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En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día Martes 27 de Marzo
del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Segunda
Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Marzo 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.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta

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

Bahía de Banderas, para la aprobación del Manual de Organización de la
Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit de
conformidad con lo establecido en el artículo; 115 fracción II y V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 111 fracción I
y 115 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit;
61 fracción I, inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;

B y tercero transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión

Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente

Bahía de Banderas, para la aprobación de los Manuales de

de la Oficialía Mayor Administrativa municipal y el Manual
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Desarrotto Económico de conformidad con to

establecido en el aftículo; 115 fracción II y V de la Constitución Política de

Ios Estados Unidos Mexicanos; 106, 111 fracción I y 115 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I,
inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayari[ B y tercero
transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio

de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presentan las Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito y Asuntos

Constitucionales y Reglamentos, del Manual de Organización y
Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de

conformidad con lo establecido en el aftículosi 77,79 fracción V y XI, Y
229 fracción IV de Ia Ley Municipal para el Estado de Nayari[ 6 fracción

III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y
punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

7.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presentan las Comisiones de Gobernación y Asuntos Constitucionales
y Reglamentos, de los Manuales de Organización y Procedimientos de la
Dirección Jurídica y de la Contraloría Municipal de conformidad con lo
establecido en el aftículos;77,79 fracción V y XI, Y 229 fracción IV de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y
IV, L7 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b)

del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit.

B.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presentan las Comisiones de Desarrollo Económico y Asuntos
Constitucionales y Reglamentos, mediante el cual se crea la Comisión

Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura del H.

Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Nayarit; de conformidad en lo
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L7 inciso a) del Reglamento de Gobierno

Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

9.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de

acuerdo que presenta la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza que

tiene por objeto instruir a la Dirección de Seruicios Públicos Municipales y

a la Subdirección de Educación Municipal, para que de forma coordinada

ejecuten de manera mensual o bimestral, el Programa denominado:

"Escuelas libres de cacharros" de conformidad con lo establecido en el

artículo 70, 6I fracción I, inciso a); de la Ley Municipal del Estado de

Nayarit.

10.- Asuntos Generales.

11.- Clausura de Ia 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 15 de los
quince integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit,
en consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se declaró
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que se

tomen en ella.

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 manifestara.

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del día,
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACION PO
UNANIMIDAD.
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orden del día, referente al punto tercero que

consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su

Acta de Cabildo correspondiente a la primera sesión ordinaria
Lunes 12 de Malzo de 2018.

,f
,il

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B

Reglamento de la Administración Pública para el

Banderas, Nayarit.

y tercero transitorio
Municipio de Bahía

\

\

$
Para el desahogo de este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el

uso de la voz a la Regidora Ma. Guadalupe Peña Ruelas, quien solicitó la

dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que les

fue entregado el proyecto de acta y era del conocimiento de los regidores,
por lo que enseguida el Presidente Municipal sometió a votación la

propuesta de la regidora, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo

en la dispensa de la lectura del Acta de Cabildo de la sesión anterior, lo

manifestaran de la forma acostumbrada en señal de aprobación; dándose

como resultado Ia APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

En consecuencia de la aprobación de la dispensa de la lectura del acta de

la sesión anterior, el Presidente Municipal sometió a votación la

aprobación del Acta de la primera sesión ordinaria de fecha 12 doce de

Marzo del 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 Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta Jaime

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

Banderas, para la aprobación del Manual de Organización de la Secretaría

del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit de conformidad con lo
establecido en el aftículo; 115 fracción II y V de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 106, 111 fracción I y 115 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I, inciso a); 108,

V



s{
É51

\1D0.9 .l/1,¡.

Xé
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO

2017 - 2021

00404

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHíR or gnNoERAS, NAYARIT

\

N
l/

W
M

M
'4/

ü

tu?Hl16'tüÜ 
ál'riütiáH5fl?art¡cipaciones al respecto, se turnó la iniciativa a

la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y a la Comisión de

Gobernación, a efecto de que emitan el dictamen y posteriormente

integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder aprobar el contenido de la

misma.

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

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

Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de
Bahía de Banderas, para la aprobación de los Manuales de Organización

de la Oficialía Mayor Administrativa municipal y el Manual Interno de la
Dirección de Turismo y Desarrollo Económico de conformidad con lo
establecido en el a¡tículo; 115 fracción II y V de la Constitución Política de

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

Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I,
inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B y tercero
transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio

de Bahía de Banderas, Nayarit.

Por lo que al no haber participaciones al respecto, se turnó la iniciativa a
la Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos, la Comisión de Turismo y Desarrollo y a
fa Comisión de Gobernación, a efecto de que emitan el dictamen y

posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder aprobar el

contenido de la misma

6.- Siguiendo 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 Seguridad Pública y Tránsito y Asuntos

Constitucionales y Reglamentos, del Manual de Organización y

Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
conformidad con lo establecido en el artículos i 77 , 79 fracción V y XI, Y 2
fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III,
fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y pu
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de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

Cuevas Tello, instruyó a la Regidora Nilda María Minjarez García

Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, a

efecto de que procediera con la lectura del contenido del dictamen que se

analiza, misma que se realizó en los términos de ley.

