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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

En la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; ubicada en el edificio 
de la Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro de Valle de Banderas, 
Nayarit; siendo las 11:05 once horas con cinco minutos del di'a 12 de octubre del afio 2020, se reunieron 
los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar 
inicio de la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de octubre del cuarto ano de 
ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada
para esta fecha, bajo el siguiente orden del di'a:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del dia.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 
correspondiente a la Segunda Sesion Ordinaria celebrada el 30 de septiembre del ano 2020.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto autorizar ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020. ANEXO I

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto aprobar el Plan 
de Accion Climatica del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit 2020. ANEXO II

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto aprobar el Perfil 
de Resiliencia Urbana del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO III

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Desarroilo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto autorizar llevar 
a cabo todas las acciones necesarias para la elaboracion del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
(PIMUS) del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO IV

8. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa que presentan 
las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Servicios Publicos, que reforma al 
Reglamento de Limpia del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit. ANEXO V

9. Presentacion dei informe mensual de la Secretan'a del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. ANEXO VI
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10. Asuntos generales.

11. Clausura de la sesion.

Para el desahogo del punto numero uno del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que 
realizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los siguientes 
integrantes: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Sindico Municipal, C. Irma Ramirez 
Flores; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Nilda Marfa Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin 
Ramos; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora Margarita Ramirez Parra, Regidora Evelyn Paloma 
Jimenez Ramirez; Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; 
Regidora Juana Haide Saldana Varela; Regidora Rubf Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena 
Cardenas Pedraza; Regidor Eric Fabian Medina Martinez y la ausencia del Regidor Hector Pimienta Alcala.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encuentran presentes 
catorce de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de quorum legal y 
valida la Primera Sesion Ordinaria del mes de octubre del ano 2020.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, slendo las 11:05 a.m. declaro 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobaclon en su caso, del orden del dia.

Para el desahogo del punto numero dos del orden del dia, el Presidente Municipal, solicito a los regidorjSs 
si alguno tuviera algun comentario al respecto, lo externara, por lo que, al no haber comentarios, se 
sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia, lo manifestaran 
de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos 
a favor, cero en contra y cero abstenciones.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 
correspondiente a la Segunda Sesion Ordinaria celebrada el 30 de septiembre del ano 2020.

Continuando con el punto numero tres del orden del dia, para el desahogo del mismo, se solicito a los 
regidores que, si alguno tuviera algun comentario al respecto, lo externara; y al no haber comentarios, 
se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con la aprobacion, en su caso, 
con dispensa de la lectura correspondiente a la Segunda Sesion Ordinaria celebrada el 30 de septiembre 
del ano 2020, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA 
ABSOLUTA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
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4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto autorizar ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahi'a de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020. ANEXO I

Continuando con el punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, que procediera con 
la lectura del ANEXO I.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; exteriorize que la partida era 
para cumplir con los compromises con los trabajadores pensionados y jubilados que se aprobaron el 
presente ano y que no se tenia considerado que se presentaran por parte del Sindicato.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si alguno tenia 
algun comentario al respecto, lo manifestara; y al no haber comentarios, sometio a votacion, 
preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en 
su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta 
el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto autorizar ampliaciones y 
transferencias al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el 
ejercicio fiscal 2020; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR 
MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto aprobar el Pl^n 
de Accion Climatica del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit 2020. ANEXO II / /

Continuando con el punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito al Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, que procediera con la lectura
del ANEXO II.

Tomando el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; comento que, en la 
sesion ordinaria anterior, el personal del Institute Municipal de Planeacion (IMPLAN) ya habia explicado 
a detalle el tema en comento; asimismo informo que se encontraba presente la Dra. Beatriz Eugenia 
Martinez Sanchez, Directora del Institute Municipal de Planeacion, por si alguno tuviese una duda lo 
externara.

Enseguida, al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; sometio a 
votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, 
que presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto aprobar el
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Plan de Accion Climatica del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit 2020; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votes a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto aprobar el Perfil 
de Resiliencia Urbana del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO III)

Continuando con el punto numero seis del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, solicito al Regidor Jorge Antonio Luqum Ramos, diera lectura al ANEXO III.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal; manifesto que lo interesante del presente documento no solo 
era hablar de la resiliencia ante fenomenos hidrometereologicos, sino tambien de la resiliencia que tiene 
el municipio en el caso de la contingencia sanitaria y economica, que ha dejado problemas economicos, 
del como es que se tiene esa capacidad de salir adelante y como a traves de estas herramientas se puede 
tener realmente la vision por donde se debe tomar el camino para recuperarnos de las presentes 
situaciones.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, externo que en el transcurso de la semana se 
acudio a dos reuniones convocadas por una Regidora y el Institute Municipal de Planeacion (IMPLAN), 
donde se les habia explicado a profundidad el tema en comento, por otra parte felicito al equipo del 
Institute Municipal de Planeacion (IMPLAN), por el trabajo desempenado, el cual sera de utilidad para las 
demas generaciones al frente del H. Ayuntamiento; manifesto que quiza los regidores no externan'an 
algunos de sus comentarios, porque en dichas reuniones ya habi'an exteriorizado todas sus dudas.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que para profundizar en el 
comentario del Regidor Jassiel Pelayo Estrada, si fueron varias horas las que estuvieron en el Institute 
Municipal de Planeacion (IMPLAN), agradecio la disponibilidad que tiene todo el personal, ya que muchos 
no son expertos en el tema pero se tiene la plena confianza de quienes ocupan los espacios publicos ^ 
la presente administracion, tienen la capacidad para llevara acabo todas las acciones que vayan en 
mejoras del municipio; comento que en el caso del dictamen en comento, se realizaron varias pregunt^ 
a la directora del IMPLAN, y que en lo personal fueron debidamente contestadas, manifesto que^n 
documentos importantes que deberan integrarse en el plan de Desarrollo Urbano; externo que deseaba 
que como gobierno se lograran todas esas metas a corto plazo, ya que quienes vinieran tendran una 
tarea ardua y que no solamente para tenerlo en un papel, sino que se llevara a la practica todas las 
acciones que se encuentran en el documento.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; felicito al presidente por la iniciativa de 
acuerdo en comento, que es tan importante; externo que, en conjunto con el Institute Municipal de 
Planeacion, quienes realizaron un arduo trabajo de investigacion y seguimiento; manifesto que varies
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ediles se dieron la tarea de acudir al IMPLAN, donde se externaron sus dudas y se les dio a conocer la 
importancia de la aplicacion de la iniciativa en comento al municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

Enseguida y al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, 
que presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto aprobar el 
Perfil de Resiliencia Urbana del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto autorizar llevar 
a cabo todas las acciones necesarias para la elaboracion del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
(PIMUS) del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO IV

Continuando con el punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito a la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza procedio con la lectura del ANEXO 
IV; al termino de la misma, el Presidente Municipal, solicito a los regidores que, si tem'an algun 
comentario, lo externaran.

N

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que en especial el presente tema 
mereci'a una mayor atencion Bahia de Banderas, Nayarit; con Puerto Vallarta, Jalisco; mas importantes 
y de clase mondial, por la calidez de su historia, de su gente, gastronomi'a, clima y bellezas naturales; 
razon por la cual confluyen nacionales y extranjeros constituyendolo en un referente obligado para ser 
promotor de mejoras que en muchos aspectos son replicados por otras ciudades tales como el programa 
integral movilidad urbana y sustentables bajo un esquema transversal corresponsable y colegiado, con 
acciones con materia de movilidad urbana sustentable donde se busca establecer una cultura de 
movilidad, optimizar infraestructura vial existente y la creacion de nuevas vialidades, un poh'tica definida 
de estacionamiento publicos y promover un sistema de transporte publico, recuperar en el entorno un 
municipio con rostro humano a traves de la promocion del uso de vehiculos no motorizados impulsanc^o 
la seguridad peatonal, liberando obstaculos de las vi'as publicas rescatando espacios subutilizados,/6si 
como mejorar la seguridad vial que genera cruces peatones seguros con una participacion ciudarlana 
activa y generadora de cambios, le quedaba claro que la movilidad urbana sera reflejada en una/n^r 

calidad de vida para los habitantes del municipio, comento que la realidad que presenta el municipio era 
preocupante, el congestionamiento vial, falta de vias alternas, el estres que se vive cuando se circula en 
el municipio generando accidentes fatales; externo la importancia del tema que vaya integrado y alineado 
al plan de desarrollo urbano de Bahia de Banderas, Nayarit; y quienes viven desde la carretera 200, hay 
preocupacion por que se vean los trazos de las vialidades alternas y favorezcan la vialidad de los vehiculos 
automotores, de motociclista, ciclistas y sobre todo de las personas; y lograr dar al ciudadano una
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tranquilidad y una mejor calidad de vida, por lo que solicito se le diera uso de la voz a la Directora del 
IMPLAN para que profundizara mas en el tema.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, solicito la anuencia de los integrantes del Cabildo para 
conceder el uso de la voz a la Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez, directora del Institute Municipal de 
Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit; para que llevara a cabo la presentacion del punto en 
comento, dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos 
a favor, cero en contra y cero abstenciones;

En el uso de la voz, la Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez, directora del Institute Municipal de 
Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit, explico detalladamente el ANEXO IV.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; manifesto que era importante 
lo externado por la Directora del Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, ya que en redes 
sociales se encontraban muchos comentarios negatives relatives a la administracion, y razon era porque 
ya son tiempos de campana; comento que era importante decir lo que se estaba haciendo en la presente 
administracion, externo que se esta realizando lo que en otras administraciones pasadas no se habia 
hecho, incluyendo la administracion del Sexto Ayuntamiento misma que el encabezo, indico que son cosas 
que ningun municipio del Estado se ha atrevido a realizar, y que en un sentido muy direccionado y una 
excelente planeacion o estrategia de la misma, para que Bahia de Banderas, sea el municipio para lo que 
fue creado, el mejor municipio de Mexico; agradecio todo el trabajo edilicio y que sentando las bases de 
lo que sera en el future, es parte de compromise con los bahiabanderenses; agradecio al Institute 
Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas por el trabajo realizado.

Enseguida al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo en el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, 
que presenta la Comision de Desarrollo Urbane y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto autorizaij 
llevar a cabo todas las acciones necesarias para la elaboracion del Plan Integral de Movilidad Urbai 
Sustentable (PIMUS) del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la fpiri 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a 
cero en contra y cero abstenciones. /

8. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su case, del Dictamen de la Iniciativa que presentan 
las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Servicios Publicos, que reforma al 
Reglamento de Limpia del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO V

Para el desahogo del punto numero ocho del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito a la Regidora Juana Haide Saldana Varela, procediera con la lectura del ANEXO V.

4224
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En el uso de la voz, el Presidente Municipal; manifesto que era urgente por que ya habian realizado 
cambios en las direcciones, en el nombre de las mismas, ya que Servicios Publicos anteriormente era 
una subdireccion y ahora ya es una direccion, y todo lo que ya se argumento, por lo que era necesario 
actualizarlos por que se estaba haciendo incongruentes y se estaba dejando la oportunidad para el 
incumplimiento del presente reglamento; agradecio a todos los que ban integrado las comisiones y que 
ha realizado el trabajo ya que han participado todos y que no solo dejan el trabajo de hacer los dictamenes 
a quien Integra la comision, sino que se suman todas a ellas.

Enseguida al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo en el Dictamen de la Iniciativa que presentan 
las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Servicios Publicos, que reforma al 
Reglamento de Limpia del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votes a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

9. Presentacion del informe mensual de la Secretaria del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. ANEXO VI

Para el desahogo del punto numero nueve del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito al Secretario del Ayuntamiento, que procediera con la lectura del ANEXO VI.

10. Asuntos generates.

No se registraron asuntos generates.

11. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaro 
formalmente clausurada la Primera Sesion Ordinaria correspondiente al mes de octubre del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al cuarto ano de ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos del dia 12 de octubre del ano , 
firmando para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secr^t^i^/ del 
Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE

:o,

evas TelloDr. Jaime Ali
Presidente Municipal
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Irma RamirezlFlores 
Smdico Munictiial

Dra. Nilda M^ia Minjarez Garda 
/y Regidora

C. Jassier Pelayo Estrada 
/Regidor

C. Jorge Antoniq'Luqum Ramos 
Regidor

iaC.P. Margari rez Parra
Rq^dora

AH /

C. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. Evelyr/Pa^mS Jimenez Ramirez 
/ Regidora

Lie. Vfetor Jayl:aneda nozo Gallegos
Regidor

C. Erie Faliian Medina Martinez 
Regidor

[ana VarelaLie. Juana Haii
R^dora

----------------- ^ <2yen<£s"
Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Regidora
Lie. Rubi Alejan rdoso Guzman

Regidora

Dr. Heetor Pimienta Aleala 
Regidor
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La Secretana del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta solo recoge una 
descripcion cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.

Lie. Anastasio Zara^^Jza Trujillo 
Secretario del Ayuntamiento

fr
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ANEXO I

Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto autorizar ampliaciones y 
transferencias al Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Bahia 
de Banderas, Nayarit; para el ejercicio 
fiscal 2020.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en el articulo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 
Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49, 63 y 226 fraccion I de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, presento a consideracion de este Honorable Ayuntamiento, la 
siguiente; INICIATIVA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCION CON DISPENSA DE 
TRAMITE, QUE PRESENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, 
QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; en los o 
estrategias y lineas de accion del eje cinco denominado "Juntos por la Gobernanza", pretendetonsolidar 
una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente, transparente, con resultados verificables y 
respetuosa de los derechos humanos, mediante la integracion de la agenda de gobierno que garantice la 
aplicacion responsable de los recursos publicos en el cumplimiento de las obligaciones, dando prioridad a 
la prestacion de servicios publicos que eleven la calidad de vida de la poblacion, promuevan el desarrollo 
humano y la competitividad en forma integral y sostenible.

VOS,
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El Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas para el Ejercicio Fiscal 
2020, autorizado para sufragar al gasto publico que comprende las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, pago de pasivos, deuda publica, inversion en obra publica e inversion financiera, debe contribuir 
al balance presupuestario sostenible, por lo que no procede pago alguno que no este comprendido en el 
presupuesto de egresos, motivo por el cual es necesario realizar ampliaciones o transferencias 
presupuestales siempre y cuando estas se compensen con reducciones de otras partidas presupuestales 
0 con cargo a ingresos excedentes que se acompanen en la iniciativas de reformas a la Ley de Ingresos.

