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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[A DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidenc¡a Municipal en
el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 09:00 nueve horas del día Jueves 15 de
Febrero del año 2018, se reun¡eron los integrantes del Honorable X

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar
inicio a Ia Primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de
Febrero del primer año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha,
bajo el siguiente orden del día:

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

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

día.

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

cabildo de la sesión anterior.

4.-Toma de protesta como Regidora del Honorable X Ayuntamiento

Bahía de Banderas, Nayarit a la C. María Guadalupe Patiño

en virtud de la Iicencia concedida a la regidora Rubí

Cardoso Guzmán, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 89

de Ley Municipal del Estado de Nayarit.

5.-Propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen

que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y

Reglamentos, Cultura y Deporte, de la Niñez y la Juventud, mediante

el cual se crea el Reglamento Interior del Organismo Público

Desconcentrado de la Administración M unicipal, denominado Instituto

Municipal del Depofte de Bahía de Banderas Nayarit; de

conformidad en lo dispuesto por los artículos 76, 81 fracción V y 229

de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; artículo 17 inciso a) del

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
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6.-Propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos, cultura y Deporte, Desarrollo Económico y salud
Pública y Seguridad Social, mediante el cual se crea el Reglamento
Interior del Organismo Público Desconcentrado de la Administración
Municipal, denominado Instituto Municipal de Arte y cultura de
Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en to dispuesto por los
artículos 76, 8L fracción Y y 229 de la Ley Municipal del Estado de
Nayarit; aftículo 17 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

7.-Propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales, y
Reglamentos, salud pública y seguridad social y la Niñez y la
Juventud, mediante el cual se crea el Reglamento Interior del
Organismo Público Desconcentrado de la Administración Municipal,
denominado Instituto Municipal de la Juventud de Bahía de
Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los aftículos
76, BL fracción v y 229 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit;
artículo 17 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

B.-Propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del di
que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales [ / ,t l)
Reglamentos, la comisión de Igualdad de Género, mediante el ciá¡ WSe Crea el Reolamento Tnterior del Ornanicmn Dírhti¡n | '/^se crea el Reglamento Interior del organismo público

Desconcentrado de la Administración Municipal, denominado Instituto V l
Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas Nayarit, por sus siglas 

T

TMUJER; de conformidad en lo dispuesto por los artículos 76, 81 h
fracción V y 229 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; artículo ffi
17 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento k\
de Bahía de Banderas, Nayarit.
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Reglamentos, obras Públicas, Desarrollo urbano y preseruación

Ecológica y Desarrollo Económico, mediante el cual se crea el
Reglamento Interior del Organismo Público desconcentrado de la
Administración Municipal, denominado Instituto Municipal de
vivienda de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo
dispuesto por los aftículos76,81 fracción V y 229 de la Ley Municipal
del Estado de Nayarit; aftículo L7 inciso a) del Reglamento de
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

10.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del
dictamen que emite la Comisión de Gobernación en relación a la
integración de la Comisión Municipal de Derechos Humanos con
fundamento en lo dispuesto por el aftículo 79 fracción I de la Ley
Municipal del Estado de Nayarit; 17 inciso a) y 18 fracción I inciso a)
del Reglamento de Gobierno Interlor del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit; artículos 5 y 7 del Reglamento Interno de la
Comisión de Municipal de Derechos Humanos.

11.- Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso
cuevas Tello en su carácter de presidente Municipal mediante la
se reforma el Reglamento del Seruicio profesional de Carre
Policial del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit;
fundamento en lo dispuesto por los aftículos 106, 111 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Nayant;2,61 fracción I, incisos a)
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

12¡ Asuntos Generales.

13.- Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el presidente municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de 13 de los
quince integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit,
en consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se declaró
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los acuerdos que se
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Enseguida se dio cuenta del oficio sM/x110/o2 tzots que presentó por la
Síndico municipal, donde manifiesta que estará imposibilitada para asistir
a la sesión debido a que tendrá que atender audiencias en el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de Tepic.

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

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

3.- Continuando con el orden del día, referente al punto tercero que
consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del
Acta de Cabildo correspondiente a Sesión Extraordinaria de fecha
domingo 4 de febrero de 2018.

Para el desahogo de este punto el Dr. Jaime Alonso cuevas Tello
uso de la voz a la Regidora Dra. Nilda María Minjarez García, quién sol¡ciló
la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, en viftud de que
les fue entregado el proyecto de acta y era del conocimiento de los
compañeros regidores, Por lo que enseguida el Presidente Municipal
sometió a votación la propuesta de la regidora, preguntándose a quienes ilil
estuvieran de acuerdo en la dispensa de la lectura del Acta de Cabildo de )A
la sesión anterior, lo manifestaran de la forma acostumbrada en señal de ffi
aprobación; dándose como resultado la ApRoBAcroN poR L{
UNANIMIDAD. \ (\
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aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha domingo 4 de

febrero de 2018, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el

contenido de la misma, lo manifestaran de la forma acostumbrada,

dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

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

en la toma de protesta como Regidora del Honorable X Ayuntamiento de

Bahía de Banderas, Nayarit a la C. María Guadalupe Patiño Sánchez, en

virtud de la ticencia concedida a la regidora Rubí Alejandra Cardoso

Guzmán, de conformidad en lo dispuesto por el aftículo 89 de Ley

Municipal del Estado de NaYarit.

A razón de ello el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,

invito a la C. María Guadalupe Patiño Sánchez pasar al frente a efecto de

que rindiera la protesta de Ley como regidora del H. X Ayuntamiento

Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, acto que concluyó

satisfactoriamente conforme a las formalidades establecidas en la Ley.

posteriormente los regidores Dra. Nilda María Minjarez García, Evel

Paloma Jimenez Ramirez y Víctor Javier Reynoso Gallegos, le desea

éxito en el nuevo cargo que representa Y le expresaron una

bienvenida a la Regidora María Guadalupe Patiño Sánchez, así como

extendieron invitación para que se integre at trabajo de las comisiones de

las cuales formará parte en er ánimo de trabajar en equipo, a favor de

este Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

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

que presentan Ias Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,

Cultura y Deporte, de la Niñez y la Juventud, mediante el cual se crea el

Reglamento Interior del Organismo Público Desconcentrado de Ia

Administración Municipal, denominado Instituto Municipal del Depofte de

Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los
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Nayarit; artículo L7 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

Cuevas Tello, instruyó al Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos,

Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura y Deporte, a efecto de que

brindara una breve explicación del contenido del dictamen que se analiza.

En el uso de la voz el Regidor Vídor Javier Reynozo Gallegos, comentó

como antecedente que en sesión anterior se les turnó a cada una de las

comisiones competentes este asunto y haciendo énfasis en el acierto que

tuvo a bien este H. Ayuntamiento y que tomará una firme decisión de

hacer una reingeniería en la organización estructural a cada una de las

áreas, dando con ello pie a la creación del Instituto Municipal del Depofte,

que mucha falta le hacía a este Municipio y que sin lugar a duda como

presidente de esta comisión en conjunto de los compañeros ediles que la

conforman, se ha tenido la convicción que en este rubro hace falta mucho

por hacer y que el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello ha mostrado mucha

disposición de trabajar más por el deporte, Y que a través de

instituto de nueva creación se pondrá mayor atención a los depofti

para que se sientan respaldados por su gobierno y representa

sociales, resaltando que días pasados un grupo de deportistas obtuvieron

muy buenos lugares en las competencias, donde destacó la disciplina de

atletismo, así mismo resaltó la importancia de que éste y todos los

reglamentos se apliquen y no solo queden en el simple papel.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente

Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran

de acuerdo en la aprobación del dictamen que presentan las Comisiones

de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Cultura Y Deporte, de la
Niñez y la Juventud, mediante el cual se crea el Reglamento Interior del

Orqanismo Público desconcentrado de la Administración Municipal,
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Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Víctor Javier Reynozo Gallegos,

Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los aftículos 76, 81 fracción V
y 229 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; aftículo 17 inciso a) del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como
resultado Ia APROBACIóN PoR UNANIMIDAD.

En viÉud de la aprobación por unanimidad del dictamen que
presentan las comisiones de Asuntos constitucionales y
Reglamentos, cultura y Depofte, de la Niñez y la Juventud,
mediante el cual se crea el Reglamento Interior del Organismo
Público desconcentrado de ra Administración Municipal,
denominado rnstituto Municipal del DepoÉe de Bahía de
Banderas Nayarig de conformidad en lo dispuesto por los
aftículos 76,81 fracción v y 229 de la Ley Municipal del Estado
de Nayarig aftículo 17 inciso a) del Reglamento de Gobierno
rnterior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. El
Presidente Municipal Dr, Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al
Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se incorporara como
apéndice al acta de la sesión que transcurre, con fundamento en
lo establecido en el aftículo 58 de la Ley Municipal del Estado de
Nayarit.

6.- Siguiendo con el punto del orden del día el cual consistió en
propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglame nús/ n I
Cultura Y Deporte, Desarrollo Económico y Salud pública y Seguridáá (M
Social, mediante el cual se crea el Reglamento Interior del Organismo Y--.,

Público Desconcentrado de la Administración Municipal, ie-nil,;;; q
Instituto Municipal de Afte y Cultura de Bahía de Banderas Nayarit; de u'"
conformidad en lo dispuesto por los aftículos76, 81 fracción V y Z29de la W
Ley Municipal del Estado de Nayarit; artículo 17 inciso a) del Reglamento ffi\
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. Y
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Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura y Deporte, a efecto de que
brindara una breve explicación del contenido del dictamen que se analiza.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos expresó que
de igual forma en su interyención anterior la reingeniería de procesos
administrativos dio origen al Instituto Municipal de Cultura y en
consecuencia es necesario contar con la reglamentación correspondiente,
expresando que ellos como Comisión tienen un papel muy importante a
desarrollar el cual consiste en vigilar y hacer cumplir el reglamento, por
ello al crearse este nuevo Instituto aportará un nuevo rubro cultural para
todos los ciudadanos de este municipio.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifestó que el hablar de Cultura es
un tema amplio, pues reconoce que en Bahía de Banderas, Nayarit, existe
mucho talento y ese talento debe respaldarse y apoyarlo a través de una
Institución que se enfoque en ese sentido y se le dé el debido
seguimiento que merece. También felicitó a todos los compañeros
han trabajado en tan impoftante proyecto, pero sobre todo
compromiso que adquirieron con Bahía de Banderas.

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

Enseguida y al no haber más pafticipaciones ar respecto, el
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en la aprobación del dictamen que presentan las Comisiones
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Cultura y Deporte, Desarrollo
Económico y Salud Pública y Seguridad Social, mediante el cual se crea el
Reglamento Interior del Organismo Público Desconcentrado de la
Administración Municipal, deñominado Instituto Municipal de AÉe y
Cultura de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo dispuestó
por fos artículos 76, BL fracción V y 229 de la Ley Municipal del Estado de
Nayarit; aftículo L7 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose como resultado la ApRoBAcróN poR
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En viftud de la aprobación por unan¡midad del dictamen que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos, cultura y Depolte, Desarrollo Económico y salud
Pública y seguridad social, mediante el cual se crea el
Reglamento Interior del Organismo Público Desconcentrado de
la Administración Municipal, denominado Instituto Municipal de
AÉe y Cultura de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en
lo dispuesto por los aftículos 76,81 fracción y y 229 de la Ley
Municipal del Estado de Nayarit; aÉícuto L7 inciso a) del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit. El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que se incorporara como apéndice al acta de la sesión que
transcurrer con fundamento en lo establecido en el aftículo 58 de
la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

7.- Prosiguiendo con el punto del orden del día el cuat consistió en la
propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales, y Reglamentos,
Salud Pública y Seguridad Social y la Niñez y la Juventud, mediante el cual
se crea el Reglamento Interior del Organismo Público Desconcentrado de
la Administración Municipal, denominado Instituto Municipal de
Juventud de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en Io di
por los aftículos 76, BL fracción V y 229 de la Ley Municipal del Estado de
Nayarit; aftículo t7 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este Punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, instruyó al Regidor José Francisco López Castañeda para
que en su calidad de secretario de la comisión edilicia de la niñez y la
juventud, procediera con la lectura del dictamen que se analiza.

nuando en el uso de la voz El Regidor José Francisco López

contar con un
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instrumento normativo que reconozca a las personas jóvenes, como
sujeto de derecho, destacando que la juventud es la mejor apuesta en el
desarrollo integral justo y duradero en este país, reconociendo la

importancia de este reglamento regulará al Instituto Municipal de la

Juventud, ya que los jóvenes son un sector prioritario para el desarrollo
económico, político, social y cultural de toda la nación.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifestó que los jóvenes de Bahía de
Banderas, contaban con mucho potencial, para desarrollar cualquier tipo
de actividad que se propongan en el ámbito; deportivo, cultural,
mercantil, polftica, etc., y que es responsabilidad del Gobierno, brindar el
apoyo necesario y que de esta forma sientan el respaldo por parte de las
autoridades que los representan y por tanto se reconozca su esfuerzo. Así
mismo felicitó a todos los compañeros que forman parte de este proyecto
al que se han sumado, pero sobre todo por el compromiso y la

responsabilidad que han adquirido con Bahía de Banderas.

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

Enseguida y al no haber más pafticipaciones al respecto, el Presidente
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en la aprobación del dictamen que presentan las Comisiones
de Asuntos constitucionales, y Reglamentos, salud pública y segu
Social y la Niñez y la Juventud, mediante el cual se crea el
Interior del organismo Público Desconcentrado de la Admi
Municipal, denominado Instituto Municipal de la Juventud de Bahía
Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los aftículos 76, 81
fracción Y y 229 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; artículo 17
inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía
de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada,
dándose como resultado la ApRoBAcróN poR UNANTMTDAD.

En viftud de la aprobación por unanimidad del dictamen que
ntan las comisiones de Asuntos constitucionales, y
mentos, salud Pública y seguridad social y la Niñez y la
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Organismo Público Desconcentrado de la
Municipal, denominado Instituto Municipal de

Para el desahogo de este Punto el Presidente Municipal

Cuevas Tello, instruyó a la Regidora presidenta de

Igualdad de Género Evelyn Paloma Jimenez Ramirez,

procediera con la lectura del dictamen que se analiza.
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Administración
la Juventud de

Dr. Jaime Alonso

la Comisión

a efecto de q

\ll)0.f

Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por
fos a¡tículos 76, 81 fracción V y 229 de la Ley Municipal del
Estado de Nayari$ aftículo L7 inciso a) del Reglamento de
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit, El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se
incorporara como apéndice al acta de la sesión que transcurre,
con fundamento en lo establecido en el aftículo 58 de la Ley
Municipal del Estado de Nayarit.

8.- Continuando con el punto del orden del día el cual consistió en la
propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen que

presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, la

Comisión de Igualdad de Género, mediante el cual se crea el Reglamento

Interior del Organismo Público Desconcentrado de la Administración

Municipal, denominado Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de

Banderas Nayarit, por sus siglas IMUJER; de conformidad en lo

dispuesto por los artículos 76, BL fracción Y y 229 de la Ley Municipal del

Estado de Nayarit; artículo 17 inciso a) del Reglamento de Gobierno

Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Continuando en el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jimenez

Ramirez expresó que en lo pafticular y como mujer, es un honor y orgullo,

que el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, este

incentivando la seguridad de las mujeres en Bahía de Banderas que

Ramirez expresó que en lo pa¡t¡cu];t'; .;;=;il ;;t üio,. y orsullo , g
que el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, este T
incentivando la seguridad de las mujeres en Bahía de Banderas que 

,rW,
requieren y se demandaba tiempo atrás, tiene la seguridad que tanto ff ^nufstro Alcalde como los compañeros y compañeras de este Cabildo, 1 t 

N
requieren y se demandaba tiempo atrás, tiene la seguridad que tanto

;tro Alcalde como los compañeros y compañeras de este Cabildo, I t 
N

rmpeñaremos el cargo que se nos ha conferido de manera correcta y \ )
este modo se marque \ Rrecedente que identifique a esta Y O
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administración de otras y juntos progresemos por el bienestar de las

mujeres.

Así mismo el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, €D uso de la
palabra, comentó que actualmente a nivel estatal y nivel nacional ya

existen Instituciones que buscan proteger a las mujeres, mismo que hoy,
esta Administración está marcando el precedente que tiene como fin
brindar todo el apoyo a las mujeres de Bahía de Banderas, Nayarit, pues

sabe y reconoce que la labor de las mujeres es muy importante tanto en
casa como en sociedad, pues considera que la mujer es el pilar de familia
y reitera su agrado por la creación de este nuevo instituto y que de esta
manera todas las mujeres de esta municipalidad sientan el apoyo y la

seguridad que busca brindar esta Administración a sus mujeres de Bahía

de Banderas.

Por su pafte el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, mencionó que en días
pasados el Fiscal de Nayarit Petronilo Díaz, dio apertura al nuevo Centro
de Justicia para la Mujer e informó que esta Administración convenió para
que se trabaje de manera conjunta con el Gobierno del Estado, Fiscalía

General, y D¡f, para reforzar y brindar el apoyo a mujeres que lo necesiten
en todo ámbito; jurídico, psicológico, médico, etc. y todo esto en un
mismo Instituto, puesto que actualmente en nuestra sociedad nos
encontramos con alerta de género, por ello este convenio tiene como
el colaborar conjuntamente con las demás instituciones y de esta
salvaguardar la vida y la integridad de nuestras ciudadanas.

En uso de la voz la regidora Dra. Nilda María Minjarez García, felicitó al
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por la iniciativa para brindar el apoyo que
necesitan las ciudadanas de esta municipalidad, contemplando que la
mujer es parte primordial de un hogar así como de la sociedad y reiteró
sus felicitaciones a sus compañeros ediles que aportaron para la creación
del reglamento del Instituto de la Mujer.

igual manera la regidora María Guadalupe patiño Sánchez, en uso de
palabra, felicitó al Dr. Jaiqe Alonso Cuevas Tello, por su labor para
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implementar un Instituto para la Mujer, en razón de que en la actualidad
nos encontramos en un estado de vulnerabilidad ante la sociedad al ser
mujeres, por ello de manera personal peticionó que se le siga brindando
todo el apoyo y atención a estos casos tan alarmantes que se han
presentado con el fin de atender Ias necesidades más urgentes que nos
demandan nuestros ciudadanos.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en la aprobación del dictamen que presentan las Comisiones
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, la Comisión de Igualdad de
Género, mediante el cual se crea el Reglamento Interior del Organismo
Público Desconcentrado de la Administración Municipal, denominado
Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas Nayarit, por sus 

^ I

siglas IMUJER; de conformidad en lo dispuesto por los artícutos 76, 81 Ul ,
fracción V y 229 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; artículo 17 ' , 

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

de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada,
dándose como resultado la APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

En viftud de la aprobación por unanimidad del dictamen que /lpresentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y / / /
Reglamentos, la Comisión de Igualdad de Género, mediant" "////// //cual se crea el Reglamento Interior del Organismo Pútb/,p, /
Desconcentrado de la Administración Municipal, denomi n"ú/ (>
Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas Nayarit, Y/(-/
por sus siglas IMUJER; de conformidad en lo dispuesto por Ios ,1l

aÉículos 76,81 fracción V y 229 de la Ley Municipal del Estado ,W
de Nayari$ aftículo 17 inciso a) del Reglamento de Gobierno ffi
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. El 

YPresidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al
Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se incorporara como
apéndice al acta de la sesión que transcurre, con fundamento en

establecido en el aftículo 58

t\
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9.- El siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta,
análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen que presentan las

Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica y Desarrollo Económico,
mediante el cual se crea el Reglamento Interior del Organismo Público

desconcentrado de la Administración Municipal, denominado Instituto
Municipal de Vivienda de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en
lo dispuesto por los artículos 76, 81 fracción V y 229 de la Ley Municipal
del Estado de Nayarit; aftículo 17 inciso a) del Reglamento de Gobierno
Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este Punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, instruyó al Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Preseruación Ecológica Lic. José Francisco López Castañeda, a
efecto de que procediera con la lectura del dictamen que se analiza.

En seguida se le brindó el uso de la voz a Ia Regidora Juana Haide
saldaña Varela, quien mencionó únicamente que no pasara por
inadvertida las obseruaciones que sus compañeros Ediles mencionaron a
efecto de que quede asentado el nombre de los regidores que
participaron en la creación del reglamento, así mismo solicitó que se
entregue un informe semestral por parte del instituto de la vivienda como
lo acordaron en una de las obseruaciones realizadas previamente,
también reiteró su felicitación por la creación de dicho Instituto, sabe que
con ello muchas personas serán beneficiadas.

En relación a este punto y en el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, instruyó al Secretario a efecto de que se hicieran las obseruaciones
señaladas.

,\
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Posteriormente en el uso

Gallegos, reiteró que la

de la palabra el regidor Víctor Javier Reynozo
nuevo instituto es de mucha
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la creación de este nuevo instituto,
familias que lo necesiten y que no

que esta Administración buscará la
necesarios para brindárselos a las

Respecto a este comentario el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, mencionó
que esta administración busca darle ceftidumbre jurídica a la propiedad,
por ello este Instituto tiene como fin brindar el apoyo necesario a las
personas que lo requiera y así poder regular sus viviendas.

Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda,
expresó que es sabedor de que esta Administración buscará brindar
cefteza jurídica a quienes anteriormente no la tenían, por ello reconoce
que el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello ha realizado diversas gestiones a
través del Gobierno del Estado.
Por otro lado como Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
mencionó que el Reglamento busca Reforzar y privilegiar como se
advierte el reconocimiento de un derecho humano a una vivienda,
previsto de manera literal en nuestra cafta magna, por esa razón el
Instituto Municipal de Vivienda gestionará los mecanicismos para poder
brindar cefteza jurídica a personas que lo necesiten y así poder contar con
una vivienda digna como anteriormente se vio en la administración del VI
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, gu€ tuvo a cargo el Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, claro fue el ejemplo del programa de vivienda ..Las

Conchas" donde se otorgaron doscientas viviendas a familias que lo
necesitaban y así contar con un hogar digno y decoroso.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el presidente
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en la aprobación del dictamen que presentan las Comisi
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Obras públicas, Desarrollo
Urbano y Preseruación Ecológica y Desarrollo Económico, mediante el cual N..
se,crea el Reglamento Interior del Organismo Público desconcentrado de \

4-
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de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los
artículos 76, 81 fracción V y 229 de la Ley Municipal del Estado de
Nayarit; aftículo 17 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose como resultado la ApRoBAcróN poR
UNANIMIDAD.

