fracción V de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

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

,.\
'i\

\

Iq'
NK

\

q.

v(



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021,

00 104s

H. X AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAMI ENTO

Fg*[R LTSTSLAT|V$
i{AY&ntT

.tLxtr Lr.**LiTtrJru{
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0r, Jaime Alonso Gusvas Tello
Frealdants !ñunlcip*l del Ayuntam¡ento Constituci<¡nal
dol lttuniclpio de Eahla de Eenderae, Hayarit
Frec6nte

Para lcs efeclor legal** cone*pondiüni€s y en cur*plimre*:c a fcs art¡cul*s

*egundn y ttfcsr* tr*ngitCIri* de la re**lucién dictactfi ñcr 1;* Asffmhles
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r(}nE* L[GtsLATf!'{J
N¡11';tRlT

\tls*T

"lral"raÉá¡ & ¡* f€É*{q¿d$c t*t$ *tr¿ fvrrtd ¿*rt t t*Me4¿1 ,vwrq tfj.t ¡g¡l

El [ongre*c dal É;tado lihre y Sebsrano d* f{a¡arit,

r|grFsentüüo pür su X)üll Logblaora, dicta:

ACUgROO

flue sxhorta ol Gobiarns del Estado Y a los

Ayunlarniento* ds l¿ Entidad, pñr* qr¡s

olabar¡n ton psrspacl¡Ya de gánero eus

Fresupuesto$ ds Égrasos p*ra ol Eiercicie

fimal2flt9

ux$0.- [* TriqÉs]ma $egunda tegi*lat*ra {jel c*:rgre*c¡ del ü*t{¡du de

Nayarit, rxhort* respetuosaffi¿ñle ai scbi*rno del Éstado Y a los

Ayuntemientos de la [ntrdad. p*sü qile el¿bcren sr¡s Prssupue$lü5 de

!sresos F*ra el EiOre icro frse al?Sl$ con p{,tsp¿ütiva d* gé*er*, gitlnntrrando

los rücurSO* SUlictgntes FñrA átend4¡r lgs asuntct en t¡d*s sus, ltlilrg$.

AnTiCUt0S TRnils|Tonl0s

Pnffi[Rg.- $ presunte Acuerdo ot"¡ts¡rá an vigor f fn*ir de su epr*haciún y

{sb*rá publiCorse cn la $aceta Parfamentatia, $rgtno d* lnformaCiÓn dgl

Honare ble Congrerr del tstsda d* N*y*ril

StGUilü$.- Comuníqgesa rl presente A¡¡uerd* el Trtulsr d*l Pader üiecutrvu

y * los Ayi¡ntsmisntqs dg la É¡¡tid¿d para los ?füclüs legales ccnduce*tss,
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Jaime Alonso Cuevas

Pública e Igualdad
Tello, turnó
de Género

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

Enseguida y al no haber más participación el Presidente Municipal Dr.

a las Comisiones de Hacienda y Cuenta
para realicen de manera conjunta el

tenerlo antes de elaboración del

15.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en la presentación del Informe mensual de Sesiones del Ayuntamiento, de
los asuntos turnados a comisión, así como los despachados en el mes
anterior y el total de los pendientes; de conformidad en lo señalado en el
artículo 114 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

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

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
secnereníA DEL AyUNTAMtENTo

DR. JAIME ATONSO CUEVAS TETLO
PRESTDENTE MUNrcrpAL oe enHÍa
DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

Informe mensual de Sesiones del Ayuntamiento, de los asuntos turnados a comisión, así como los despachados
en el mes anterior y el total de los pendientes

En cumplimiento a lo señalado en el artículo I 14 fracción VII de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit.

dictamen correspondiente para

Presupuesto de Egresos.