/

Para seguir dando cumplimiento al eje cinco del mencionado Plan Municipal de Desarrollo, es 
necesario realizar las ampliaciones y transferencias presupuestales que se presentan en la Iniciativa de 
Acuerdo que se adjunta, bajo el siguiente:

FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Artkulo 8. Toda propuesta de aumento o creacion de gasto del Presupuesto de Egresos, debera 
acompafiarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto.

No procedera pago alguno que no este comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley 
posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa debera revelar en la cuenta publica 
y en los informes que periodicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que 
se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 117. Son facultades y deberes del Tesorero:

XXVI.- Aplicar ajustes al presupuesto de egresos en los rubros de gasto sefialados en la presente Le’ 
efecto de cumplir con el principle de sostenibilidad del balance presupuestario y del 
presupuestario de recursos disponibles del Municipio; .

ARTICULO 202. Toda propuesta de aumento o creacion de gasto del presupuesto de egreso^ 
acompanarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducpon^^ 
previsiones de gasto.

bera
n otras

Para cualquier modificacion al presupuesto, se debera seguir el mismo procedimiento que para su 
aprobacion, debiendo remitir copia certificada al Congreso del Estado, para los efectos de su petencia.
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No procedera pago alguno que no este comprendido en el presupuesto de egresos, determinado por ley 
posterior o con cargo a ingresos excedentes, a excepcion de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional 
que determinen obligaciones a cargo del municipio. El Municipio debera revelar en la cuenta publica y en 
los informes que periodicamente entreguen al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se 
haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020.

Artkulo 7. Las asignaciones contenidas en este presupuesto, deberan aplicarse para lo cual estan 
destinadas; pero con el objeto garantizar la adecuada y oportuna prestacion de los distintos servicios 
publicos municipales a la ciudadania, el Tesorero Municipal podra crear partidas y efectuar transferencias 
entre las distintas partidas presupuestales autorizadas, previo cumplimiento de los requisites y 
formalidades previstos para el caso, por el articulo 202 de la Ley Municipal para el Estado, vigente en el 
presente ejercicio y siempre y cuando no exceda del total del techo financiero anual autorizado, o este 
impedido por otros ordenamientos legales para efectuarlas.

Articulo 8. Agotado el procedimiento anterior si se requiere ampliacion presupuestal de los diferentes 
capi'tulos y partidas, el Presidente Municipal previo cumplimiento de los requisites y formalidades previstos 
para el caso, por el articulo 202 de la Ley Municipal para el Estado, vigente en el presente ejercicio, las 
presentara debidamente justificadas ai Cabildo a traves de los Avances de Gestion Financiera que 
correspondan en el apartado de la Informacion Presupuestal, para su analisis y aprobacion en su caso.

Articulo 19. Los titulares de las Dependencias y Entidades vigilaran que las erogaciones se apeguen a 
sus presupuestos aprobados y que el ejercicio de este se ajuste a los criterios de: eficiencia, eficacia, 
economia, transparencia y honradez, asi como a las disposiciones que en materia de austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestaria emitan la Tesoren'a y el Organo de Control Interno del municipio 
procurando en todo momento que estos se orienten al logro de los resultados estrategicos de^u 
dependencia. En consecuencia, a lo anterior seran responsables de reducir selective y eficientemenfe ^s 
gastos operatives sin detrimento de la realizacion oportuna de sus programas de trabajo y de la,ddec^da 
prestacion de los servicios publicos municipales a su cargo. / / / ,

Artkulo 20. La Tesoreria Municipal sera la responsable de revisar, analizar y evaluar teimesi 
comportamiento del Gasto Publico a fin de emitir las recomendaciones y medid^ pej^entes que 
permitan que el ejercicio del presupuesto se apegue a lo establecido en la Ley Gei^ral 
Gubernamental. En consecuencia a lo anterior sera la instancia facuitada para soliqItgiHa 
Presidente Municipal, a realizar las reasignaciones y transferencias de partidas entre los distintos capi'tulos 
del gasto publico, durante el ejercicio fiscal necesarias para la adecuada atencion de las funciones y

lente el

fsk Contabilidad 
autorizacion del
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servicios publicos con el objeto de darle flexibilidad y operatividad al ejercicio del gasto publico, 
condicionando a que el total de los incrementos y nuevas partidas propuestas se corresponda con el total 
de las disminuciones de las partidas afectadas, en tanto no se rebase la asignacion presupuestal total del 
ejercicio.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado, en ejercicio de las facultades que me confieren, la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit, 
y demas ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este FI. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO POR URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCION CON DISPENSA DE TRAMITE QUE PRESENTA EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR 
AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; en 
los terminos del documento que se adjunta.

Atentamente,
A los doce dias del mes de octubre del 2020

Dr. Jaime AlondcrCuevas Tello 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ACUERDO QUE AUTORIZA AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020.

PRIMERO. Se autorizan las ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar de la manera 
siguiente:

AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS 
CEDULAS DE EXCEL

CEDULA DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

Presupuesto 
Aprobado

Presupuesto
ModificadoAmpliaciones y ReduccionesClasificacion Por 

Objeto del Gasto
*Concepto

Abono CantidadCantidad Cargo

EROGACIONES GENERALES

02 JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE04 05 01 2,178,764.89 2,178,764.89

OFICIALIA MAYOR ADM INISTRATIVA
EQUPO DE COMPUTACION05 01 05 03 1,149,999.98 1,125,863.40 24,136.58
VEHICULOS Y EQUPO TERRESTRE05 04 01 01 299,999.96 299,999.96
SOFTWARE05 09 01 01 752,901.53752,901.53
Sumas Iguales 2,202,901.47 2,178,764.89 2,178,764.89 2,202,901.47

♦PRESUPUESTO MODIFICADO

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo de 
Gobierno del Estado de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion. /

D A D O en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en Valle-de 
Banderas, a los doce dias del mes de octubre de 2020.
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HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Ali Tello
Presidente Municipal

/;

dJ
^rTrma Ramirez Flores

Sindica Municipal

Dra^NMda Maria Minjarez Garcia 
// RegidoraRegidor

C. Jorge Antbmoi^ 

Regidor
quin Ramos C.P. Margarii

R< ra

7
'

C. Ma.^uadalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. Evelyn P^m'a Jimenez Ramirez 
/ Regidora

7

;^pez'€as^neda
Lie. Victor^avhC. Josl inci: lynozo Gallegos

Regidor :egidor
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C. Eric Fabian na Martinez Lie. Juana Haide Sigidana Varela 
RegidoraRegidor

reO

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidora

Lie. Rubi Alejantira Cardoso Guzman 
Regidora

Dr. Hector Pimienta Alcala 
Regidor
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ANEXO II

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto aprobar el Plan de Accion 
Climatica del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit 2020.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE. \J

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision Edilicia de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y
DICTAMEN la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL PLAN DE 
ACCION CLIMATICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 2020; presentada 
por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

DICTAM E N:

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regido^Jn^rantes de 
esta Comision Edilicia, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trat^^^^s siguientes 
aspectos sustanciales: /

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica. 
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resol uti VO.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
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I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, sefiala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusive. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

II. Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello/en^ 
caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que le^cphflere 
la fraccion XVIII del articulo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que ci 
legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal. /

III. Del proceso Reglamentario.

El dia treinta de septiembre de 2020 en la Segunda Sesion Ordinaria, se presento al pleno del 
Honorable Cabildo la propuesta en comento. La propuesta de merito se turno a la Comision Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente, a 
traves de la Secretaria del Ayuntamiento, en los terminos de lo establecido en el articulo 70 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit.
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IV. Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

Skit

De conformidad por lo dispuesto por el arti'culo 79 fraccion I, y VI de la Ley Municipal del Estado 
de Nayarit, 17 inciso a) articulo 18 fraccion I numeral 6 inciso a), d) y e) del Reglamento de Gobierno 
interior del Municipio de Bahia de Banderas Nayarit. Para el desarrollo del proceso de analisis y 
dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen los citados 
ordenamientos juridicos.

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello presento la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto aprobar el 
Plan de Accion Climatica del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit 2020, con el proposito de atender 
el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad a traves de la creacion poli'ticas publicas optimas en 
el tema de cambio climatico; el grado de exposicion elevado a riesgos naturales de distinta indole, tales 
como: huracanes, tormentas, deslizamientos, inundaciones y contaminacion, disminuye las reservas 
hidricas y aumenta la erosion, fenomenos que se agudizan ano con ano por el aumento de los efectos 
del cambio climatico por lo tanto es una responsabilidad de todos y una prioridad para la administracion 
municipal.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 4 parrafo quinto, e^ 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Asiplis 
articulo 25 determina que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y 
el articulo 26 establece la competencia del Estado para organizar un sistema de planeaci^d^^ 
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al cr/cimjento de la 
economia para la independencia y la democratizacion politica, social y cultural de la NaciorCr

ratica

2. El cambio climatico es una realidad que tiene efectos inevitables en la poblacion a nivel global e 
inequivocamente en Bahia de Banderas, por lo que, juntos nos comprometemos a contribuir a la reduccion 
de sus efectos en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 principalmente en el eje estructural 2. Juntos 
por el Desarrollo Sustentable y demas aplicables.
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3. Para aspirar a un nivel mayor de gobernanza y generacion de politicas publicas optimas en el tema de 
cambio climatico, es fundamental tener conocimiento de la estrategia a nivel nacional y estatal, y 
partiendo de un inventario de gases de efecto invernadero local que identifica la cantidad y tipo de GEI, 
asi como, los principales sectores y subsectores emisores y un analisis de riesgos y vulnerabilidades 
climaticas, permite contar con una vision integral de las ventanas de oportunidad que se tienen con 
respecto al fenomeno que nos ocupa.

4. Tras la firma del municipio al Pacto Global de Alcaldes por el Cambio Climatico en el 2019, se 
comprometio a realizar acciones afirmativas y evaluables por el cambio climatico, en razon de dicho 
compromise el Programa Internacional de Cooperacion Urbana Capi'tulo Latinoamerica de la Union 
Europea, brindo apoyo al Municipio con una inversion de un millon y medio de pesos en capacitacion y 
asesoria por parte del despacho contratado por la Union Europea (CAPSUS S.C.) para el desarrollo del 
Plan de Accion Climatico Municipal (PACMUN), de la mano de las autoridades federales competentes en 
el tema como el Institute Nacional de Ecologia y Cambio Climatico.

5. El PACMUN esta orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a establecer 
procesos que permitan a la poblacion adaptarse ante los cambios asociados con el cambio climatico, 
logrando ser el primer municipio en el Estado de Nayarit en contar con dicho instrumento que ademas 
brindo informacion y sensibilizo a los principales sectores que se han comprometido a trabajar por el clima 
y la energia. El PACMUNBB cumple con los lineamientos de INECC, asf como del Marco Comun de Reporte 
del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energia, al cual nos adherimos en 2019, a partir del cual 
iniciamos con apoyo del Programa de Cooperacion Urbana Internacional UIC, Capi'tulo Norte America de 
la Union Europea.

6. La formulacion del PACMUN inicio en el 2019, con la asesoria del personal dispuesto por I 
Europea de la Consulton'a Capital Sustentable S.C., en colaboracion con el Institute Mi^cipal /de 
Planeacion y la Subdireccion de Medio Ambiente, todo a su vez, en coordinacion con las In^ucip^ de 
Educacion Superior de la zona, los Sectores Agropecuarios, de Transporte, Turismo, y/Com^^, con 
apoyo de las dependencias Federales y Estatales competentes en el tema, todo con ap^i^^iculo 10 
del Reglamento de Equilibrio Ecologico, Proteccion del Medio Ambiente y Cambio^
Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit. Es precise destacar que, el PACMUN de Baf}r 
unico a nivel nacional e internacional, con ano base que no excede el ano anterior se^uando se integro 
el documento, es decir 2018, con informacion para el calculo del inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero derivado de informacion local, obtenida directamente en la fuente generadora; el 
mencionado documento deriva del trabajo colaborativo en talleres de planeacion participativa, en los que 
estuvieron presentes representantes del Sector Gobierno, Economico, Social y la Academia, donde se 
genero la informacion y la conciencia ciudadana para trabajar por el clima y la energia a nivel municipal, 
cabe resaltar que se encuentra alineado al Programa de Cambio Climatico de Puerto Vall^fte, Jalisco,

Ifico para el 
Banderas, es

//4238

1



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

municipio que, ademas, por conducto de sus directores participo en la integracion del PACMUN de Bahia 
de Banderas, toda vez que estamos considerados de manera conjunta como una Zona Metropolitana 
Interestatal.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones de 
Gobernacion, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa 
que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico y jun'dico que sustenta la misma y acordamos el 
siguiente:

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO 
APROBAR EL PLAN DE ACCION CLIMATICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT 2020; en los terminos del documento que se adjunta.
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ACUERDO QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCION CLIMATICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT 2020.

UNICO. Se aprueba el Plan de Accion Climatica del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit 2020, de 
acuerdo al documento siguiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente di'a de su publicacion.

D A D O en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en Valle de 
Banderas, a los seis dias del mes de octubre de 2020.

COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA.

c
ANEDA

Presideike

ctlffne J__  ^
JORGE ANTQNIOfLUQUIN RAMOS SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA

l^gidor 
Secretario

Regidor
Vocal

)

4240



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO III

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto aprobar el Perfil de 
Resiliencia Urbana del Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE.

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision Edilicia de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica nos fue turnada para su estudio y
DICTAMEN la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL PERFIL DE 
RESILIENCIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentad 
Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

el

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regimes integrantes de 
esta Comision Edilicia, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica. 
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutivo.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
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I. Competenda del Ayuntamiento en la materia.

Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad jun'dica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Polici'a y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Legitimacion del iniciante.II.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Telia 
caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad qu^^onfiere 
la fraccion XVIII del articulo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que^uen^^on el 
legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal. / /y

;u

III. Del proceso Reglamentario.

El dia treinta de septiembre de 2020 durante la Segunda Sesion Ordinaria, se presento al pleno del 
Honorable Cabildo la propuesta en comento. La propuesta de merito se turno a la Comision Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente a 
traves de la Secretaria del Ayuntamiento en los terminos de lo establecido en el articulo 70 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit.

V
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IV. Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

De conformidad por lo dispuesto por el articulo 79 fraccion I, y VI de la Ley Municipal del Estado 
de Nayarit, 17 Inciso a) articulo 18 fraccion I numeral 6 inciso a), d) y e) del Reglamento de Gobierno 
interior del Municipio de Bahia de Banderas Nayarit. Para el desarrollo del proceso de analisis y 
dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen los citados 
ordenamientos juridicos.