En viftud de la aprobación por unanimidad del dictamen que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales V
Reglamentos, obras Públicas, Desarrollo urbano y preseruacióñ
Ecológica y Desarrollo Económico, mediante el cual se crea el
Reglamento Interior del Organismo Público desconcentrado de la
Administración Municipal, denominado Instituto Municipal de
vivienda de Bahía de Banderas Nayarig de conformidad en lo
dispuesto por los aftículos 76, 81 fracción v y 2zg de la Ley
Municipal del Estado de Nayarig aftículo t7 inciso a) del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de gahía de
Banderas, Nayarit. El presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que se incorporara como apéndice al acta de la sesión que
transcurrer con fundamento en lo establecido en el aftículo 5g de
la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

10.- Prosiguiendo con el orden del orden del día el cual consistió en la
propuesta , análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que
emite la Comisión de Gobernación en relación a la integración de la
Comisión Municipal de Derechos Humanos con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 79 fracción I de la Ley Municipal del Estado de
Nayarit; 17 inciso a) y 18 fracción I inciso a) del Reglamento de Gobierno
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; artículos 5 y 7
del Reglamento Interno de la Comisión de Municipal de Derechos
Humanos.

Para el desahogo de este punto er presidente Municipal Dr.
cuevas Tello, instruyó al Regidor Jassier pelayo Estrada, a

Jaime

efecto de
con la lectura del dictamen que qe analiza.
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Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores deseaba emitir
algún comentario lo manifestará.

Por lo que enseguida en el uso de la voz la regidora Dra. Nilda María

Minjarez García, manifestó que la Lic. Marisol Jiménez Flores es una mujer
capacitada, estricta y dedicada a sus labores que realiza, expresando su

felicitación por el cargo al que se le propone.

Enseguida y al no haber más pafticipaciones al respecto, el Presidente

Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran

de acuerdo en la aprobación del dictamen que emite la Comisión de

Gobernación en relación a la integración de la Comisión Municipal de
Derechos Humanos con fundamento en lo dispuesto por el aftículo 79

fracción I de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; 17 inciso a) y 18

fracción I inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento

de Bahía de Banderas, Nayarit; aftículos 5 y 7 del Reglamento Interno de

la Comisión de Municipal de Derechos Humanos; lo manifestaran

forma acostumbrada, dándose como resultado ta APROBACIóN POR

UNANIMIDAD.

INTEGRANTES DEL H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE:

Los suscritos munícipes y miembros integrantes de la Comisión
permanente de Gobernación, con fundamento por lo dispuesto por el aftírculo 79
fracción I de la Ley Municipal del estado de Nayarit, 17 inciso A), 18 fracción I inciso A),
del Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahia de Banderas Nayarit,
sometemos a consideración del Pleno de este Honorable X Ayuntamiento Constitucional
de Bahía de Banderas el dictamen que resuelve la integración de la Comisión Municipal
de Derechos Humanos.

Por lo anterior, antes de analizar la adecuación del marco jurídico materia de
la propuesta de resolución del presente, nos permitimos hacer referencia de los
siguientes:

ANTECEDENTES:

1. De conformidad a lo dispuesto por los aftírculos 115 fracción II de la

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 fracción I, II, III y
IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y el artículo 18 fracción I
inciso d) del reglamento del Gobierno Interior para Bahíia de Banderas, articulo
7 del Reglamento Interno de la
suscritos tenemos la potestad

Municipal de Derechos Humanos, los

las facultades que señalan los
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ordenamientos legales antes mencionados; tomando en consideración que el

asunto en análisis y estudio por su naturaleza constituye una acción que es

competencia para resolver en definitiva de los integrantes de las Comisión

Edilicia de Gobernación.

2. Con fecha 15 de enero del 2018, se recibió por conducto de la oficialía de
partes del ayuntamiento, así como de la jefatura de recursos humanos el
escrito signado por el licenciado Wistor Ozmin Machaen Terriquez, mediante el

cual expresa su renuncia irrevocable al cargo conferido de Secretario Ejecutivo
de la Comisión Municipal de los Derechos Humanos.

Por lo que una vez que la Comisión de Gobernación tuvo conocimiento de la
renuncia irrevocable del Secretario Ejecutivo, tuvo a bien sesionar el dia jueves
1 de febrero del presenta año, lo anterior con el objeto de nombrar a un nuevo
titular, por lo que los integrantes de la Comisión una vez revisados los
expedientes, perfiles, así como los resultados de los exámenes y entrevistas
aplicados a los interesados en la pasada convocatoria, se decidió por mayoria
simple de votos que la actual Visitadora General Lic. Ana Karina López Rivera
ocupase el cargo de Secretario Ejecutivo y se nombrara a un nuevo visitador,
nombrándose así a la Lic. Marisol Jiménez Flores para que ocupe el cargo de
Visitadora Generalde la Comisión Municipal de los Derechos Humanos.

En ese sentido, derivado de las discusiones, análisis, acuerdos y conclusiones
que surgieron en la Comisión de Gobernación, los suscritos tenemos a bien
ofrecer el presente documento legal como determinación, aprobándose que los
cargos a ocupar para Secretario Ejecutivo y Visitador General de la Comisión
Municipal de los Derechos Humanos sean la Lic. Ana Karina López Rivera y Lic,

Marisol Jiménez Flores respectivamente,

CONSIDERANDO S

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 115 que los Estados tienen como base de su división
territorial y de su organización polftica y administrativa el Municipio
Libre, otorgándole personalidad jurídica y la facultad de manejar su
patrimonio conforme a la Ley, disponiéndose que estos mismos
territorios sean gobernados por un Ayuntamiento Constitucional. La

competencia que nuestra Cafta Magna, otorga al Gobierno Municipal,
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva.

Que la facultad del Ayuntamiento para el asunto que nos ocupa, está
estipulada en la Ley Municipal del Estado de Nayarit en su aftírculo 61
fracción I, II y III la cual señala la obligación que tiene el Ayuntamiento
de aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general que organicen la administración municipal, regulen
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su

3,

2.

\
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apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones
públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la materia
dispongan.

_ 
Ante los procedimientos realizados dentro de esta designación por parte de la

Comisión de Gobernación, estamos convencidos que los candidátos a ocupai los cargos
serán de suma importancia, harán un buen trabajo de promoción, difusi'ón, respetó a
los derechos humanos en pro a los beneficios, protección y superación en todos los
ámbitos, además es el instrumento y asentará las bases para los programas municipales
y las políticas públicas del municipio.

Esta Comisión de Gobernación en atencíón a los argumentos antes expuestos
tiene a bien emitir los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO.

PRIMERO.- El H. Pleno del Ayuntamiento de Bahía de Banderas aprueba que
la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Municipal de los Derechos Humanos sea la Lic.
Ana Karina López Rivero, y la Visitadora General sea la Lic. MarisolJiménez Flores.

SEGUNDO.- Instrúyase al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
a -que les tome la protesta de ley a los nuevos titulares de la Secretaría Ejecutiva y
visitaduría Generalde la comisión Municipal de Derechos Humanos.

Valle de Banderas Nayarit a 6 de Febrero del 201g.

I.A COMISION DE GOBERNACION.

RUBRTCA v_
SINDICO MUNICIPAL IRMA NAU¡NEZ FTORES

Presidenta de la Comisión Edilicia de Gobernación.

REGIDOR

En viftud de la aprobación del dictamen en los términos descritos
anteriormente' el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello' solicitó a la Lic. Ana Karina López Rivera y a la Lic. Marisol
Jiménez Flores, pasaran al frente a efecto de que rindieran la
correspondiente protesta de Ley para ocupar los cargos de
secretaria Ejecutiva v visitadora General de la comisión
Municipal de los Derechos Humanos\cto que concluyó , , )t -\;- 
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satisfactor¡amente conforme a las formalidades establecidas en
la Ley.

11.- Continuando con el orden del día el cual cons¡st¡ó en Ia Iniciativa
para turno a com¡s¡ones que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello en su
carácter de Presidente Municipal mediante la cual se reforma el
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 106, 111 fracción I de la Constitución Política del Estado
de Nayarit; 2,61 fracción I, incisos a) de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit.

Para el desahogo de este punto e Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, procedió con la lectura a la iniciativa que se presenta y
posteriormente ordenó turnarse para su estudio y posterior dictamen a las
comisiones edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,
Seguridad Pública y Tránsito y demás comisiones que quisieran
integrarse, dándose por concluido el presente punto del orden del día.

L2.' Prosiguiendo con el punto de asuntos generales el presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso de la voz a la
Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, a efecto de que expusiera el
primer punto.

En el uso de la voz la regidora Selene Lorena Grdenas pedraza,
manifestó lo siguiente: "Que Informó al Cabildo, que en días anteriores
fue llamada por parte del Sindicato de trabajadores de la Universidad
Tecnológica de Bahía de Banderas, por ser Presidenta de la Comisión de
Educación y Recreación, el día 11 de Febrero del año en curso acudió a
las instalaciones para atender a la petición de los mismos, donde platicó
con el líder del sindicato C. Julio Cesar Tovar, Delegado Sindical, de igual
manera platicó con muchos sindicalizados que se encontraban aht
dándose a la tarea de escuchar las peticiones o pretensiones por la huel

cabildo
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considera que se t¡ene un comprom¡so con Bahía de Banderas en razón
de que está de por medio la educación de muchos estudiantes que hay al
inicio de cada nuevo ciclo escolar, y que cada uno de los estudiantes
deben de pagar una matrícula de nuevo ingreso con un costo aproximado
de 1,500.00 (uN MIL QUINIENTOS PESos 00/100) o 1,600.00 (uN MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y que cerca de ciento
cincuenta familias se ven afectadas por el costo de la matrícula. También
comentó que es importante que no pase por desapercibido que el plantel
se encuentra en una zona acaudalada en nuestro Municipio y genera
recursos para el mismo a través del turismo. Por ello considera peftinente
que esta administración gestione recursos en las instancias competentes
de Educación y así llegar a un convenlo y resolver el problema de manera
inmediata.
Tiene la certeza que a través del dialogo y mediación se podrá encontrar
una solución sana y lo menos dañina".

"También piensa que esta situación se debió de haber solucionado dentro
de las 24 horas y no dejar que siguiera trascurrlendo el problema, mismo
que tiene dos semanas, indica que tiene conocimiento que se le hizo
llegar un escrito al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, donde le solicitan
apoyo para hacer las gestiones necesarias a la Secretaria de Educación
Pública, al Gobernador del Estado y de esta manera pedir la interuención
lo más pronto posible para llegar a un acuerdo justo, mencionó que
lamentablemente la autoridad competente aún no se ha presentado
físicamente en el lugar de la huelga, razón por to que no se ha llegado a
ningún acuerdo, situación que resulta preocupante puesto que ya se ha t

mencionado en sesiones anteriores que la sociedad de Bahía de Banderas
tiene una crisis de confianza y de credibilidad a las autoridades, por ello
debemos atender a sus peticiones y como autoridad nos corresponde
velar por esos intereses".

"Así mlsmo tuvo la oportunidad de asistir a la capital del Estado y
mismo platicó con Leopoldo Domínguez, presldente del congreso

y le expuso la situación antes mencionada y solicitó el apoyo en
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medida sus pos¡bilidades para que ¡nterviniera en dicha situación para dar
una pronta solución apuntalando al diálogo y Ia mediación".

En relación al comentario anterior el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
manifestó que este Ayuntamlento va hacer la pafte que le corresponde,
pues en días pasados también fue parte del problema que se suscitó en la
Delegación de San Francisco, donde se cerró una escuela por falta de
profesores para impaftir clases, por ello este Ayuntamiento se
comprometió a gestionar e incluso participar para apoyar con maestros,
en este mismo asunto abordó a la Secretaria de Educación del Estado en
el evento del Presidente de la República exponiéndole la situación, misma
que se resolvió y asignaron 4 profesores en la delegación mencionada,
por lo tanto se tomará en cuenta esta solicitud para resolverlo lo antes
posible, cabe señalar que esta administración se encuentra al corriente
con el pago a la Universidad Autónoma de Nayarit pues fueron expedidos
cheques por una suma de 4,7s0,000.00 (cuATRo MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA MrL PESOS 00/100 MoNENADA NACTONAL),
derivado del impuesto que se retinen de los ciudadanos y así poder
repofiarlos a la Unidad de Patronato, cumpliendo nuestro compromiso con
la Universidad.

Continuando con el segundo punto de asuntos generales el presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso dela voz a la
regidora Juana Haide Saldaña Vareta, a efecto de que brindara una breve
explicación del contenido.

En el uso de la voz -la regidora Juana Haide Saldaña Varela, refirió lo
siguiente... "En relación al cumplimiento de los dos puntos de acuerdo de
la Sesión Extraordinaria que se celebró el día diez be noviembre de dos
mil diecisiete, que se consideraron de gran relevancia para et Municipio y
que el tiempo y la razón exigen cumplir a la brevedad. Señalanáo él
segundo y el tercer punto de los acuerdo incluidos dentro del Dictamen
relativo al proceso de Entrega-Recepción, entre la IX y X Administración
Municipal de este H. Ayuntamiento del Municipio de A'ahía de Banderas,

W

Nayarit, que presentó la Comisión de Recepción del Ayuntamiento



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONAI-
DE BAHIA DE BANDERAS. NAYAIII'T
SECRETARIA DEL AYUNTAMI ENTO

00363

aprobado en la m¡sma fecha de la sesión y se asentó en las fojas 00148 y
00149 del acta correspondiente, que a la letra dicen:

"SEGUNDO.- Se instruye al Contralor Municipal para que emita informe
detallado del estado físico de los bienes muebles entregados y omitldos
por la IX Administración Municipal saliente, incluyendo software o bases
de datos oficiales de las direcciones o dependencias que no se hayan
entregado o localizado físicamente, así como el equipo de transporte y
maquinaria que no se haya localizado formalmente a pesar de que así se
haya señalado por la IX Administración Municipal saliente.

TERCERO.- Se instruye a la dirección de asuntos jurídicos para que se
encargue de gestionar ante fedatarlo público, la formulación de fe notarial
del estado que guardan las bodegas del archivo muefto entregadas por la
IX Administración Municipal saliente."

Por lo que en relación a lo dispuesto por los aftículos 7L fracciones III y V
de la Ley Municipal para el estado de Nayar¡t, 59 inciso a) fracción Kfi y
119 fracción I del Reglamento de la Administración Pública de Bahía de
Banderas, Nayarit; solicitó se dé seguimiento y cumplimiento a los puntos
de acuerdo referidos a la brevedad posible, o en el caso de haber sido
acatados los mismos, se informe al pleno los avances o estado que
guarda la ejecución de los puntos de acuerdo.

Prosiguiendo en el uso de la voz, señaló la regidora Juana Haide Saldaña
Varela, que como integrante de la Comisión de Servicios Públicos
Municipales, es necesario que se le dé seguimiento a los documentos
importantes para que se logre su ordenamiento legal y físicos, ya que son
documentos impoftantes de los cuales se puede dar fe notarial del estado
en el que se encuentran y de esta forma la Dirección de Seruicios Públicos
mejorara, pero sobre todo dará cumplimiento a los puntos de acuerdo
antes mencionados.

En relación a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifestó que
ya se había instruido a las direcciones encargadas sobre el tema para
poder llevar acabo la desincorporación de equipos obsoletos
repofte correspondiente para presentárseles en la siguiente

y hacer el

sesión de
bildo y de esta forma aprobar dicha desi
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13.- Clausura de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera sesión
Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Febrero del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 11:33 once horas con treinta y tres
minutos del día Jueves 15 de Febrero del año 2018, firmando para
constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el
secretario del Ayuntamiento que AcruA y DA
FE.

Dr, Jaime Alon Tello
Municipal

..Snd
Síndico Mun

Estrada Dra. Nilda

C. Jorge Antonió Luquín Ramos C. P. Margarita'Ramírez parra

}..

c. Ma. cr"¿"/í"H]ffi", t

Paloma Jimenez
Ramirez

t\ Regidor
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Regidor Regidor

Regidor
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C. María alupe Patiño
Sanchez
Regidora

La Secretaría del A
presente acta sólo
de los asuntos
sesión.

0036s

Varela
Regidor

1-lo,',.: L C:.c)cnas
Lic. Selene Lorena Cárdenas

Pedraza
Regidor

Dr, Héctor Pim Alcalá

r¡"rrto n"." r y ceÉifica que la
una Cronológica y sumaria

mados en el día de la presente

C. Eric n Medina MaÉínez Lic. Juana
Regidor
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CIUDADANOS INTEGRANTES DEt

HONORABTE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

o¡ elxíe DE BANDERAS, NAyARtr.

PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos en

coadyuvancia con la comisión de cultura y deporte, de la Niñez y la Juventud, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 77,79 fracción lX y Xl, y 229 fracción lV de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; 5 fracción lll, 16 fracciones lll y lV, 17 inciso A), 18 numeral 3 y 10 del

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, nos

pe:nnitimos someter a la alta y distinguida consideración de este cuerpo colegiado el presente

DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la aprobación de la iniciativa que crea el

REGTAMENTO INTERIOR DEt INSTITUTO MUNICIPAT DEt DEPORTE DEt MUNICIPIo oe eaxín
DE BANDERAS, NAYARIT; misma que fue presentada por el DR. JATME ALONSO CUEVAS TELLO, en

su carácter de Presidente Munícipal, para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes.

ANTECEDENTES:

1' De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día diecinueve de enero del dos mil
dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente

análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Dr. Jaime Alonso

cuevas Tello, Presidente Municipal de este Honorable Ayuntamiento constitucional,

documento que contiene el proyecto de creación del REGLAMENTO INTERIOR DEt tNST|TUTO

MUNICIPAL DEt DEPORTE DEt MUNICIPIO DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT.
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2. En virtud del asunto turnado a comisiones, los integrantes de las Comisiones de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos; Cultura y Deporte y de la Niñez y la Juventud, llevamos a

cabo reunión de trabajo a las 12:00 horas del dia22 de enero del año en curso, tal y como se

advierte en las constancias que obran agregadas al expediente correspondiente, donde se

contó con la asistencia e intervención además de los Ediles miembros de las Comisiones que

ahora dictaminan, participaron otros regidores representando a las diferentes expresiones

políticas que forman parte de este H. Ayuntamiento, en ese sentido y una vez analizado

minuciosamente el proyecto de creación de reglamento presentado a consideracíón de este

cuerpo colegiado, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las

siguientes.

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.- La integración de Comisiones tíene por objeto principal llevar a cabo el estud

dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administr

Municipal mediante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo

81de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato Constitucional contenido en la fracción ll del artícuto 115 establece que

los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia

municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general

dentro de sus respect¡vas jurisdicciones, con el objeto de organizar la Administración pública

Municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su

competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.

(
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TERCERO.- Delcuerpo de la exposición de motivos de la iniciativa se desprende lo siguiente:



"Lo Ley General de Cultura Física y Deporte en consononcia con la Ley de Cultura Física y

Deporte poro el Estodo de Noyarit reconoce que la cultura física y la práctica del deporte

son un derecho fundomental de todos.

Lo ONU considero que el deporte es uno eficaz herramienta educativa poro promover la

poz, prevenir lo delincuencia y un facilitodor esencial pora olconzor los Objetivos del

Deso rrol I o Soste ni ble.

Lo promoción de lo culturo física y el deporte fortolece el desorrollo pleno de los personos,

mejoro su salud, es un elemento de prevención de lo delincuencia juvenil y de mitigo los

cousos de deserción escolor.

El deporte promovido adecuadamente puede llegar o consolidorse como un importante

semillero de deportistos destocodos que pongon en olto el nombre de Bahía de Banderos

e n las contiendas internacionoles.

Este Gobierno, concibe ol deporte con sentido social como la octividad que promueve,

fomento y estimulo el que todos las personos, sin distinción de género, edod,

condición sociol, religión, preferencios o estodo civiltengan iguoldad de porticipación en

actividades deportivos o fin de ayudor o lo reconstrucción del tejido sociol, doda lo

importoncio det deporte y con el propósito de intensificor, fomentor y estimular lo culturo

física en todos sectores de nuestro Municipio, el Honoroble Ayuntomiento tuvo a bien

aprobor el Reglamento de la Administroción Pública del Municipio de Bohía de Banderas,

Nayorit, en elcual se contempla lo consolidoción del deporte en el Municipio medionte la

creación del lnstituto Municipal del Deporte, tronsformado el entonces departamento de

Deporte Municipol, pora convertirlo en el lnstituto Municipol del Deporte como

orgonismo desconcentrado de lo Dirección de Desarrollo y Bienestor Sociol, rector en las

diversos disciplinos deportivas poro dotor de infroestructuro y formodores deportivos

especiolizados poro fortalecer el deporte en el Municipio.

Es importonte señolor que pora el adecuado funcionamiento del tnstituto y la gestión

optima de recursos tanto a nivel nocional como internacionol, la figura jurídica mós

conveniente serío de orgonismo público descentralizado, dado que el contar con
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personolidod jurídico y patrimonio propio, le facilitarían los gestiones poro la coptoción de

recursos e impulsor o moyor escalo la culturo en el Municipio. No obstante atendiendo a la

insuficiencio presupuestal, y a fin de aprovechar en formo eficiente la estructuro

existente, en ejercicio responsable del gosto evitando la creoción de estructuras obsoletas

que lejos de ayudor a un sector por lo folta de recursos no logron cumplir sus objetivos,

como un primer paso de esta odministración de fortolecimiento que dinomice lo cultura

físico y deporte en el Municipio , se plantea en primero instoncio, conformarlo como

orgonismo desconcentrodo de lo Administración Pública, sectorizodo a lo Dirección

Desarrollo y Bienestor Sociol, vislumbrando en un plazo más o menos corto, se logre lo

outo sustentobilidad del lnstituto Municipol del Deporte y en consecuencio, hacer los

gestiones poro que logre su verdadero autonomíd mediante lo descentrolizoción."

De la íniciativa señalada se desprenden en forma genérica los aportes de la propuesta para

fortalecer y dar carácter institucional al proceso para definir, ejecutar y evaluar la política en

materia de cultura física y deporte en el Municipio.

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

Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Cultura y Deporte, de la Niñez y la Juventud

en las que además part¡ciparon la mayoría de los Ediles que componen este Honorable

Ayuntamiento, se confirmó que la iniciativa que contiene el proyecto de creación del

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BAHíA DE

BANDERAS, NAYARIT, que tiene por objeto ejecutar en el ámbito de su competencia, aquellas

acciones necesarias para el fomento de la cultura física y deporte en el Municipio, en esa razón, al

ser congruentes con las necesidades y desarrollo de nuestro Municipio, y al cumplir con lo

establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se concluyó la procedencia del mismo.

QUINTO.- Por otro lado, es importante resaltar, que se buscó la estrategia adecuada a fin de que

el INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNtctPto DE BAHíA DE BANDERAS, NAyARtl no
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implique una carga financiera para el Municipio, con la creación de nuevas plazas, derivado de la

reestructuración administrativa, mediante la expedición del Reglamento para la Administración

Pública del Municipio de Bahía de Banderas, pues dicho Instituto se separa de la anteriormente

denominada "Dirección de Educación, Cultura y Deporte".

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 Reglamento

Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.

2.- Que el artículo 115 fracción I de la Constítución 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 competencía.