J
\

.\\\J\
t\

Dependencia: Secretaría del
Ayuntamiento

Oficio No. S.A.1389/11/18
Asunto: El que se detalla
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SEC RETARÍA DE L AYUNTAM I ENTO
designe junto con los integrantes de la Comisión a un representante de la sociedad civil para que
sea integrante del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Bahía de Banderas, Nayarit, conforme a lo solicitado en el punto de acuerdo número 6 del
orden del día; mismo que fue integrado el día viernes 23 de noviembre del 2018.
Atendiendo a los asuntos del mes de septiembre conforme a lo indicado en el artículo citado, se
celebraron tres sesiones durante la lera Sesión Extraordinaria celebrada 22 no se turnó a
comisiones los puntos de acuerdo analizados, en relación a la lera y Segunda Sesión Ordinaria
de Cabildo celebradas el día 14 y 29 se turnaron las siguientes iniciativas:

+1

NUMERAcIÓN

INICIATIVAS lERA ORDINARIA
14 sept¡embre 2018

TURNO oBsERVActóN

Presentada Víctor Reynoso Gallegos
en su carácter de Reg¡dor del H. X

Ayuntamiento de 8ahía de Banderas,
Nayarit mediante la cual se crea el
Reglamento de la Comisión de box,
lucha l¡bre y artes marc¡ales m¡xtas
del Municipio de Bahfa de
Banderas; de conformidad en lo

establecido por los artículos 115
Const¡tuc¡onal y 70 fracción tl de la
Ley Mun¡c¡pal para el Estado de
Navar¡t.

Com¡s¡ón Edilicia Asuntos
Const¡tuc¡onalei y Regla mentos.
Comisión Ed¡l¡cia de Cultura y Deporte.

Dictamen publicado en Gaceta. falta
publ¡cac¡ón en el Diario Ofic¡a¡.

Presentada por el Dr. Ja¡me Alonso
Cuevas Tello en su carácter de
Pres¡dente Mun¡cipal de Bahfa de
Sanderas, Nayarit; med¡ante la cual
SC ABROGA Et BANDO DE POTICÍA Y

BUEN GOBIERNO DEt MUNICIPIO
o¡ atxfl oE BANDERAS, NAyARtr
PUBLICADO Et 19 DE AGOSTO OE

1999 Y CREA EL BANDo o¡ por_lcf¡
Y BUEN GOBIERNO DET MUNICIPIO
DE BAHÍA DE BANDERAS; oe
conformidad en lo establec¡do por
los artículos 11"5 fracción ll y lV de la
Const¡tución Polít¡ca de los Estaoos
Un¡dos Mex¡canos; 106, 110 111
fracciones I y 115 de la Const¡tucron
PolÍtica del Estado L¡bre y Soberano
de Nayar¡t; 2, 6I fracción t, ¡nc¡sos a)
y h); 1.08 de la Ley Mun¡c¡pal para el
Estado de Nayar¡t; 8, del Reglamento
de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca para el
Municipio de Bahía de Banderas,
Navar¡t.

Com¡s¡ón Ed¡licia Asuntos
Constitucionales y Reglamentos.
Com¡s¡ón Ed¡licia de Gobernación,
Comis¡ón Edilicia de Seguridad
Pública y Tránsito
Comisión Edilicia de Hacienda y
Cuenta Pública.

El D¡ctamen cont¡núa en rev¡s¡ón
mrsmo que está pend¡ente de
aprobac¡ón.

Presentada por el Regidor José
Franc¡sco López Castañeda en su
carácter de Reg¡dor del H. X
Ayuntam¡ento de Bahía de Banderas,
Nayarit med¡ante la cual se crea el
Reglamento para la prevención y
control de la contaminac¡ón
ambiental originada por la emisión
de ruidos; de conformidad en ro

establec¡do por los artículos 115 de
la Constituc¡ón política de los
Estados Unidos Mex¡canos. iO
fracción ll y así m¡smo en correlac¡ón
de los artículos 225 y 226 Fracc¡ón ll,
Articulo 76, 77, 78 y 79 Fracción Xtl
de la Ley Mun¡c¡pal para el estado de
Navarit.

Com¡s¡ón Ed¡licia Asuntos
Constitucionales y Regla mentos.
Com¡s¡ón Ed¡lic¡a de Salud pública v
Segurldad Soc¡al.