Descripcion de la propuesta.V.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello presento la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto aprobar el 
Perfil de Resiliencia Urbana del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, que se desprende del estudio 
de los documentos presentados por el iniciante y que acompano a su estudio. El proyecto concluido de 
perfil de resiliencia, fue formulado por el Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, bajo la 
coordinacion de investigadores de redes din, asi como con investigadores de la Universidad de 
Guadalajara, y tiene por objeto enriquecer el proceso de planificacion e intervencion, toma de decisiones 
y politicas del territorio, para conocer las causas que pueden generar riesgos, y asf prevenir, reduclr y 
controlar los efectos que implica un fenomeno perturbador para fortalecer las capacidades de resiliencia 
tanto del gobierno como de la sociedad.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. El Plan Municipal de Desarrollo en el punto II. Alianza por el Desarrollo Sustentable e 
1: consolidar a Bahia de Banderas, como un Municipio Sustentable, resiliente, InclusiV^^eguro y mejor 
conectado, mediante la conformacion participativa de la agenda urbana, integral cot vision de future, 
que contemple estrategias para mejorar y ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura, (vivienda, 
equipamlento, manejo y disposicion final de residues solidos, agua potable y saneamiento, alumbrado, 
movilidad, ordenamiento del uso de suelo e imagen urbana) como elementos propulsores del desarrollo 
economico, social y urbano, que inciden ademas en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes.

ilece en DUE

/
/
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2. En concordancia con los lineamientos Internacionales de la Oficina de Naciones Unidas para la 
Reduccion de Desastres (UNISDR) y el Marco de Sendai para la Reduccion del Riesgos de Desastres, en 
el marco legal nacional del ano 2012, se Integra la vision de la Gestion Integral de Riesgos (GIRD); en 
Ley General de Proteccion Civil (LGPC), se Integra mediante el Programa de Prevencion de Riesgos y en 
el 2016 se integran los conceptos de resiliencia en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; estos pasos iniciales de transicion hacia una poh'tica que 
tiene como vision la prevencion de desastres, teniendo como principales propositos, lograr sistematizar 
el monitoreo de riesgos, aumentar la capacidad de los gobiernos para migrar hacia una planificacion 
preventiva, manteniendo involucrada y preparada a la ciudadania asegurando la respuesta temprana y 
disminuyendo vulnerabilidades en temas de desarrollo urbano, proteccion civil, entre otros. Lo anterior 
precise que la planeacion y sus politicas urbanas, deben fortalecerse adquiriendo un enfoque 
multisectorial amplio, en el que los problemas en la gestion de riesgos, sean abordados integralmente 
con el fin de alcanzar los propositos del desarrollo sustentable y resiliente.

3. Debido a su ubicacion geografica y a las caracten'sticas fisiograficas, el municipio se encuentra expuesto 
a diferentes tipos de riesgos, los principales: geologicos e hidrometeorologicos; de acuerdo con 
informacion historica y estudios realizados por parte de CENAPRED, dichas caracteristicas identifican a 
Nayarit con riesgo mayor al arribo de tsunamis de origen local, ya que no se contaria con el tiempo 
suficiente para la evacuacion.

4. La elaboracion del Perfil de Resiliencia para el Municipio de Bahia de Banderas, es un elemento de gran 
importancia, ya que nos permite, en conjunto con el Atlas de Riesgos y Peligros identificar los fenomenos 
perturbadores que historicamente han pasado por el municipio, pero mas importante definir la respuesta 
que tuvo el gobierno y la ciudadania ante estos desastres y contra que amenazas creen que som 
vulnerables para entender y reforzar la capacidad de adaptacion y recuperacion ante fenomen^ 
perturbadores. / j

5. Con la implementacion de metodologias reconocidas y avaladas a nivel nacional/se 
elaboracion de tan importante instrumento, mediante el analisis de informacion, encue^a^ 
en la que participaron 12 mil personas, y calculo de indicadores del indice de Resiliencia^ nivel AGEB, 
con la metodologia de CENAPRED para determinar la vulnerabilidad social, la resiliencia urbana la cual 
interviene para ayudar a conocer la capacidad que los centros de poblacion tienen para sobreponerse 
antes, durante y despues de cualquier afectacion que se origine, este instrumento, se formula con el 
proposito de protegera las familias bahiabanderenses y sus bienes, ademas de garantizar la coordinacion 
institucional que nos permita una pronta recuperacion ante una eventualidad y a partir de los indicadores 
tanto sociedad y gobierno para continuar con el compromise de seguir trabajando por elevar el grade de 
resiliencia municipal. Por ello para el seguimiento del mismo se requiere necesariamente del

^qisa la 
nivel local
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involucramiento active de la sociedad y las autoridades competentes en el tema de Gestion Integral de 
Riesgos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos la Comision de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos 
con el fundamento logico y juridico que sustenta la misma y acordamos el siguiente:

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
APROBAR EL PERFIL DE RESILIENCIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta.
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ACUERDO QUE APRUEBA EL PERFIL DE RESILIENCIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se aprueba el Perfil de Resiliencia Urbana del Municipio Bahia de Banderas, Nayarit, de acuerdo 
al documento siguiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente di'a de su publicacion.

D A D O en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los seis dias del mes de octubre de 2020.

COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

JOSE/FRAN

Presid^nte

SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZAJORGE A MOS
Reg i dor

Secretario Vocal
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ANEXOIV

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto autorizar llevar a cabo 
todas las acciones necesarias para la 
elaboracion del Plan Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) 
del Munidpio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision Edilicia de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y
DICTAMEN la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LLEVAR A CABO 
TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN INTEGRAL DE 
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE (PIMUS) DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; presentada por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores integrantes de estas 
Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica. 
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutivo.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
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I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad jun'dica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Polici'a y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

II. Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en^. 
caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que le cprifien^ 
la fraccion XVIII del articulo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que cu^pta cpri el 
legi'timo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

III. Del proceso Reglamentario.

El dia treinta de septiembre de 2020 en la Segunda Sesion Ordinaria, se presento al pleno del 
Honorable Cabildo la propuesta en comento. La propuesta de merito se turno Comision de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente, a traves de 
la Secretan'a del Ayuntamiento mediante oficio habiendo sido suscrito por su titular en los terminos de lo 
establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
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IV. Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

De conformidad por lo dispuesto por el articulo 79 fraccion I, y VI de la Ley Municipal del Estado 
de Nayarit, 17 inciso a) articulo 18 fraccion I numeral 6 inciso a), d) y e) del Reglamento de Gobierno 
interior del Municipio de Bahia de Banderas Nayarit. Para el desarrollo del proceso de analisis y 
dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen los citados 
ordenamientos jun'dicos.

alV. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello presento la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto llevar a 
cabo todas las acciones necesarias para llevar acabo el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
(PIMUS) del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con el proposito de implementar estrategias para 
abatir el rezago en movilidad de propios y visitantes mediante un plan integral de movilidad en el 
municipio.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. En el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, Eje II- Juntos por el Desarrollo Sustentable en donde 
expresa lo referente a las poh'ticas publicas que garanticen la sustentabilidad del desarrollo, logrando un 
urbanismo accesible y conectado mediante el fortalecimiento y mejora de la estructura fisica del territorio 
y de alternatives que mejoren la movilidad en el territorio municipal consolidando una region productive 
y sustentable mediante el aprovechamiento racional de los recursos naturales, ague suelo y energi'a.

2. La movilidad urbana y su planeacion es un tema fundamental en las agendas de desarrollp^h^nacional 
de las ciudades y no obstante en Mexico, por lo que es necesario atender localmente y d^^dera integr^ 
el derecho que cualquier persona tiene de moverse con libertad y seguridad. La plane^op^e la^ovilidaa 
urbana es una herramienta de poh'tica publica eficaz en la eliminacion de las de 
para alcanzar la sustentabilidad de las ciudades; hasta el di'a de hoy su potencial 
en Bahia de Banderas, por lo contrario, la planeacion de la movilidad urbana ha sido pensada 
tradicionalmente en funcion del automovil y ha generado severos problemas ambientales y de equidad, 
basta recordar que los mas de 45,000 automoviles en circulacion c

Id^d^ sociales y 
^0 aprovechado

oncentrados en el municipio produc^

A
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el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero del pais (INEGYCEI1990-2015). Ademas, los 
viajes en automovil solo representan entre el 20% y el 30% de los viajes urbanos (ONU-HABITAT, 2011) 
y se les asigna en promedio 66% del gasto publico de transporte (Garduno,2012). Mientras tanto, el resto 
de la poblacion debe de enfrentarse a servicios de transporte publico deficientes y a la inexistencia de 
infraestructura para el uso de la bicicleta e incluso para caminar.

3. Con la implementacion de indicadores se requiere un profundo cambio en como allegamos de 
informacion efectiva y continua para tener elementos de decision. Las encuestas, conteos, aforos o 
entrevistas permiten actualizaciones continuas de informacion clave para el municipio. Con esta 
informacion se pueden plantear objetivos a mediano y largo plazo, y se fortalece la capacidad institucional 
de los organismos publicos.

4. Los gobiernos de los municipios llevan a cabo acciones y obras todo el tiempo y a toda bora; es su 
naturaleza. Sin embargo, suelen abusar de la continua exhibicion de estas acciones como logros de 
gobierno, generalmente listandolas sin un sentido claro de lo que implican para el beneficio de las 
localidades en el mediano y largo plazo. La ciudadania no desea "obras y acciones" expuestas como un 
listado amorfo y sin congruencia, sino que su ejecucion y proposito tenga una misma direccion. En otras 
palabras, la ciudadania ambiciona que sumen elementos hacia algun objetivo definido colectivamente. 
Esta es la unica manera en que las politicas publicas sean constructivas y sea posible salir de un modelo 
de "planeacion de supervivencia" que antepone sistematicamente lo urgente a lo importante, un modelo 
que resulta sumamente ineficiente para el future de las localidades.

Para que las politicas publicas se agreguen hacia un objetivo hay que hacer dos cosas: mantener 
las politicas que funcionaron a pesar de haber sido creadas o impulsadas por una administracion anterip?; 
y planear las politicas futuras. Sobre esto Antanas Mockus, dos veces alcalde de Bogota, decia que/dn el 
gobierno hay que "construir sobre lo construido." / /

5. La planeacion de la movilidad urbana debe enfocarse en dos cuestiones fundamentales 
la movilidad urbana en terminos de equidad y sustentabilidad, y como implementar dichas soluciones 
para que la poblacion se apropie de ellas; la primera cuestion implica considerar a la movilidad urbana no 
en funcion de mover automoviles sino como un medio para logar que las personas gocen de acceso a 
bienes y servicios. Esto da como resultado natural priorizar a peatones, ciclistas y al transporte publico 
dentro de las politicas publicas, tambien implica que los usuarios de automotores asuman el costo de los 
danos ambientales y sociales del uso de sus vehiculos, al optar por este enfoque es posible disminuir las 
desigualdades sociales y alcanzar la sustentabilidad, la segunda cuestion, la implementaciom-de^las 
soluciones, involucra establecer un plan de movilidad con un enfoque sustentable y partigtpafi

0 pensar
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proceso de elaboracion a traves del Institute Municipal de Planeacion (IMPLAN) y el seguimiento del plan 
requiere necesariamente del involucramiento active de la seciedad. Es fundamental que la participacion 
implique dialege deliberative para que la seciedad celabere en la elaberacion del misme, se aprepie de el 
e impulse su implementacion. La impertancia de la participacion va mas alia del simple sentido practice: 
descansa en los principios fundamentals de una seciedad democratica.

La pandemia per COVID 19 ha impactado la vida de las y los mexicanos en muchos aspectos, 
incluida la forma de desplazarnos per el territorio. En un pais donde la mayona de las personas se traslada 
a pie y en transporte publico, la situacion demanda actuar de manera rapida, eficaz y certera para 
garantizar que estos desplazamientos no resulten en un riesgo, ni para su salud, ni para la economi'a de 
los centres de poblacion.

Por ello, un grupo multidisciplinario de especialistas elaboraron el Plan de Movilidad para una 
nueva normalidad Movilidad 4S para Mexico: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria (Plan M4S), a fin 
de favorecer a corto plazo la reduccion del riesgo de contagio de COVID-19 y la recuperacion de la 
pandemia. El cual, Bahia de Banderas se esta considerando para la implementacion de dicho proyecto en 
coordinacion con la SEDATU, C230 Consultores, CAPSUS e ITDP.

6. Bahi'a de Banderas se encuentra a tiempo de cambiar para alcanzar la sustentabilidad y la equidad 
social. Si el di'a de hoy comenzamos a planear una mejor movilidad basada en alternatives de transporte 
publico y no motorizado y en la reduccion de la intensidad del uso del automovil, es posible lograrlo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos la Comision de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidirnps' 
con el fundamento logico y jun'dico que sustenta la misma y acordamos el siguiente:

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIEt^POR OBJETO 
AUTORIZAR LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACION 
DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE (PIMUS) DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta. A
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ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA 
SUSTENTABLE (PIMUS) DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se autoriza al Presidente Municipal, para que, a traves del Institute Municipal de Planeacion de 
Bahia de Banderas, Nayarit (IMPLAN), se lleven a cabo todas las acciones necesarias para la elaboracion 
del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, 
de acuerdo al documento siguiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los seis dias del mes de octubre de dos mil veinte.

COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGIC

ASTANEDA

/
'V;

SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA 
Regidor 
Vocal

JORGE ANTONXq tUQUIN RAMOS 
Regidor 
Secretario
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ANEXO V

Dictamen de la Iniciativa de Reforma al 
Reglamento de Limpia del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Servicios Publicos, nos fue turnada para su 
estudio y DICTAMEN la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE LIMPIA DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por la Regidora Juana Haide ~ ~
Varela. /

na

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar jun'dicamente el presente, las regidoras y los regidores integrantes de estas 
Comisiones Ediiicias, acordamos someter ei estudio de ia solicitud de que se trata, bajo ios siguientes 
aspectos sustanciaies:

Competencia dei Ayuntamiento en ia materia.
Legitimacion dei iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Setvicios Publicos y Asuntos Constitucionales y Reglamentos. 
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resoiutivo.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
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I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

Que el arti'culo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, seriala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo dispuesto en 
el arti'culo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

\

Legitimacion del iniciante.II.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por Juana Haide Saldana V^ela, 
caracter de Regidora de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que le conftere 
70 fraccion II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que cuenta con el legitiQ}^ 
hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

;u
^el^aniculo 
lerecho de

Del proceso Regiamentario.III.