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

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

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

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

personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, asícomo, tas facultades de los

Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía

y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración pública

Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia

y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4.- Asimismo el artículo 115, fracción ll, de la misma norma fundamental, que faculta a los

municipios, para formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, círculares y

dísposicíones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
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organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y

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

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

Nayarit, fracción lll, los Ayuntamientos tienen la atribución de crear dependencias administrativas

centralizadas y constituir entidades paraestatales, necesarias. De igual manera, el numerat 10g,

del citado cuerpo de leyes, señala que la Administración Pública Municipal será centralizada y

paraestatal, en ese orden de ideas, en el ámbito munícipal, se denota que el Reglamento de la

Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en su artículo 16,

establece que para el cumplimiento de los planes y programas aprobados o de una mejor y más

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

Presidente Municipal podrá llevar a cabo la desconcentración o descentralización administrativa

que se requiera.

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

nos permítimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Úrurco.- EL H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas aprueba en lo general y en lo particular el

dictamen que presentan las comisiones edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y
Educación, cultura y Deporte sobre la iniciativa que crea el REGLAMENTo INTERIoR DEL

oRGANlsMo PÚBLlco DEscoNcENTRADo DENoMtNADo lNslruro MUNtctpAL DEL DEpoRTE

DEL MUNlctPlo DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARII para quedar en los térmínos que del presente

se desprenden.

SEGUNDo.- De conformidad a lo establecido por los numerales 233 y 234de la Ley Municipal del
Estado de Nayarit, se ordena la publicación del Reglamento lnterior del organismo público
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Desconcentrado denominado: Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Bahía de

Banderas Nayarit, en la Gaceta Municipaly el Periódico Oficial, Órgano delGobierno del Estado de

Nayarit.

Por lo anterior, se faculta al Presidente Municipal y al Secretario realicen los actos jurídicos y

administrativos que diera lugar, para dar cumplimiento al presente.

ATENTAMENTE

tA COMISIóT.¡ OE ASUNTOS CONSTITUCIONATES Y REGTAM ; CUTTURA Y

DEPORTE Y DE tA NIÑEZ Y tA JUVE

i l,i

Dr. Jaime

Presidente de la

Tello

de Asuntos

Lic.

de Cultura

Clqstitucionales y

ffiítri#,
y Deporte

Dr. Héctor

Secretario de la de Asuntos

Vocal
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Vocalde la Comisión

Constitucionales Y Reglamentos Constitucionales y

de la Comisión de Cultura y DePorte

nc. élffipií6rl J¡.én"t Ramírez

Secretar¡o la Comisión de Cultura y DePorte

4,,1W
MDP. Rubí Aleiandra Cardoso Guzmán

Presidente de la Comisión de la Niñez y la Juven

7 -\
Castañeda C. Jassielñ6layo Estrada

de la Niñez y la Vocal de la Comisión de la Niñez y la Juventud



REGTAMENTo INTERIoR DEt ORGANISMO PÚBIICO DESCONCENTRADO DENOM¡NADO

INSTITUTo MUNICIPAI DEt DEPoRTE DEL MUNICIPIO DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT.

Capítulo I

Disposiciones Generales y conceptos

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento, son de orden público e interés social y tiene

por objeto regular la organización y funcionamiento del Instituto Municipal del Deporte de Bahía

de Banderas, como organismo desconcentrado de la Administración Pública Municipal, con

autonomía técnica y de gestión, desconcentrado de la dirección de Desarrollo y Bienestar Social.

Artículo 2.- El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115

fracción ll y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, 110, 111

fracciones I y 115 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2,6Lfracción

l, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; La Ley de Cultura Física y

Deporte para el Estado de Nayarit, 16 del Reglamento de la Administración Pública para el

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

l. lnstituto.- El lnstituto Municipaldel Deporte de Bahía de Banderas, Nayarit;

¡. Reglamento.- Reglamento interior del Instituto Municipal del Deporte de Bahía de

Banderas, NaYarit;

lll. Consejo.- Consejo Asesor del Instituto Municipal del Deporte de Bahía de Banderas,

NaYarit; Y
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lV. Coordinador.- Coordinador del Instituto Municipal del Deporte de Bahía

Nayarit.

de Banderas,

Capítulo ll
Atribuciones e Integración

Artículo 4.- El Instituto Municipal del Deporte de Bahía de Banderas, tiene por objeto:

l. Ejecutar en el ámbito de su competencia las acciones para el fomento de la cultura física y

el deporte en el MuniciPio;

ll. procurar el mantenimiento y conservación de las Instalaciones Deportivas existentes en el

Municipio y promover la creación de nuevas áreas para la práctica deportiva;
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ilt.

tv.

V.

vl.

Otorgar reconocimientos y estímulos a aquellas personas y organismos que se hayan

distinguido en la promoción, fomento y desarrollo de la práctica deportiva dentro del

Municipio;
Coordinarse con las Comisiones Nacional, Estatal y de otros Municipios para la promoción,

fomento y desarrollo de la cultura física y el deporte;
Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la

activación física, la cultura física y el deporte;
Proponer, impulsar y ejecutar las políticas públicas en materia de deporte, que permita d 

,

los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad un desarrollo 
^líntegral; N-

Promover la difusión del deporte, la cultura física y la recreación, valiéndose de los '\
medios, infraestructura y recursos que le sean asignados;

Emitir opinión respecto de aquellos asuntos que el Ayuntamiento o el Presidente \\,
Municipal le soliciten, respecto de la planeación y programación de las políticas públicas , \
municipales y acciones relacionadas con el deporte, de acuerdo al Plan Municipal de A l\\/ L,l \\'Desarrollo; I [,u, \
Fungir como representante del Gobierno Municipal en materia de deporte, ante el t-f _/-
Gobierno Federal, Estatal y Municipal; organizaciones públicas y privadas, asociaciones y ...'..'
organismos f nternacionales, así como en las convenciones, encuentros y demás reunioneSr/¿V 7.
que se desarrollen en elámbito de su competencia; // ,/
Establecer distintos mecanismos y actívidades que permitan ampliar la labor del

Municipal entre los habitantes del Municipio, en materia deportiva;

Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios de coordinación, colaboración y

promoción deportiva con entes de derecho público y/o privado, Municipal, Estatal,

Nacional e Internacional;

Establecer y coordinar la participación en el deporte y la cultura física de los trabajadores

de las dependencias y entidades y de toda persona perteneciente a los sectores social y

privado en el Municipio;

Promover la concertación de acciones para la administración de las instalaciones

deportivas con programas de mantenimiento y construcción de las mismas; fomentando la

organización y participación de la comunidad en las diversas disciplinas deportivas;

Proponer y llevar a cabo programas de capacitación en materia deportiva;

Procurar los servicios y realizar programas deportivos por si, o en colaboración con el

Sector Público y Privado;

Intervenir directamente en la organizacíón, administración y control económico de las

competencias o torneos municipales que se celebren en el Municipio que sean de carácter

oficíal;

XVll. Promover la constitución de un fondo Municipal para el desarrollo del deporte, creando y

concediendo becas, reconocimientos, premíos y trofeos como estímulos para los

deportistas o asociaciones deportivas;
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Xvlll. Organizar en el Municipio competencias atléticas y todo género de eventos deportivos;

gestionando aportaciones federales, estatales o privadas para la adquisición o distribución

de material y apoyo para el fomento del deporte popular y escolar en el Municipio;

XlX. Promover programas tendientes a fomentar el deporte popular y de alto rendimiento para

personas con discapacidad en el Municipio;

XX. Fomentar la adecuación de infraestructura, para la práctica del deporte para personas con

discapacidad;

XXl. Promover la interacción familiar y social, de forma que sea posible fortalecer sus lazos de

unidad y compromiso;

XXll. Apoyar de manera integral, vinculando al Sector Público, Privado y a la sociedad; a las

escuelas de iniciación deportiva, así como a los deportistas de alto rendimiento, para así

lograr un mayor nivel competitivo en benefício de su desarrollo personal y profesional;

XXlll. Crear e integrar el Registro Municipal del Deporte, el cual incluirá el censo de deportistas

de alto rendimiento, los entrenadores, asociaciones deportivas, sociedades deportivas, la

infraestructura deportiva existente en el Municipio, así como de aquellos deportes que no

cuenten con un alto impacto pero que puedan jugar un papel importante para la

reactivación física y la agilidad mental de las personas;

XXIV. Trabajar para la generación y progresiva consolidación de una cultura del deporte, que

rescate valores como el de la disciplina, la constancia, el esfuerzo, la tolerancia, el

compañerismo y el compromiso social dentro de la población;

XXV. Instituir y operar los mecanismos necesarios para la evaluación del desempeño de los

deportistas, así como la creación de incentivos económicos y de servicios por logros

obtenidos en competencias de alto rendimiento;

XXVI. Planear, organizar, programar, efectuar y difundir eventos deportivos y recreat¡vos en las

Delegaciones, Juzgados Municipales, Colonias, Unidades Habitacionales y Barrios del

Municipio;

XXV¡l. Proporcionar el apoyo que soliciten los organismos públicos, privados y sociales que lleven

a cabo acciones en materia de deporte, encaminadas al fortalecimiento de la salud mental

y emocional, y demás que incidan directamente en la consecución del desarrollo social; y

XXVlll. Todas aquellas facultades que en

correspondan al M unicipio.

materia de deporte, cultura física y recreación
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Artículo 5.- Para cumplir con los fines del Instituto contará con las siguientes áreas:

El Consejo;

ElCoordinador;

Área de Eventos, Desarrollo, Promoción y Fomento Deportivo;

Área de Infraestructura y Espacios Deportivos; y
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V. Demás personal administrativo que sea asignado por el Ayuntamiento, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal.

Capítulo lll
DelConsejo

Artículo 6.- El Consejo es un órgano técnico consultivo auxiliar del Instituto, que tiene por objeto
coadyuvar en definición de la política en materia de deporte, cultura físíca y recreación

correspondan al Municipio, la formulacíón de los programas, proyectos, estrategias y lineamientos
necesarios para promover, difundir, incentivar la cultura física y deporte en el Municipio.

Artículo 7.- El consejo se integrará cuando menos con:

El Presidente Municipalo la persona que éste designe, quien fungirá como presidente;
Los Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Educación y Recreación y Cultura
y Deporte.

Tres representantes ciudadanos de la comunidad especialista en alguna de las disciplinas
deportivas, que acrediten reconocida trayectoria con un mínimo cinco años de
experiencia;

Dos representantes de Instituciones de Educación pública y Privadas con presencia
Municipio;

Dos representantes de organismos Deportivos.

El coordinador del Instituto, fungirá como secretario técnico del consejo.

electos por el Ayuntamiento a propuesta del presidente Municipal.

Los Consejeros duran en su encargo el tiempo que dura la Administración Municipal, quienes
podrán ser reelectos por otro periodo ígual, por una sola vez y pueden ser removídos en cualquier
momento cuando en el desempeño del mismo, cometan faltas graves, a juicio del Ayuntamiento,
que perjudiquen el buen desempeño de las funciones del lnstituto o cause perjuicio a su
patrimonio.

En el caso de los representantes de los organismos a que se refieren las fracciones lll a la V del
artículo 7 de este Reglamento, serán removidos además, cuando la persona designada deje de
prestar sus servicios o de pertenecer a la Institución u Organización que representa en el Consejo.

Artículo 9.- El cargo de Consejero es personal, directo, intransferible y honorífico con excepcíón
del Coordinador, quien percibirá elsueldo que le señale el presupuesto anual del Instituto.

Artículo 10.- El Consejo funcionará colegiadamente mediante la celebración de sesiones, las
cuales serán convocadas por el presidente y pueden ser:
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l. Ordinaria.- que deberá llevarse a cabo en forma mensual, y deben ser convocada, con cuando

menos 48 horas de anticipación a la celebración de la sesión; y

ll. Extraordinaria.- Podrá celebrarse en cualquier momento para tratar asuntos urgentes, las

cuales serán citadas con cuando menos 24 horas de anticipación a la celebración.

En ambos casos es obligatorio entregar copia de los documentos relativos a los asuntos que serán

tratados, en el orden del día notificado en forma personal.

Todos los consejeros tienen derecho a voz y voto en las sesiones, el Coordinador, funge como

Secretario técnico del Consejo.

El consejo podrá acordar invitar de manera, temporal u ocasional a alguna persona a las sesiones

que por su conocimiento y experiencia pueda brindar apoyo al consejo, quienes solo tendrán

derecho a voz.

Artículo 11.- Para que el pleno o comisiones del Consejo sesionen válidamente, se requiere que

haya quórum en las sesiones, el cual se logra con la asistencia de cuando menos la mitad más uno

de los ¡ntegrantes del Consejo;

Las resoluciones del Consejo se toman por mayoría de votos de los consejeros presentes a la

sesión, en caso de empate el presidente t¡ene voto de calidad'

Las resoluciones se asientan en el acta, la cual debe ser aprobada y firmada por el Consejo.

Artículo t2.- El Consejo tendrá las facultades siguientes:

l. Proponer y promover las acciones orientadas en mater¡a de deporte, cultura

recreación correspondan al Municipio;

física y

ll. Difundir estudios y publicar las actividades que lleve a cabo en mater¡a de deporte, cultura

física y recreación en el Municipio;

lll. Promover programas encaminados al desarrollo en materia de deporte, cultura física y

recreación en la población infantil, la juventud y adultos mayores, buscando la

particípación activa de todos los grupos en las actividades del mismo;

lV. Proponer la celebración de convenios de colaboración y coordinación entre los diferentes

niveles de gobierno, con la finalidad dar mayor difusión y promoción en materia de

deporte, cultura física y recreación;

V. Proponer estrategias para brindar a los habitantes la información, sobre las actividades en

materia de deporte, cultura física y recreación que se realicen en el Municipio;

Vl. Difundir y proponer actividades deportivas en el Municipio, que permitan la participación

de la población;

Vll. Proponer, promover y organízar eventos en materia de deporte, cultura física y recreación
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vilt.

tx.

X.

xt.

xll.

xilt.

XIV.
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Capítulo lV
DelCoordinador

Artículo 13.- Para ser Coordinador del Instituto se requiere:

l. Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; originario

del Municipio o tener por lo menos 3 años de residencia efectiva en el mismo.

ll. Contar con título profesional o experiencia comprobable de cuando menos cinco años

materia de deporte, cultura físíca y recreación; y

lll. Acreditar que no ha sido sujeto de sanción administrativa o haber sido

términos de la legislación penal por delito doloso.

Artículo 14.- El Coordinador será nombrado por el Presidente Municipal y tiene las siguientes

atribuciones:

Apoyar en la actualización de los programas y planes de trabajo del Instituto en

concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal y programas operativos anuales;

Proponer proyectos en materia de deporte, cultura física y recreación correspondan al

Municipio;

Brindar apoyo en la gestión ante las dependencias Federales, Estatales, Municipales y

Organismos Nacionales e Internacionales, para promover el deporte, cultura física y

recreación en el Municipio;

Emitir opinión sobre el desarrollo y ejecución de los programas Municipales de deporte;

Proponer proyectos de actualización a la normatividad aplicable en materia de Deporte;

Apoyar al Instituto en todas las gestiones posibles para el desarrollo del Plan en materia

de deporte, cultura física y recreación correspondan al Municipio; y

Las demás que le sean atribuidas en los térmínos de los ordenamientos aplicables.

Elaborar con apoyo del Consejo el Programa en materia de deporte, cultura físíca y

recreación corresponda al Municipio;

Proponer al Consejo Directivo las políticas generales de actuación del Instituto;

Someter a consideración del Consejo para su aprobación los programas institucionales y

operativos a corto, mediano y largo;

Evaluar, planear, organizar, dirigir y coordinar el ejercicio de las funciones y desarrollo de

las actívidades del Instituto, de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo y el

Programa Presupuestario;

lmpulsar la colaboración y cooperación entre organismos gubernamentales y no

gubernamentales que lleven a cabo actividades de promoción del deporte, cultura física y

recreación en Municipio;

Vincular al lnstituto con Instituciones sobre los temas relacionados con sus objetivos, a

nivel Municipal, Estatal, Nacional o Internacional;
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Elaborar las actas de las sesiones del Consejo y recabar las rúbricas correspondientes;

Llevar un registro cronológico de las actas y guardar y conservar los documentos que sean

suscritos en las sesiones y con motivo de los trabajos del Consejo;

Organizar y coordinar las actividades administrativas, técnicas y operativas del Instituto y

las escuelas deportivas;

Gestionar se cuente con la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades

deportivas en el Municipio;

Promover la actividad deportiva como elemento para erradicar la obesidad, delincuencia y

enfermedades en niños, jóvenes y adultos mayores;

Promover el deporte en sus d¡stintos ámbitos en todo el Municipio;

Administrar el correcto funcionamiento de los espacios deportivos y gestíonar con las

autoridades competentes para mantenerlos en óptimas condiciones, así como

acondicionar, equipar y modernizar los mismos de acuerdo a las necesidades que

presenten;

Gestionar la rehabilitación y embellecimiento de las áreas deportivas Municipales;

Hacer cumplir los planes y programas de trabajo del Instituto, aprobados por el Consejo

Directivo, y en su caso, proponer las medidas correctivas que correspondan;

Otorgar visto bueno a Deportistas y Organizaciones para realizar sus actividades en el

Municipío;

XVll. Promover estrategias operativas, logísticas y financieras que permitan conservar y hacer

crecer la infraestructura deportiva en el Municipio;

XVlll. Promover el desarrollo de talentos deportivos en el Municipio;

XlX. Promover y gestionar ante las autoridades competentes para lograr el otorgamiento de

apoyos que en materia deportiva soliciten las personas físicas o jurídicas;

XX. Gestionar la realización de eventos Nacionales e Internacionales en materia deportiva en

el Municipio; y

Las demás que confíeran los ordenamientos legales aplicables en el Municipio.

Las facultades señaladas en el presente artículo no son delegables.

Capítulo V
Área de Eventos, Desarrotto, Promoción y Fomento Deportivo

Artículo 15.- Es facultad del área de Eventos, Desarrollo, Promoción y Fomento

atención de los siguientes asuntos:

Deportivo la

l. Planear, coordinar y evaluar la elaboración los programas y proyectos de deporte y
recreación que organice el Instituto;

ll. Elaborar y proponer al Coordinador el Programa Anual de Desarrollo del Deporte;
lll. Planear programar, difundir y realizar eventos deportivos en el Municipio;
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tv. Gestionar ante la Coordinació.n, los requerímientos materiales y financieros para el

desarrollo de los programas y eventos deportivos autorizados;

Organizar y ejecutar la logística de los programas y eventos deportivos del Instituto;

Organizar y encabezar reuniones con los presidentes de asociaciones deportivas,

entrenadores, Coordinadores, instructores y promotores involucrados en los programas y

eventos deportivos que organice el Instituto;

Diseñar, coordinar y realizar la estrategia de difusión de la cultura física, previa

autorización del Coordinador;

Gestionar en coordinación con la instancia correspondiente, la obtención de recursos para

el Instituto, derivados de programas a nivel federal y estatal;

lmpulsar la participación de organismos públícos y privados en los programas y eventos

deportivos organizados por el Instituto;

Generar vínculos con instituciones públicas y privadas, para la obtención de donaciones a

favor del Instituto, para la correcta ejecución de los programas y eventos;

Evaluar y proponer al Coordinador los perfiles de los candidatos a entrenadores,

Coordinadores, instructores, promotores de activación física;

Planear, coordinar, supervisar y evaluar la capacitación de los

Coordinadores, instructores y promotores de activación física del Instituto; y

Las demás que encomiende el Presidente Municipalo elCoordinador.

Capítulo Vl
Área de Infraestructura y Espacios Deportivos

Artículo 16.- Es competencia de la Área de Infraestructura y Espacios Deportivos,

los siguientes asuntos:
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Planear y proponer a la Coordinacíón, la obra en materia de infraestructura deportiva en

elMunicipio;
Proponer el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Espacios

Deportivos;

Proporcionar información respecto de los trámites para préstamo de Espacios Deportivos;
Dar mantenimiento a los Espacios Deportivos para impulsar el deporte, la cultura física y la
recreación en espacios dignos;

Evaluar y verificar los trabajos de mantenimiento en los Espacios Deportivos del Instituto;
Elaborar y mantener actual¡zado el inventario de los Espacios Deportivos del Municipio;
Gestionar los recursos materíales y financieros, necesario para el cumplimiento de sus

funciones;

Llevar el control de pagos por concepto de inscripciones y mensualidades de los Espacios

Deportivos;

Reportar oportunamente a Tesorería los ingresos generados por concepto de inscripciones
y mensualidades de los Espacios Deportivos; y
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X. Vigilar que se haga uso adecuado de las Instalaciones Deportivas Municípales y proponer

al Coordinador los lineamientos para el aprovechamiento adecuado y uso de Instalaciones

Deportivas M unicipales.

Capítulo Vl
El Programa Municipal de Cultura Física y Deporte

Artículo t7.-El Programa Municipal de Cultura Física y Deporte será formulado por

tendrá el carácter de instrumento rector de las actividades deportivas dentro del

cual deberá formularse de acuerdo a los siguientes ejes rectores:

a) Deporte Popular;

b) Deporte Estudiantil;

c) Deporte Asociado y/o Federado;

d) Ta lentos deportivos;

e) Deporte de Alto Rendimiento;

f) Deporte de Alto Riesgo;

g) Deporte para discapacitados;

h) Deporte para Adultos Mayores; y

el Consejo, y

Município, el

I
Ail
ltq'i

l) Los demás que determine el lnstituto.

ARTíCULO 18.- Para efectos del Programa Municipal de Cultura Física y Deporte, se entenderá por:

a) El Deporte Popular; estará a cargo de los organismos deportivos de los sectores públicos, social
y privado. En el Deporte Popular se promoverá la enseñanza de las distintas disciplinas deportivas
y su práctica a través de competencias, así como la recreación y cultura física que contribuyan a
que la poblacíón haga de la actívidad física un hábito cotidiano; que contribuya a la salud, al

efecto, el Gobierno Municipal por medio de El Instituto, expedirá las normas técnicas que

correspondan;

b) El Deporte Estudiantil; operará en cuatro niveles de atención que comprenden: estudiantes de

educación, primaria, secundaria, media superior y superior, serán coordinados por El Instituto con

los Consejos del deporte estudiantil de cada nivel educativo y tendrá por objeto ampliar la

participación de los estudiantes en actividades deportivas en dichos niveles;

c) La operación del Deporte Federado;

través, de las Asociaciones Estatales y
sabilídad de las Ligas Deportivas Municipales a

aciones deportivas nacionales, conforme a sus

será respon

de las Feder
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estatutos y reglamentos. Las Ligas Deportivas Municipales propondrán a El Instituto los

calendaríos y la programación anual de cada modalidad deportiva siguiendo los líneamientos del

programa;

d) El programa de Talentos Deportivos; estará a cargo del lnstituto, quien se responsabilizará de

formularlo y llevarlo a cabo con la participación de las Ligas Deportivas Municipales. El Instituto

creará, apoyará, supervisará y coordinará los centros de desarrollo en el Municipio. La

representación de deportistas que se integren en preselecciones y selecciones municipales se

determínará en coordinación con las Ligas Deportivas Municipales correspondientes;

e) Deporte de Alto rendimiento; promueve, fomenta y estimula el que todas las personas puedan

mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto

rendimiento, o en su caso, sujetarse adecuadamente a una relación laboral por la práctica del

deporte;

f) Deporte de alto riesgo; actividades de ocio, con algún componente deportivo que comparten

una real o aparente peligrosidad, por las condiciones difícíles o extremas en las que se practican; y

g) Deporte para adultos mayores y Deporte para personas con discapacidad; promueve, fomenta y

estimula el que todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social,

religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en ac

deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación.