En el uso de la voz el Regidor Jasslel Pelayo Estrada, comentó que la
iniciativa y dictamen que presentaron las Comisiones de Seguridad Publica y

Transito y la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, iba

acorde a las necesidades que requiere este Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit, puesto que el tema de seguridad pública es importante
para todos los ciudadanos de esta municipalidad y que con la

implementación del Manual de Organización y Procedimientos de la

Direcclón de Seguridad Pública y Tránsito, busca salvaguardar la seguridad

de la población y hacer del cuerpo policial brinde seguridad y a la vez que

los mismos elementos estén capacitados y desempeñen su labor de manera

favorable para la ciudadanía, por ello felicita al Presidente Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, así como también a la Comisión de Seguridad Publica y

Transito, por el gran trabajo que están haciendo por Bahía de Banderas,

Nayarit.

En relación a este comentario el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comentó
que la iniciativa antes mencionada tiene como finalidad que el cuerpo
policial esté capacitado y apto para desempeñar su función en favor de la
sociedad, haciendo que la ciudadanía se sienta segura con los elementos de

la policía.

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
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Pública y Tránsito de conformidad con lo establecido en el artículos; 77, 79

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

Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I
punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno

Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran

de la forma acostumbrada, dándose como resultado Ia APROBACIóN POR

UNANIMIDAD.-

En viftud de la aprobación por unanimidad del dictamen que
presentan las Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito y
Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del Manual de
Organización y Procedimientos de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito de conformidad con lo establecido en el
aftículos; 77,79 fracción V y XI, Y 229 fracción IV de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones
III y IV, L7 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto
número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 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.

Finalmente el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó

la publicación del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección

de Seguridad Pública y Tránsito, en la Gaceta Municipal.

7,- Prosiguiendo 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 Gobernación y Asuntos Constitucionales y
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Reglamentos, de los Manuales de Organización y Procedimientos de

Dirección Jurídica y de la Contraloría Municipal de conformidad con

estabfecido en el aftículos;77,79 fracción V t *tñ29 fracci(t de la-

\\ I )K,.,\1Yv



\\D0.r LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00407

X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONA t
DE BAH[n oe snNnERAS, NAYARIT
tu%Voü'Ón?¿trÉal'Dáf#'éfPstado 

de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y
IV, L7 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b)
del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía d. r*
Banderas, Nayarit 

\
Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, instruyó a la Sindico Irma Ramírez Flores, a efecto de que
procediera con la lectura del contenido del dictamen que se analiza,
misma que se realizó en los términos de ley.

Enseguida y al no haber 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 Gobernación y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, de los
Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección Jurídica y de
la Contraloría Municipal de conformidad con lo establecido en el artículos;
77, 79 fracción V y XI, Y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18
fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.-

En viÉud de la aprobación por unanimidad del dictamen que
presentan las Comisiones de Gobernación y Asuntos
Constitucionales y Reglamentos, de los Manuales de Organización
y Procedimientos de la Dirección Jurídica y de la Contraloría
Municipal de conformidad con lo establecido en el aftículos¡ 77,79
fracción V y XI, Y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarig 6 fracción rrr, 16 fracciones IIr y rv, 17 inciso a), 18
fracción r punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayar¡t. El Presidente Municipal Dr. Jaime A|onso Cuevas
Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que
incorporara como apéndice al acta de la sesión que transcurre,
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del Estado de Nayarit.

8.- Continuando 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 las Comisiones de Desarrollo Económico y Asuntos

Constitucionales y Reglamentos, mediante el cual se crea la Comisión

Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura del H. Ayuntamiento
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.

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

Cuevas Tello, instruyó a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela

Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, a efecto de

que procediera con la lectura del contenido del dictamen que se analiza,

misma que se realizó en los términos de ley.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, felicitó a la
regidora Juana Haide Saldaña Varela en razón de la iniciativa y dictamen
que emitieron, €fl el sentido de que este Municipio además de ser un

destino turístico también lo es la agricultura y no le resta impoftancia uno

del otro, por ello a manera personal le reitera su respaldo para que se

apruebe la integración de una nueva Comisión así como también quienes

integren la misma. Enhorabuena.

Enseguida y al no haber 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 Desarrol

Económico y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, mediante el cual

crea la Comisión Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura
rit; de conformidad
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ijoiloS ártícu'los 76, 81 fracción V y 229 de la Ley Municipal del

Estado de Nayarit; artículo L7 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la

forma acostumbrada, dándose como resuttado la APROBACIóN POR

UNANIMIDAD..