El dia veintiocho de marzo de dos mil veinte, en la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, se presento 
al pleno del Honorable Cabildo la propuesta que nos ocupa. La propuesta de merito se turno a la Comision 
de Servicios Publicos y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, para su estudio y rendicion del dictamen 
correspondiente, a traves de la Secretaria del Ayuntamiento, en los terminos de lo estableciplo^^el 
articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. V
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Competencia de las Comisiones de Servicios Publicos y Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos.

IV.

De conformidad por lo dispuesto por el articulo 77, 79 fraccion IV y XI, 229 fraccion IV de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, articulos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a) y 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen 
los citados ordenamientos jun'dicos.

Descripcion de la propuesta.V.

La Regidora Juana Haide Saldana Varela, presento la Iniciativa de Reforma al Reglamento de Limpia 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con el proposito de actualizar y alinear el mismo; con los 
nuevos lineamientos al Reglamento de la Administracion Publica para la Municipalidad de Bahia de 
Banderas Nayarit, para garantizar el principio de legalidad al que estan sujetos los servidores publicos 
municipales y la prestacion adecuada del servicio a la ciudadani'a.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. El articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en la fraccion III, le 
impone al Municipio la prestacion de las siguientes funciones y servicios publicos:

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguas residual^ 
Alumbrado publico.
Limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de residuds; ^
Mercados y centrales de abasto. /
Panteones. / //
Rastro. /
Calles, parques y jardines y su equipamiento;
Seguridad publica, en los terminos del articulo 21 de esta Constitucion, policia preventiva 
municipal y transito;

Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones territoriales y socio
economicas de los municipios, asi como su capacidad administrativa y financiera.
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2. Con fecha ocho de febrero de dos mil ocho, se publico en el Periodico Oficial del Estado, el 
Reglamento de Limpia para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; posteriormente con fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, ya estando en funciones esta nueva administracion, 
se publico en el Periodico Oficial del Estado, el Reglamento de la Administracion Publica para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas Nayarit, instrumento a traves del cual en la consideracion 
tercera se establecio lo siguiente:

TERCERO: Del cuerpo de la exposicion de motives de la iniciativa se desprende lo siguiente: "El 
ejercicio de la administracion publica municipal requiere, de inicio, de un marco normative 
apropiado que le permita el despliegue adecuado de las atribuciones con que estan dotadas las 
dependencias y entidades que la componen.

3. Por lo anterior y tomando ademas en consideracion el dinamismo que ha generado cambios 
permanentes en la marcha de la sociedad, se hace necesario someter a revision constante la 
organizacion de la administracion publica y el marco regulatorio que rige su desempefio, a efecto 
de que no se quede rezagado y, como consecuencia, lejos de ser eficiente, obstruya el ejercicio 
mi'nimo a que esta obligada toda autoridad publica. En revision minuciosa de la normatividad, 
denotamos que el Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Bahia de Banderas, 
data de 2010, epoca en que el municipio contaba con una cantidad de 124,209, habitantes, 
cuando se daban pasos incipientes para modernizar la infraestructura vetusta con la que se 
contaba para impulsar el potencial economico y tun'stico de la zona; sin embargo y tomando en 
cuenta los datos del INEGI, de los que se desprende que al 2015, el Municipio ya contaba con 
una cantidad de 150,250 habitantes, y que solo se encuentra por debajo de la Capital del Estado, 
en cuanto al numero de habitantes se refiere, es urgente y ademas un acto de verdadera 
responsabilidad social, que esta administracion modernice la gestion administrativa, procesos e 
instituciones, de lo contrario no sera capaz de atender la demanda social de servicios que le 
compete, con instituciones anacronicas. En esa tesitura, en la disyuntiva que presentan los 
tiempos que nos tocan vivir, por una parte, donde cada vez son mas las necesidades sociales 
cuya atencion es competencia municipal y, la otra, proporcionalmente cada vez son menos 
recursos publicos con que se cuenta para el efecto, se hace necesario que las autorjd^^ 
municipales busquen mecanismos de gestion de la administracion publica innovadores, c^ion^f^ 
y congruentes, para atender mas necesidades, con mejor calidad, en menos tiermao, p^ro^eon 
menos recursos. De ahi, que se propone una reingenieria administrativa en l^draimsfracion 
publica municipal de Bahi'a de Banderas Nayarit, en la que se replantee/^i^^-^^anencia, 
correccion o su mejora, con al objeto de hacerlos mas eficientes, modemd^^ransparentes 
efectivos, con resultados mas optimos siempre bajo el marco de sustentabilidad. Con la 
reingenieria que se propone no solo buscamos hacer mas con menos, sino que ademas buscamos 
hacerlo mejor, es decir elevar la calidad de los procesos y servicios que compeb 
autoridades municipales, con ello optimizaremos la aplicacion de los recursos,^

\

(

lOS,
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financieros y tecnicos del municipio, mejoraremos la gestion de la administracion municipal, que 
nos corresponde encabezar.

4. Es compromiso de todos que Bahia de Banderas, Nayarit; cuente con un gobierno municipal 
cercano a la gente, moderno, agil, eficiente, de resultados positives y, sobre todo, que se distinga 
por la transparencia, austeridad en su ejercicio y el respeto a los derechos humanos; un gobierno 
en el que se eliminan las facultades discrecionales que generan corrupcion. Por ello, mediante 
esta iniciativa se busca evitar la duplicidad de funciones, en algunos casos, promover la 
especializacion de funciones para mayor eficacia en la prestacion de servicios y en los casos en 
que la naturaleza de los cargos lo permita, se preve compactar algunas dependencias al fusionar 
a unas con otras, para darles mayor eficiencia y transversalidad a las acciones; buscamos 
optimizar los recursos, para obtener mas y mejores resultados en base a una planeacion integral, 
democratica, con vision de future que nos permita posicionarnos como un municipio moderno, 
sustentable, prospero y competitive, que atraiga mayor inversion y desarrollo en beneficio de la 
poblacion".

De la iniciativa sefialada se desprenden en forma generica los aportes de la propuesta para 
eficientar la gestion del Gobierno Municipal administrativa.

5. En consecuencia, de lo anterior, la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbane y 
Medio Ambiente, sustituyo a la anterior Direccion de Desarrollo Urbane y Ecologia, mientras que 
las funciones del servicio de Limpia pasaron de la Direccion de Obras y Servicios Publicos, a la 
Direccion de Servicios Publicos. Por otra parte, el actual reglamento al referirse a las multas y 
sanciones aun hace referenda a los Salaries Mmimos, siendo ahora la UMA, la figura juridica que 
debe utilizarse para estos efectos. Por lo anterior se requiere actualizar y alinear al Reglamento 
de Limpia del Municipio de Bahia de Banderas, como a continuacion se muestra:

DICE: SE PROPONE:
ARTICULO 20.- El servicio publico de 
limpia en el Municipio de Bahia 
Banderas estara a cargo 6^ 
Ayuntamiento Municipal en fuftcion 
quienes lo prestaran por corducto^ 
Jefatura de Aseo Publjdo Municipal,

ARTICULO 2°.- El servicio publico de limpia en el 
Municipio de Bahia de Banderas estara a cargo del 
H. Ayuntamiento Municipal en funciones, quienes 
lo prestaran por conducto del 
Departamento de Aseo Publico Municipal, con 
participacion de sus habitantes.
Eventualmente, el H. Ayuntamiento Municipal en 
funciones, pueden autorizar la prestacion de este 
servicio por concesion a particulares u organismos 
descentralizados, previo acuerdo de Cabildo.

con participacion de si habit ;es.
Eventualmente, el /H. untamiento
Municipal en funcionfe^ eden autorizar
la prestacion de este servicio por 
concesion a particulares u organis 
descentralizados, previo acuerdo^
Cabildo.
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ARTICULO 40.- Son autoridades 
competentes en la aplicacion de este 
Reglamento:
I. - La Direccion de Servicios 
Publicos a traves del Jefatura de Aseo 
Publico.
II. Tesoreria Municipal a traves de los 
inspectores del Jefatura de 
Fiscalizacion y Apremios.
III. La Direccion de Obras Publicas.
IV. La Direccion de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente.

ARTICULO 40.- Son autoridades competentes en 
la aplicacion de este Reglamento:
I. La Direccion de Obras Publicas y Servicios 

Publicos Municipales a traves de la Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales. II. Tesoren'a 
Municipal a traves de los inspectores del 
Departamento de Fiscalizacion. III. La Direccion de 
Desarrollo Urbano y Ecologia.

ARTICULO 5°.- Son facultades de la Direccion de 
Obras Publicas y Servicios Publicos Municipales.

ARTICULO 50.- Son facultades de la 
Direccion de Servicios Publicos.

I.- Actualizar constantemente el presente 
Reglamento. I...

II...
II.- Proponer programas de orientacion a la 
comunidad a traves de los medios masivos de 
comunicacion, tendientes a arraigar habitos y 
conducta de limpieza.

IV...
V...
VI...
VII...
VIII...

III.- Conocer y opinar sobre el Programa Municipal 
de Limpia. N
IV.- Vigilar que se lleven a cabo campaPias 
especiales de limpieza en relacion a los lotes 
baldios, casas abandonadas 0 ruinas, etc.

V.- Proponer las medidas correctivas en relacion a 
los basureros clandestinos.

VI.- Vigilar que se cumpla totalmente el servicio de 
recoleccion de desechos y en su caso, proponer las 
medidas necesarias para corregir deficiencias.

VII.- Establecer estrategias que hagan efectiva la 
participacion ciudadana en la conservacion de 
limpieza.

VIII.- En general, proponer las medidas y 
programas que tiendan a mejorar la prestacion de 
este importante servicio publico.
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ARTICULO 70.- Son facultades de la Subdireccion 
de Servicios Publicos Municipales:

ARTICULO 70.- Son facultades de la
Jefatura de Aseo Publico;

I.- Formular el programa anual de limpieza, asi 
como proponer y ejecutar las acciones que en 
materia de limpia tienden a mejorar el servicio.

I...
II...
III...

II. - Establecer y/o modificar el calendario anual 
para la prestacion del servicio domiciliario de 
recoleccion y transportacion de residues solidos.
III. - Dar a conocer oportunamente al publico en 
calendario al que se refiere la fraccion anterior.

IV.- Coordinar con la Direccion de
Territorial, 

Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y la Direccion de Turismo 
para la organizacion de campanas 
de limpieza dentro del Municipio de 
Bahia de Banderas.

Ordenamiento

IV.- Coordinarse con la Direccion de Desarrollo 
Urbano y Ecologfa y la Coordinacion de Turismo 
Municipal para la organizacion de campanas de 
limpieza dentro del Municipio de Bahia de 
Banderas.

V.- Proponer al personal necesario y 
proporcionar los elementos, equipos, 
utiles y en general todo el material 
indispensable para efectuar el servicio 
manual y mecanico, asi como la 
recoleccion de los residuos solidos y 
transporte a sitios de disposicion final.

V.- Nombrar al personal necesario y proporcionar 
los elementos, equipos, utiles y en general todo el 
material indispensable para efectuar el servicio 
manual y mecanico, asi como la recoleccion de los 
residuos solidos y transporte a sitios de disposicion 
final. VI...

VI.- Proponer la adquisicion del equipo idoneo para 
la prestacion del servicio de limpia, y vigilar su 
mantenimiento.

VII...

VIII.- De considerarlo necesario y 
conveniente por las exigencias de 
las poblaciones y sus habitantes 
contratar la prestacion del servicio 
publico de limpia, de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit.

VII.- Supervisar que los servicios de recoleccion y 
transportacion de residuos solidos se efectuen de 
manera eficaz.

VIII.- De considerarlo necesario y conveniente por 
las exigencias de las poblaciones y sus habitantes 
contratar la prestacion del servicio publico de 
limpia, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
Organica Municipal.

IX.- Promover en coordinacion q 
Direccion
Territorial, Desarrollo Uri^anj 
Medio Ambiente campahi 
reduccion de volumen di

de Ordenamiento

de
IX.- Promover en coordinacion con la Direccion de 
Desarrollo Urbano y Ecologfa campanas de 
reduccion de volumen de desechos solidos, rehuso 
de productos necesarios y reciclaje de materiales 
factibles, en beneficio de la comunidad y de la 
ecologfa de la region._______________________

:sechos
solidos, rehuso de productos necesarios 
y reciclaje de materiales factibles, en 
beneficio de la comunidad y de la 
ecologfa de la region.
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X.- Atender las controversias que se 
presenter) con los particulares en relacion 
con la aplicacion de este Reglamento, y 
dictar las medidas necesarias para la 
solucion inmediata de los problemas que 
en esta materia se susciten.

X.- Atender las controversias que se presenten con 
los particulares en relacion con la aplicacion de este 
Reglamento, y dictar las medidas necesarias para 
la solucion inmediata de los problemas que en esta 
materia se susciten.

XL- Disenar, construir y operar directamente o bajo 
regimen de concesion, la recoleccion, plantas de 
tratamiento de residues solidos y sitios de 
disposicion final.

XI...

XII...

XIII...
XII.- Se supervisara el buen funcionamiento y en 
forma periodica todo lo relacionado a limpieza 
general.

XIV...

XV...
XIII.- Atender oportunamente las quejas del 
publico. XVI. Proponer a la Direccion de Obras 

Publicas los inspectores y honorarios, 
los cuales seran removidos de su 
cargo cuando asi lo considere el H. 
Ayuntamiento Municipal para el 
cumplimiento y vigilancia del 
presente Reglamento.

XIV.- Establecer rutas y frecuencias en que se deba 
prestar el servicio publico de limpia.

XV.- Aplicar las sanciones que corresponda por 
violacion al presente Reglamento.

XVI.- Los demas que en materia le otorguen el 
Reglamento y otros ordenamientos aplicables.

XVII...

XVII.- Nombrar en coordinacion con la Direccion de 
Obras Publicas y Servicios Publicos Municipales a 
los inspectores honorarios los cuales seran 
removidos de su cargo cuando asi lo considere el 
H. Ayuntamiento Municipal para el cumplimiento y 
vigilancia del presente Reglamento.