ARTíCUIO 19.- El Programa Municipal de Cultura Física y Deporte contendrá un

Deporte Estudiantil, en la ejecución de las actividades del deporte estudiantil e instaurar ligas

deportivas estudiantiles. Para efectos de lo anterior, El Instituto precisará la forma y términos en

que deban otorgarse los apoyos que se requieran.

La participación de los estudiantes en las actividades deportivas que se programen, se realizará a

través de sus respectivos centros educativos.

ARTíCUIO 20.- El Instituto, establecerá con las Lígas Deportivas Municipales, que las competencias
para los niveles de educación primaria, secundaria, medía superior y superior en que participan

estudiantes entre los diez y veintidós años de edad, se consideren como campeonatos municipales

de las Categorías Infantil y Juvenil para todos los efectos de participación y selección, de

conformidad con lo siguiente:

t. El Instituto, convocará a dichos campeonatos en coordinación con los consejos

estudiantiles y los profesores de educación física de los respectivos centros educativos;
Las Ligas Deportivas Municipales podrán partícipar como responsables técnicas de las

competencias a invitación de El Instituto; y

Los gastos de las competencías se establecerán en el Programa Operativo Anual, según las
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El Deporte de Educación Superior será ejecutado bajo la responsabilidad de las Instituciones de

educación superior en conjunto con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, quienes

establecerán el organismo deportivo para su desarrollo.

Las lnstituciones Educativas de carácter privado, participarán en el programa para el

fortalecimiento del Deporte Estudiantil en el nivel que le corresponda, previa inscripción en el

Registro Municipal del Deporte, conforme a los procedimientos que este Reglamento establece.

ARTíCULO 21.- El Programa Municipal de Cultura Física y Deporte, determinará los objetivos,

lineamientos y acciones, así como la participación que corresponda al Gobierno Municipal y

sectores social y privado que participen dentro de dicho Programa.

ARTíCUIO 22.- Los deport¡stas, relacionados de cualquier forma con el deporte, de manera

individual u organizadamente, podrán participar dentro de la elaboración del Programa Municipal

de Cultura Física y Deporte, conforme a las disposiciones de este reglamento.

ARTíCUIO 23.- El Programa Municipal de Cultura Física y Deporte se formulará con base en el Plan

Municipal de Desarrollo, su vigencia no excederá del período que a dicho plan corresponda,

aunque sus previsiones y proyectos comprendan un plazo mayor de tres años, y deberá contener:

t.

il.

ilt.

La Política Municipal del Deporte;

Los objetivos, prioridades, estrategias y metas para el desarrollo del deporte en el

Municipio; y

Los proyectos de acciones específicas en virtud de los cuales se instrumentará la ejecución

del Programa.

a) Las acciones que cada uno de los integrantes del Programa deberá realizar de acuerdo a

su ámbito y naturaleza.

ARTíCULO 24.- El Programa Municipal de Cultura Física y Deporte será establecido por el Gobie

Municipal, de acuerdo con los lineamientos del Programa Estataly Nacional del Deporte.

capítulo Vll
El Registro Municipaldel Deporte (REMUDE)

ARTíCUIO 25.- El Registro Municipal del Deporte (REMUDE), realizará las inscripciones para la

práctica del deporte y los eventos deportivos que determine el Programa Municipal del Deporte,

relativos a los deportistas y a las organizaciones deportivas, así como a las instalaciones para la

práctica.

I del Deporte será gratuita y obligatoria para

marco del programa munícipal del deporte.
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ARTíCULO 27.-Podrán inscribirse en el Registro Municipaldel Deporte;

l. Los organismos deportivos;

ll. Los deportistas y técnicos del deporte; y

lll. Las instalaciones deportivas, por medio de la persona física o moral correspondiente'

ARTíCU1O 28.- El Instituto, tendrá a su cargo la operación y actualización del Registro Municipal

del Deporte, y que será responsabilidad del Titular del Instituto Municipal del Deporte.

ARTíCULO 29.- El lnstituto, establecerá los mecanismos adecuados para hacer operativo el registro

de organismos deportivos, deportistas, técnicos e instalaciones deportivas.

ARTíCUtO 30.- El lnstituto, deberá proporcionar, a las personas, organismos e instalaciones

inscritas en el registro, las constancias y documentos de inscripción correspondientes así como la

vigencia de los mismos.

ARTíCU1O 31.- El Instituto, expedirá los instructivos de procedimientos para el Registro Municipal

del Deporte.

ARTíCULO 32.- para su registro los deportistas deberán presentar los siguientes documentos:

l. ldentificación oficial;

ll. copia certificada vigente del acta de nacimiento no mayor a 1 año;

lll. Comprobante de domicilio vigente no mayor a 3 tres meses; y

lV. Certificado médico no mayor a 02 dos meses.

ARTíCUIO 33.- Para su Registro los Técnicos en el deporte, deberán presentar

documentos:

(

t.

il.

ilt.

tv.

V.

ldentificación oficial;

Copia certificada vigente del acta de nacimiento no mayor a 1 año;

Comprobante de domicilio vigente no mayor a 03 tres meses;

Documentos que acredite estudios profesionales y experiencia deportiva; Y

Certificado médico no mayor a 02 dos meses.

\
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ARTíCULO 34.- Para el registro de las instalaciones deportivas, deberán presentar los siguientes

documentos:

l. Plano de la instalación deportiva; y

¡. Escritura de propiedad o documento que acredite la legítima posesión de la instalación

deportiva;
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ARTíCUIO 35.- Para participar como entrenador, árbítro o juez, en las competenc¡as deportivas

oficiales, será necesario que el interesado este registrado previamente en el Registro Municipal

del Deporte.

ARTíCULO 36.- El organismo deportivo que organice o participe en competencias deportivas

obtendrá el Registro Municipal del Deporte, si acredita los siguientes requisitos:

l. Relación de afilíados con Registro Municipal, nombre y firma;

ll. Domicilio socialo establecimiento fijo;
lll. Nombre y cargos de los integrantes de la mesa directiva; y

lV. Acta constitutíva, estatutos y reglamentos que normen sus actividades.

ARTícuto 37.- Los estatutos de los organismos deportivos deberán contener:

l. Los procedimientos de afiliación, así como los derechos y obligaciones de sus miembros;
ll. Los procedimientos que internamente se adopten para renovación de la Mesa Directiva;
lll. Funciones, obligaciones, facultades de la Mesa Directiva y de la Asamblea General en su

caso;

lV. Las sanciones aplicables a sus miembros que violen las normas de organismo; y
V. El acatamiento de las resoluciones que en su caso dicte la Comisión Municipal de

Apelación y Arbitraje del Deporte.

ARTíCUIO 38.- Previo a la expedición del Registro, se deberá comprobar de manera fehaciente la

satisfacción de los requisitos mencionados en los artículos anteriores.

ARTíCUIO 39.- El registro de los organismos podrá ser cancelado, a juicio del Instituto, en el
desempeño de los directivos del organismo de que se trate, no se apega a la normatividad vigente
en el deporte, previo escuchar en defensa a las partes.

Las resoluciones que se emitan podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto en
Justicia y Procedimientos Administratívos del Estado de Nayarit.

ARTíCUtO 40.- Son causas de cancelación del registro a Organismos Deportivos:

l. No cumplir los acuerdos e instrucciones del Instituto o de la autoridad deportiva
correspondiente;

ll. Dejar de cumplir sus funciones, obligaciones y facultades inherentes a la Mesa Directiva y
a la Asamblea Generalde miembros; y

lll. Hacer uso abusivo o arbitrario de las sanciones a los asociados afiliados.

Para este efecto, el Instituto gozará de la mayor discrecionalidad, aun cuando dichas sanciones
estuvieran previstas en los respectivos estatutos, normas y acuerdos del organismo.
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ARTíCUIO 41.- Los clubes, escuelas y gimnasios privados, de índole físico recreativa, formatíva o

deportivo que soliciten la obtención de beneficios o apoyos del Instituto, deberán obtener el

Registro M unicipal del Deporte.

ARTíCULO 42.- En el marco del Programa Municipal del Deporte, los deport¡stas tendrán los

siguientes derechos:

L

il.

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.

vilr.

tx.

X.

Practicar el deporte de su elección

Asociarse para la práctica del deporte y, en su caso para la defensa de sus derechos;

Usar las instalaciones destinadas para la práctica del deporte, apegándose a la

normatividad correspondiente.

Recibir asistencia y entrenamiento deportivo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y

el programa deportivo municipal;

Participar en competencias, juegos o eventos deportivos reglamentarios u oficiales;

Representar a su equipo, club y liga, en competencias Regionales, Estatales, Nacionales o

Internacionales;

Ejercer su derecho de voto en el seno de su liga u organización a la que pertenezca así

como desempeñar cargos directivos o de representación.

Obtener de las autoridades el registro, reconocimiento y autorización, en su caso, que lo
acredite como deportista;

Recibir toda clase de becas, estímulos, permisos, apoyos, reconocimientos y recompensas

de cualquier índole, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y programa deportivo;
Los demás que le otorgue este Reglamento u otros ordenamientos legales.

ARTíCUtO 43.- Los apoyos podrán consistir en:

I

,r\

N\

\

t.

il.

ilt.

tv.

V.

Dinero o especie;

Capacitación;

Asesoría;

Asistencia:y

Gestoría

.)..

ARTíCULO 44.- Los apoyos se otorgarán conforme a las bases que establezca el Gobierno
Municipal, por conducto del Instituto, en el Marco del Programa Municipal de Cultura Física y
Deporte.

ARTíCULO 45.- El Instituto, promoverá la constitución de un Fondo Municipal det Deporte, con la

participación de los sectores social y privado para apoyar el desarrollo deportivo del Municipio.

ARTíCUIO 46.- Los candidatos a obtener estímulos y apoyos deberán satisfacer previamente los

s¡gu¡entes req uisitos:

Á'

lil

l. Estar inscritos en el Registro Municipal del Deporte; y

I
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ll. Ser propuestos por la Liga o Asociación deportiva correspondiente.

Capítulo Vll
Relación jeÉrquica

Artículo 47.- El Coordinador del Instituto y demás servidores públicos asignados al Instituto,

dependen jerárquica y presupuestalmente de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, en

consecuencia sus relaciones laborales, se ajustan a las disposiciones legales aplicables en el

Municipio y el Estado de Nayarit, en materia de servidores públicos.

ARTíCI' tOS TRANS]TORIOS

pRIMERO: El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficialy la Gaceta Municipal.

SEGUNDO: El Consejo Asesor, deberá quedar instalado en un periodo no mayor a sesenta días

naturales posterior de la aprobación del presente.

Dado en el Salón de Cabildo de la Presidencia

Febrero 2018.

Municipal de Bahía de Banderas. Nayarit, 15 de

M
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Juntos progresamos

CIUDADANOS INTEGRANTES DEt

HONORABLE X AYU NTAMIENTO CONSTITUCIONAL

oe eexíR DE BANDERAS, NAYARIT.

PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Cultura y

Deporte, Desarrollo Económico, Salud Publica y seguridad Social, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 76,77,79 fracción lX, y 229 fracción lV de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; 6 fracción lll, 16 fracciones lll y |Y,77 inciso A), 18 fracción I inciso a)y punto

número 3 inciso b), fracciones I y ll del Reglamento de Gobierno lnterior del Ayuntamiento de

Bahía de Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este

cuerpo colegiado el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la aprobación de

la iniciativa que crea el REGLAMENTO DEt INSTITUTO DE ARTE Y CUTTURA DEt MUNtCtPtO DE

BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT; misma que fue presentada por el DR. JATME ALONSO CUEVAS

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

siguientes;

ANTECEDENTES

L. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día diecinueve de enero del año dos mil

dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente

análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, Presidente Municipai de este Honorable Ayuntamiento Constitucional,

documento que contiene el proyecto de creación del REGLAMENTO DEt INSTITUTO DE ARTE
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2. En virtud del asunto turnado a comisiones, los integrantes de Asuntos Constitucionales y

Reglamentos, Cultura y Deporte, Desarrollo Económico, Salud Publica y Seguridad Social,

llevamos a cabo la reunión de trabajo a las 09:00 horas del dia O2 de febrero del año en

curso, tal y como se advierte en las constancias que obran agregadas al expediente

correspondíente, donde se contó con la asistencia e íntervención de los integrantes de las

comisiones convocadas para talefecto, además de los Ediles miembros de las Comisiones que

ahora dictaminan, participaron otros regidores representando a las diferentes expresiones

políticas que forman parte de este H. Ayuntamiento, en ese sentido y una vez analizado

minuciosamente el proyecto de creación de reglamento presentado a consideración de este

cuerpo colegiado, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las

siguientes;

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio,

dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración

municipal mediante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo

81de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato Constitucional contenido en la fracción ll del artículo 115 establece que

los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia

municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general

dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la administración pública

municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servícios públicos de su

competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.
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TERCERO.- Delcuerpo de la exposición de motivos de la iniciativa se desprende lo siguiente:

"En cumplimiento de los transitorios del decreto mediante elcual se expide el Reglamento

Orgánico de to Administración Público Municipol de Bahío de Bonderas y con el propósito

de creor el morco normativo apropiodo paro el adecuodo funcionamiento del lnst¡tuto

Municipal de Arte y Culturo o fin de fortolecer la culturo en el Municipio, este Honorable

Ayuntomiento, consideró importonte, transformor el entonces deportomento de culturo

municipal, poro convertirlo en el tnstituto Municipol de la Culturo como orgonismo

desconcentrodo de la Dirección de Desorrollo y Bienestar Sociol, rector en las diversos

romos como; plósticas, escénicos, literorios, odemás de musicoles o trovés de la

conformación de una estructuro mínima indispensable para el funcionomiento del

lnstituto.

Es importante señolar que poro el adecuado funcionamiento del lnstituto y lo gestión

optimo de recursos tonto d nivel nocionol como internacionol, la figura jurídica mós

conveniente serío de orgonismo público descentrolizodo, dodo que el contor con

personalidod jurídico y patrimonio propio, te facititoríon las gestiones poro ta captación de

recursos e impulsor o moyor escola la culturo en el Municipio. No obstante otendiendo a la

insuficiencia presupuestol, y a fin de oprovechor en formo eficiente la estructura existente,

en ejercicio responsoble det gasto evitondo lo ueoción de estructuros obsoletos que leios

de oyudor o un sector por lo falta de recursos no logran cumplir sus obietivos, como un

primer paso de esta odministroción de fortolecimiento que dinomice lo cultura y las ortes

en el Municipio, se plontea en primera instoncia, conformorlo como orgonismo

desconcentrado de lo odministración pública, sectorizado o lo Dirección de Desarrollo y

Bienestor Social, vislumbrondo en un plazo mós o menos corto, se logre lo auto

sustentabilidad del tnstituto Municipol de lo Culturo y en consecuencio, hocer los gest¡ones

poro que logre su verdodero outonomío medionte lo descentrolizoción."

De la iniciativa señalada se desprenden en forma genérica los aportes de la propuesta para

fortalecer y dar carácter institucional al proceso

materia de cultura, arte y recreación del Municipio.

para definir, ejecutar y evaluar la política en
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CUARTO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisiones

Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Cultura y Deporte, Desarrollo Económico,

Salud Publica y Seguridad Social en las que además participaron la mayoría de los Ediles que

componen este Honorable Ayuntamiento, se confirmó que la iniciativa que contiene el proyecto

de cTeacíón del REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE

BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, tiene por objeto establecer la integración, competencia y

funcionamiento del Instítuto de Arte y Cultura del Municipio de Bahía de Banderas, en esa razón,

al ser congruentes con las necesidades y desarrollo de nuestro Municipio, y al cumplir con lo

establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se concluyó la procedencia del mísmo.

QUINTO.- Por otro lado, es importante resaltar, que se buscó la estrategia adecuada a fin de que

el INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNtCtPtO DE BAHíA DE BANDERAS, NAyARtl no

implique una carga financiera para el Municipio, con la creación de nuevas plazas, derivado de la

reestructuración administrativa, mediante la expedición del Reglamento para la Adminístracíón

Pública del Municipio de Bahía de Banderas, pues dicho instituto se separa de la anteriormente

denominada "Dirección de Educación, Cultura y Deporte".

MARCO NORMATIVO

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

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

Gobierno Interior del Município de Bahía de Banderas Nayarit.

2.- Que el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos

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

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

3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 105, en concordancia con

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

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

exclusiva. En el numeral 111 fracción l, reconoce que los Municipios estarán investidos de

personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, así como, las facultades de los
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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, procedimíentos, funciones y servicios públicos de su competenc¡a

y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4.- Asimismo el artículo 115, fracción ll, de la misma norma fundamental, que faculta a los

Municipios, para formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que

organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y

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

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

Nayarit, fracción lll, los Ayuntamientos tienen la atribución de crear dependencias administrativas

centralizadas y constituir entidades paraestatales, necesarias. De igual manera, el numeral 108,

del citado cuerpo de leyes, señala que la Administración Pública Municipal será centralizada y

paraestatal, en ese orden de ideas, en el ámbito municipal, se denota que el Reglamento de'la

Administración pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en su artículo 16,

establece que para el cumplimiento de los planes y programas aprobados o de una mejor y más

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

presidente Municipal podrá llevar a cabo la desconcentración o descentralización administra

que se requiera.

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

nos permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno lo siguiente;

PUNTO DE ACUERDO

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

particular el dictamen que presentan las comisiones edilicias de Asuntos Constitucionales y

Reglamentos, Cultura y Deporte , Desarrollo Económico, Salud Publica y seguridad Social que crea

et REGLAMENTo tNTERtoR DEL oRGANtsMo PúBLlco DESCONCENTRADO DENOMINADO

tNslruro DE ARTE y CULTURA DEt MuNtclpto DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, para quedar
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SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido por los numerales 233 y 234 de la Ley Municipal del

Estado de Nayarit, se ordena la publicación del Reglamento Interior del Organismo Público

DCSCONCENITado denominado: DENOMINADO INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE

BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, en la Gaceta Municipaly el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno

del Estado de Nayarít.

Por lo anterior, se faculta al Presidente Municípal y al Secretario General realicen los actos

jurídicos y admínistrativos que diera lugar, para dar cumplimiento al presente.

ATENTAMENTE

tA COMISIóru O¡ ASUNTOS CONSTITUcIoNAIES Y REGTAAAENToS; EN
COADYUVANCIA CON tAS COAAISIONES DE CUITURA Y DEPORTE, SAIUD pÚguca,

SEGURIDAD SOCIAT Y DESARROTIO ECONóMICO.

,'1it
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Dr. Jaime Alonsd,tuehó fello
Presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Reglamentos.
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Vocatde la Comisión$e Asuntos
Constitucionales y Reglamentos.

L,r.E@'-nfáffi timenezRamirez
Secretario de la comisión de Cultura y Deporte

Gallegos

Comisión de Cultura
y Deporte y Secretario de Salud pública y
Seguridad Social.

Dr. Héctor Pi

Secretario de la de Asuntos
Constitucionales Vocal
de la Comisión de Cultura y Deporte.
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Dra. NILDA

Presidenta de

Y

GARCfA

Salud Pública

\D
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C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas

Vocal de la Comisión de Salud Pública

y Seguridad Social e integrante de la

Comisión de Desarrollo Económico.
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C. Margaritd Ramírez Parra

Secretaria de la Comisión de Desarrollo

Económico.

(

REGLAMENTO INTERIOR DEL REGIAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBUCO

DESCONCENTRADO DENOMINADO INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE B¡

BANDERAS NAYARIT.

Capítulo I

Disposiciones Generales y conceptos

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento, son de orden público e interés social y tiene
por objeto regular la organización y funcionamiento del Instituto, como organismo
desconcentrado de la Administración Pública Municipal, con autonomía técnica y de gestión,

desconcentrado de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Instituto de la Cultura y las Artes

de Bahía de Banderas, Nayarit.

Artículo 2.- El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115

fracción ff y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, tLO, LLt
fracciones I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción
l, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Ley del Desarrollo Cultural
para el Estado de Nayarit, articulo 16 del Reglamento de la Administración Pública para el

. N M sardañalarera
Presidenta de la\q¡rlsión de y'fsarrollo

Económico. 
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Artículo 3.- El Instituto, de conformidad con lo dispuesto en la Administración Pública Municipal

del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit., está ¡nvestido de facultades para la definición,

ejecución y evaluación de la política cultural del Municipio, incluyendo en forma enunciativa el

desarrollo y divulgación de las bellas artes, el mecenazgo, la protección del patrimonio cultural, la

formación de creadores, elfomento a la lectura y la promoción de las culturas populares.

Capítulo ll
Atribuciones e I ntegración

Artículo 4.- El Instituto tiene como fines;

l. Definir, ejecutar y evaluar la política en materia de cultura, arte y recreación del Municipio;

ll. Formular los planes y programas institucionales en materia de protección y difusión la cultura

municipal;

lll. Promover, difundir e investigar el conocimiento del patrimonio cultural del Municipío.

lV. Conservar, investigar y fomentar las manifestaciones artísticas y culturales materiales e

inmateriales propias del Municipio;

I
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V. Crear y fomentar acciones de sensibilización y participacíón comunitaria

conocimiento y salvaguarda el Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio con

las costumbres y tradiciones locales;

que procuren el

vteno resoey22

Vl. Promover la creación de talleres, cursos y seminarios de artes;

Vll. Promover la participación consciente y sistemática de la ciudadanía, en la vida y desarrollo
cultural del Municipio;

Vlll. Realizar acciones tendientes a

en el Municipio; y

impulsar el crecimiento de la infraestructura cultural existente

lX. Las demás que sean necesarias para promover e impulsar la cultura y artes en el Municipio.

Artículo 5.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por;

l. Instituto.- Instituto de Arte y Cultura del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit;

ll. Reglamento.- El Presente Reglamento;
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tll. Consejo.- Consejo Asesor del lnstituto de Arte y Cultura del Municipio de Bahía de Banderas,

Nayarit; y

lV. Coordinador.- Coordinador del lnstituto.