Comisión Ed¡l¡cia de DeSa¡rollo
Urbano y Preservación Ecoló9ica

No se ha entregado Dictamen
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ndientes de meses anteriores.

n\.'\
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AYUNTAMIENTO
Presenta José Francisco Lóoez
Castañeda en su carácter oe
Regidor del H. X Avuntamiento
de Bahía de Banderas, Nayarit
para la realización del "plan
Maestro para la Regeneración
de Cauces Hidráulicos en el
municipio de Bahía de
Banderas y su converción en
Parques Lineales"; de
conformidad en lo establecido
por los artÍculos 115, fracc¡ón l,

ll, y V de la Constitución Polítrca
de los Estados Unioos
Mexicanos; 49 fracción lV, 106,
asi como los artículos 2, 3, 30,
61, 70 fracción ll, 225, 226
fracción ll, 227 y 234 de la Ley
Municipal para el Estado oe
Nayarit, además de ro

establecido en el artículo 6
fracción lll, 18, 6.- del
Reglamento de Gobierno
lnterior del AVuntam¡ento de
Bahía de Banderas, Navarit.

Com¡sión Ed¡l¡cia de Seguridad
Pública y Tránsito
Comisiones Edilicias de ObraS
Públicas.
Comisiones Edilicias de
Desarrollo Urbano y
Preservación Ecológica
Comisiones Edilicias de Cultura
y Deporte.

No se ha entregado Dictamen.

INICIATIVAS 2DA ORDINARIA
29 DE AGOSTO

In¡ciativa presentada por la
Regidora Evelyn Paloma Jimenez
Ramirez para turno a com¡siones
mediante la cual se implemente la
Unidad de Atención Especializada
para la Prevención de la Violencia
Familiar y de Género en el
Municipio de Bahía de Banderas,

Comisión Edilicia de tgualdad de
Género.

Comisión Edilicia de Seguridad
Públ¡ca y Tránsito.

INICIATIVAS lERA
ORDINARIA 12 DE JUNIO

Presentada por el Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, en su
carácter de Presidente Municioal
de Bahía de Banderas, del Manual
de Organización de la Dirección
de Coordinación de Gabinete; de
conformidad con lo establecido
en el artículo 115 fracción il y V de
la Constitución política de los
Estados Un¡dos Mexicanos; 106,
110, 111 fracción I y 115 de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nayarit; 61
fracción l, ¡nc¡so a), 108 de la Ley
Municipal para el Estado de
Nayariu 8 y tercero transitor¡o del
Reglamento de la Administración
Pública para el Municipio de 8ahía
de Banderas, Nayarit.

Comisión Edilicia de Asunros
Constitucionales y Reglamentos.

Ya entrego dictamen se agendo
en el orden del día de la lera
ordinaria de noviembre 2018.

Comunicación del acueroo
Administrativo de la Dirección oe
Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente del H. X Ayuntam¡ento
de Bahía de Banderas oue oa

de la sol¡citud para dar

Comisión Edilicia de Comisión de
Desarrollo Urbano

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

h(
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mas

TOTAL DE PENDIENTES: 8
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo y reiterarle mis
distinguidas consideraciones,

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT. 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.

CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Dr. Ja¡me Alonso Cuevas Tello
C. c. Archivo

a\

{El presidente comentó que el punto expuesto no se estaba llevando acabo
y eso fue observado por la entidad super¡or, confirmó que se estaría dando
cumplimiento a dicho punto de forma mensual.

continu¡dad al trámite del Plan
Parcial de Urbanización Mokal,
para ser turnado a la Com¡s¡ón de
Desarrollo Urbano, para los
efectos de dictaminación
correspondiente; de conformidad
con lo establecido en los artículos
57, 52 y 53 de la Ley de
Asentam¡entos Humanos y
Desarrollo Urbano para el Estado

lERA SESIÓN

EXTRORDINARIA DE

NOVIEMBRE 2017
Iniciat¡va que presenta el
Presidente Mun¡c¡pal y la Síndico
mediante la cual se crea el
Reglamento de bienes y
patrimonio municipal de Bahía
de Banderas, Nayarit para turno a

las comisiones conjuntas de
Hacienda y Cuenta Pública y
Asuntos Constituc¡onales v

Comisión Edilicia de Hacienda y
Cuenta Pública y Asuntos
Constituc¡onales y Reglamentos.