ARTICULO 8°.- Son facultades del
Jefatura de Fiscalizacion y 
Apremios;

ARTICULO 8°.- Son facultades del Departamento 
de Fiscalizacion:
I. - Realizar por conducto de los inspectores, las 
visitas que sean necesarias para verificar el debido 
cumplimiento a este ordenamiento.
II. - Levantar las infracciones correspondientes por 
el incumplimiento a las disposiciones de
este Reglamento, y requerir al infractor, para que 
en lo sucesivo deje de cometer el acto o conducta 
que motivo la sancion.______________________

I...
II...
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ARTICULO 110.- Al servido de limpia y 
recoleccion de basura corresponde:
I. - Recoleccion de servicios solidos provenientes de 
casa-habitacion, escuelas y edificios en general.
II. - Transportacion de residues solidos 
recolectados a los sitios sefialados por el H. 
Ayuntamiento Municipal en funciones.
III. - DisePio, instrumentacion y operacion de 
sistemas de almacenamiento, transporte, reciclaje, 
tratamiento y disposicion final de dichos residues.
IV. - El aseo de calles, plazas, avenidas, calzadas, 
camellones, boulevares, parques, jardines, areas 
de preservacion ecologica y todas aquellas zonas 
que de conformidad con este y otros 
ordenamientos que se encuentren dentro del 
ambito de los servicios que deban ser prestados 
por la Presidencia Municipal.
V. - La recoleccion de basura y desperdicios que se 
generen en el Municipio de acuerdo con lo que 
senale a Subdireccion de Servicios Publicos 
Municipales del Ayuntamiento.
VI. - La recoleccion de basura y desperdicios en los 
terminos que se convenga con los propietarios de 
los establecimientos comerciales.
VII. - La recoleccion de basura y desperdicios a los 
lugares autorizados por la Presidencia Municipal.
VIII. - La recoleccion, transporte y entierro de 
cadaveres de animates que se encuentren en la via 
publica 0 establecimientos oficiales.
IX. - La disposicion, procedimiento y tratamiento de 
la basura en cualquiera de sus formas, y en los 
depositos Municipales que para cada uno de los 
conceptos hayan sido creados.

ARTICULO 11°.- Al sen/icio de limpia y 
recoleccion de basura corresponde:

I...
11...
III...
IV...
V. - La recoleccion de basura y 
desperdicios que se generen en el 
Municipio de acuerdo con lo que senate a 
Direccion de Servicios Publicos 
Municipales del Ayuntamiento.
VI. ..
VII. ..
VIII. ..
IX. - La disposicion, procedimiento y 
tratamiento de la basura en cualquiera 
de sus formas, y en los depositos 
Municipales que para cada uno de los 
conceptos hayan sido creados.

ARTICULO 12°.- La Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipales del Ayuntamiento, debera 
contar en su estructura organizativa con una 
seccion de limpia que tendra las atribuciones y 
deberes siguientes:
I. Organizar e implantar los sistemas y 
procedimientos para la prestacion del servicio 
publico de limpia.
II. Organizar campahas de limpia permanentes, 
pudiendose coordinar con las demas dependencias 
del Ayuntamiento y recibir el apoyo a que se refiere 
el ultimo parrafo del arti'culo anterior del presente 
Reqiamento, para este efecto.

ARTICULO 12°.- El Jefatura de Aseo 
Publico, debera contar en su estructura 
organizativa con una seccion de limpia 
que tendra las atribuciones y debere^' 
siguientes: >

I...
II...
III...
IV...
V...
VI...
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III. Sectorizar la zona urbana y en su caso las 
comunidades, determinando recorridos, turnos y 
horarios, para la recoleccion de basura.
IV. Senalar los lugares en que deberan ubicarse los 
depositos de basura de las calles y sitios publicos 
senalados en el Articulo antecesor fraccion IV del 
presente Reglamento.
V. Instalar depositos de basura, en numero 
suficiente que cubra las necesidades de la 
poblacion y cuidar de su conservacion.
VI. Establecer las bases para el manejo mas 
conveniente de la basura y desperdicios, 
orientando a la comunidad mediante campanas de 
informacion, sobre el mejor aprovechamiento de 
los desperdicios a traves de la separacion de estos.
VII. Informar al Ayuntamiento periodicamente 
sobre sus planes y programas, por conducto del 
titular la Subdireccion de Servicios Publicos 
Municipales,
VIII. Las demas que le sean senaladas por el 
Ayuntamiento, para el mejor desempefio de sus 
funciones

VII. Informar al Ayuntamiento 
periodicamente sobre sus planes y 
programas, por conducto del titular la 
Direccion de Servicios Publicos 
Municipales,
VIII. ..

ARTICULO 16°.- La autorizacion de construccion, 
operacion y tarifa a particulares de rellenos 
sanitarios en incineradores de residues solidos no 
toxicos, estaran a cargo de la Direccion de Obras y 
Servicios Publicos Municipales con la normatividad 
de Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologi'a, 
previa notificacion a las empresas especializadas en 
estas areas, deberan estar inscritas en el padron 
de empresas registradas en el H. Ayuntamiento y 
estaran bajo la supervision de la Direccion de Obras 
Publicas y Servicios Publicos Municipales.

ARTICULO 16°.- La autorizacion de 
construccion, operacion y tarifa a 
particulares de rellenos sanitarios en 
incineradores de residues solidos no 
toxicos, estaran a cargo de la Direccion 
de Servicios Pubiicos con la 
normatividad de la Direccion de 
Ordenamiento 
Desarrollo 
Ambiente, previa notificacion a las 
empresas especializadas en estas areas, 
deberan estar inscritas en el padron de 
empresas registradas en el ^ 
Ayuntamiento y estaran bajo/ la 
supervision de la Direcci^ 
Servicios Publicos. /

Territorial, 
Urbano y Medio

ARTICULO 19°.- El sfefVlcio de 
recoleccion de residues solidos sera 
realizado de acuerdo a las tarifas. de la

ARTICULO 19°.- El servicio de recoleccion de 
residues solidos sera realizado de acuerdo a las 
tarifas de la Ley de Ingreses y Egresos para la 
municipalidad de Bahia de Banderas.

A
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Ley de Ingresos vigente para la 
municipalidad de Bahia de Banderas.

I.- En el caso de establecimientos mercantiles o 
similares, los propietarios, poseedores o 
administradores podran convenir con la autoridad 
municipal correspondiente, la recoleccion y 
transporte de dichos residues, cubriendo los 
derechos que para tal efecto establezca la ley.

I...
II.- En el supuesto de que no se 
convenga en los terminos sefialados, los 
propietarios, 
administradores deberan sufragar los 
costos de recoleccion y transporte de 
los residues solidos a los lugares que 
determine la autoridad municipal, 
debiendo observar las condiciones de 
higiene que establezcan las disposiciones 
sanitarias respectivas, 
cubriendo los derechos que para tal 
efecto establezca la ley.

poseedores 0

II.- En el supuesto de que no se convenga en los 
terminos sefialados, los propietarios, poseedores o 
administradores deberan sufragar los costos de 
recoleccion y transporte de 
los residuos solidos a los lugares que determine la 
autoridad municipal, debiendo observar las 
condiciones de higiene que establezcan las 
disposiciones sanitarias respectivas, 
cubriendo los derechos que para tal efecto 
establezca la ley. Los usuarios procuraran separar los 

desechos solidos en organico e 
inorganicos, de
conformidad con el procedimiento que al 
efecto emita la Direccion de

Territorial, 
y Medio

Los usuarios procuraran separar los desechos 
solidos en organico e inorganicos, de 
conformidad con el procedimiento que al efecto 
emita la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia. Ordenamiento 

Desarrollo Urbano 
Ambiente.III.- La prestacion del servicio de recoleccion a 

hoteles, condominios, unidades habitacionales o 
multifamiliares, se realizara en los sitios 
establecidos para la concentracion y recoleccion de 
los desechos solidos dentro de horarios fijos.

III...

Este servicio debera ser convenido con la autoridad 
municipal.

ARTICULO 20°.- La Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipals, tendra bajo su 
responsabilidad el control y manejo del equipo

ARTICULO 20°.- La Direccion de 
Servicios Publicos, tendra bajo su 
responsabilidad el control y manejo del
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mecanico y demas instrumentos destinados al equipo mecanico y demas instrumentos 
destinados al servicio de limpia.servicio de limpia.

ARTICULO 21°.- La Subdireccion de Servicios ARTICULO 210.- La Direccion de
Publicos Municipales, determinara el tipo de 
recipientes para deposito de residues solidos que 
deberan de instalarse en parques, plazas, 
mercados, vi'as publicas, zonas comerciales y 
tun'sticas

Servicios Publicos, determinara el tipo 
de recipientes para deposito de residues 
solidos que deberan de instalarse en 
parques, plazas, mercados, vias publicas, 
zonas comerciales y tun'sticas

ARTICULO 23°.- La Subdireccion de Sen/icios 
Publicos Municipales, para proporcionar mejor 
servicio en sitios de dificil acceso para los vehiculos 
recolectores, podra instalar recipientes con la 
capacidad suficiente para contener los residues 
solidos en forma normal genere ese sector. Asi 
mismo podra colocar cajas estacionarias previa 
contraccion con el H. Ayuntamiento Municipal en 
funciones, para el uso de establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios, cuidando 
siempre que no afecte el trafico de vehiculos y 
personas o se afecte la imagen urbana.

ARTICULO 23°.- La Direccion de 
Servicios Publicos, para proporcionar 
mejor servicio en sitios de dificil acceso 
para los vehiculos recolectores, podra 
instalar recipientes con la capacidad 
suficiente para contener los residuos 
solidos en forma normal genere ese 
sector. Asi' mismo podra colocar cajas 
estacionarias previa contraccion con el H. 
Ayuntamiento Municipal en funciones, 
para el uso de establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios, 
cuidando siempre que no afecte el trafico 
de vehiculos y personas o se afecte la
imagen urbana.
ARTICULO 29°.- Todo residue solidoARTICULO 29°.- Todo residue solido no 

domestico que produzcan establecimientos 
comerciales, industriales o servicios, podran ser 
transportados por los Titulares de estos giros a los 
sitios que les fije la Direccion de Desarrollo Urbane 
y Ecologia Municipal, para el efecto.

no domestico 
establecimientos

que produzcan 
comerciales, 

industriales o servicios, podran ser 
transportados por los Titulares de estos 
giros a los sitios que les fije la Direccion
Ordenamiento 
Desarrollo Urbano 
Ambiente, para el efecto.

Territoria
M^io.y

ARTICULO 31°.- Los propietarios encargados de 
empresas dedicadas a la industrializacion de 
alimentos, deberan incinerar todo residuo que sea 
producto de materia organica proveniente de 
animales.
I. La Subdireccion de Servicios Publicos Municipales 
designara el lugar de incineracion de todo tipo de 
residuo al que se refiere este articulo.

ARTICULO 31°.- Los
encargados de empresas d 
industrializacion de alimentos, deberan 
incinerar todo residuo que sea producto 
de materia organica proveniente de 
animales.

la

I.
Municipales designara el



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021A?

■■ ^W

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

O
C/5

incineracion de todo tipo de residue al 
que se refiere este arti'culo.
ARTICULO 32°.- Los residues solidosARTICULO 32°.- Los residues solidos no 

domesticos que produzcan establecimientos 
comerciales, industriales, entidades para-estatales, 
para-municipales y similares, que excedan de 
cincuenta kilogramos, deberan hacer uso del 
servicio especial mediante la celebracion de 
convencimiento con el H. Ayuntamiento Municipal 
en funciones, cubriendo la cuota que le 
corresponda de acuerdo a la Ley de Ingresos de 
vigor.

no domesticos 
establecimientos

que produzcan 
comerciales, 

industriales, entidades para-estatales, 
para-municipales y similares, que 
excedan de cincuenta kilogramos, 
deberan hacer uso del servicio especial 
mediante la celebracion de convenio 
con el H. Ayuntamiento Municipal en 
funciones, cubriendo la cuota que le 
corresponda de acuerdo a la Ley de 
Ingresos de vigor.

ARTICULO 34°.- Los desechos patogenos y los 
considerados como potencialmente peligrosos 
podran ser recolectados; pero su transportacion 
debera realizarse solo mediante vehi'culos 
especialmente adaptados de acuerdo a las normas 
de la Secretan'a de Desarrollo Urbano y Ecologia, la 
Secretan'a de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y las dependencias competentes dentro del Estado 
y el Municipio, los que deberan ser depositados en 
los sitios previamente establecidos por la 
Subdireccion de Servicios Publicos Municipales

ARTICULO 34°.- Los desechos 
patogenos y los considerados como 
potencialmente peligrosos podran ser 
recolectados; pero su transportacion 
debera realizarse solo mediante 
vehiculos especialmente adaptados de 
acuerdo a las normas de la Secretaria 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable del Estado 
de Nayarit y las dependencias 
competentes dentro del Estado y el 
Municipio, los que deberan ser 
depositados en los sitios previamente 
establecidos por la Direccion de 
Servicios Publicos.

ARTICULO 35.°- La celebracion de los convenios 
para la prestacion especial de limpia, no liberan a 
los usuarios de este servicio de la obligacion de 
recolectar y transporter los residuos solidos que 
produzcan cuando por causes de fuerza mayor de 
la Subdireccion de Servicios Publicos Municipales 
no este en posibilidades de prestarlo.

ARTICULO 35.°- La celebracion d^
convenios para la prestacion espedal d 
limpia, no liberan a los usuario^e 
servicio de la obligacion de r^ 
transporter los residuos solidos que 
produzcan cuando por causas de fuerza 
mayor, la Direccion de Servicios 
Publicos Municipales no este &x\ 
posibilidades de prestarlo.

r y

//

/
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ARTICULO 370.- El personal de la Subdireccion 
de Servicios Publicos Municipales encargado de la 
recoleccion de residues solidos, esta obligado a 
utilizar el equipo de seguridad personal que para el 
efecto le facilite el H. Ayuntamiento Municipal en 
funciones, el cual por lo menos consistira en 
guantes, mascarilla, uniformes y betas.

ARTICULO 370.- Ei personal de la 
Jefatura de Aseo Publico encargado 
de la recoleccion de residues soiidos, esta 
obligado a utiiizar el equipo de seguridad 
personai que para ei efecto ie facilite ei 
H. Ayuntamiento Municipal en funciones, 
el cual por lo menos consistira en 
guantes, mascariiia, uniformes y betas. /

ARTICULO 410.- La Direccion de 
Servicios Publicos, de acuerdo al 
crecimiento y expansion de ios centres de 
pobiacion dei Municipio, propondra al H. 
Ayuntamiento Municipal en funciones, la 
construccion de nuevos rellenos 
sanitarios 0 la adopcion de otros sistemas 
de disposicion final de Ios residues 
solidos cuya ubicacion se determinara 
atendiendo a las necesidades del servicio 
de recoleccion, 0 a ios beneficios que 
otorgue ei sistema que se proponga.