Artículo 5.- Para cumplir con los fines del Instituto contará con las siguientes áreas:

l. ElConsejo;

ll. ElCoordinador;

lll. Área de Eventos, Ferias, Exposiciones y Culturales;

lV. Área de Servicios Académicos, promoción, protección y difusión del Patrimonio cultural del

municipio; y

V. Demás personal administrativo que sea asignado por el Ayuntamiento, de acuerdo a la

disponibilidad presuPuestal.

capítulo lll
Del Consejo

Artículo 7.- El Consejo es un órgano técnico consultivo auxiliar del Instituto, que tiene por objeto

coadyuvar en definición de la política de las artes y cultura, la formulación de los programas,

proyectos, estrategias y lineamientos necesarios para promover, difundir, incentivar la cultura

las artes en el MuniciPio.

Artículo 8.- El consejo se integrará cuando menos con;

ll.- Los Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Educación y Recreación y Cultura y

Deporte;

lll. Un representante ciudadano de la comunidad artística local, de cuando menos tres

representantes de alguna de las siguientes áreas de las bellas artes y cultura: artes visuales, í i
escénicas, pláticas, musicales, literarias, arquitectura y crónica e historia, que acrediten I tt

reconocida trayectoria con un mínimo de diez años de experiencia; y I 'r, 4Á
fV. Dos representantes de lnstituciones de Educación con presencia en el Municipio; \ Wl 

\{\ q \

El Coordinador del tnstituto, fungirá como secretario técnico del Consejo \\\ ]\\
Artículo 9.- Los representantes a que se refieren las fracciones lll y lV del artículo anterior, serán

electos por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal;

I
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Los Consejeros duran en su encargo el tiempo que dura la administración municipal, quienes

podrán ser reelectos por otro periodo igual, por una sola vez y pueden ser removidos en cualquier

momento cuando en el desempeño del mismo, cometan faltas graves, a juicio del Ayuntamiento,

que perjudiquen el buen desempeño de las funciones del Instituto o cause perjuicio a su

patrimonio.

En el caso de los representantes de los organismos a que se refieren la fracción lV del artículo 8 de

este Reglamento, serán removidos además, cuando la persona designada deje de prestar sus

servicios o de pertenecer a la Institución u Organízación que representa en el Consejo.

Artículo 10.- El cargo de consejero es personal, directo, intransferible y honorífico con excepción

del Coordinador, quien percibirá el sueldo que le señale el presupuesto anualdel Instituto.

Artículo 11.- El Consejo funcionará colegiadamente med¡ante la celebración de sesiones, las

cuales serán convocadas por el Presidente y pueden ser:

I

f\iIVF
l. Ordinaria.- que deberá llevarse a cabo en forma mensual, y deben ser convocada, con

menos 48 horas de anticipación a la celebración de la sesión; y
cuando nrJY''

ll. Extraordinaria.- Podrá celebrarse en cualquier momento para tratar asuntos

cuales serán citadas con cuando menos 24 horas de anticipación a la celebración.

En ambos casos es obligatorio entregar copia de los documentos relativos a los asuntos q

tratados, en el orden del día notificado en forma personal.

Todos los consejeros tienen derecho a voz y voto en las sesiones, el Coordinador,
Secretario técnico del Consejo.

El consejo podrá acordar invitar de manera, temporal u ocasional a alguna persona a las sesiones
que por su conocimiento y experiencia pueda brindar apoyo al consejo, quienes solo tendrán
derecho a voz.

Artícufo L2.- Para que el pleno o comisiones del Consejo sesionen válidamente, se requiere que

haya quórum en las sesiones, el cual se lograra con la asistencia de cuando menos la mitad más

uno de los integrantes del consejo;

Las resoluciones del Consejo se toman por mayoría de votos de los consejeros presentes a la
sesión, en caso de empate el presídente tiene voto de calidad.

\/
Las resoluciones deberán ser asentadas en acta, la cual debe ser aprobada y firmada por el ,\consejo. \rt\\\\

/\ '\
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Artícufo 13.- Ef Consejo tendrá las facultades siguientes ; a, 'd v/( W'A\
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L Proponer acciones orientadas para promover y difundir la cultura en Bahía de Banderas, Nayarit;

ll. Difundir estudios y publicar las actívidades que lleve a cabo en materia de cultura en el

Municipio;

lll. Promover programas encaminados al desarrollo cultural infantil, de la juventud y de los adultos

mayores, buscando la particípación activa de todos los grupos en las activ¡dades culturales del

Municipio;

lV. Proponer la celebración de convenios de colaboración y coordinación entre los diferentes

niveles de Gobierno, con la finalidad de dar mayor difusión y promoción a la cultura y las artes en

el Municipio, proyectando las riquezas culturales tanto a nivel Nacional como Internacional;

V. Proponer estrategias para brindar a los habitantes la información, cursos, talleres y actividades

que promuevan la cultura y las artes en el Municipio;

Vl. Difundir y proponer activ¡dades culturales en el Municipio, que permitan difundir la riqueza

cultural;

Vll. Proponer, promover y organizar en coordinación la presentación de eventos en el Municipio;

Vlll. Apoyar en la actualización de los programas y planes de trabajo del Instituto en conc

con el Plan de Desarrollo Municipal y programas operativos anuales;

lX. Proponer proyectos educativos encaminados a difundir alternativas de

aprovechamiento y disfrute del tiempo libre y para el desarrollo de la cultura y las artes entre los

habitantes del Municipio;

X. Crear mecanismos para la edición de libros, folletos y revistas que tiendan a la difusión y

desarrollo de la cultura local, así como desarrollar programas para fomentar el hábito de la

lectura;

Xl. En coordinación con el titular del área encargada de turismo municipal, fomentar y apoyar las

acciones para promover el turismo cultural;

Xll. Brindar apoyo en la gestión ante las dependencias Federales, Estatales, Municipales

organismos Nacionales e Internacionales, para promover la cultura y artes;

ilts-t\
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Cultura

Xlll. Emitir opinión sobre el desarrollo y ejecución de los programas municipales de cultura;

XlV. Proponer proyectos de actualización a la normatividad aplicable en materia de cultura;

XV. Apoyar al Instituto en todas las gestiones posibles para el desarrollo del Plan de

,$

Municipal;
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XVl. Aprobar la integración de las comisiones que estimen necesarias; y

XVll. Las demás que le sean atr¡buidas en los términos de los ordenamientos aplicables.

Capítulo lV
DelCoordinador

Artículo 14.- Para ser Coordinador del Instituto se requiere:

l. Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

ll. Contar con Título Universitario en el área de las artes y/o humanidades o acreditar experiencia

de cuando menos cinco años anteriores al nombramiento, en algún área cultural; y

lll. Acreditar que no ha sido sujeto de sanción administrativa o haber sido sancionado en términos

de la legislación penal por delito doloso.

Artículo 15.- El Coordinador será nombrado por el Presidente Municipal y tiene las siguientes

atribuciones:

l. Elaborar con apoyo del Consejo el Programa Municipal de Cultura, ejecutar e

semestralmente al Presidente Munícipal y al Consejo de los avances y las gestiones reali

el cumplimiento del mismo;

ll. lmpulsar la colaboración y cooperación entre organismos gubername

gubernamentales que lleven a cabo actividades de promoción de la cultura y las artes en

cualquiera de sus áreas de especialidad con elfin de enriquecer el programa municipal de cultura;

lll. Vincular al Instituto con instituciones académicas sobre los temas relacionados con sus

objetivos, a nivel Municipal, Estatal, Nacionalo Internacional.

lV. Verificar que se levanten y firmen las actas de las sesiones del Consejo;

V. Llevar un registro cronológico de las actas y guardar y conservar los documentos que sean

suscritos en las sesiones y con motivo de los trabajos del Consejo;

Vl. Organizar y coordinar las actividades administrativas, técn¡cas y operativas del Instituto;

Vll. Hacer cumplir los planes y programas de trabajo del lnstituto, aprobados por ef Consei\ /f
Directivo, y en su caso, proponer las medidas correctivas que correspondan; J\o

\.\
Vlll. Otorgar visto bueno a los músicos urbanos, pintores en banquetas, danzantes, organilleros, \
mimos, payasos y demás artistas transeúntes que deseen realizar sus actividades en el Municipio;

X. Coordinar los trabajos de las casas de cultura y escuelas de cultura y arte municipal; y

\
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lX. Las demás que confieran los ordenamientos legales aplicables en el Municipio.

Las facultades señaladas en el presente artículo no son delegables

Capítulo V

Área de Eventos, Ferias, Exposiciones y Culturales

Artículo 16.- Corresponde al Coordínador Eventos, de Ferias y Exposiciones Culturales:

l. Organizar, operar y supervisar las distintas actividades relacíonadas con la realización de

eventos, ferias, exposiciones culturales;

ll. proponer mecanismos de fortalecimiento, programas de financiamiento y organización social

para los grupos artísticos y empresas de arte; y

lll. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o las que en el uso de sus

facultades determine el H. Ayuntamiento y el Coordinador General.

AIi l, ,'l
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Capítulo Vl

Área de Servicios académicos, Promoción, Protección y difusión del Patrimonio Cultural, Acervo,

t't
Artículo 17.- Corresponde al Área de Servicios académicos, Promoción, Protección V difyilón Y
patrimonio cuftural, Acervo, Investigación y Estudios Históricos: ,2.:z

ll. lmpUlsaf y COOfdlnaf IOS pfOCeSOS Oe OeSafrollo qe ld corllurlrudu d LrovE) usr rvr tqrslrrrrrt"Lv vL 
\ \ ¡ /

su identidad y cultura PoPular; 
Lrl

fll. Mantener el inventario del patr¡mon¡o cultural, artístico, arquitectónico y arqueológico del l" I
Municipio;

lV. Compilar, clasificar, preservar y difundir el acervo artístico, cultural, histórico del Municipio;

V. lntegrar la memoria museográfica Municipal

Vf . Recopila r,organizar, conservar y difundir la memoria y archivo histórico de Bahía de Banderas,

Nayarit;

Vll. proponer el desarrollo de exposiciones, conferencias y talleres del patrimonio cultural,

artístico e histórico del Municipio;

Investigación y Estud¡os Históricos. ,/ ,- ,

rea de Servicios académicos, Promoción, Protección Y dlf'yÁ'9//
patrimonio culturaf, Acervo, Investigación y Estudios Históricos: 

/ /z o$

l. f nvestigar las distintas manifestaciones culturales locales y establece, to, ,fuyñ" 
.\ 

\
preservarfas; Y 

\\
ll. lmpulsar y coordinar los procesos de desarrollo de la comunidad a través del fortalecimiento de \\ I I
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Vlll. Rescatar, conservar, inventariar, catalogar, custod¡ar, difundir el acervo histórico y cultural de

Bahía de Banderas; y

lX. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o las que en el uso de sus

facultades determine el Presidente Municipal y el Coordinador señalen.

capítulo vll
Cronista de la Ciudad

Artículo 19.- El Cronista de la Ciudad estará integrado a la Coordinación de Servicios Académicos,

Promoción, Protección y difusión del Patrimonio Cultural, Acervo, Investigación y Estudios

Históricos, y desempeñará sus funciones con apoyo de la Secretaría General del Ayuntamiento y

de las Instituciones de Educación Superior con las que podrá proponer al Coordinador, la firma de

convenios de colaboración, para esos efectos.

capítulo Vlll
Relación jerárquica

Artículo 20.- El Coordinador del Instituto y demás servidores públicos al Instituto,

dependen jerárquica y presupuestalmente de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, en

consecuencia sus relaciones laborales, se ajustan a las disposiciones legales aplicables en el

Municipio y el Estado de Nayarit, en materia de servidores públicos.

ARTíCU tOS TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficialy la Gaceta Municipal.

SEGUNDO: El Consejo Asesor, deberá quedar instalado en un periodo no mayor a sesenta días

naturales posterior de la aprobación del presente.

Dado en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 15 de

Febrero 2018.
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Juntos progresamos

DICIAMEf{ QUE EMITEN LAS COMISIONES EDILICIAS

coNJUNTAS oe u ttñEz y !A ,uvENTUD, DE sAtuD
púelrce y SEGURTDAD s(rcrAr y AsuNTos

CONÍITUCIONALES Y REGTAMEÍTTOS DEL H. X

AvUNTAM¡ENTo oe g¡Hfe DE BANoERAS EN RELAcTóN A

INICIATIVA MEDIANTE ET CUAL SE CREA Et REGLAMENTO

TNTERToR DEL oRGANrsMo púBLrco DEscoNcEl{TRADo

DE LA ADMtNrsrRAcróN MUNrcrpAL DENoMtNADo

INSTITUTO MUNICIPA DE !A JUVENTUD (|MJUVE) DE I
¡exí¡ o¡ BANDERAs, NAyARrr euE pRopoNE EL c. /1 ll
pREsrDEr{TE MuNtctpAL DR. IAIME ALoNso cuEvAs ( lrp(rEtto. v -

ICIUDADANOS INTEGRANTES DEt

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONST¡TUCIONAL

oe gaHín DE BANDERAS, NAYARIT.

PRESENTE

Los integrantes de las COMISIONES EDILICIAS CONJUNTAS DE tA N|ÑEZ Y LA JUVENTUD,

DE sAtuD púslrcn y SEGURTDAD socrAt y AsuNTos coNsrrucroNAtEs y REGIAMENToS DEr

H. X AYUNTAMIENTO O¡ enxía DE BANDERAS, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

76,77,y 229 fracción lV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción lll, 16 fracciones

f lf y fV, 17 inciso A),,23 fracciones ly ll del Reglamento de Gobierno Interior delAyuntamiento de

Bahía de Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este / l
orobaciónde /ll

la iniciativa que crea el REGTAMENTO INTERIOR DEt INSTITUTO MUNICIPAL DE tA JUVENTUD l/ I 
'"

(IMJUVE) DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT; misma que fue presentada por el DR. JATME | |II
ALONSO CUEVAS TELLO, en su carácter de Presidente Municipal, para lo cual hacemos ae ,u [,/ A
conocimiento los siguientes

ANTECEDENTES:

1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día diecinueve de enero de dos mil

dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente

análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, Presidente Municipal de este Honorable Ayuntamjento Constitucional,

documento que contiene el proyecto de creación del REGTAMENTO DEt INST¡TUTO

MUNtCtpAt DE LAJUVENTUD (|MJUVEIDE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT.

2. En virtud del asunto turnado a comisiones, los integrantes de la Niñez y la Juventud, de Salud

Pública y Seguridad Social y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, llevamos a cabo reunión

a^\i\.''+ - ..L --
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de trabajo a las 9:00 horas del día 2 de Febrero del año en curso, tal y como se advierte en las

constancias que obran agregadas al expediente correspondiente, donde se contó con la

asistencia e intervención de los Ediles miembros de la Comisión que ahora dictamina, en ese

sentido y una vez analizado minuciosamente el proyecto de creación de reglamento

presentado a consideración de este cuerpo colegiado, suscribimos el presente DICTAMEN DE

PROCEDENCIA en virtud de las siguientes:

CONSIDERACIONES

pRIMERO.- La integración de Comísiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio,

dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las d¡st¡ntas ramas de la Administración

Municipal mediante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo

81de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato Constitucional contenido en la fracción ll del artículo 115 establece que

los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia

municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general

dentro de sus respect¡vas jurisdícciones, con el objeto de organizar la Administración Pública

Municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su

competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.

TERCERO.- De la iniciativa señalada se desprenden en forma genérica los aportes de la propuesta

para fortalecer y dar carácter institucional al proceso para definir, ejecutar y evaluar la política en

materia de juventud del Municipio.

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

integrantes de la Niñez y la Juventud, de Salud Pública y Seguridad Social y Asuntos

Constitucionales y Reglamentos, se confirmó que la iniciativa que cont¡ene el proyecto de

creación del REGLAMENTO ITERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ( IMJUVE) DE

BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, que t¡ene por objeto establecer la integración, competencia y

funcionamiento del Instituto al que el mismo nombre hace referencia, en esa razón, al ser

congruentes con las necesidades y desarrollo de nuestro Municipio, y al cumplir con lo

establec¡do en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se concluyó la procedencia del mismo.
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QUINTO.- Por otro lado, es importante resaltar, que se buscó la estrategia adecuada a fin de que

et tNsTtTUTO MUNtCtpAL DE LA JUVENTUD (|MJUVE) DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, no

ímplique una carga financiera para el Municipio, con la creación de nuevas plazas, derivado de la

reestructuración administrativa, mediante la expedición del Reglamento para la Administración

Pública del Municipio de Bahía de Banderas, pues dicho instituto se desprende de la Dirección de

Desarrollo y Bienestar Social.

MARCO NORMATIVO

1.- Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competenc¡a de

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

Gobierno Inter¡or del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

2.- eue el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos

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

materias, procedimientos, funciones y servicios públícos de su competencia'

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

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

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

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

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

Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía

y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública

Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia

y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4.- Asimismo el artículo 115, fracción ll, de la misma norma fundamental, que faculta a los

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

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y

servicíos públicos de su competencia y aseguren la participación cíudadana y vecinal.
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5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, fracción lll, los Ayuntamientos tienen la atribución de crear dependencias administrativas

centralizadas y constituir entidades paraestatales, necesarias. De igual manera, el numeral 108,

del citado cuerpo de leyes, señala que la Adm¡n¡stración Pública Municipal será centralizada y

paraestatal, en ese orden de ideas, en el ámbito municipal, se denota que el Reglamento de la

Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en su artículo 16,

establece que para el cumplimiento de los planes y programas aprobados o de una mejor y más

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

Presidente Municipal podrá llevar a cabo la desconcentración o descentralización administrativa

que se requiera.

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

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

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión que ahora dictamina determinan que es de aprobarse y se aprueba en

general y lo particular el dictamen que aprueba la iniciativa que crea el REGLAMENTO INTE

DEt ORGANISMO PÚBIICO DESCONCERTADO DE tA ADMINISTRAqÓN MUN¡CIPAI

DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE tA JUVENTUD (IMJUVE} DE BAHIA DE BANDERAS,

NAYARIT, para quedar en los términos que de este se desprenden.

SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido por los numerales 233y234 de la Ley Municipaldel

Estado de Nayarit, se ordena la publicación del REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO

PÚBLICO DESCONCERTADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENOMINADO INSTITUTO

MUNtCtpAL DE LA JUVENTUD (|MJUVE) DE BAHíA DE BANDERAS, en la Gaceta Municipal y el

Periódico Oficial, Órgano delGobierno del Estado de Nayarit.

Por lo anterior, se faculta al Presidente Municipal y al Secretario realicen los actos jurídicos y

administrativos que diera lugar, para dar cumplimiento al presente.

Ql
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ATENTAMENTE

.coMr$óN EDrucrA DE SALUD PÚBUCA Y SEGUñIDAD SOCIAL

DEL H. X AYUNTAMIENTO DE

l¡cnrranro oe u cot¡lstóru
¿

ñ
/? rru-P-

mn. cú¡onlUp¡ pefu RUEtAs

REGTDoRAVocAL or u cotvllslÓru

ft
r,r covusróN DE AsuNTos Y REGTAMENTOS;

Dr. Jaime

Presidente de la

Constitucionales y Reglamentos

Or. N¿Ao, p Alcalá

Secretario de la

Constitucionales
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coMrsrÓN

MDP. Cardoso guzmán
Presidente de la comisión de la niñez y la juventud

Regidor

REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBIICO DESCONCENTRADO DENOMINADO

INSTITUTO MUNICIPAT DE LAJUVENTUD DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT

Capítulo I

Disposiciones Generales y conceptos

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento, son de orden públíco e interés social y tiene
por objeto regular la organización y funcionamiento del Instituto, como organismo
desconcentrado de la Administración Pública Municipal, con autonomía técnica y de gestión
denominado lnstituto Municipal de la Juventud de Bahía de Banderas.

Artículo 2.- El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115 de la Constitución política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 67 fracción t, inciso a); 108 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit, Ley para la Juventud del Estado de Nayarit; 16, del Reglamento de la
Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas.

Artículo 3.- El Instituto, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgán¡co delGobierno
y la Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas es un órgano desconcentrado de la
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, que cuenta con autonomía técnica y de gestión, con
capacidad para elaborar sus propios programas institucionales, e investido de un consejo asesor
conformado porJóvenes destacados en elámbito de la materia.

Artículo 4.- El lnstituto Tiene como propósito: promover, gestionar y facilitar herramientas
necesarias para garantizar el desarrollo integral de la Juventud de Bahía de Banderas,
fortaleciendo y fomentando la organización y part¡cipación social, la educación y capacitación
permanente, desarrollo de las expresiones deportivas, culturales y artísticas, el cuidado de su
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salud, promov¡endo acc¡ones para ¡mpulsar el emprendur¡smo e inserción laboral, para el

mejoramiento de su calidad de vida, a través de la implementación de políticas públicas

municipales trasversales para generar mayores oportunidades y alternativas de desarrollo,

superación, bienestar e inserción social de los Jóvenes.

Artículo5.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

t.

il.

ilt.

tv.

IMJUVE.- El Instituto Municipal de la Juventud de Bahía de Banderas;

Reglamento.- El Presente Reglamento;

Consejo.- Consejo Asesor Instituto Municipal de la Juventud de Bahía de Banderas; y

Coordinador.- Coordinador del Instituto;

Capítulo ll
Atribuciones e Integración

Artículo 6.- Son atribuciones del Instítuto:

l. Definir, ejecutar y evaluar la política en el Municipío materia de apoyo a la juventud en

materia cultural, arte, recreación, deporte, educación, salud, emprendurismo;
ll. Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes en el Municipio para acceder a los

sistemas escolares, de salud, productivos, de obtención de vivienda, de deportes y
recreación;

lll. Promover y gest¡onar acciones para que la juventud del Municipio cuente con un entorno
de convivencia, digno, seguro y saludable;

lV. Fortalecer la part¡c¡pación juvenil en los espacios de decisión política pública, sociales y
comunitarios;

V. Fortalecer la inclusión y no discriminación de las y los jóvenes del Municipio;
vl. Formular los planes y programas institucionales de apoyo a la juventud;
Vll. Promover, difundir las manifestaciones artíst¡cas, culturales, sociales y económicas de los

jóvenes del Municipio;

Vlll. Promover la creación de talleres, cursos y seminarios dirigidos de interés de la juventud
del Municipio;

lX. Promover la participación consciente y sistemática de la ciudadanía, de las actívidades
tend¡entes a ímpulsar a la juventud;

X. Realizar acciones tendientes a impulsar el crecimiento de la infraestructura adecuada
para los jóvenes;

Xl. Promover programas de vinculación para las y los jóvenes del Municipio con la oferta
laboral al fin de que se íntegren al sector productivo; y

Las demás que sean necesarias para promover e impulsar a los jóvenes en el Municipio

Artícufo 7.' Para cumplir con los fínes del Instituto contará con las siguientes áreas:

l. ElConsejo;

ll. ElCoordinador;

lll. Coordinación de vinculación, participación juvenil y eventos;
lV. Coordinación de gestión de programas, promoción y Servicios Académicos; y
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V. Demás áreas a que se refiere este reglamento y personal administrativo que sea asignado

por el Ayuntamiento, de acuerdo a las necesidades del servicio y disponibilidad
presupuestal.