En viftud de la aprobación por unanimidad del dictamen que
presentan las Comisiones de Desarrollo Económico y Asuntos
Constitucionales y Reglamentos, mediante el cual se crea la
Comisión Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura
del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Nayarit; de
conformidad en lo dispuesto por los aftículos 7q 8L fracción V y
229 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; aftículoLT inciso a)
del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayar¡t. El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso C

Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que
incorporara como apéndice al acta de la sesión que transcurre, con
fundamento en lo establecido en el aÉículo 58 de la Ley Municipal
del Estado de Nayarit.

9.- El siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta,

análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo que

presenta la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza que tiene por objeto
instruir a la Dirección de Seruicios Públicos Municipales y a la Subdirección

de Educación Municipal, para que de forma coordinada ejecuten de manera

mensual o bimestral, el Programa denominado: "Escuelas libres de

cacharros" de conformidad con lo establecido en el artículo70,61 fracción I,
inciso a); de la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

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

Cuevas Tello, instruyó a la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza

Presidenta de la Comlsión Edilicia de Educación y Recreación, a efecto de
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En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García, reconoce que la
iniciativa que propone su compañera la regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza, es de suma importancia no solo para combatir la fauna nociva para
la población escolar sino también se busca combatir los lugares que
resguardan agua y produzcan la formación de mosquito y evitar las
enfermedades febriles como: dengue, zika y chikungunya y que se debe
hacer antes de que comience la temporada de lluvia, por ello la Secretaria
de Salud y la coordinación municipal están trabajando en favor del municipio
para establecer un programa de trabajo por comunidades para llevar cabo la
descacharrizacion y en conjunto se va a llevar a cabo su propuesta,
reiterándole su apoyo.

Así mismo en el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela,
mencionó a manera particular

solo fuese a escuelas de nivel
preparatorias y universidades
apoyar a los mismos.

que sería conveniente que la propuesta

básico sino también incluir los planteles dé
y en medida de las posibilidades se pueda

Así mismo en el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos,
mencionó que lo primordial en la sociedad es tener buena salud y esta
administración está buscando brindar todo el apoyo necesario al sector
salud y de esta manera prevenir enfermedades, por ello le manifiesta su

aprobación con la propuesta hecha por su compañera regidora Selene
Lorena Cárdenas Pedraza y ser pafticipe para coadyuvar con dicho sector.

Enseguida y al no haber pafticipaciones al respecto, el Presidente Municipal
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo
en girar instrucciones a la Subdirección de Educación Municipal; y a la

Dlrección de Seruicios Públicos, para que de forma coordinada ejecuten de
manera mensual o bimestral, el Programa denominado: "Escuelas libres de
cacharros', el cual consiste en brindar el servicio de recolección
cacharros en las escuelas públicas oficiales de educación

de Bahía de Bande
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tu$t"JláHflf uld"Yiláfrtf$At5?an de la forma acostumbrada, dándose como
TCSUIIAdO IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.-

10.- Prosiguiendo con el punto de asuntos generales el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso de la voz a la

Regidora Juana Haide Saldaña Varela, a efecto de que procediera con la
lectura del primer punto de asuntos generales que se analiza, misma que

consistió en el Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución que

tiene por objeto exhoftar a la Dirección de Desarrollo Urbano,

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para que verifique el

cumplimiento estricto del Reglamento de Anuncios, e implemente politicas

públicas eficientes, tendientes reducir sustancialmente la contaminación

visual que severamente afecta a nuestro Municipio en la actualidad,

misma que se realizó en los términos de ley.

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

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo

en la aprobación del Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución que

tiene por objeto exhoftar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento

Territorial y Medio Ambiente/ para que verifique el cumplimiento estricto del

Reglamento de Anuncios, e implemente políticas públicas eficientes,

tendientes reducir sustancialmente la contaminación visual que severamente

afecta a nuestro Municipio en la actualidad; lo manifestaran de la forma

acostumbrada, dándose como resultado la APROBACIÓN POR

UNANIMIDAD.-

Continuando con el segundo punto de asuntos generales el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto
que se analiza, mismo que consistió en la aprobación de la pensión de

cesantía en edad avanzada otorgada por el I.M.S.S. a nuestro compañero

José Luis García Orozco, con número de afiliación 5480562042L, el

ha venido cotizando al Seguro Social desde el año 1980, persona

adscrita a la Dirección de Obras y Se¡vicios Públicos Municipales

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
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Seruicios Generales, misma que se realizó en los términos de ley. \

Enseguida en el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García,
mencionó que estaban de acuerdo con la aprobación de la pensión de
cesantía en edad avanzada en favor de José Luis García Orozco, pues
reconocen que cumple con todos los lineamientos solicitados para que se

dé la aprobación de su pensión por cesantía en edad avanzada.

Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda,
manifestó que estaban de acuerdo con la aprobación de la pensión de
cesantía por edad avanzada en favor de José Luis García Orozco a pesar
de que actualmente la administración este pasado por un tema delicado
en cuanto a la economía.