ARTICULO 41°.- La Subdireccion de Servicios 
Pubiicos Municipaies, de acuerdo al crecimiento y 
expansion de ios centres de pobiacion dei 
Municipio, propondra ai H. Ayuntamiento Municipai 
en funciones, ia construccion de nuevos reiienos 
sanitarios 0 la adopcion de otros sistemas de 
disposicion finai de ios residues solidos cuya 
ubicacion se determinara atendiendo a las 
necesidades dei servicio de recoieccion, 0 a Ios 
beneficios que otorgue ei sistema que se proponga.

ARTICULO 42°- De acuerdo a ios recursos 
economicos con Ios que se cuente el H. 
Ayuntamiento, podra hacer uso de diversas 
aiternativas de disposicion de basura, taies como:
I. Procesamiento, manipulacion de residues, previa 
a la disposicion, en el que se procure obtener 
resultados economicos 0 sanitarios. Los 
procesamientos pueden ser: Mecanicos, Termicos 
0 Biologicos.
II. Tratamiento, procesamiento que procure 
obtener resultados sanitarios, reduciendo 0 
eiiminando efectos nocivos al hombre 0 al 
ambiente.

ARTICULO 42°- De acuerdo a Ios 
recursos economicos con Ios que se 
cuente el H. Ayuntamiento, podra hacer 
uso de diversas aiternativas de 
disposicion de basura, tales como:
I...

II...

III. Disposicion, etapa final en la 
operacion del servicio de limpia en la cual 
se destinan 0 se disponen Ios residj^ 
recolectados.
enumeradas contaran con un/mapdal 
operacional, el cual se dara a^ron^ 
medio de la Direccion 
Publicos, pudiendo ser coricesionadas 
cualquiera de ellas.

alternative:Las

III. Disposicion, etapa finai en ia operacion dei 
servicio de iimpia en la cual se destinan 0 se 
disponen Ios residuos recolectados. Las 
aiternativas enumeradas contaran con un manual 
operacional, el cual se dara a conocer por medio de 
la Subdireccion de Servicios Publicos Municipales, 
pudiendo ser concesionadas cualquiera de ellas.

or(
icios
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ARTICULO 430.- Para el buen funcionamiento del 
relleno sanitario se observara lo siguiente:
I. El relleno sanitario contara con un encargado, 
quien aplicara las disposiciones a que se refiere el 
presente arti'culo.
II. Solo se permitira la seleccion la seleccion 
controlada, de productos reciclables, mediante 
concesion.
III. Los residuos deberan ser cubiertos 
diariamente.
IV. El acceso de vehi'culos, tanto particulares como 
Municipales, se controlara registrando el tipo de 
vehi'culo y los residuos transportados.
V. El relleno sanitario estara abierto diariamente de 
las 7:00 a las 22:00 boras.
VI. El producto de la "seleccion" debera 
concentrarse en un area especifica y debera de ser 
retirada de las instalaciones del relleno sanitario 
diariamente. Los vehiculos que retiren dicho 
producto, deberan ser propiedad del concesionario.
VII. Es obligacion del concesionario mantener el 
area limpia y en orden, en el lugar de concentracion 
del producto de la "seleccion".
VIII. El concesionario de la seleccion manual, 
reportara la cantidad de personas a su cargo y 
estos no podran ser aumentados sin previa 
autorizacion por parte del Municipio.
IX. Para el cumplimiento del presente arti'culo, se 
tendra la vigilancia, tanto en las boras de trabajo 
como en las que el relleno sanitario permanezca 
cerrado.
X. Una vez concluidas las funciones del relleno 
sanitario, el area debera ser destinada al uso 
publico, areas verdes, recreativas, deportivas, etc., 
de conformidad con las disposiciones que en 
materia de Ecologia u otras similares de a conocer 
el Ayuntamiento.
XL Para el funcionamiento del relleno sanitario, 
queda probibido:
A. El acceso, permanencia y trabajo a menores de 
edad y otras personas ajenas al personal de 
relleno.
B. El acceso, permanencia y alimentacion de 
animales dentro del relleno.

ARTICULO 430.- Para el buen 
funcionamiento del relleno sanitario se 
observara lo siguiente:
1...
II...
III...
IV...
V...
VI...
VII...
VIII...
IX...
X...
XI...
XII. Las disposiciones tecnicas respecto 
al relleno sanitario, tales como seleccion

levantamiento 
planialtimetrico y catastral del sitio, 
proyecto de infraestructura, proyecto de 
construccion, plan de operacion, plan de 
inversiones y costo, asi como el plan de 
implementacion, se daran a conocer 
mediante un manual de disposicion de 
residuos solidos que elaborara el 
Ayuntamiento a traves de la Direccion 
de Servicios Publicos Municipales.

del terreno.
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C. Construccion o instalacion de viviendas, dentro 
0 en Ids alrededores del relleno, para las personas 
que se dediquen a la "seleccion".
D. El paso a los seleccionadores al area de trabajo 
del tractor.
E. Descargar residuos en lugares destinados al 
frente del trabajo.
F. Excavar directamente del relleno sanitario, 
residuos putrescibles.
G. Arrojar fuera del relleno, o en sus alrededores, 
residuos.
H. El estacionamiento de vehi'culos de recoleccion 
dentro del relleno.
I. La preparacion y venta de alimentos dentro del 
relleno y sus alrededores.
J. Prender fuego directamente a los desechos que 
se encuentren dentro del relleno, o en los 
alrededores.
XII. Las disposiciones tecnicas respecto al relleno 
sanitario, tales como seleccion del terreno, 
levantamiento planialtimetrico y catastral del sitio, 
proyecto de infraestructura, proyecto de 
construccion, plan de operacion, plan de 
inversiones y costo, asi como el plan de 
implementacion, se daran a conocer mediante un 
manual de disposicion de residuos solidos que 
elaborara el Ayuntamiento a traves de la 
Subdireccion de Servicios Publicos Municipales.
ARTICULO 490 - Los locatarios de mercados 
publicos 0 privados, tanto los ubicados en el 
interior como los que ocupen locales con frente 
exterior,
comprendido dentro del pen'metro de los puestos y 
depositaran la basura y desperdicios en los 
recipientes metalicos 0 de plastico rigido, con 
tapadera que deberan conservar en buen estado.

Los locatarios deARTICULO 490
mercados publicos o privados, tanto los 
ubicados en el interior como los que 
ocupen locales con frente exterior.aseado el espacioconservaran
conservaran aseado el espacio
comprendido dentro del pen'metro de los

depositaran la basura 
desperdicios en los recipientes metali&s. 
0 de plastico rigido, con tapad^fa oju^ 
deberan conservar en buen estadoX /

puestos y

I.- Los locatarios de los mercados estan obligados 
a conservar la limpieza en el interior del mercado y 
calles que lo rodean, colocando los residuos solidos

establecimiento, 
exclusivemente en el deposito previsto para tal 
efecto, y siguiendo el sistema que haya sido 
implementado para este fin, previa autorizacion de 
la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia. En el 
supuesto de que el peso de los residuos solidos que

estanI.- Los locatarios de los nfercadj
que provengan de obligados a conservar lii leza en elsu

interior del mercado calles que lo
rodean, colocando los residuos solidos 
que provengan de su establecimiento.

deposito ̂ reyi^ 
para tal efecto, y siguiendo
exclusivamente en el
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que haya sido implementado para este 
fin, previa autorizacion de la Direccion 
de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. En el supuesto de que el 
peso de los residues solidos que 
produzcan exceda los cincuenta 
kilogramos, deberan realizar 
directamente los trabajos de 
transportacion en los terminos que 
establezca este Reglamento, o bien 
contratar los servicios especiales de 
limpieza, de acuerdo a lo previsto en el 
capitulo V de este mismo ordenamiento.
II. - Es obligacion de quienes establecen 
tianguis o trabajen en estos, que al 
termino de sus labores dejen la via 
publica y lugar de ubicacion en estado de 
limpieza que 
requerimientos que para el efecto senale 
la Direccion de Servicios Publicos 
Municipales.
III. ..

produzcan exceda los cincuenta kilogramos, 
deberan realizar directamente los trabajos de 
transportacion en los terminos que establezca este 
Reglamento, o bien contratar los servicios 
especiales de limpieza, de acuerdo a lo previsto en 
el capitulo V de este mismo ordenamiento.
II. - Es obligacion de quienes establecen tianguis o 
trabajen en estos, que al termino de sus labores 
dejen la via publica y lugar de ubicacion en estado 
de limpieza que satisfaga los requerimientos que 
para el efecto senale la Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipales.
III. Los comerciantes de puestos fijos o semifijos, 
deberan conservar aseada el area que ocupe el 
puesto y la que lo rodee en un radio de 2 metros y 
depositaran las basuras y desperdicios en 
recipientes metalicos o de plastico rigido, con tapa, 
que proporcionaran ellos mismos y que deberan 
encargarse de limpiar y vaciar directamente en 
lugares y depositos apropiados y autorizados.
IV. Los permisionarios y concesionarios de vi'a 
publica tienen la obligacion de mantener aseada la 
banqueta y parte de la calle en un ancho de 2 
metros en toda la longitud concesionada; de 
proveer depositos metalicos o de plastico rigido, en 
tamano y numero adecuado para el deposito de 
basuras y desperdicios, de depositor la basura 
producto de esos depositos, de encargarse de la 
disposicion de la basura y desperdicios de tales 
depositos diariamente y de orientar al publico para 
mantener limpia el area concesionada.

satisfaga los

IV...

ARTICULO 50°.- Los desechos solidos deberan ARTICULO 500.- los desechos solidos
deberan ser depositados en sus 
recipientes o bolsas de plastico cubiertas 
o cerradas. Los recipientes o bolsas 
plastico seran entregados a 
encargados de la recoleccion el di'a/

ser depositados en sus recipientes o bolsas de 
plastico cubiertas o cerradas. Los recipientes o 
bolsas de plastico seran entregados a los 
encargados de la recoleccion el dia y hora sefialada 
por la Subdireccion de Servicios Publicos 
Municipales. Si la recoleccion es privada, los botes 
y bolsas con contenidos de basura, no deberan 
estar expuestos en la via publica, salvo en los casos 
de las colonias que no cuenten con el servicio del 
H. Ayuntamiento Municipal en funciones.

I(
ra

sefialada por el Jefatura ise<
Publico. Si la recoleccion es pnyzfdaylos
botes y boisas con contenido; lasura.
no deberan estar expuestos en la via 
publica, salvo en los casos de las colonias 
que no cuenten con el servicio del H. 
Ayuntamiento Municipal en funciones.

ARTICULO 52°.- Los propietarios de 
condominios, administradores, arrendatarios o

ARTICULO 520.- los propietarios de
administradores.condominios.
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arrendatarios o encargados de 
edificaciones habitacionales, comerciales 
0 publicas, mandaran colocar en los 
lugares que crean convenientes en el 
interior de sus inmuebies, los depositos 
necesarios a fin de que en ello se 
recolecten los residuos solidos, debiendo 
sacarlos a la banqueta en el horario que 
les indique la Jefatura de Aseo 
Publico. En caso de tratarse de una 
empresa concesionada, se regiran de 
acuerdo al programa acordado por la 
misma dependencia, con el objeto de que 
su contenido sea recogido por el personal 
del vehi'culo recolector. Dichos depositos 
deberan satisfacer las necesidades del 
servicio de inmuebies, y cumplir con las 
condiciones de seguridad e higiene, de 
conformidad con la Ley de Salud Publica.

encargados de edificaciones habitacionales, 
comerciales o publicas, mandaran colocar en los 
lugares que crean convenientes en el interior de 
sus inmuebies, los depositos necesarios a fin de 
que en ello se recolecten los residuos solidos, 
debiendo sacarlos a la banqueta en el horario que 
les indique la Direccion de Desarrollo Urbano y 
Ecologi'a. En caso de tratarse de una empresa 
concesionada, se regiran de acuerdo al programa 
acordado por la misma dependencia, con el objeto 
de que su contenido sea recogido por el personal 
del vehiculo recolector. Dichos depositos deberan 
satisfacer las necesidades del servicio de 
inmuebies, y cumplir con las condiciones de 
seguridad e higiene, de conformidad con la Ley de 
Salud Publica.

ARTICULO 530.- Toda empresa que 
transporte residuos solidos en el 
Municipio de Bahia de Banderas, debera 
de estar inscrita en el padron de 
empresas ante la Direccion de 
Servicios Publicos, y contar con 
permiso vigente.

ARTICULO 530.- Toda empresa que transporte 
residuos solidos en el Municipio de Bahia de 
Banderas, debera de estar inscrita en el padron de 
empresas ante la Direccion de Obras Publicas y 
Servicios Publicos Municipales, y contar con 
permiso vigente.

ARTICULO 550.- No podra otorgarse ningun 
permiso de construccion sin la autorizacion de la 
Direccion de Obras Publicas Municipales y sin que 
en los pianos aparezcan las instalaciones para 
deposito provisional de desechos que reunan las 
especificaciones establecidas por la Direccion de 
Desarrollo Urbano y Ecologi'a.

ARTICULO 550.- No podra otorgarse 
ningun permiso de construccion sin la 
autorizacion de la Direccion de Obras 
Publicas Municipales y sin que en los 
pianos aparezcan las instalaciones para 
deposito provisional de desechos que 
reunan las especificaciones establecidas 
por la Direccion Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente. /

ARTICULO 56°.- El transporte de estiercol y 
desperdicios de establos, caballerizas y similares, 
se hara en vehi'culos cerrados y por cuenta del 
interesado, debiendo recabar un permiso de 
Desarrollo Urbano y Ecologia; en el se senalara la 
ruta, horario y lugar donde se depositen los 
residuos.

ARTICULO 56°.- El transporte 
estiercol y desperdicios de es^ 
caballerizas y similares, se h 
vehiculos cerrados y por aie 
interesado, debiendo recabai/urf 
de la Direccion Orcfonci 
Territorial, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente; mismo que senalara 
la ruta, horario y lugar donde se
depositen los residuos.

ry en
•\

liso
miento



\JS\D0S^

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ARTICULO 62°.- Los propietarios o encargados 
de establecimientos y talleres para reparacion de 
automoviles, carpinterfas, pinturas y similares, 
deberan ejecutar sus labores en el interior de sus 
estabiecimientos y no en via pubiica, 
absteniendose de tirar ios desechos solidos y 
residues grasosos a la via pubiica y a las 
alcantarillas; por lo cual
deberan transportar por su cuenta al lugar que se 
les indique por la Direccion de Desarrollo Urbano y 
Ecologi'a, Ios residues solidos que genere.