Capítulo lll
Consejo

Artículo 8.- El Consejo es un órgano técnico consultivo ciudadanizado auxiliar del lnstituto, que

tiene por objeto coadyuvar en definición de la política cultural, social, deportiva, económica y

demás que permitan su desarrollo integral, la formulación de los programas, proyectos,

estrategias y lineamientos necesarios para promover, difundir, incentivar a las y los jóvenes en el

Municipio.

Artículo 9.- El consejo se integrará cuando menos con:

L

il.

ilt. Cuatro representantes ciudadanos de la comunidad juvenil destacados en las siguientes
áreas de las bellas artes y cultura, deportes, emprendurismo, educación, que acrediten
reconocida trayector¡a en apoyo a la juventud en el Municipio con un mínimo de un año
de experiencia; Entre los cuales deberá ser un joven con discapacidad; y

lV. Un representante de Organismos Empresariales o Educativos con presencia en
Municipio.

Los consejeros tendrán voz y voto, el coordinador fungirá como secretario técnico del consejo.

Artículo 10.- Los Consejeros duran en su encargo el periodo constitucional de la administración en
turno, quienes podrán ser reelectos por otro periodo igual, por una sola vez y pueden ser
removidos en cualquier momento cuando en el desempeño del mismo, cometan faltas graves, a
juicio del Ayuntamiento, que perjudiquen el buen desempeño de las funciones del Instituto o
cause perjuicio a su patrimonio.

Para la elección de los Consejeros a que se refiere la fracción del artículo 9, el Ayuntamiento
expedirá convocatoria dentro del plazo de tres meses posteriores a que entre en funciones.

El representante a que se refiere la fracción lV, del artículo anteríor será electo por el
Ayuntamiento a propuesta del presidente Municipal.

Artículo 11.- El cargo de consejero es personal, directo, intransferíble y honorífico con excepción
del Coordinador, quien percibirá el sueldo que le señale el presupuesto anual del Instituto.

Artículo 12.- El consejo funcionará colegiadamente mediante la celebración de sesiones, las
cuales serán convocadas por el presidente y pueden ser:

l' ordinaria.- que deberá llevarse a cabo en forma mensual, y deben ser convocada, con cuando
menos 48 horas de anticipación a la celebración de la sesión; y

El Presidente Municipalo la persona que éste designe, quien fungirá como presidente;
Los Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Educación, Cultura y Deporte,
Comisión de la Niñez y la Juventud;
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ll. Extraordinaria.- Podrá celebrarse en cualquier momento para tratar asuntos urgentes, las

cuales serán citadas con cuando menos 24 horas de anticipación a la celebración.

En ambos casos es obligatorio entregar copia de los documentos relativos a los asuntos que serán

tratados, en el orden del día notificado en forma personal.

Todos los consejeros tienen derecho a voz y voto en las sesiones, el Coordinador, funge como

Secretario técnico del Consejo.

El consejo podrá acordar invitar de manera, temporal u ocasíonal a alguna persona a las sesiones

que por su conocimíento y experiencia pueda brindar apoyo al consejo, quienes solo tendrán

derecho a voz.

El consejo para atender los asuntos que le competen, podrá funcionar en pleno o en comisiones,

las cuales serán públicas.
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Artículo 13.- Para que el pleno o Comisiones del

haya quórum en las sesiones, el cual se logra con

de los integrantes del Consejo;

Consejo sesionen válidamente, se requiere que

la asistencia de cuando menos la mitad más uno

lt.

ilt.

Las resoluciones del Consejo se toman por mayoría de votos de los consejeros presentes a

sesión, en caso de empate el presidente tiene voto de calidad.

Las resoluciones se asientan en el acta, la cual debe ser aprobada y firmada por el Consejo.

Artículo 14.- El Consejo tendrá las facultades síguientes:

t. Proponer las acciones orientadas promover y apoyar a la juventud a nivel Local, Regional,

Nacional e Internacional en las diferentes áreas de su desarrollo;

Difundír estudios y publicar las actividades que lleve a cabo en materia de apoyo a la
juventud;

Promover programas encaminados al desarrollo integral de los jóvenes buscando la

participación activa de todos los grupos involucrados en actividades relacionadas con la

juventud en el Municipio;

Proponer la celebración de convenios de colaboración y coordinación entre los diferentes

niveles de gobierno, con la finalidad dar mayor difusión y promoción a la apoyos a la
Juventud, proyectando a los valores juveniles del Municipio;

Proponer estrategias para brindar a los jóvenes información, cursos, talleres y actividades
que promuevan el desarrollo integralde los jóvenes;

Difundir y proponer actividades encaminadas a la juventud;

Proponer y promover la presentación de eventos dirigidos a los jóvenes del Municipio, la
región, el estado y el país, como fomento al turismo juvenil;

Realizar sus funciones a fin de cumplir con los objetivos señalados en el Plan Municipal de

Desarrollo y Programas Municipales;

Proponer proyectos educativos encaminados a difundir alternativas de esparcimiento, a

aprovecham¡ento y disfrute del tiempo libre y para el desarrollo de la cultura y las artes

V.

vt.

vil.

vilt.

tx.

tv.
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X.

xt.

Crear mecanismos para la edición de libros, folletos y revistas que tiendan a la difusión y

desarrollo de la cultura generada por los jóvenes del Municipio, así como desarrollar
programas de fomento al hábito de la lectura;

En coordinación con el titular del área encargada de turismo municipal, fomentar y apoyar

acciones para promover el turismo juvenil;

Xll. Brindar apoyo en la gestión ante las dependencias Federales, Estatales, Municipales y

organismos Nacionales e Internacionales, para promover actividades, torneos, eventos,

congresos de los jóvenes y para los jóvenes;

Xlll. Emitir opinión sobre el desarrollo y ejecución de los programas municipales de que

afecten a la juventud;

XlV. Proponer proyectos de actualización a la normat¡vidad aplicable en materia de apoyo a la
juventud;

XV. Apoyar al en todas las gestiones posibles para el desarrollo del plan del Instituto Municipal
de la Juventud (IMJUVE);

Aprobar la ¡ntegracíón de las comisiones que estimen necesarias;
Entregar anualmente el "Premio Municipal de la Juventud y Fomento a proyectos

Juveniles" en cuatro ámbitos Educación, Cultura, Deporte, y de partícípacíón Social,
otorgando reconocimientos y estímulos económicos, previa emisión de Convocatoria
aprobado por el consejo; y

XVlll. Las demás que le sean atribuidas en los términos de los ordenamientos aplicables;

Capítulo lV
DelCoordinador

Artículo 15.- Para ser Coordinador del Instituto se requiere:

l. Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; originario del
Municipio o tener por lo menos seis meses de residencia efectiva en el mismo;

ll. Tener cuando menos 18 años y hasta 29 de edad al día de su nombramíento;

lll. Estar en el Sistema Educatívo Nacional o haber concluido estudios Universitarios;

lV. Acreditar experiencia en algún área de apoyo y coordinación de la juventud en cualquiera de
los siguientes ámbitos: político, deportivo, social, educativo, económico ó cultural; y

V. Acreditar que no ha sido sujeto de sanción admínistrativa, no haber sido sancionado
conducta delictiva dolosa.

Artículo 16.- El Coordinador será nombrado por el Presidente Municipat y tiene las
atribuciones:

t. Elaborar con apoyo del Consejo el Programa Municipal de la Juventud, ejecutar e informar
semestralmente al Presidente Municipal y al Consejo de los avances y las gestiones
realizadas en el cumplim¡ento del mismo;

n,'l'{/ '' 
I

(

XVI.

XVII.

/l

{",\\

il

\
tu 10



il. lmpulsar la colaboración y cooperación entre organismos gubernamentales y no

gubernamentales que lleven a cabo actividades de promoción de la juventud en

cualquiera de sus áreas de desarrollo con el fin de enriquecer el Programa Municipal del

IMJUVE;

Vincular al Instituto con instituciones académicas sobre los temas relacionados con sus

objetivos, a nivel Municipal, Estatal, Nacional o Internacional;

Verificar que se levanten y firmen las actas de las sesiones del Consejo;

Llevar un registro cronológico de las actas y guardar y conservar los documentos que sean

suscritos en las sesiones y con mot¡vo de los trabajos del Consejo;

Organizar y coordinar las actividades administrativas, técnicas y operativas del IMJUVE;

Hacer cumplir los planes y programas de trabajo del Instituto, aprobados por el Consejo, y

en su caso, proponer las medidas correctivas que correspondan; y

Las demás que encomíende el Consejo ó El Presidente Municipal.

coadyuvar con el coordinador para la realización de campañas dirigidas a e
calidad de vida, salud, oportunidades de la juventud en el Municipio;
Brindar servícios de oríentación psicológica a los jóvenes;

Gestionar apoyos y estímulos para jóvenes emprendedores;
Gestionar apoyo médico a los jóvenes;

Realizar acciones para vincular a los jóvenes con el sector empresarial para que
oportunidades de empleo;

Apoyar en la transición de la vida escolar a la vida laboral de las y los jóvenes;

Gestionar para lograr elacceso a la vivienda propia de los jóvenes;
Apoyar a las madres jóvenes a concluir sus estudios;
Realizar eventos culturales, deportívos, de sano esparcimiento para la Juventud;
Apoyar a las madres jóvenes al Desarrollo Integral de sus Capacidades que les permitan
tener mejores oportunidades; y

Las demás que señalen las disposiciones de la materia, este Reglamento, el presidente

Municipal y el Coordinador.

Capítulo Vl
La coordinación de gestión de programas, promoción y servicios Académicos

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.

vilt.
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Capítulo V

La Coordinación de vinculación, participación juvenil y eventos

Artículo 17.- Es facultad de la Coordinación de vinculación, participación juvenil y eventos,
atención de cuando menos los siguientes asuntos:

t.

il.

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.
vilt.
tx.

X.

xl.

Artículo 18.- Es facultad de la Coordinación de gestión de programas, promoción y Servicios
Académicos, la atención de los siguientes asuntos:

lmpartir talleres educativos, de oficios y de prevención de la violencia;
Gestionar becas para jóvenes estud¡antes y para la capacitación para el trabajo;
contribuir al acceso y permanencia de la juventud en la educacíóu
Apoyar a los jóvenes en capacitación especializada, para elevar el ingreso per cápita;
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V.

vt.

Gestionar ante las autoridades competentes el incremento de opciones para que los

jóvenes del Municipio puedan cursar el nivel Educativo Medio Superior;

Contribuir para que se ofrezcan programas de educación que atiendan las necesidades

de los jóvenes del Municipio;

Contribuir a que en Municipio se ímparta educación libre de violencia y con

perspectiva de los derechos de las y los jóvenes; y

Las demás que señalen las disposiciones de la materia, este Reglamento, el Presidente

Municipal y el Coordinador.

condiciones de vulnerabilidad;

ldentificar y rescatar a los jóvenes en situación de calle en coordinación con las

autoridades Municipales, Estatales y Federales competentes;

Realizar campañas tendientes a prevenir la violencia escolar;

lmpartir talleres educativos, de oficios y de prevención de la violencia;

Brindar servicios de orientación psicológica a los jóvenes;

Gestionar apoyos y estímulos para jóvenes emprendedores;

Apoyar la recuperación de espacios públicos, a través de actividades solidarias,

comunitarias, deportivas, culturales y productivas con jóvenes del Municipio;

Gestionar ante las autor¡dades competentes el incremento de opciones para que los

jóvenes del Municipio puedan cursar el nivel educativo medio superior:

Gestionar becas para jóvenes estudiantes y para la capacitación para el trabajo;

Gestionar apoyo médico a los jóvenes;

Realizar acciones para vincular a los jóvenes con el sector empresarial para que tengan

oportunidades de em pleo;

Contribuir al acceso y permanencia de la juventud en la educación;

Proponer programas de educación que atiendan las necesidades de los

vil.

vill.

Capítulo Vll
El programa Municipal de la Juventud

Artículo 19.- El programa Municipal de la Juventud, deberá de contener proyectos transversales y

acciones tendientes a atender los temas que a continuación en forma enunciativa, más no

limitativa se señalan, mismos que deberán ser ejecutados con el apoyo y colaboración de todas las

Direcciones M unicipales:

t. Garantizar el respeto y ejercicio de los derechos de los jóvenes del Municipio y potenciar

sus capacidades para mejorar su calidad de vida y la de sus familias;

Lograr la concientización de nuestros jóvenes para prevenir, atender y erradicar adicciones

y malos hábitos, que deter¡oran su salud y relaciones personales;

Consolidar los canales de comunicación en radio, banda ancha, medios impresos de

jóvenes para jóvenes;
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XIX.

XX.

XXI.

XXII.

xxilt.
XXIV.

XXV.

XXVI.

Lograr que en el Municipio se imparta educación libre de violencia y con perspectiva de los

derechos de las y los jóvenes;

Apoyar en la transíción de la vida escolar a la vida laboral de las y los jóvenes;

Apoyar a las jóvenes en capacitación especializada, para elevar su capacidad de ingreso

Gestionar para lograr el acceso a la vivienda propia de los jóvenes

Apoyar a las madres jóvenes a concluir sus estudios;
Apoyar a las madres jóvenes al desarrollo de sus capacidades integrales;

La promoción y rescate de la cultura y tradiciones de Municipio, asícomo, el impulso a los
jóvenes pertenecientes a los grupos étnicos radicados en el Municipío para la difusión y
promoción de sus tradiciones; y

Las demás que confieran los ordenamientos legales aplicables en el Municipio.

\
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Las facultades señaladas en el presente artículo no son delegables.

Capítulo Vttl
Relación jerárquica

Artículo 20.- El Coordinador del Instituto y demás servidores públicos asignados al Instituto,
dependen jerárquica y presupuestalmente de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, en
consecuencia sus relaciones laborales, se ajustan a las disposiciones legales aplicables en el
Municipio y la Ley General de Responsabilidades Administratívas.

ARTíCUtOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente ordenamiento entrará en vigor at día síguiente de su pubticación en el
Periódico Oficialy la Gaceta Municipal.

SEGUNDO: El Consejo Asesor, deberá quedar instalado en un periodo no mayor a sesenta días
naturales posterior de la aprobación del presente.

Dado en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit,
febrero 2018.

/A(l
13

\



,"4f€.(WJ
f.x 

^twgEno,Árr-2627

B:*l""?s} 
-

Juntos progresamos

CIUDADANOS INTEG RANTES DEt

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT

oe gRxíR DE BANDERAS, NAYARIT.

PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos e lgualdad

de Género con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76,77,79 fracción I y Xll, y 229

fracción lV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;6 fracción lll, 16 fracciones lll y lY, t7

inciso A), 18 numeral 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía

de Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este cuerpo

colegiado el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la aprobación de la

iniciativa que crea el REGIAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAI DE tAS MUJERES DE

BAHíA DE BANDERAS, NAYARTT; misma que fue presentada por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS

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

siguientes.

ANTECEDENTES

1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día diecinueve de enero del 2018 dos mil

dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente

análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Dr' Jaime Alonso

Cuevas Tello, Presidente Municipal de este Honorable Ayuntamiento Constitucional,

documento que cont¡ene el proyecto de creación del INSTITUTO

MUNICIPAT DE IAS MUJERES DE BAHíA DE BANDERNS, ruNY
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2. En vírtud del asunto turnado a comisiones, los integrantes de las Comisiones de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos y la Comisión de lgualdad de Género, llevamos a cabo

reunión de trabajo a las 10:00 horas del día 24 de Enero del año en curso, tal y como se

advierte en las constancias que obran agregadas al expediente correspondiente, donde se

contó con la asistencia e íntervención además de los Ediles miembros de las Comisiones que

ahora dictaminan, participaron otros regidores representando a las diferentes expresiones

políticas que forman parte de este H. Ayuntamiento, en ese sent¡do y una vez analizado

minuciosamente el proyecto de creacíón de reglamento presentado a consideración de este

cuerpo colegiado, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las

siguientes.

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio,

dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración

Municipal mediante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo

81de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato constituc¡onal contenido en la fracción ll del artículo 115 Constitucional

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

materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la administració_n

pública municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servicios pú

competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.

TERCERO.- Delcuerpo de la exposición de motivos de la iniciativa se
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promover occ¡ones relativos con la equidod de género en todos las occiones que

e m pre ndie ra este g obie rno.

Dado que México ho ratificado la Convención lnteromericona pora Prevenir, soncionor y

Erradicar lo Violencio hacia las mujeres y la Convención para eliminor cuolquier forma de

discriminoción hacio los mujeres, instrumentos que odquieren fuerzo obligotorio de

conformidad o lo dispuesto en el artículo 7 de lo Constitución Política de los Estodos

IJnidos Mexiconos, inclusive en el ómbito municipal, obligóndonos en consecuencia o

incorporor en la política público acciones de perspectivos, pero mós ollá de la fuerza

obligotorio, este Ayuntamiento odquirió el compromiso con todos y coda una de las

mujeres que habitan en Bohía de Banderas, de promover pragromos y proyectos que

fovorezcon su desorrollo.

Por ello se reformó el Reglomento de la Administroción Pública del Municipio de Bahío de

Bonderos, Nayorit, en el cuol se contempló lo creoción del lnstituto Municipal de los

Mujeres de Bahía de Banderos, como un orgonismos desconcentrado, como estrategio

primordial, para logror que los mujeres del municipio se desorrollen en un ombiente de

equidad y libre de violencio se trabajorá bojo políticos públicas municipales que coodyuven

al desorrollo integral de sus capocidades paro lograr mejores oportunidodes y calidod de

vida.

En Bohío de Banderos tenemos cloro que pdro construir uno sólida economío es

fundomental empoderar o los mujeres poro que participen plenomente en el desorrollo

económico, en todos sus sectores, mejorondo su calidod de vida, lo de sus fomilias y

comunidodes, coodyuvondo de formo importonte ol logro de los objetivos de desorrollo

sostenible enmorcados en el Plon de Desorrollo Municipal.

Por ello, es necesorio adoptor medidos y políticos específicamente dirigidos o lo inclusión

desorrollodel talento, los optitudes y la energía de los mujeres paro

sostenible, entre las que se destocan los siguientes:

7. Solud, seguridod y una vido libre de violencio;

2. lguoldad de género desde el liderozgo comunitorio y
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3. Promover lo educación, lo formoción y el desarrollo profesionol de las muieres;

4. Tronsporencia, evoluoción e informoción en moteria de prevención, otención y

erradicación de lo violencio contra los muieres; y

5. Promover lo equidad de género.

Por lo anterior y en cumplimiento de los transitorios del decreto medionte el cuol se expide

el Reglamento Orgánico de lo Administroción Pública Municipol de Bohío de Bonderas y

con el propósito de crear el morco normativo opropiado que le permita, el despliegue

odecuodo de los otribuciones conferidas ol tnstituto Municipal de los Muieres y

reconociendo que son uno de los sectores mós sensibles pero o la vez mós importantes

poro el fortalecimiento del tejido sociol en el Municipio, es por lo que se expide el

Reglomento tnterior del tnstituto Municipol de las Muieres de Bohía de Bonderas, Nayor¡t,

no sin ontes señalor que sobedores somos de que poro el odecuodo funcionomiento del

tnstituto y ta gestión optimo de recursos tanto o nivel Nocional como lnternocionol, Ia

figuro jurídico más conveniente de este orgonismo, es que su noturoleza seo

descentralizado, lo que te facititaría las gestiones paro lo coptoción de recursos e impulsar

o moyor escola o las muieres en el Municipio-

No obstonte lo onterior y otendiendo o la insuficiencio presupuestol y en eiercicio

responsoble del gosto, como un primer poso de esta odministración de opoyo o los

mujeres, se plonteó en primero instancio, conformarlo como orgonismo desconcentrodo

de ta odministroción pública, sectorizodo o lo Dirección Desarrollo y Bienestar Sociol,

vislumbrando que dodo ta porticipación activa de las muieres en un plazo mós o menos

corto, se logre lo outo sustentabilidad del IMUJER y en consecuencio, hacer las gestiones

paro que logre su verdodera outonomío mediante la descenÚalizoción.

De la iniciativa señalada se desprenden en forma genérica los aportes de la propuesta para

ejecutar las acciones necesarias para la construcción de una cultura de así como para la

erradicación de la violencia y discriminación, propiciando el

de las mujeres del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

socialy político

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

Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y la Comisíón de lgualdad de Género, en las

que además part¡c¡paron la mayoría de los Ediles que componen este Honorable Ayuntamiento,

se confirmó que la iniciativa que contiene el proyecto de creación del REGLAMENTO DEL

INSTITUTo MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT; tiCNE POT ObJCtO

ejecutar las acciones necesarias para la construcción de una cultura de igualdad así como para la

erradicación de la violencia y discriminación, propiciando el desarrollo económico, social y político

de fas mujeres del Municipio, en esa razón, al ser congruentes con las necesidades y desarrollo de

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

se concluyó la procedencia del mismo.

MARCO NORMATIVO

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 Reglamento

Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.

2.- eue el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos

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

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competenc¡a'

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 competenc¡a del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera

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

personalidad jurídica y manejarán su patr¡monio conforme a la ley, así como, las facultades de los

Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía

y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la inistración Pública

de su competencia

tAil
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4.- Asimismo el artículo 115, fracción ll, de la misma norma fundamental, que faculta a los

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

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que

organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y

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

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

Nayarit, fracción lll, los Ayuntamientos tienen la atribución de crear dependencias administrativas

centralizadas y constituir entidades paraestatales, necesarias. De igual manera, el numeral 108,

del citado cuerpo de leyes, señala que la Administración Pública Municipal será centralizada y

paraestatal, en ese orden de ideas, en el ámbito municipal, se denota que el Reglamento de la

Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en su artículo 16,

establece que para el cumplimiento de los planes y programas aprobados o de una mejor y más

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

presidente Municipal podrá llevar a cabo la desconcentrac¡ón o descentralización administrativa

que se requiera.

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

nos perm¡t¡mos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas aprueba en lo general y en lo particular el

dictamen que presentan las comisiones edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos e

tgualdad de Género que crea el REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO

DEscoNcENTRADo DE LA ADMlNtsrRActóN MUNICIPAL, DENoMINADO lNsrlruro MUNICIPAL

Desconcentrado denominado: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER,)%-

u
<.
\..

DE LA MUJER, POR SUS SIGLAS INMUJER, para quedar en los términos que del presente t" 
\

desprenden Ñ
\r\

SEGUNDo.- De conformidad a lo establecido por los numerales 233y234 de la Ley Municipaldel \\

Estado de Nayarit, se ordena la publicación del Reglamento Interior del Organismo Público

SIGLAS INMUJER del
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Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, en la Gaceta Municipal y el Períódico Oficial, Órgano del

Gobierno del Estado de Nayarit.