En relación a este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, mencionó que era impoftante analizar el perfil de la base tentativa a
ser vacante y si requiere o no el ser ocupada por alguien más pero sobre
todo analizar si la persona propuesta por el Sindicato mediante la solicitud
que hicieron es apto para el empleo, de ahí que manifestara que en
relación a la segunda petición hecha por el Sindicato en cuanto a la
persona que ocupara la base de ayudante de seruicios generales,
quedaba pendiente para su análisis.

Por ello y al no haber más pafticipaciones al respecto, et Presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de
acuerdo en la aprobación de la pensión de cesantía en edad avanzada
otorgada por el I.M.S.S. a nuestro compañero José Luis García Orozco, con //
número de afiliación 5480562042I, el cual ha venido cotizando al Segurg/ / I
:::':l,l-"'^1.i,:]-io: 1?:9r,ry':::1 

qu: adscrita : r: ?:'"1i{r de obra'M /Seruicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
la categoría de ayudante de Seruicios Generales; lo manifestaran
forma acostumbrada, dándose como resultado la ApRoBAcrón
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Prosiguiendo con el punto de asuntos generales el Presidente Municipal

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso de la voz a la Regidora Nilda

María Minjarez García, a efecto de que procediera con la lectura del punto

de asuntos generales que se analiza, misma que consistió en la

aprobación de la realización de labores de mantenimiento, balizamiento y

señalización de la carretera conocida como "Camino Viejo al Valle" lo
anterior en razón de prevenir que ocurran más accidentes, misma que se

realizó en los términos de ley.

En relación a este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas

Tello, mencionó que se le dará seguimiento al punto que propone la

regidora Nilda María Minjarez García reconoce que al ser un camino a

cargo del Gobierno del Estado ya se le ha solicitado al Secretario de Obras

Públicas que se dé el apoyo necesario y en su caso una vez aprobado el

punto expuesto por la regidora en comento, se hará la petición por escrito

ante la autoridad competente y en su caso esta Administración también

hacer lo conducente.

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

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo

en la aprobación de la realización de labores de mantenimiento,

balizamiento y señalización de Ia carretera conocida como "Camino Viejo al

Valle" lo anterior en razón de prevenir que ocurran más accidentes; lo

manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la
APROBACTóU POR UNANIMIDAD.-

Finalmente prosiguiendo con el punto de asuntos generales el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso de la voz al Regidor

José Francisco López Castañeda, a efecto de que procediera con la

del último punto de asuntos generales que se analiza, misma que

en el punto de acuerdo de la iniciativa de reforma al Reglamento Muni
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t'%t5&5"fdo'1á'85fr1#'tüb?ca y e¡ medio ambiente indistintamente del lusar
donde se enciendan. Misma que se realizó en los términos de ley.

Por lo que al no haber participaciones al respecto, se turnó la iniciativa a
la Comisión de Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica y la Comisión

de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, a efecto de que emitan el

dictamen y posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder

aprobar el contenido de la misma.

11.- Clausura de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la segunda sesión
Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Marzo del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 12:03 doce horas con tres minutos del
día Martes 27 de Marzo del año 2018, firmando para constancia los que
en ella interuinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del
Ayuntamiento que ACTUA Y DA

Dr. Jaime
Pres
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c.P. rita Ramírez Parra
Regidor

N/'vvn
C. Ma. Guadalúpe Peña Ruelas

Regidor

C. Eric Fabián Medlna Maftínez Lic. Juana

Lic. fiíabma Jimenez
Ramirez
Regidor

Lic.

Saldaña

-a Ac,na L- C/r¿.'*-t
Lic. Selene Lorena Cárdenas

Pedraza
Regidor
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BANDERAS, NAYAR¡T.

PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Tránsito y de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77,79 fracción

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

lll y lV, 17-inciso A), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) 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

PROCEDENCTA EN tO GENERAL CON RESERVAS EN tO PARTICUIAR que tiene por objeto la

aprobación de la Iniciativa mediante la cual se presenta el proyecto de Manual de Organización

y Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de

Banderas Nayarit; misma que fue presentada por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, en su

carácter de Presidente Municipal, para lo cual hacemos de su conocimiento los 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 Ayuntamiento celebrada el día doce de marzo del dos mil

dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este Órgano Colegiado para su pertinente

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

Presidente Municipal de este Honorable Ayuntamiento Constitucional, documento que

contiene el proyecto de Manual de Organización y Procedimientos.de la Dirección de

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

2. En virtud del asunto turnado a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Tránsito y de

Asuntos Constitucionales y Reglamentos, llevamos a cabo reunión de trabajo a las 13:00 horas

del día 21 de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, donde se contó con la asistencia de todos los

integrantes, en ese sentido y una vez analizado minuciosamente el proyecto de Manual de

Organización y Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio

de Bahía de Banderas Nayarit, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA EN tO

GENERAT CON RESERVAS EN LO PARTICULAR en virtud de las siguientes:
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CONSIDERACIONES:

PRIMERO.- La integración de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Tránsito y de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos, 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

med¡ante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo 81 de la

Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato constitucional contenido en la fracción 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 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.