ARTICULO 62°.- Los propietarios o 
encargados de establecimientos y 
talleres para reparacion de automoviles, 
carpinterfas, pinturas y similares, 
deberan ejecutar sus labores en el 
interior de sus establecimientos y no en 
via pubiica, absteniendose de tirar Ios 
desechos solidos y residuos grasosos a la 
vi'a pubiica y a las alcantarillas; por lo cual 
deberan transportar por su cuenta al 
lugar que se les indique por la Direccion

Territorial,Ordenamiento
Desarrollo Urbano Medioy
Ambiente, Ios residuos solidos que
genere.
ARTICULO 63°.- Todos Ios comercios, 
industries y restaurantes que arrojen al 
drenaje sanitario de las poblaciones sus 
desechos, deberan construir cajas 
desgrasadoras para evitar danos a las 
tuberfas, con base a las especificaciones 
que determine la Direccion de Obras

ARTICULO 63°.- Todos Ios comercios, industries 
y restaurantes que arrojen al drenaje sanitario de 
las poblaciones sus desechos, deberan construir 
cajas desgrasadoras para evitar dahos a las 
tuberfas, con base a las especificaciones que 
determine la Direccion de Obras Publicas y 
Servicios Publicos Municipales.

Publicas.
ARTICULO 65°.- La Direccion de Desarrollo 
Urbano y Ecologfa Municipal, procedera a 
retirar de la vfa pubiica y a costa de sus 
propietarios, Ios vehfculos, parte de estos o 
cualquier otro objeto que permanezca en ella por 
mas tiempo del necesario para su 
compostura.

ARTICULO 65°.- La Direccion de
Seguridad Pubiica y Transito,
procedera a retirar de la via pubiica y a 
costa de sus propietarios, Ios vehfculos, 
parte de estos o cualquier otro objeto 
que permanezca en ella por mas tiempo
del necesario para su
compostura.

ARTICULO 67°.- Los predios urbanos baldios, 
deberan estar limpios y cercados. Los propietarios 
de edificios o construcciones desocupadas o 
abandonadas, asf como Ios propietarios de predios 
baldfos, deberan conservarlos limpios de basura y 
desperdicios e instalar de ellos bardas o cercos 
conforme a las disposiciones que les marque la 
Direccion de Obras Publicas y Servicios Publicos 
Municipales.

ARTICULO 67°.- Los predios urbanos
baldios, deberan estar limpios y 
cercados. Los propietarios de edificios o

desocupadasconstrucciones 0

abandonadas, asf como Ios propietarios 
de predios baldios, deberan conservarl^ 
limpios de basura y desperdicios-^e 
instalar de ellos bardas o /Cerc^ 
conforme a las disposidones/que/fe^
marque la Direccion d IS

Publicas.
ARTICULO 69°.- Los del
Municipio, deben mantener en buenas

ARTICULO 69°.- Los habitantes del Municipio, 
deben mantener en buenas condiciones Ios prados
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condiciones los prados y jardines que se 
encuentren enfrente de su propiedad.

y jardines que se encuentren enfrente de su 
propiedad.
I. El lavado de vitrinas, aparadores y ventanas de 
establecimientos comerciales o de cualquier indole, 
que preste un servicio al publico, debe hacerse 
antes de las 10:00

I...
11...
III. En ei frente de las construcciones o 
inmuebles en demolicion, debera 
mantenerse en complete limpieza 
quedando estrictamente prohibido 
acumular escombros y materiales en la 
via publica, los responsables deberan 
transporter los escombros a los sitios que 
determine la Direccion de Obras 
Publicas.

a.m.
II. Los propietarios, directores responsables de 
obra, contratistas y encargados de inmuebles en 
construccion demolicion, son responsables 
solidariamente de la
designacion de materiales, escombros y cualquier 
otra clase de residues solidos, asi como el proveer 
de banos portatiles en el sitio de la construccion.
III. En el frente de las construcciones o inmuebles 
en demolicion, debera mantenerse en complete 
limpieza quedando estrictamente prohibido 
acumular escombros y
materiales en la via publica, los responsables 
deberan transporter los escombros a los sitios que 
determine la Direccion de Obras Publicas y 
Servicios Publicos Municipales.
ARTICULO 70°.- De conformidad con este 
Reglamento, queda prohibido el uso de la via 
publica para:
I. - Arrojar en la via publica, parques, jardines y 
camellones, desechos de cualquier clase
II. - Dejar en la via publica o predios baldi'os, 
animales de cualquier especie, ya seen amarrados, 
enjaulados, sueltos o muertos.
III. - Reparar, desmantelar, lavar y almacenar 
vehiculos de motor, traccion animal o manual, en 
la via publica.
IV. - Encender fogatas, quemar llantas, basura, 
desperdicios o materiales altamente contaminantes 
en la via publica, independientemente del material 
que se util ice.
V. - Producir escurrimientos de agua o de drenaje a 
la via publica.
VI. - Realizar necesidades fisiologicas en la via 
publica en areas verdes o lotes baldi'os.
VII. - Extraer de los botes colectores instalados de
la via publica los desperdicios que ahi se 
encuentren depositados, vaciarlos dafiarlos en 
cualquier forma.___________________________

ARTICULO 70°.- De conformidad con 
este Reglamento, queda prohibido el uso 
de la via publica para:
I...
II. - Dejar en la via publica o predios 
baldi'os, animales de cualquier especie, 
ya sean amarrados, enjaulados, sueltos o 
muertos.
III. ..
IV...
V...
VII. ..
VIII. - Esta prohibido ocasionar danos o
fijar todo de propaganda en las caj^ 
estacionarias, asi como pintarlas/TOrr 
colores no autorizados. / X
IX...
X...
XI...
XII. .
XIII. - Colocar recipientes ^ra basura, 
distintos a los autorizados o bien sacarlos 
en dias y horas distintas a las que

272
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determine la Direccion de Obras
Publicas Municipales.
XIV...

VIII. - Esta prohibido ocasionar danos o fijar todo 
de propaganda en las cajas estacionarias, asi como 
pintarlas con colores no autorizados.
IX. -Sacudir en la via publica o por los balcones y 
terrazas que den a ella, toda clase de ropa, 
alfombras, cortinas, tapetes, muebles y otros 
objetos.
X. - Arrojar residues o liquidos en los causes de los 
rios, de las presas, manantiales o estanques.
XL- En general, cualquier acto que traiga como 
consecuencia la contaminacion por residues solidos 
de los sitios publicos.
XII. - Fomentar o crear basureros clandestinos.
XIII. - Colocar recipientes para basura, distintos a 
los autorizados o bien sacarlos en dias y boras 
distintas a las que determine la Direccion de Obras 
Publicas y Servicios Publicos
Municipales.
XIV. - Ejecutar la matanza y destazar animales o 
bien cocinarlos.
XV. - Establecer depositos de residues solidos en 
lugares no autorizados.
XVI. -Transportar materiales, basura o desperdicios 
sin cubrir los requisites sefialados por el presente 
Reglamento.
XVII. - Descuidar el aseo de tramos de calles y 
banquetas, cuando les corresponda a los 
poseedores o propietarios de inmuebles, de 
conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento.
XVIII.- Descuidar en aseo del lugar en que ejerzan 
sus actividades comerciales locatarios de los 
mercados, comercios fijos, semifijos, ambulantes y 
todos aquellos comerciantes cuya actividad se 
desarrolle en la via publica o de alguna manera la 
afecte.
XIX. - Instalar cualquier tipo de calefaccion en la via 
publica 0 cualquier medio para la elaboracion de 
alimentos, a excepcion de los que esten 
autorizados para ello, con licencia de 
funcionamiento expedida por la Presidencia 
Municipal, a traves de la Tesoreria Municipal.
XX. - Fijar propaganda en los postes, paredes,
bardas, arboles y demas lugares publicos, sin 
previa licencia de la Autoridad Municipal, debiendo 
garantizar su limpieza posterior a la_______

XV...
XVI...
XVII...
XVIII...
XIX...
XX.- Fijar propaganda en los postes, 
paredes, bardas, arboles y demas lugares 
publicos, sin previa licencia de la 
Autoridad Municipal, debiendo garantizar
su limpieza posterior a la

Direccion desatisfaccion de la
Servicios Publicos Municipales. En el 
presente inciso no se encuentra incluida 
la propaganda politica, la cual estara
sujeta a las disposiciones que
para ella establezca la respectiva ley.

X
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satisfaccion de la Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipales. En el presente inciso no se 
encuentra incluida la propaganda politica, la cual 
estara sujeta a las disposiciones que 
para ella establezca la respectiva ley.

ARTICULO 71°.- Son organos
auxiliares para la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento:
a) Inspectores de la Direccion de
Obras Publicas.
b) Supervisores de Direccion de
Servicios Publicos.
c) Los inspectores de Fiscalizacion y 
Apremios.
d) Los agentes de Policia y Transito 
Municipal.
e) Los Delegados Municipales y Jueces 
Auxiliares.
f) Los Inspectores Honorarios 
Autorizados.
g) Los ciudadanos del Municipio.

ARTICULO 71°.- Son organos auxiliares para la 
vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento:
a) Inspectores de la Direccion de Obras Publicas y 
Servicios Municipales.
b) Supervisores de la Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipales.
c) Los inspectores de Fiscalizacion
d) Los agentes de Policia Municipal y Transito 
Municipal.
e) Los Delegados Municipales y Jueces Auxiliares.
f) Los Inspectores Honorarios Autorizados.
g) Los ciudadanos del Municipio.

ARTICULO 72°.- Los organos auxiliares de los 
incisos a), b), c) d) y e), del Articulo que 
antecede, quedan autorizados para levantar 
infracciones por violacion a este Reglamento.
Los particulares deben denunciar a la autoridad, 
por conducto de la Direccion de Obras Publicas y 
Servicios Municipales, los casos a de infraccion de 
este Reglamento.

ARTICULO 72°.- Los organos auxiliares 
de los incisos a), b), c) d) y e), del 
articulo que
antecede, quedan autorizados para 
levantar infracciones por violacion a este 
Reglamento.
Los particulares deben denunciar a la 
autoridad, por conducto de la Direccion 
de Servicios Publicos, los casos de 
infraccion de este Reglamento que sean 
de su conocimiento.

ARTICULO 73°.- Para levantar un acta de 
infraccion se debera observar el siguiente 
procedimiento:
a) .- Identificarse ante el Infractor.
b) .- Hacer saber al infractor el motive.
c) .- Redactor el acta de infraccion en formato 
autorizado, estableciendo el dispositive legal que 
se violo.
d) .-Recabar la firma del infractor o asentar la causa 
de la falta de este.
e) .- Entregar el original de la boleta al infractor.

ARTICULO 73°.- Para levantar un acta 
de infraccion se debera observar el
siguiente procedimiento:
a)....
b)... /
c)...
d)...
e)...
f) Entregar diariamente lasQnffacciones a 
la Tesoreria Municipal, Direccion de 
Obras Publicas y Direccion de
Servicios Publicos.
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f) Entregar diariamente las infracciones a la 
Tesoren'a Municipal y a Obras Publicas y Servicios 
Publicos Municipales.
ARTICULO 74°.- Las infracciones a este 
Reglamento seran sancionadas con:
I. - Multa de hasta cien veces, el salario minimo 
diario vigente en la zona economica 
correspondiente ai Municipio de Bahia de Banderas.
II. - Arresto hasta por treinta y seis horas.

ARTICULO 74°.- Las infracciones a este 
Reglamento seran sancionadas con:
I.- Multa de hasta ciento cuarenta 
UMAs.
11...

ARTICULO 770.- La Direccion de Desarrollo 
Urbano y Ecologia tendra la obligacion de aplicar 
medidas que tiendan a evitar que los residues 
solidos originen focos de infeccion u programacion 
de enfermedades, asi como para implantar 
acciones tendientes a ser mas efectiva la 
colaboracion y participacion de la ciudadam'a en lo 
que se refiere a sanidad y limpieza de la jurisdiccion 
del Municipio de Bahia de Banderas.

ARTICULO 770.- La Direccion de 
Ordenamiento 
Desarrollo 
Ambiente. tendra la obligacion de 
aplicar medidas que tiendan a evitar que 
los residues solidos originen focos de 
infeccion
enfermedades, asi como para implantar 
acciones tendientes a ser mas efectiva la 
colaboracion y participacion de la 
ciudadam'a en lo que se refiere a sanidad 
y limpieza de la jurisdiccion del Municipio 
de Bahia de Banderas.

Territorial, 
Urbano y Medio

programacion deu

ARTICULO 87°.- Sera causa de 
aplicacion de arresto, que el infractor 
recurra en faltas graves a la autoridad 
municipal 0 desacato intencional a las 
ordenes de la Direccion de Servicios 
Publicos.

ARTICULO 87°.- Sera causa de aplicacion de 
arresto, que el infractor recurra en faltas graves a 
la autoridad municipal 0 desacato intencional a las 
ordenes de la Direccion de Obras Publicas y 
Servicios Publicos Municipales.

ARTICULO 89°.- Las multas que se impongan por 
las infracciones a este Reglamento, se aplicaran de 
acuerdo a la tabla que a continuacion se indica.

ARTICULO 89°.- Las multas que se 
impongan por las infracciones a este 
Reglamento, se aplicaran de acuerdo a la 
tabla que a continuacion se indica.

01).- De 1 a 9 veces el equivalente al salario 
minimo vigente en la zona economica del Municipio 
de Bahi'a de Banderas, quien incurra en la violacion 
de los siguientes arti'culos y fracciones 
correspondiente: Art.ZB®, 28°, 38o,39,40o,45°,46o 
fraccion I y III,
540, 570,600,610,650,660,680,70° fraccion I,
II,III,V,VI,VII,VIII;IX,XIII,XVII .

01).- De 1 a 13 UMAs vigente en la 
fecha de la infraccion a quien 
incurra en la violacion de los"^ 
siguientes articulos y fraccione^ 
correspondiente:
Art. 260, 28°, 380,39, 40°, 459j^6P 
fraccion I y III, 54°, 57°, 60o^io, 
65°, 66°, 68°, ^O/^ccion
I,II,III,V,VI,VII,VIII;IX;iaiI,XVII.

(

02).- De 10 a 14 veces el equivalente al salario 
minimo diario vigente en la zona 
economica del Municipio de Bahi'a de Banderas, 
quien incurra en la violacion de los siguientes

02).- De 10 a 20 UMAs vigente en 
la fecha de la infraccion a quien
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incurra en la violacion de los 
siguientes artkulos y fracciones 
correspondientes:
Art. 49° fraccion I, II, III, 
520,530,560,620,630,670,700 
fraccion IV, XIV, XV, XVIII, XIX, XX.

arti'culos y fracciones correspondientes: Art. 49° 
fraccion I, II, III,
520,530,560,620,630,670,70° fraccion IV, XIV, XV, 
XVIII, XIX, XX.