Por lo anterior, se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General realicen los actos

jurídicos y administrativos que diera lugar, para dar cumplimiento al presente.

ATENTAMENTE

tA COMISIóN EDILICIA DE ASUNTOS CONSTITUCIONATES Y REGIAMENTOS E IGUATDAD DE GÉNERO

Dr. Jaime

Presidente de la edilicia de

Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Constitucionales y Reglamentos.

/'\ '/ ?f*'
Lic.Tv/lV nóa I oma J i menez Ra mi rez

Presidenta de la Comisión edilicia

de lgualdad de Género.

\V
\\

or. néctor \\ü\nta Alcalá
Secretario de la Comisi\eüilicia de Asuntos Secretaria de la Comisión de lgualdad de

de Género.

\/)wv W,,.,;
C. Ma. Gúadal ubYPetJ Ruetas

Vocalde la Comisión de

lgualdad de Género.
I

ñ

Constitucionales y Reglamentos.
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l. Elaborar programas encaminados a la aplicación de las políticas públicas del desarrollo h
integralde la mujer; ,.1 ) V / /

fl. lmpulsar acciones afirmativas para incidir en elfortalecimyxfo del/esarrollo humano de[ 
1 !lasmujeres; 

,4/ \l)

REGIAMENTo INTER¡oR DEL ORGANISMO PÚBIICO DESCONCENTRADO DENOMINADO

INSTITUTO MUNICIPAT DE I.AS MUJERES DE BAHíA DE BANDERAS

Capítulo I

Disposiciones Generales y conceptos

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento, son de orden público e interés social y tiene

por objeto regular la organización y funcionamiento del lnstituto Municipal de las Mujeres de

Bahía de Banderas, como organismo desconcentrado de la Administración Pública Municipal, con

autonomía técnica y de gestión, sectorizado a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Soc¡al.

Artículo 2.- El presente reglamento se expide de conformidad a dispuesto en los artículos 115

fracción ll y tV de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I

y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, y 67 fracción l, incisos

a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16, Ley de Acceso a las Mujeres a una

vida libre de violencia del Estado de Nayarit.

Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

l. INMUJER.- El Instituto Municipalde las Mujeres de Bahía de Banderas;

ll. Reglamento.- El Presente Reglamento;

lll. Consejo.- Consejo Asesor del Instituto Municipal de las Mujeres de Bahía de Banderas,

Nayarit; Y

lV. Coordinadora.- Coordinadora del Instituto. A /

capíturorr n W/
Atribuciones e Integración 

\if M
Artícufo 4.- El lnstituto es el órgano competente de ejecutar las acciones necesarias para la V/ !

construcción de una cultura de igualdad así como para la erradicación de la violencia y /
discriminación, propiciando el desarrollo económico, socialy político de las mujeres del Municipio /
de Bahía de Banderas, Nayarit y tiene como atr¡buciones: I ,l /
l. Elaborar programas encaminados a la aplicación de las políticas públicas del desarrollo 14



lll. Elaborar proyectos, para presentarlos ante las Instancias Estatales y Federales y el

Ayuntamiento, para tratar todo lo referente a los programas dirigidos a las mujeres y

lograr la equidad de género;

lV. Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el Ayuntamiento y

otras autoridades que coadyuven en el logro de sus objetivos;

V. promover y concretar acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores social y privado,

con el fin de unir esfuerzos part¡cipativos a favor de una política de igualdad de género

entre mujeres Y hombres;

Vl. Coordinar los trabajos del tema de mujeres, entre el Municipio y el Gobierno del Estado, a

fin de asegurar la disposición de datos, estadísticas, indicadores y registro en los que se

identifique, por separado, información sobre hombres y mujeres, que sirvan de base

fundamental para la elaboración de diagnósticos Municipales, Estatales y Regionales;

vll. lnstrumentar acciones afirmativas tendientes a abatir las desigualdades entre mujeres y

hombres;

vlll. lnstrumentar en concordancia con la Política Nacional y Estatal, la Política Municipal

orientada para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;

lX. promover la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de desarrollo;

X. Promover el empoderamiento de las mujeres y su autonomía;

Xl. Incentivas a la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres;

xll. Formular diagnósticos focales respecto al tema, con bases de datos desagregados por

sexo; -{]t

Xlll. Coadyuvar con el Ayuntamiento en el diseño de la política transversalen el Municipio de o''

prevención de todas las formas de violencia a las mujeres, y políticas que adopten la

perspectiva de género; Garantizar el respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres

del Municipio y potenciar sus capacidades para mejorar su calidad de vida y la de sus

familias; f^, I
XlV. Lograr la concientización de nuestras mujeres para prevenir, atender y erradicar (-"ll

adicciones y malos hábitos, que deterioran su salud y relaciones personales; ñ$i //
XV. Realizar campañas de Prevención y cuidado de la salud de las Mujeres y sus familias; \t M
XVl. Brindar protección y as¡stenc¡a a las mujeres, especialmente a las que se encuentran en \J

condiciones de vulnerabilidad; | \

XVll. ldentificar, atender y brindar asistencia a las mujeres sujetas a violencia doméstica y

cualquier otra forma de maltrato en coordinación con las autoridades MuniciPales, , t / /
EstatalesyFederalescompetentes; Y /l

'.P,i

XVlll. Realizar campañas tendientes a prevenir la violencia contra las mujeres; \A
XfX. lmpartir talleres educativos, de oficios y de preven ciOn aey'06$¡ia a las mujeres; \

;;:::: 
'( 

(
XX. Brindar servicios de orientación legal por conducn {er"r|Auría 

Social municipal y ' 
I I

psicológica a las Mujeres; 
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XXll. Gestionar ante las autoridades competentes el incremento de opciones para que los las

mujeres del Municipio puedan acceder a todos los niveles de educación para su

empoderamiento;

XXlll. Gestíonar becas para madres trabajadoras, estudiantes, asícomo para la capacitación para

el trabajo;

XXIV. Gestionar apoyo médico a las mujeres en el Municipio;

XXV. Realizar acciones para vincular a las mujeres con el sector empresarial para que tengan

oportunidades de empleo;

XXVI. Contribuir al acceso y permanencia de las mujeres en la educación;

XXVll. Apoyar a las mujeres en el Municipio con capacitación especializada, para elevar su

capacidad de ingreso económico;

XXV¡ll. Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma de

decisiones en los planes, programas y políticas del gobierno Municipal;

XXIX. Concretar acciones y apoyos con el sector social con la finalidad de unir esfuerzos en favor

de una política de igualdad entre hombres y mujeres;

xxx. Instrumentar acciones tendientes a abatir las inequidades en las condiciones en que se

encuentran las mujeres;

XXXI. promover la capacitación de los servidores públicos sobre herramientas y procedimientos

para incorporar la perspectiva de género en la planeación local y los procesos de

progra mación presupuestal;

XXXll. lmplementar acciones para atender a las mujeres de la tercera edad del Municipio;

XXX¡ll. promover programas que fortalezcan en las familias del municipio la igualdad de

derechos, oportunidades y responsabilidades sin distinción de sexo;

XXXIV. Investigar, sistematizar y documentar un diagnóstico de la realidad de las condiciones de

las mujeres en el Municipio;

XXXV. Fomentar la participación activa de la sociedad a través de los consejos ciudadanos,

comités de acción ciudadana, Delegados y Jueces Auxiliares Y asociaciones civiles en la

realización de las acciones del Inst¡tuto en favor de las mujeres; y

XXXVI. Las demás que confieran los ordenamientos legales aplicables en el Municipio.

Artículo 5.- Para cumplir con los fines del Instituto contará con las siguientes áreas:

t.

il.

ilt.

lv.
V.

Consejo Asesor;

La Coordinadora;

Área de Atención Integrala las Mujeres; y

Área de Vinculación Intermunicipal, Trasversalización de Programas y Políticas Públicas; y

hf
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Demás Áreas a que se refiere este reglamento y personal admjqistrativo que sea asignEdo

por el Ayuntamiento, de acuerdo a la disponibitiAaa Or2ñest/- 
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Capítulo tll
Conseio

Artículo 6.- El Consejo es el Órgano Ciudadanizado de decisión del Instituto y estará integrada

cuando menos con:

t.

il.

ilt.

lv.

V.

vl.

vil.
vlll.

El Presidente Municipalo la persona que éste designe, quien fungirá como Presidente;

Los Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de lgualdad de Género y la Niñez y

la Juventud;

La Persona Titular de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social;

La Persona que ocupe el Cargo de Tesorero Municipal;

La delegada en el municipio de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños

Adolescentes y la Familia;

Tres ciudadanas que habiten en el Municipio de Bahía de Banderas, con reconocida

trayectoria en materia de respeto a los derechos de las mujeres;

La Coordinadora del Instituto Municipal de las Mujeres;

Un representante designado por la Presidenta del Sistema lntegral de la Familia en el

Municipio; y

il
t\ ii
iut\l

lX. La persona titular de la Presidencia de la Comisión Municipal de los derechos Humanos.

Los Vocales del Consejo Asesor tendrán voz y voto, y la Coordinadora además fungirá

como secretario.

Artículo 7.- La elección de las Vocales integrantes del Consejo asesor a que se refiere la fracción Vl

del artículo anterior, se hará por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.

Las Vocal, del consejo asesor duran en su encargo el periodo Constitucional de la Administración -'.'
en turno quienes podrán ser reelectos por otro periodo igual, por una sola vez y pueden ser 'l\'

removidos en cualquier momento cuando en el desempeño del mismo, cometan faltas graves, a

juicio del Ayuntamiento, que perjudiquen el buen desempeño de las funciones del lnstituto o

cause perjuicio a su patrimonio. A/1,
Artículo g.- El cargo de Vocal del consejo asesor es personal, directo, Intransferible y honorífico N \M
con excepción de la Coordinadora, quien percibirá el sueldo que le señale el presupuesto anual 

[\ triJ

:Jt::r,.onr"jo funcionará cotegiadamente mediante ta cetebración de sesiones, las cuales 
lr'

serán convocadas por el Presidente y pueden ser: I /

:ause perjuicio a su patrimonio. A/1,
Artículo g.- El cargo de Vocal del consejo asesor es personal, directo, Intransferible y honorífico N \M
con excepción de la Coordinadora, quien percibirá el sueldo que le señale el presupuesto anual 

\\\ tr{/
dellnstituto. UI4 7

Artículo 9.- El Consejo funcionará colegiadamente mediante la celebración de sesiones, las cuales l/t/
serán convocadas por el Presidente y pueden ser: I /t//
f. Ordinaria.- que deberá llevarse a cabo en forma mensual, y deben ser convocada, con cuandot/ / /
menos 48 horas de antic¡pación a la celebración de la sesión; y r \ /Ul

ll. Extraordinaria.- Podrá celebrarse en cualquier momento ytá ti)tarasuntos urgentes, h\\ (, l'
cuales serán citadas con cuando menos 24 horas de

,frb'\ 7d



En ambos casos es obligatorio entregar copia de los documentos relativos a los asuntos que serán

tratados, en el orden del día not¡ficado en forma personal.

Todos los consejeros tienen derecho a voz y voto en las sesiones, la Coordinadora, funge como

Secretar¡o técnico del Consejo.

El consejo podrá acordar invitar de manera, temporal u ocasional a alguna persona a las sesiones

que por su conocimiento y experiencia pueda brindar apoyo al consejo, quienes solo tendrán

derecho a voz.

El Consejo para atender los asuntos que le competen, podrá funcionar en pleno o en comisiones,

las cuales serán públicas.

Artículo 10.- para que el pleno o comisiones del consejo asesor sesionen válidamente, se requiere

que haya quórum en las sesiones, el cual se logra con la asistencia de cuando menos la mitad más

uno de los integrantes del consejo asesor;

Las resoluciones del consejo asesor se toman por mayoría de votos de los miembros del Consejo

presentes a la sesión, en caso de empate el presidente t¡ene voto de calidad'

Las resoluciones se asientan en el acta, la cual debe ser aprobada y firmada por el consejo asesor'

Artículo 11.- El consejo asesor tendrá las facultades siguientes:

l. Aprobar el programa operat¡vo anual, presentado por la Coordinadora;

ll. Proponer las acciones orientadas promover y apoyar a las mujeres a nivel Local, Regional,

Nacional e Internac¡onal en las diferentes áreas de su desarrollo;

lll. Difundir estudios y publicar las actividades que lleve a cabo en materia de apoyo a las

mujeres, la equidad de género y a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;

lV. proponer la celebración de convenios de colaboración y coordinación entre los diferentes

niveles de Gobierno, con la finalidad dar mayor difusión, promoción y apoyos a las

Mujeres;

V. proponer estrateg¡as para brindar a las Mujeres información, cursos, talleres y activ¡dades

que promuevan su desarrollo integral, genere oportunidades y mejor calidad de vida;

Vl. proponer y promover la presentación de eventos dirigidos al fortalecimiento de los

derechos de las mujeres;

Vll. Realizar sus funciones a fin de cumplir con los objetivos señalados en el Plan Municipal de

vilr.
lx.

Desarrollo y Programas Municipales;

Proponer proyectos educativos para las mujeres;

Proponer proyectos y actividades encaminados a

aprovechamiento y disfrute del tiempo libre y

Municipio;

,'i,,rl'ii
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X.

xl.

Crear mecanismos para la edición de libros, folletos y revistas que tiendan a la difusión de

los derechos de las Mujeres del Municipio;

Brindar apoyo en la gestión ante las dependencias federales, estatales, municipales de

apoyos para las mujeres;

Proponer proyectos de actualización a la normatividad aplicable en materia de equidad de

género;

Apoyar al instituto en todas las gestiones posibles para el desarrollo del plan de INMUJER;

Aprobar la integración de las comisiones que estimen necesarias; y

Las demás que le sean atribuidas en los términos de los ordenamientos aplicables.

xil.

xilt.

XIV.

XV.

Capítulo lV

De la Coordinadora

Artícufo 12.-Para ser Coordinadora del Instituto se requiere:

t.

il.

ilt.

tv.

V.

1

'.llI l,,u
{F1
l-

Ser ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; originaria del

municipio o acreditar la residencia de cuando menos tres años en el mismo.

Tener cuando menos 25 años de edad;

Haber concluido estudios Universitarios;

Acreditar experiencia en algún área de apoyo y coordinación de las Mujeres en cualquiera

de los siguientes ámbitos: político, deportivo, social, educativo, económico ó cultural; y

Acreditar que no ha sido sujeto de sanción administrativa, no haber sido sancionado por

conducta delictiva dolosa.

u
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Artículo 13.- La Coordinadora será nombrada por el Presidente Municipal y tiene las s¡gu¡entes

atribuciones:

Elaborar con apoyo del consejo asesor el Programa Municipal del Instituto, ejecutar e
informar semestralmente al Presidente Municipal y al Consejo de los avances y las

gestiones realizadas en elcumplimiento del mismo;
lmpulsar la colaboración y cooperación entre organismos gubernamentales y no

gubernamentales que lleven a cabo actividades de promoción de las mujeres en

cualquiera de sus áreas de desarrollo con el fin de enriquecer el Programa Municipal del

INMUJER;

Vincular al Instituto con instituciones académicas sobre los temas relacionados con sus

objetivos, a nivel Municipal, Estatal, Nacional o Internacional para brindar oportunidad de

tv.

V.

acceso a las mujeres;

Verificar que se levanten y firmen las actas de las sesiones del consejo asesor;

suscritos en las sesíones y con mot¡vo de los trabajos de

ff>-,
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vt.

vil.

vlll.

Organizar y coordinar las actividades administrativas, técnicas y operativas del INMUJER;

Hacer cumplir los planes y programas de trabajo del Instituto, aprobados por el Consejo, y

en su caso, proponer las medidas correctivas que correspondan; y

Las demás que encomiende el consejo asesor y el Presidente Municipal.

ft.1

\
V.

vt.

Capítulo V
Área de Atención tntegrala las Mujeres

Artículo 14.- Es competencia del Área de Atención lntegral a las Mujeres, la atención de los

siguientes asuntos:

l. Contribuir mediante la vinculacíón y transversalización de acciones la atención médica,

psicológica, jurídica, de orientación económica y proyectos productivos y en todos los

rubros a las mujeres del MuniciPio;

ll. proporcionar el servicio permanente de asesoría, consultoría y representación jurídica

gratuita a las mujeres que acudan al lnstituto solicitando servicios que les garantice el

seguimiento de sus procedimientos judiciales hasta que éstos concluyan;

lll. Canalizar a los usuarios del Inst¡tuto a las áreas, instancias y autoridades competentes del

propio Instituto, de la Administración Pública Municipal, Estatal o Federal para la atenc¡ón

médica, psicológica, gestión de recursos y o cualquier otro apoyo que contribuya al

empoderamiento y elevar la calidad de vida de las mujeres y sus familias;

lV. Difundir mediante los medios de comunicación, mensajes dirigidos a prevenir la violencia

en elseno familiar;

Brindar pláticas, talleres y conferencias donde se dé a conocer los derechos y obligaciones

que la ley otorga a las mujeres;
procurar y promover el acceso de la población femenina a un paquete básico de servicios

de salud, con especial énfasis en la provisión de servicios ¡ntegrales y de calidad en

materia de medicina preventiva, nutrición, salud reproductiva y enfermedades sexuales y

terminales;

Proporcionar asesoría a jóvenes y mujeres en cuanto a nutrición, planificación familiar,

sexualidad, enfermedades venéreas, SIDA, cáncer cervicouterino y de mama, así como en

higiene y salud;

Capítulo Vl
Área de Vinculación, trasversalización de programas y Políticas Públicas

Artículo 15.- Es competencia del Área de Vinculación, trasversalización

Públicas la atención de cuando menos los siguientes asuntos:

t
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Promover y sensibilizar el acceso de las mujeres a servicios integrales de atención de la

salud, educación, desarrollo económico asegurando que los mismos, respondan a sus

necesidades y demandas, y se tomen en cuenta las características particulares de su ciclo

de vida, su condición social y su ubicación geográfica;

Promover la inclusión de la perspectiva de género en las actividades de planeación

normatividad, seguimiento, evaluación, educación y comunicación, así como en la

prestación de los servicios munícipales;

Promover la Coordinación entre autoridades para la capacitación con una perspectiva de

género y en comunicacíón interpersonal, para garantizar una atención digna y respetuosa

a las usuarias de los servicios municipales;

Realizar por si o en coordinación con otras instancias, estudios y proyectos que permitan

incorporar a las mujeres a las actividades económicas del Munícipio en la búsqueda de una

seguridad en el ingreso económico familiar, la capacitación y el empleo;

Estimular la participación de la mujer en el desarrollo de nuevas opciones productivas

generadoras de empleo e ingresos que integren de manera armónica, criterios ecológicos

y ambientales, tecnológicos, económicos y sociales;

lmpulsar la participación de la mujer en el desarrollo rural mediante programas de

capacitación, en los cuales lo prioritario sea la problemática de género;

Realizar exposiciones y/o participar en eventos que organice alguna Instítucíón con los

productos artesanales elaborados por las mujeres que participan de los cursos promovidos

por el Instituto;

Realizar la Feria de la Mujer en el Municipio y otros eventos, que fomenten las actividades

económicas de la Mujer en el Municipio, tales como la promoción del empleo para

mujeres y la venta de productos elaborados por mujeres;

lmpulsar acciones que permitan canalizar a las mujeres hacía las instancias que puedan

brindarle capacitación y empleo inmediato;

Fomentar por sí o en coordinación con otras instancias, el auto-empleo, a través del
programa de capacitación, enseñanza, adiestramiento y actualización, considerando
siempre su ubicación regional y condición social;

lmpulsar, en coordinación con empresarios del Municipio, programas de generación de

empleos dirigidos a las mujeres, con atención a las características part¡culares de su

ubicación regional y condición social;

Apoyar a la Coordinadora en la representación del Instituto en los grupos de trabajo del

Subcomité de Desarrollo Económico en el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal o

algún otro afín;

Fomentar la creación de comités comunitarios para la ejecución de proyectos que sean

autorizados;

mrcro y pequenas

as no remuneradas,
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XIV.

actividades productivas en las ramas agrícolas, pecuarias y
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med¡ante al acceso a la capacitación, tecnología, asesoría técnica, comercialización, así

como a esquemas de crédito;

XV. Capacitar a las mujeres de las zonas rurales, por sí o en coordinación con otras

Instituciones, para el aprovechamiento de los traspatios de sus víviendas para la

producción de alimentos;

XVl. ldentificar y elaborar en coordinación con las Delegaciones y sus Autoridades Auxiliares

Municipales, los proyectos de mayor interés y que sean en beneficio de las mujeres;

XVll. Tramitar conjuntamente con las Delegaciones y sus Autoridades Auxiliares Munícípales, las

solicitudes de las mujeres para su inclusión en los programas y proyectos, tendientes a

mejorar sus unidades de producción de acuerdo a su entorno y su calidad de vida;

Xvlll. Tramitar y coordinar con Instituciones Públicas o Privadas los proyectos productivos o
microempresas, que resulten de interés para las mujeres del Municipio;

XlX. Gestionar y ampliar la oferta Interinstitucional, de los programas y proyectos donde
puedan canalizarse las demandas de las mujeres, de acuerdo a la normatividad
correspondiente;

XX. Dar a conocer en las Delegaciones y sus Autoridades Auxiliares Municipales, la oferta
Interinstitucional, para que éstas conozcan los programas en los que se puedan sustanciar
y satisfacer todas las demandas de las mujeres;

XXl. Plantear a la Coordinadora los diversos mecanismos para la obtención de financiamientos
Federales y la ejecución de proyectos productivos o establecimiento de microempresas,

de interés de las mujeres, asícomo su esquema de recuperación;
XXll. Proponer a la Coordinadora las bases de coordinación con los tres niveles de Gobierno

Federal, Estatal y Municipal, dentro del marco de los convenios de desarrollo relativos al

área de su competencia; y

XXlll. Las demás que de conformidad con la normatividad sean de su competenc¡a.

Capítulo Vll
Programa Municipal del (INMUJER)

Artículo 16.- El programa Municipal del INMUJER, deberá de contener proyectos transversales y
acciones tendientes a atender los temas que a continuación en forma enunciativa, más no
limitativa se señalan, mismos que deberán ser ejecutados con el apoyo y colaboración de todas las

Direcciones M unicipales:

l. Salud, seguridad y una vida libre de violencia, con el fin de:
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a) Promover una política de cero tolerancia hacía cualquier
entorno social, familiar y laboral que contemple los abusos ,JilÑ
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b) Procurar la atención médica, psicológica y cualquier otro servicio pertinente a las

supervivientes de la violencia de género;

c) Respetar el derecho de las mujeres y de los hombres a disfrutar de un tiempo libre para

que ellos o las personas a su cargo puedan recibir asistencia médica o asesoramiento;

d) Formar al personal de seguridad y directivos para que puedan identificar los signos de

violencia contra las mujeres y entender las leyes relativas a la trata de seres humanos y la
explotación sexual y laboral;

e) Favorecer, tanto a las mujeres como a los hombres, el acceso a guarderías y la atención
a personas dependientes a través de los servicios, la ínformación y los recursos necesarios.