TERCERO.- Dentro de los trabajos realizados por las Comisiones Unidas de Seguridad pública y

Tránsito y de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, que ahora dictaminan, se concluyó que la
propuesta del Manual de Operaciones y Procedimientos de la Dirección de Seguridad pública y

Tránsito cumple en sentido amplio con todos los requerimientos necesarios para el cumplim¡ento

eficiente de las tareas a cargo de dicha dirección, destacando entre su redacción algunas áreas de

oportunidad cuya corrección es menester para la aprobación del mismo, dichas áreas se detallan

a continuación con las recomendaciones pertinentes:

a) Dentro de los requisitos para el ingreso y permanencia de los elementos de la dirección de

Seguridad Pública y Tránsito, así como en los perfiles de puestos de los cargos de mayor

jerarquía dentro de la dependencia, se establece en relación a las disposiciones estatales

fo siguiente: "Ser de notorio bueno conducto, no hdber sido condenodo por sentencio irrevocoble

por delito doloso, o por delito cutposo colificodo como grove por ordenomiento legal, ni estor sujeto

o proceso penol". Estas comisiones determinaron que en el ámbito Municipal se establezca

la no existencia de antecedentes penales o procesos semejantes en los aspirantes y la

permanencia de los elementos en su totalidad, además de los casos en que exista

sentenc¡a expresa como lo establece la legislación estatal.

b) Los aspirantes a elementos de la dirección deben contar con una escolaridad mínima de

educación media superior, lo anterior sin afectar la permanencia de los elementos ya

adscritos en la dirección, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el
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manual de operaciones y procedimientos, el reglamento de servicio profesional de carrera

policial, y los demás aplicables, además de ser sometidos, en este punto, a evaluaciones

médicas y psicológicas con per¡odicidad trimestral y a cargo de personal reconocido por

las instituciones públicas.

En tenor de todo lo anterior, se recomienda en el texto referente al perfil del director de

la dependencia lo siguiente: especificar en el texto lo estipulado en el reglamento de la

administración publica relativo a ésta municipalidad, en relación a la elección del titular a

cargo del pleno del Ayuntamiento; el nivel académico del director de seguridad pública y

tránsito, efectivamente debe ser de licenciatura, pero únicamente carreras a fines a la

materia, destacando que el rubro de "aceptable" sea eliminado por la naturaleza de su

contenido.

En el caso de los subdirectores operativos, la presente comisión determinó que la

experienc¡a mínima de 5 años, su edad debe oscilar de entre los 30 años a los 60 años. La

elección de los subdirectores operativos debe ser sometida a elección del cabildo para

evaluar el correcto perfil en relación a la naturaleza del puesto, y de igual forma se debe

eliminar el rubro de "aceptable" en el espac¡o de la preparación académica, destacando

las licenciaturas del campo "recomendable".

Se deben dividir los perfiles de puesto de el subdirector administrativo y del coordinador

de academia, sus edades deben oscilar entre los 25 y los 50 años, en el caso del

subd¡rector administrativo debe tener una licenciatura a fin a la administración de

recursos humanos y económicos, y el coordinador de academia una licenciatura a fin de

actividades policiacas, además de actualizar en rubro de sus aptitudes para dar una

inducción adecuada a los elementos aspirantes.

El jefe del departamento jurídico debe poseer 4 años mínimos y comprobables de

experiencia y su edad debe oscilar entre los 25 y los 65 años.

Se debe eliminar los datos personales en relación al directorio de la unidad por la

naturaleza del documento

En los procedimientos se debe actualizar la ubicación de la dependencia.

Se debe buscar integrar el servicio de auditoria vial.

En el caso de los elementos de la dependencia, se debe establecer el perfil de puestos

para cada rango destacando las apt¡tudes y n¡veles académicos necesarios para ocupar

cada puesto de la jerarquía de los elementos.

Todos lo elementos deberán capacitarse y astualizarse en primeros auxilios.

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

Unidas de Seguridad Pública y Tránsito y de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, se confirmó

c)

d)

e)

c)

h)

i)

i)
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que la lniciativa mediante la cual se presenta el proyecto de Manual de Organización y

Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de

Eanderas Nayarit; tiene por objeto ejecutar las acciones necesarias para el garantizar la

seguridad pública en el Municipio, salvaguardando la paz, la tranquilidad y la convivencia social,

así como garantizar un adecuado tráns¡to de peatones, vehículos, semovientes dentro de la

circunscripción territorial del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y al ser congruentes con las

necesidades y desarrollo de nuestro Municipio, y al cumplir con lo establecido en la Ley Municipal

para el Estado de Nayarit, se concluyó la procedencia del mismo.

MARCO NORMATIVO

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

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

Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.