Legislatura:
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Declaratoria de constitución de los
Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

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

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

Continuando Asuntos Generales.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, manifestó
que su participación es para dar continuidad a la intervención que realizó
en la primera sesión ordinaria de cabildo del día 29 de octubre, donde
había comentado que hacia propio el escrito presentado por el ciudadano
Miguel Ángel García Romero, donde hacía varias solicitudes a través de su
comunicado y derivado de que los ciudadanos no pueden subir al pleno las
iniciativas, razón por la cual ella presenta la iniciativa en la cual se .\
reformará los artículos 25L y 252 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. \ I

Para el desahogo de este punto la Regidora Selene Lorena Cárdenas I

Pedraza, procedió a la lectura del punto de acuerdo en comento. \ |t\l
La cual en términos generales describe lo siguiente: \ ' \ |ñ\l\lCoNSIDERACIoNES \ I

I.- Que en el tercer párrafo de la exposición de motivos del Código de Ética y I I

Conducta para los Servidores Públicos del Municipio de Bahía de Bandéras, Nayarii, \ |

establece que una de las prioridades del Gobierno Municipal, es transparentar la . | |
actuación de los servidores públicos, con la finalidad de demost.u. qu. existe un A I
compromiso entre gobierno y sociedad, el cual posibilita frenar el impacto negativo del \ (\ ,, Ifenómeno de la corrupción que genera prqas Rcivas en el quehacer público, acorde )\;]/ |úr"tplanMunicipaideleiarffi // v 

I
/./-4wv \ t i' .t'' I
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II.- Que de la misma manera, señala que todos los servidores públicos deben
sujetarse a los principios y obligaciones que rigen su actuación, a fin de mejorar las
prácticas del Gobierno Municipal, salvaguardando en el desempeño de su empleo, cargo
o comisión, los principios de: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia que rigen el servicio público.

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

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

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

Artículo 247,- Los miembros de los Ayuntamientos serán suspendidos:
I. Cuando sejuzgue indispensable paralapráctica de averiguación relacionada a sus funciones;
IL Cuando sin causa justificada dejaren de asistir a las sésiones del Ayuntamiento o dejaren
cumplir sus funciones dentro de un plazo de treinta días o más; y

no culDosos ni leves.

Como se puede apreciar, la fracción III señalaba la suspensión de los miembros
del ayuntamiento en caso de ostentar una averiguación criminal en su contra como
presunto responsable. En ese tiempo la conducta y comportamiento de las personas que
fungían como munícipes era mucho más estricta, pero iitr drdu se identifióaban mucho
más con el sector social que representaban.

ello, la propuesta de la suscrita mrsma se

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

ll.- Cuando sin causa justificada dejaren de cumplir
sus funciones dentro de un plazo de tre¡nta días o
más.

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

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

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

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

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

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

La suspensión enunciada en las fracciones lll y lV
del artículo anterior, durará el tiempo que tomen
las investigaciones para deslindar
responsabilidades.
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Enseguida y al no haber más participación el Presidente Municipal Dr.
Jaime Alonso cuevas Tello, turnó a ra comisión de Asuntos
Constitucionales y Reglamentos.

L7.'No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la pr¡mera
ses¡ón extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de
Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de nov¡embre del \
segundo año de ejercicio Constitucional, siendo las 9:00 horas con 15 \
m¡nutos, del día, 30 de Noviembre del año 2018, firmando para constanc¡a

en ella intervinieron y así qu¡sieron hacerlo y el secretario del
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Dr. Jaime Alonbffiffiás Tello
Presidente" Municipal

A , /l )-s/
=Mr,,ó)Íh7a"<t6Irma Rarnlrez Flores

Síndico Municipal

C. Jassiel Estrada Minjarez

C. Jorge nio Luquín Ramos C.P. Marg Ramírez Parra
{
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Regidor Regidor
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C. Eric Fabián Medina Maftínez
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de los asuntos
sesión.

MDP. Rubí Aleja Cardoso
Guzmán
Regidor

Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

d Secretario del Ayuntami

Dr. Héctor Pi
Regi

La Secretaría yuntamiento hace ceftifica que la
presente acta só recoge una descripción ica y sumaria

ramados en el orden de la presente
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