Promover la igualdad de género desde el liderazgo comunitario y compromiso socíal.

a) Promover la igualdad de género, reconocer el liderazgo femenino y su contríbución en
sus comunidades, así como, garantizar la suficiente representación de las mujeres en
cualquier mecanismo de consulta comunitaria; y

b) Garantizar que todas las políticas incluyan la dimensión de género, mediante la
identificación de factores cuyos impactos varían según el género.

Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres:

a) Promover Políticas y programas que favorezcan el avance de las mujeres a todos los
niveles y en todos los sectores económicos y que promuevan el acceso de las mujeres
a todos los niveles educativos; así como a todas las profesiones no tradicionales, que
garanticen además, el acceso equitativo a todos los programas de formación y de
educación, incluidas las clases de alfabetización y las formaciones vocacionales y en
tecnología de la información.

Transparencia, evaluación e información;

a) Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.
b) Difundír las políticas municipales y los planes de implementacíón a favor de la igualdad

de género.

c) Establecer puntos de referencia que permitan evaluar la integración de las mujeres en
todos los níveles.

d) Evaluar y difundir los progresos alcanzados, interna y externamente, mediante el uso
de datos desglosados por sexo.

e) Integrar los indicadores de género en

curso.
ición de cuentas
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Capítulo Vlll
Relación jerárquica

Artícufo t7.- La Coordinadora del Instituto y demás servidores públicos asignados al Instituto,

dependen jerárquica y presupuestalmente de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, en

consecuencia sus relaciones laborales, se ajustan a las disposiciones legales aplicables en el

Municipio y a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Nayarit.

ARTÍCU tOS TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficialy la Gaceta Municipal.

SEGUNDO: El Consejo asesor deberá quedar instalado en un periodo no mayor a sesenta días

naturales posterior de la aprobación del presente.

Dado en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 15 de

Febrero 2018.
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Juntos progresamos

,p
DICTAMEN QUE EMTTEÍ{ tAS COMTSTONES EDtuCtAS

COTJUÍ{TAS DE ASUIÍTOS CONSTITUCIONALES Y

REGTAMENTog DEsARRou.o ecorón¡lco, oBRAs
púBUcAs y DEsARRorro URBANo y pR¡senv¡c¡ó¡
ecolóerce DEt H. x AyUNTAMtEf{To oe gAHf¡ oe
BANDERAS g¡r ne¡-¡clóN e tiltqAnvA MED|AÍ{TE Et cuAr
5E CREA EI REGTAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO
ptlgl¡co oEscoilcEr{rRADo o¡ u eo¡u¡¡¡¡srnqcló¡¡
MUI{ICIPAL DEI{OMINADO IÍ{STITUTO MUNICIPA DE

vrvrENDA o¡ sexf¡ DE BAÍ{oERAS, r{AyARtr euE
PROPOilE ET C. PRESIDENTE MUNICIPAI DR. JAIME
ATONSO CUEVAS TEIIO

CIUDADANOS I NTEGRANTES DEt

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT

oe gRxíR DE BANDERAS, NAyARtr.
PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones Conjuntas de Desarrollo Económico,

Constitucionales y Reglamentos, Obras Públicas y Desarrollo Urbano y preservación Eco

fundamento en lo díspuesto por los artículos 76,77,79 fracción X,y 229 fracción lV de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción lll, 16 fracciones lll y tY,17 inciso A), 23 fracciones

I y ll del Reglamento de Gobierno lnterior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, nos

permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este cuerpo colegiado el presente

DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la aprobación de la iniciativa que crea el

REGIAMENTO DEt INSTITUTO MUNICIPAT DE VIVIENDA DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARTT;

misma que fue presentada por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, en su carácter de presidente

Municipal, para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes:
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ANTECEDENTES

1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día diecinueve de Enero de dos mil

dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de estos Órganos Colegiados para su pertinente

análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, Presidente Municipal de este Honorable Ayuntamiento Constitucional,

documento que contiene el proyecto de creación del REGLAMENTO DEL INSTITUTO

MUNICIPAT DE VIVIENDA DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT.

2. En virtud del asunto turnado a comisiones, los integrantes de las Comisiones Conjuntas de

Desarrollo Económico, Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Obras Públicas y Desarrollo

Urbano y preservación Ecológica, llevamos a cabo reunión de trabajo a las 9:00 horas del día

2 de Febrero del año en curso, taly como se advierte en las constancias que obran agregadas

al expediente correspondiente, donde se contó con la asistencia e intervención de los Ediles

miembros de las Comisiones que ahora dictaminan, en ese sentido y una vez analizado

minuciosamente el proyecto de creación de reglamento presentado a consideración de este

cuerpo colegiado, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de I

\
siguientes:

CONSIDERACIONES

pRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el

dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración

Municipal mediante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo establecido por e

artículo 81de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato Constitucional contenido en la fracción ll del artículo 115 establece que

los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia

Municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general

F
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dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la Administración Pública

Municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su

competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.

TERCERO.- De la iniciativa señalada se desprenden en forma genérica los aportes de la propuesta

para fortalecer y dar carácter institucional al proceso para definir, ejecutar y evaluar la política en

materia de cultura, arte y recreación del Municipio.

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

Desarrollo Económico, Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Obras Públicas y Desarrollo

Urbano y preservación Ecológica, se confirmó que la iniciativa que contiene el proyecto de

cTeación del REGLAMENTo DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE BAHíA DE BANDERAS,

NAyARIT, tiene por objeto establecer la integración, competencia y funcionamiento del Instituto

al que el mismo nombre hace referencia, en esa razón, al ser congruentes con las necesidades y

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

de Nayarit, se concluyó la procedencia del mismo.

eUlNTO.- Se puso a consideración de la presente comisión edilicia, que en el cuerpo que integra

el Consejo Municipal de la Vivienda al que se refiere el artículo 9 de la iniciativa motivo de este

dictamen, se agreguen como integrantes a los Regidores Titulares de las Comisiones Edilicias de

Desarrollo Económico, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a razón de dotar con mayor validez a

los trabajos que realizará el Consejo, y garantizar la vigilancia y confiabilidad del mismo, al ser

participe los integrantes del cabildo.

SEXTO.- Por otro lado, es importante resaltar, que se buscó la estrategia adecuada a fin de que el

tNsTtTUTO MUNtCtpAL DE VIV|ENDA DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, no implique una carga

financiera para el Municipio, con la creación de nuevas plazas, derivado de la reestructuración

administrativa, mediante la expedición del Reglamento para la Administración Pública del

Municipio de Bahía de Banderas, pues dicho instituto se desprende de la Dirección de Desarrollo

Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial.
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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 Reglamento

Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.

2.- eue el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos

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

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

3.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 111fracción I de la Constitución

política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, reconoce que los Municipios estarán

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patr¡monio conforme a la ley, así como, las

facultades de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los

bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Admin

pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal'

4.- Asimismo el artículo 115, fracción ll de la Constitución Política de los Estados uni

Mexicanos, 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 respect¡vas jurisdicciones, que organicen la Administración

pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

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

Nayarit, fracción lll, los Ayuntamientos tienen la atribución de crear dependencias administrativas

centralizadas y constituir entidades paraestatales, necesarias. De igual manera, el numeral 108,

las
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del citado cuerpo de leyes, señala que la Administración Pública Municipal será centralizada y

paraestatal, en ese orden de ideas, en el ámbito municipal, se denota que el Reglamento de la

Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en su artículo 16,

establece que para el cumplimiento de los planes y programas aprobados o de una mejor y más

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

presidente Municipal podrá llevar a cabo la desconcentración o descentralización administrativa

que se requiera.

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

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

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Las Comisiones que ahora dictaminan determinan que es de aprobarse y se aprueba

en lo general y lo particular el dictamen que aprueba la iniciativa que crea el REGLAMENTO

tNTERtoR DEt oRGANtsMo púBttco DEscoNcENTRADo DE tA ADMlNlsTRAclÓN MUNICIPAL

DENoMtNADo tNsnTUTo MUNtCtpAL DE vlvlENDA DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, para

quedar en los términos presentados en este dictamen.

SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido por los numerales 233y234 de la Ley Municipal del

Estado de Nayarit, se ordena la publicación del Reglamento Interior del Organismo Público

Desconcentrado denominado: REGLAMENTO INTERIOR DEt ORGANISMO PÚBUCO

DEscoNcENTRADo DE t.¡n ADM¡NtsTRActóN MUNICIPAL DENOMINADO lNsT¡TUTo MUNlclPAt

DE vfvfENDA DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, en la Gaceta Municipal v el verió)il oficial,

Órgano delGobierno del Estado de Navarit' // I//n/u.i¿,N,
Dnr fn enrprinr <p faculta al Presidente Municioal v al Secretario realicen rcl^lW

\

\

DE VfvtENDA DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, en la Gaceta Municipal y el Per'}T uTrcral, 
/ / ,

órsano der Gobierno det Estado de Nayarit. 
// I l/ , I

por lo anterior, se faculta al Presidente Municipal y al Secretario realicen brl^fflfirt,d, ' 
-Lt/

administrativos que diera tugar, para dar cumptimiento al presente. I l/ I I i\ W
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COMI5IÓN EDILICIA DE

PES¡RROLLO
ECONOMICO

ATENTAMENTE

corvr¡sóN EDttlclA DE DEsARRoLLo EcoNórvlrco

DEL H. X AYUNTAMIENTO OT SIHíE DE BANDERAS, NAYARIT.

MARGARITA REZ PARRA

REGtDoRA sECRETARIA oe u cotvllstÓt'¡

Y REGTAMENTOS;
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Capítulo I

Disposiciones Generales y conceptos

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento, son de orden público e interés social y tiene

por objeto regular la organización y funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda del

Municipio de Bahía de Banderas, como organismo desconcentrado de la Administración Pública

Municipal, con autonomía técnica y de gestión, sectorizado a la Dirección de Dirección Desarrollo

urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial.

Artículo 2.- El presente reglamento se expide de conformidad a lo dispuesto en los artículos 115

fracción ll, lV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, !LL,

fracciones f , 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L, fracción

l, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Ley de Vivienda para el Estado

de Nayarit y 16 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas,

Nayarit.

Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

l. Reglamento.- El Presente Reglamento;

ll. Coordinador.- Coordinador del Instituto;

lll. Consejo.- Consejo del Instituto;

lV.- Director.- Titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y

Ambiente del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; y

V. Instituto "lMUVl".- Instituto Municipalde Vivienda de Bahía de Banderas, Nayarit'lMUVl"

Artículo 4.- El Instituto "lMUVl" es el órgano competente de proponer y promover las bases para

formular y aplicar los planes y programas públicos en materia de vivienda especialmente dirigida a

los grupos vulnerables, acrecentar la reserva territorial y coadyuvar al ordenamiento territorial,

con sujeción a los planes, objetivos y prioridades que están plasmados en el Plan Municipal de

Desarrollo, así como en la normatividad municipal, Estatal y Federal en la materia.

Artículo 5.- Son autoridades competentes en la aplicación del presente reglamento:

¡
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ilt.

tv.

ElAyuntamiento de Bahía de Banderas;

El Presidente Municipalde Bahía de Banderas;

El Titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente; y

ElCoordinador.
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Capítulo ll
Atribuciones e I ntegración

Artículo 6.- Es competencia del Instituto, "lMUVl" la atención de los siguientes asuntos:

l. Establecer las medidas conducentes para asegurar el cumplimiento de los programas y

orientaciones aprobados por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Director;
ll. Formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento, previa aprobación del presidente

Municipal las disposiciones reglamentarias necesarias para el cumplimiento de los fines
del Instituto "lMUVl";

lll. Gestionar instrumentos económicos que estimulen la producción social de vivienda y del
hábitat en sus diferentes modalidades;

lV. Colaborar con el Director en el establecimíento de la Política de suelo y la consolidación
de una bolsa de suelo urbano e inmuebles habitacionales con viabilidad financiera, técnica
y jurídica para eldesarrollo de la ciudad, que impulse la producción social de vivienda y del
hábitat, así como para evitar la especulación de suelo y el crecimiento urbano en zonas de
reserva, en concordancia con los diferentes Programas de Desarrollo Urbano y de
Ordenamiento Ecológico del Municipio;

Gestionar los fondos habitacionales ;
Diseñar y operar el Sistema de Información de Vivienda;

Formular el diagnóstico y requerimientos de vivienda en el Municipio y difundir los
programas materia de su competencia;
Promover la participación de los sectores socíal y privado en la instrumentac¡ón de los

programas y acciones de suelo y vivienda;
Informar a la sociedad sobre las acciones que realicen en materia de suelo y vivienda, por
conducto del Director; y

Las demás que señalen los ordenamientos legales aplicables, El Ayuntam¡ento y el
Director.
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Artículo 7.- El Instituto "lMUVl" como unidad administrativa de Bahía de Banderas, ejecutara
acciones de vivienda aprobadas por elAyuntamiento.

Artículo 8.- El Instituto "lMUVl" planeará sus actividades en base al Plan Municipal de Desarrollo¡{ ,
los programas municipales con el fin de lograr los objetivos y metas plasmadas, así como a^AÉn /l
observará fas reglas de operación y lineamientos de los diversos programas en la materi^, p^$t{l
cual se auxiliará del Consejo Municipal de ordenamiento Territorial, Desarrollo UrbqÁ. /t l
vivienda-consejo consultivo Municipal de Desarrollo urbano y Rural. | | / H
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Capítulo lll
Conseio Municipal de Vivienda

Artículo 9.- El Consejo Municipal de Vivienda, es el órgano honorífico, de apoyo y asesoría del

Instituto "lMUVl" y del Ayuntamiento en materia de Vivienda y se integrará de la siguiente

manera:

l. Un presidente, que será el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit o la

persona que este designe;

ll. Un Secretario Técnico, que será el Coordinador;

lll. Los Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Desarrollo Económico; Obras

Pública y Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica;

lV. Siete vocales, para lo cual se invitará a participar a los representantes de las siguientes

dependencias y ent¡dades:

a) Un representante del Instituto promotor de la Vivienda en el estado de Nayarit;

b) Fondo Nacionalde Habitaciones Populares;

c) Comisión Nacional de Vivienda;

d) Un representante del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

e) El Director de Desarrollo y Bienestar Social del Municipio;

f) Director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio;

v
g) El Titular del Instituto Municipal de Planeación del Municipio, que funge como secretario

técnico.

Artículo 10.- El Consejo para atender los asuntos que le competen, podrá funcionar en pleno o en

comisiones, las cuales serán públicas y convocadas por el presidente y pueden ser:

l. Ordinaria.- Que deberá llevarse a cabo en forma mensual, y deben ser convocada, con cuando

menos 48 horas de anticipación a la celebración de la sesión; y

ll. Extraordinaria.- Podrá celebrarse en cualquier momento para tratar asuntos urgentes, las c

serán citadas con cuando menos 24 horas de anticipación a la celebración.

En ambos casos es obligatorio entregar copia de los documentos relativos a los asuntos que

tratados en el orden del día, notificado en forma personal.

Todos los consejeros tienen derecho a voz y voto en las sesiones.

El consejo podrá acordar invitar de manera, temporal u ocasional a alguna persona a las

que por su conocimiento y experiencia pueda brindar apoyo al consejo, quienes solo

(
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Artículo 11.- Para que el pleno o comisiones del Consejo sesionen válidamente, se requiere que

haya quórum en las sesiones, el cual se logra con la asistencia de cuando menos la mitad más uno

de los integrantes delconsejo;

Las resoluciones del consejo se toman por mayoría de votos de los consejeros presentes a la

sesión, en caso de empate el presidente t¡ene voto de calidad.

Las resoluciones se asientan en acta, la cual debe ser aprobada y firmada por el consejo.

Artículo 12.- El Consejo tendrá las facultades síguientes:

l. proponer y promover las acciones orientadas en materia de vivienda y uso de suelo en el

Municipio;

ll. promover programas encaminados al desarrollo en materia de vivienda y uso de suelo;

lll. proponer la celebración de convenios de colaboración y coordinación entre los diferentes

niveles de gobierno, con la finalidad de dar mayor difusión y promoción en materia de vivienda y

uso de suelo ordenado en el Municipio;

lV. Proponer estrategias para brindar a los habitantes en situación de pobreza con

debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda; y

V. Las demás que de acuerdo a las Leyes de la Materia les competa.

Capitulo lV
Estructura lnterna

Artículo 13.- Para ser Coordinador del Instituto "lMUVl" se requiere:

l. Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno goce de sus derechos civiles y pol

por lo menos 3 años de residencia efectiva en el mismo.

ll. Contar con título o experiencia de cuando menos cinco años en la materia relacionada

con la Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable; y

lll. Acreditar que no ha sido sujeto de sanción administrativa o haber sido sancionado en

términos de la legislación penal por delito doloso.

Artículo 14.- El Coordinador será nombrado por el Presidente Municipal y tiene las siguientes

(
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Proponer al Coordinador de Desarrollo Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial el

Programa en materia de Vivienda que corresponda al Municipio, para su consenso en el

Consejo;

Presentar a la Direccíón Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial los diversos
programas Federales y Estatales en materia de vivienda;

Proponer y apoyar al Coordinador de Desarrollo urbano, Ecología y Ordenamiento
Territorial en el establecimiento y desarrollo de la Política, programas y acciones de suelo
y vivienda;

Someter a consideración del Coordinador de Desarrollo Urbano, Ecología y

Ordenamiento Territorial para su aprobación los programas institucionales y operativos a

corto, mediano y largo plazo en materia de vivienda;
Evaluar, planear, organizar, dirigir y coordinar el ejercicio de las funciones y desarrollo de

las actividades del Instituto "lMUVl", de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo y
el Programa Presupuestario;

lmpulsar la colaboración y cooperación entre organismos gubernamentales y no
gubernamentales que lleven a cabo actividades de promoción de la vivienda y uso de
suelo para personas no sujetas a crédito bancario;

Organizar y coordinar las actividades técnicas y operativas del Instituto "lMUVl";
Hacer cumplir los planes y programas de trabajo del Instituto 'lMUVl", aprobados por el

Ayuntamiento y en su caso, proponer las medidas correctivas que correspondan;
Promover y gestionar ante las autoridades competentes para lograr el otorgamiento de
apoyos que en materia de vivienda soliciten las personas identificadas como grupos
vulnerables;

Representar al Instituto "lMUVl" en las sesiones del Comité
requieran para la operación de los Programas de Vivienda del
de Banderas;

de Adquisiciones que

H. Ayuntamiento de B

Xl. Presentar al Honorable Cabildo un informe semestral de Actividades, así como
que guarda la Administración del Instituto "lMUVl,,;
Fungir como secretario Técnico del consejo Municipal de Vivienda,
custodiar las mismas; y

xilt. Las demás que confieran los ordenamientos legales aplicables en el Municipio.

Las facultades señaladas en el presente artículo no son deregabres

il.
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tv.
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Artículo 15.- Para el cumplimiento de sus fines,
orgánica y unidades administrativas que le sean

contar cuando menos con las siguientes:

l. Área de Trabajo social;

ll. Área de Proyectos Técnicos, Reserva Territorial y Regularización de Predios; y

el lnstituto "lMUVl"

asignadas y permita
contará con

el presupuesto,
estructura

debiendo
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lll. Demás Áreas a que se refiere este reglamento y personal administrativo que sea asignado por

elAyuntamiento, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y necesidades del servicio.

Artículo 16.- El Área de Promoción Social tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

L Vincular las actividades de trabajo del Instituto "lMUVl" con otras áreas y hacer
promoción social del mismo;

ll. Dar atención al público para recepción de solicitudes y realizar las visitas de investigación y
evaluación socioeconómicas de las personas solicitantes de los servicios del lnstituto
,,IMUVI";

Elaborar estadísticas y analizar la problemática socioeconómica del Municipio, para lograr
que las acciones de vivienda beneficien a las zonas más marginadas y a los sectores
sociales que más lo necesitan;

Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y su superior jerárquico
dentro de la esfera de su competencia.

Artículo 17.- El área de Proyectos Técnicos, Reserva Territorial y Regularización de predios,
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

f . Planificar, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas
y acciones encomendadas al Instituto "lMUVl", dentro de su competencia;

ll. otorgar apoyo técnico para la definición de reglas de operación, lineamientos y criterios
necesarios para la formulación y revisión de los programas del sector y proyectos
estratégicos que de ello se deriven;

lll. Programar acciones para conformar la reserva territorial en el Municipio;
lv. Proponer al Coordinador programas de Regularización de predios en coordinación con las

demás áreas competentes;

Vigilar que las acciones de vivienda a cargo del Instituto "lMUVl" se desarrollen de
acuerdo con la normatividad de Protección Civil y la Dirección General de Obras públicas
de acuerdo a la legislación vigente en materia de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano, el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Bahía Banderas y la demás
normativ¡dad en la materia, con el objetivo de que las obras y acciones en materia
vivienda cumplan lo establecido en la normat¡v¡dad antes mencionada.
Gestionar los permisos y licencias necesarios para la creación de reservas
creación de fraccionamientos de interés social a cargo del Municipio
autoconstrucción de viviendas, de acuerdo con las leyes y reglamentos de la
Apoyar, en coordinación con las demás áreas competentes del Municipio, a
escasos recursos económicos y grupos sociales marginados en los trámites,
dar certeza jurídica a posesíonarios de vivienda, en apego a las leyes vigentes;

t\

V.

vt. terrítori

v

vil.

/^

ü



goMrsrÓN EDrLrcrA DE

DESARROLL
ECONOMTCO

tx.

Apoyar a los grupos sociales organizados en la gestión y trámites de los permisos y

licencias para crear fraccionamientos sociales progresivos vigilando el cumplimiento de los

requisitos establecidos en la Legislación de la materia aplicable en el Municipio; y

Las demás que señale el Ayuntamiento, El Presidente Municipal, El Coordinador del

Instituto "lMUVl" y determine la normatividad de la materia aplicable en el Municipio.

Artículo 18.- El Coordinador y demás servidores públicos asignados al Instituto "lMUVl", dependen
jerárquica y presupuestalmente de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y

Medio Ambiente, en consecuencia sus relaciones laborales, se ajustan a las disposiciones legales

aplicables en el Municipio y el Estado de Nayarit, en materia de servidores públicos.

ARTíCUIOS TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficíaly la Gaceta Municipal.

SEGUNDO: El Consejo Asesor, deberá quedar instalado en un periodo no mayor a sesenta días

naturales posterior de la aprobación del presente.

Dado en el Salón de Cabildo de

Febrero 2018.

la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 15 de
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