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

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

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

3.- la Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en concordancia con

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

Ayuntam¡ento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntam¡ento 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

Ayuntam¡entos 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.
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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 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 l, los Ayuntamientos t¡enen la atribución en materia normativa de formular el

bando de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de

observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la Administración

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

y aseguren la participación ciudadana y vecinal; y, aquellos que demanden la tranquilidad, paz

social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad pública, con

arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley;

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenam¡entos legales citados,

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

PUNTO DE ACUERDO

Útt¡lCO.- El H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayari! aprueba en lo general, con reserva

de realizarse las modificaciones que señala la comisión en la elaboración del presente dictamen

para su aprobación en lo particular, la iniciativa de acuerdo edilicio presentado por el DR. Jaime

Alonso Cuevas Tello, Iniciativa mediante la cual se presenta el proyecto de Manual de

organización y Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de

Bahía de Banderas Nayar¡t, para quedar en los términos expuestos en el presente.

Juntos progr€samos
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PRESENTE

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

Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77,79 fracciín I y Xl, y 229

fracción lV de la Ley Municipal para el Estado de Nayariq 6 fracción lll, 16 fracciones lll y lV, 17

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

del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la atta y distinguida

consideración de este cuerpo colegiado el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por

objeto la aprobación de la Iniciativa mediante la cual se aprueba en lo general y en lo particular

el Manual Interno de la Contraloría Municipal y de la Dirección Jurídica; iniciativa presentada

por el DR. JAIME ATONSO CUEVAS TELIO, 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 Esta.do de

Nayarit, en sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el día doce de Mar¿o del dos mil

dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pert¡nente

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 aprobación del Manual Interno de la Gontraloría

Municipal y la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Bahía de Banderas..

2. En virtud del asunto turnado, los ¡ntegrantes de las Comisiones Edilicias de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos y Gobernación, llevamos a cabo dos reuniones de trabajo en

las oficinas de la presidencia en la sala de cabildo los días 14 y 15 de Mazo del dos mil

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

expediente correspondiente, donde se contó con la asistencia de ambas comisiones

convocadas y que ahora dictaminan, en ese sentido y una vez analizado minuciosamente los

proyectos de manuales de procedimientos de Contraloría Municipal y la Dirección Jurídica del



Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayar'rt, suscr¡bimos el presente DICTAMEN DE

PROCEDENCIA en virtud de las siguientes:

CONSIDERAC!ONES:

PRIMERO.- La ¡ntegrac¡ón de Comisiones t¡ene por objeto principal llevar a cabo el estudio,

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

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

81 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

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

establece que los Ayuntam¡entos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en

mater¡a municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observanc¡a

general dentro de sus respect¡vas jur¡sd¡cciones, con el objeto de organ¡zar la Administración

Pública Municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y serv¡c¡os públicos de su

competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.

TERCERO.- Del cuerpo de la exposición de motivos de la iniciativa se desprende lo siguiente:

4n cumplimiento de los compromisos odquiridos en el sentido de logror que Bohío de

Bonderos. Nayorit, cuente con un Gobierno Municipol cercono o lo gente, moderno, ógil,

eficiente, de resultodos posit¡vos y sobre todo, que se distingo por lo tronsporencio,

ousteridod en su ejerc¡cio y el respeto o los derechos humonos; un gobierno en el que se

eliminon los focultodes discrecionoles que generon corrupción, se hoce necesorio que

todos y codo uno de los servidores públicos que ¡ntegron lo Controlorío Municipol y Io

Dirección Jurídico, conozcon sus otribuc¡ones y los procedimientos poro ejercerlos, osí

como que los ciudodonos conozcon los servicios y procedimientos que se desarrollon en

dichos dependencios municipoles, los monuoles que ohoro se someten o su considerqción,

tiene como objetivo servir de ¡nstrumento de apoyo en el funcionom¡ento y mejoro

institucionol, al integror de monera ordenodo, secuenciol y detollodo los operociones

reolizodos en los dependencios de lo Administroción Municipal".

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

unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Gobernación en las que participaron la

mayoría de los regidores convocados de ambas comisiones se confirmó que la iniciativa que



cont¡ene el proyecto de aprobación de los manuales de organización de la Contraloría Municipal y

la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, t¡ene por objeto que ambas

dependencias cuenten con un instrumento de apoyo en el func¡onamiento y mejora institucional,

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

dependencias, además de que el personal que las ¡ntegra tenga conoc¡miento de la acción

instituc¡onal, así como medio de consulta y de transparencia de las actividades de la

Administración Pública Municipal del Ayuntamiento y el ciudadano pueda conocer los servicios y

procedimientos para acceder a los mismos.

MARCO NORMANVO

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, Nayar¡t.

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

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

mater¡as, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

3.- La Constitución Polític¿ del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en concordancia 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 invest'xlos 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 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

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

las

del



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

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

bando de policía y buen gobierno, los reglamentos, c¡rculares y disposiciones administrativas de

observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la Administración

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

y aseguren la partic¡pación ciudadana y vecinal; y, aquellos que demanden la tranquilidad, paz

social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad pública, con

arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley;

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

nos perm¡timos someter a la consideración de este Ayuntam¡ento en Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

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

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

med¡ante el cual se somete a consideración la aprobación de los manuales de organización y

procedimientos de la Dirección Jurídica y de la contraloría Municipal del Ayuntamiento de Bahía

deBanderas Nayar¡t, paraquedarenlostérminosquedelpresentesedesprenden.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal.

ATENTAMENTE

I.AS COMISIONES DE ASUNIOS CONSIITUCIONATES Y REGTAMENTOS;

GOBERNACIóN.

DR. Jaime

Constitucionales y Reglamentos.

Asuntos const¡tuc¡onales

C. JorgeNntonio Luquin Ramos
Secretafio de la Comisión
de Gobernación.

c.
Vocal de

I

Estrada

Tello
Presidente de ta cofrftión
De Gobernación/vocYl de

de Gobernación.
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO
ECONOMICO Y DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS.
Dictamen con Proyecto de Punto de Acuerdo
que tiene por objeto la creación de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Apicultura.

Honorables Regidores integrantes del X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de

Banderas, Nayarit.

Presente.

De conformidad con los trámites Municipales correspondió a las Comisiones Unidas de

Desarrollo Económico y de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, el estudio de la

iniciativa que tiene por objeto la creación de la Comisión Edilicia de Desarrollo

Agropecuario, Pesca y Apicultura, por lo que, conforme a las consideraciones de orden

general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado someten a la

consideración del Pleno de este cabildo, el siguiente:

DICTAMEN

A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las regidoras y los regidores

integrantes de este Órgano Colegiado, acordamos someter el estudio de la solícitud de

que se trata, bajo los siguientes aspectos sustancíales:

1.

2.

3.

4.

Competencia delAyuntamiento en la materia.

Legitimación del iniciante.

Del proceso legislativo.

Competencia de las Comisiones de

Constitucionales y Reglamentos.

Descripción de la iniciativa.

Consideraciones.

Fundamento jurídico del dictamen.

Desarrollo Económico y Asuntos

5.

6.

7.
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO
ECONOMICO Y DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS.
Dictamen con Proyecto de Punto de Acuerdo
que tiene por objeto la creación de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Apicultura.

l.- Competencia del Ayuntamiento en la materia.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, es competente para

examinar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa objeto del presente dictamen, oe

conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción lll, inciso h). La facultad de

aprobar, iintegrar y designar las comisiones ordinarias y especiales para analizar y

proponer las soluciones en el ejercicio del Gobierno Municipal es exclusiva del H.

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit.

ll.- Legitimación del iniciante.

En este caso la propuesta que nos ocupa, fue suscrita por la Regidora Juana Haide

Saldaña Varela, en el punto número ocho de la primera sesión ordinaria de Cabildo,

correspondiente al mes de Marzo del primer año del ejercicio de gestión del H. X

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, celebrada el lunes j,2 de

Marzo del 2018, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 70 fracciones I y ll

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que cuenta con el legítimo derecho

de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandato legal.

lll.- Del proceso legislativo.

El día 12 del mes de Marzo de la presente anualidad, se presentó al pleno del Honorable

Cabildo la propuesta que nos ocupa.

La propuesta de mérito se turnó a la Comisíón de Desarrollo Económico y Asuntos

constitucionales y Reglamentos, para su estudio y rendición del dictamen

correspondiente, a través de la Secretaria del Ayuntamiento mediante comunicado oe

fecha 13 de marzo.

lV.- Competencia de las Comisiones de Desarrollo Económico y fuuntos Constitucionales

y Reglamentos.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 6e

fracción lll, 16fracciones llly lVdel Reglamento de Gobierno InteriordelAyuntamiento

B:lffisv
.hntas prcAnecamoc
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO
ECONOMICO Y DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS.
Dictamen con Proyecto de Punto de Acuerdo
que tiene por objeto la creación de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Apicultura.

de Bahía de Banderas, estas Comisiones unidas de Desarrollo Económico y Asuntos

Constitucionales, son competentes para conocer y dictaminar el presente asunto. Para

el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a

las previsiones que nos imponen los citados ordenamientos iurídicos.

V.- Descripción de la propuesta.

La Regidora Juana Haide Saldaña Varela presentó la propuesta que tiene por objeto la

creación de La Comisión Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, a fin de

apoyar fortalecer y estimular esta actividad económica en el municipio, al ser junto con

el Turismo, las dos vocaciones económicas principales sobre las cuales transita la

economía del Estado y particularmente la del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Vl.- Consideraciones.

La política para el campo se propone propiciar en unidad con las productoras y

productores, además de las organizaciones sociales del campo; esquemas de

producción rentable, que articulen las cadenas productivas de cada región del estado,

de acuerdo con sus características agroecológicas, para que los resultados induzcan al

crecimiento de los niveles de bienestar de todas y todos los nayaritas.

El campo nayarita no sólo debe ser productor de materias primas como a través de ros

años ha sido tradicional. Se requieren, políticas y apoyos del sector público para romper

paradigmas; y por ende, además de producir, transformar, así como comercializar los

productos agrícolas y pecuarios, generando con ello valor agregado y empleos bien

remunerados en las zonas de influencia para mejorar las condiciones de vida de la gente

delcampo.

En los últimos años, se ha resentido la falta de crédito, la restricción de programas y la

limitación de los apoyos para el campo. A los factores enunciados, se agregan otros

más, como la falta de riego, y tecnificación, que impiden una mayor productividad en el

agro Nayarita y particularmente en Bahía de Banderas, lo cual resulta paradójico en una
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO
ECONOMICO Y DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS.
Dictamen con Proyecto de Punto de Acuerdo
que tiene por objeto la creación de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Apicultura.

entidad en donde lo que más abunda son los recursos hídricos y donde el campo es la

segunda vocación económica más importante después delTurismo.

La agricultura protegida es una industria nueva, de las de más amplio crecimiento en el

país, que acompañada con los adelantos tecnológicos registra más de 2.2 millones de

toneladas de hortalizas de alta calidad con buenas prácticas agrícolas y de manufactura,

vertiente hacia la cual necesitamos emigrar con el apoyo, orientación y estímulos

gubernamentales para los productores en esta de muchas vertientes, que ahora se

presentan como área de oportunidad para mejorar las condiciones de vida de tos

hombres del campo.

Este nuevo esquema de producción protegida genera más de catorce mil empleos

formales directos y alrededor de seis mil empleos seguros de forma anual; por tal

motivo, contribuye a un mejoramiento en el bienestar de los productores del sector

rural y un fuerte arraigo al campo con la característica de que este empleo brinda a los

trabajadores formales acceso a la salud y seguridad social, acceso a la vivienda por la vía

su incorporación al INFONAVII y un ingreso mínimo de bienestar que son los

principales componentes del desarrollo social.

Vll.- Fundamento juríd¡co del dictamen.

En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en los artículos 76 y 79 de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit y 6e fracción lll, 16 fracciones lll y lV del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
consideramos procedente aprobar la iniciativa de mérito.

Vlll.- Reforma propuestas

Por lo anterior se somete a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, el
Dictamen mediante el cual se decreta procedente la íniciativa presentada por La
Regidora Juana Haide Saldaña Varela, para aprobar la creación de La Comisión Edilicia
de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, mediante la adición de un númeral doce
al artículo 18 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, para quedar como sigue:
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO
ECONOMICO Y DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS.
Dictamen con Proyecto de Punto de Acuerdo
que tiene por objeto la creación de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Apicultura.

ARTICULO 18.-

Dela1ala11.

12. Ala de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura:

a) Opinar sobre la política y programas de desarrollo agropecuario, pesca y apicultura
en el municipio, con arreglo a la normatividad aplicable;

b) Dictaminar los asuntos relacionados con la política municipal de impulso al Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Apicultura;

c) Proponer estudios para programas de inversiones productivas que generen el
desarrollo del sector agropecuario, pesca y apicultura en el municipio;

d) Fomentar el desarrollo de los sectores Agropecuario, Pesca y Apicultura la
coordinación institucional con apego a las directrices que señale el ayuntamiento y al
marco jurídico aplicable;

e) Promover en el municipio esquemas de distribución en coordinación con el sector
privado rural y con los organismos y asociaciones de productores, a efecto de lograr que
la población tenga acceso a productos del campo a un precio accesible, permitiendo un
mayor desarrollo de la industria agropecuaria.

f) lmpulsar el desarrollo y mejoramiento de las activídades agropecuarias, pesca y
Apicultura y

e).- Las demás que le confiera el cabildo.

TRANSITORIOS

ÚrulCO.- El presente surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipaly/o Periódico Oficial, Órgano delGobierno del Estado de Nayarit.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit,
aprueba en lo general y en lo particular, el dictamen de decreto mediante el cuat se
adiciona al artículo 1-8 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía
de Banderas, un numeral doce, en los términos que del cuerpo del dictamen se
desorenden.
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO
ECONOMICO Y DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS.
Dictamen con Proyecto de Punto de Acuerdo
que tiene por objeto la creación de la Comisión
Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Apicultura.

SEGUNDO.- Se ordene la publicación de la reforma propuesta en la Gaceta Municipal y
el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

DADO En la Sala de Sesiones del Honorable Cabildo del Municioio de Bahía de Banderas

Nayarit, alos27 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho.

COMISIONES UNIDAS DE:

ASU NTOS CONSTITUCIONALES Y
REGLAMENTOS

Jaime Alons
PRE

VICEPRES¡DENTE

N/)w(l^;,
Guadalupe?eña Ruelas

VOCAL

u

Ramírez-Flores
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