03).- De 15 a 29 veces el equivalente al salario 
mmimo diario vigente en la zona 
economica del Municipio de Bahia de Banderas, a 
quien incurra en la violacion de los siguientes 
arti'culos y fracciones correspondientes: Art. 35,49° 
fraccion IV, 64°.

03).- De 15 a 40 UMAs vigente en 
la fecha de la infraccion a quien 
incurra en la violacion de los 
siguientes artkulos y fracciones 
correspondientes:
Art. 35,49° fraccion IV, 64°.04).- De 30 a 69 veces el equivalente al salario 

minimo diario vigente en la zona 
economica del Municipio de Bahia de Banderas, a 
quien incurra en la violacion de los siguientes 
arti'culos fracciones correspondientes: Art. 29

04).- De 30 a 97 UMAs vigente en 
la fecha de la infraccion a quien 
incurra en la violacion de los 
siguientes artkulos y fracciones 
correspondientes:
Art. 29

05).- De 70 a 100 veces el equivalente al salario 
minimo diario vigente en la zona 
economica del Municipio de Bahia de Banderas, a 
quien incurra en la violacion de los siguientes 
articulos y fracciones correspondientes: Art. 31,70° 
fraccion X, XII, XVI.

05).- De 70 a 140 UMAs vigente 
en la fecha de la infraccion a quien 
incurra en la violacion de los 
siguientes artkulos y fracciones 
correspondientes:

Art. 31,70° fraccion X, XII, XVI.
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Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones de Servicios 
Publicos y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos 
ocupa, coincidimos con el fundamento logico y jun'dico que sustenta la misma y acordamos el siguiente:

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE 
LIMPIA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que 
se adjunta.
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ACUERDO QUE REFORMA AL REGLAMENTO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se aprueba la Reforma a los articulos 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 34, 
35, 37, 41, 42, 43, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 87 y 89 del 
Reglamento de Limpia del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, de acuerdo a la Reforma siguiente:

ARTICULO 2°.- El servicio publico de limpia en el Municipio de Bahia de Banderas estara a cargo del H. 
Ayuntamiento Municipal en funciones, quienes lo prestaran por conducto de la Jefatura de Aseo 
Publico Municipal, con participacion de sus habitantes. Eventualmente, el H. Ayuntamiento Municipal 
en funciones, pueden autorizar la prestacion de este servicio por concesion a particulares u organismos 
descentralizados, previo acuerdo de Cabildo.

ARTICULO 3°.- Para los efectos del presente Reglamento, se definiran los siguientes terminos:
1...
II...
III...

Son residuos urbanos

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

X...

XI.- Los residuos solidos no domesticos: aquellos que no se generen dentro de una casa o 
habitacion.

XII. - Residuos Organicos: Todo residuo solido biodegradable;

XIII. - Residuos Inorganicos: Todo residuo que no tenga caracteristicas de residuo organico 
y que pueda ser susceptible a un proceso de valorizacion para su reutilizacidti y reciclaje.
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tales como vidrio, papel, carton, plastico, laminado y materiales reciclables, aluminio y 
metales no peligrosos y ademas no considerados como de manejo especial;

XIV... Reutilizacion: El empleo de un residue solido sin que medie un proceso de 
transformacion;

XV.- Tratamiento: El procedimiento mecanico, fisico, quimico, biologico o termico, mediante 
el cual se cambian las caracteristicas de los residues solidos y se reduce su volumen o 
peligrosidad.

Son residuos de Manejo Especial...

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

X...

Los residuos solidos se clasifican por clase como son las siguientes: 

CLASE A)...

CLASE B)...

CLASE C)...

CLASE D) ...

ARTICULO 40.- Son autoridades competentes en la aplicacion de este Reglamento:

I. - La Direccion de Servicios Publicos a traves del Jefatura de Aseo Publico.
II. Tesoreria Municipal a traves de los inspectores del Jefatura de Fiscalizacion y Apremios.
III. La Direccion de Obras Publicas.
IV. La Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbane y Medio Ambiente.
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V. Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal.

ARTICULO 5°.- Son facultades de la Direccion de Servicios Publicos.

I...
II...
IV...
V...
VI...
VII...
VIII...

ARTICULO 7°.- Son facultades de la Jefatura de Aseo Publico:

I...
II...
III. ..
IV. - Coordinar con la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y la Direccion de Turismo para la organizacion de campahas de limpieza dentro del 
Municipio de Bahia de Banderas.
V. - Proponer al personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, utiles y en general todo el 
material indispensable para efectuar el servicio manual y mecanico, asi como la recoleccion de los residuos 
solidos y transporte a sitios de disposicion final.
VI. ..
VII. ..
VIII. - De considerarlo necesario y conveniente por las exigencias de las poblaciones y sus 
habitantes contratar la prestacion del servicio publico de limpia, de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
IX. - Promover en coordinacion con la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente campafias de reduccion de volumen de desechos solidos, rehuso de productos 
necesarios y reciclaje de materiales factibles, en beneficio de la comunidad y de la ecologi'a de la tegSn.
X. - Atender las controversias que se presenten con los particulares en relacion con la aplicacji^d^ste
Reglamento, y establecer las medidas necesarias para la solucion inmediata de los probJ^a^ue en 
esta materia se susciten. / / \
XI...
XII. ..
XIII. ..
XIV. ..
XV. ..
XVI. Proponer a la Direccion de Servicios Publicos Municipales los inspectores y honorarios, los 
cuales seran removidos de su cargo cuando asi lo considere el H. Ayuntamiento Municipal 
para el cumplimiento y vigilancia del presente Reglamento.
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XVII... Los demas que en materia le otorguen el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 
Los demas que en materia le otorguen el Reglamento y otros ordenamientos aplicables.

ARTICULO 8°.- Son facultades del Jefatura de Fiscalizacion y Apremios:

I... J11...

ARTICULO 11°.- Al servicio de limpia y recoleccion de basura corresponde:

I...
II...
III...
IM...
V. - La recoleccion de basura y desperdicios que se generen en el Municipio de acuerdo con lo que senale 
a Direccion de Servicios Publicos Municipales del Ayuntamiento.
VI. ..
VII. ..
VIII. ..
IX. - La disposicion, procedimiento y tratamiento de la basura en cualquiera de sus formas, y en los 
depositos Municipales que para cada uno de los conceptos hayan sido creados.

ARTICULO 12°.- La Direccion de Servicios Publicos, debera contar en su estructura organizativa 
con una seccion de limpia que tendra las atribuciones y deberes siguientes:

I...
II...
III...
IV...
V...
VI. ..
VII. Informar al Ayuntamiento periodicamente sobre sus planes y programas, por cond
la Direccion de Servicios Publicos Municipales, /
VIII. ..

:l titular d(

ARTICULO 16°.- La autorizacion de construccion, operacion y tarifa a particulares de rellenos sanitarios 
en incineradores de residues solidos no toxicos, estaran a cargo de la Direccion de Servicios Publicos 
con la normatividad de la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, previa notificacion a las empresas especializadas en estas areas, deberan estar inscritas en 
el padron de empresas registradas en el H. Ayuntamiento y estaran bajo la supervision de la Direccion 
de Servicios Publicos. /
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ARTICULO 19°.- El servicio de recoleccion de residues solidos sera realizado de acuerdo a las tarifas de 
la Ley de Ingresos vigente para la municipalidad de Bahia de Banderas.

I...
II.- En el supuesto de que no se convenga en los terminos senalados, los propietarios, poseedores o 
administradores deberan sufragar los costos de recoleccion y transporte de los residues solidos a los 
lugares que determine la autoridad municipal, debiendo observar las condiciones de higiene que 
establezcan las disposiciones sanitarias respectivas, cubriendo los derechos que para tal efecto establezca 
la ley. Los usuarios procuraran separar los desechos solidos en organico e inorganicos, de conformidad 
con el procedimiento que al efecto emita la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente.

III...

ARTICULO 20°.- La Direccion de Servicios Publicos, tendra bajo su responsabilidad el control y 
manejo del equipo mecanico y demas instrumentos destinados al servicio de limpia.

ARTICULO 21°.- La Direccion de Servicios Publicos, determinara el tipo de recipientes para 
deposito de residues solidos que deberan de instalarse en parques, plazas, mercados, vias publicas, zonas 
comerciales y turisticas.

ARTICULO 23°.- La Direccion de Servicios Publicos, para proporcionar mejor servicio en sitios de 
difi'cil acceso para los vehiculos recolectores, podra instalar recipientes con la capacidad suficiente para 
contener los residues solidos en forma normal que genere ese sector. Asi mismo podra colocar 
estacionarias previa contratacion con el H. Ayuntamiento Municipal en funciones, para eU:^o/de 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios, cuidando siempre que no afecte eHrafira de 
vehiculos y personas o se afecte la imagen urbana. / .

ARTICULO 29°.- Todo residuo solido no domestico que generen establecimiefifos comerciales, 
industriales o servicios, podran ser transportados por los Titulares de estos giros a los sitios que les fije
la Direccion Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para el efecto.

ARTICULO 31°.- Los propietarios encargados de empresas dedicadas a la industrializacion de alimentos, 
deberan incinerar todo residuo que sea producto de materia organica proveniente de animates. /
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I. La Direccion de Servicios Publicos Municipales designara el lugar de incineracion de todo tipo de 
residue al que se refiere este aiticulo.

ARTICULO 32°.- Los residues solidos no domesticos que generan establecimientos comerciales, 
industriales, entidades para-estatales, para-municipales y similares, deberan hacer uso del servicio 
especial mediante la expedicion de orden de pago con el H. Ayuntamiento Municipal en funciones, 
cubriendo la cuota que le corresponda de acuerdo a la Ley de Ingresos de vigor.

ARTICULO 330.- El orden de pago a que se refiere el arti'culo anterior establecera el horario de 
recoleccion, el tipo de depositos que en cada caso se refiera y el sitio en que estos deberan colocarse 
para su recepcion por el vehi'culo recolector.

Los usuarios de este servicio deberan facilitar el acceso a dicho lugar.

ARTICULO 340.- Los desechos patogenos y los considerados como potencialmente peligrosos deberan 
ser recolectados y transportados por las dependencias competentes, mediante vehiculos especialmente 
adaptados de conformidad a las normas de la Secretaria Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Secretana de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit.

\

ARTICULO 35.°- La expedicion de la orden de pago para la prestacion especial de limpia, no liberan 
a los usuarios de este servicio de la obligacion de recolectar y transporter los residuos solidos que 
generen cuando por causes de fuerza mayor, la Direccion de Servicios Publicos Municipales no este 
en posibilidades de prestarlo.

ARTICULO 37°.- El personal de la Jefatura de Aseo Publico encargado de la recoleccioirue cdsidu 
solidos, esta obligado a utilizer el equipo de seguridad personal que debera prop/x-cionap.^ 
Ayuntamiento Municipal en funciones, el cual por lo menos consistira en guantes, masca 
botas.

iformes y

ARTICULO 41°.- La Direccion de Servicios Publicos en coordinacion con la Direccion de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Institute Municipal de Planeacion, de 
acuerdo al crecimiento y expansion de los centres de poblacion del Municipio, propondran al H.
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Mercados en el supuesto de que el peso de los residues solidos generados exceda, deberan realizar 
directamente los trabajos de transportacion en los terminos que establezca este Reglamento, o bien 
contratar los servicios especiales de limpieza, de acuerdo a lo previsto en el capitulo V de este mismo 
ordenamiento.

II. - Es obligacion de quienes establecen tianguis o trabajen en estos, que al termino de sus labores dejen 
la via publica y lugar de ubicacion en estado de limpieza que satisfaga los requerimientos que para el 
efecto senale la Direccion de Servicios Publicos Municipales en coordinacion con la Direccion de 
Padron y Licencias.
III. ..
IV. ..

ARTICULO 50°.- Los desechos solidos deberan ser depositados en sus recipientes o bolsas de plastico 
preferentemente biodegradables cubiertas o cerradas. Los recipientes o bolsas de plastico seran 
entregados a los encargados de la recoleccion el dia y bora senalada por el Jefatura de Aseo Publico. 
Si la recoleccion es privada, los botes y bolsas con contenidos de basura, no deberan estar expuestos en 
la via publica, salvo en los casos de las colonias que no cuenten con el servicio del H. Ayuntamiento 
Municipal en funciones.

ARTICULO 52°.- Los propietarios de condominios, administradores, arrendatarios o encargados de 
edificaciones habitacionales, comerciales o publicas, mandaran colocar en los lugares que crean 
convenientes en el interior de sus inmuebles, los depositos necesarios a fin de que en ello se recolecten 
los residuos solidos, debiendo sacarlos a la banqueta en el horario que les indique la Jefatura de Aseo 
Publico. En caso de tratarse de una empresa concesionada, se regiran de acuerdo al programa acordado 
por la misma dependencia, con el objeto de que su contenido sea recogido por el personal del vehfculo 
recolector. Dichos depositos deberan satisfacer las necesidades del servicio de inmuebles, y cumplir con 
las condiciones de seguridad e higiene, de conformidad con la Ley de Salud Publica.

ARTICULO 53°.- Toda empresa que transporte residuos solidos en el Municipio de Bahia de Bander^,y 
debera de estar inscrita en el padron de proveedores ante la Direccion de Servicios Publicos^ la 
Oficiah'a Mayor Administrativa, y contar con permiso vigente. / / \

ARTICULO 55°.- No podra otorgarse ningun permiso de construccion sin la autorizacic^deja Dij^ocion 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y sin ^ue/^epuios pianos 
aparezean las instalaciones para deposito provisional de desechos que reunan fes^^^specificaciones 
establecidas por la mencionada direccion, misma que sera la encargada de hacer del conocimiento a la
Direccion de Obras Publicas Municipales.
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Ayuntamiento Municipal en funciones, la construccion de nuevos rellenos sanitarios o la adopcion de otros 
sistemas de disposicion final de los residues solidos cuya ubicacion se determinara atendiendo a las 
necesidades del servicio de recoleccion, o a los beneficios que otorgue el sistema que se proponga.

ARTICULO 42°- De acuerdo a los recursos economicos con los que se cuente el H. Ayuntamiento, podra 
hacer uso de diversas alternativas de disposicion de basura, tales como:

I...
II...
III. Disposicion, etapa final en la operacion del servicio de limpia en la cual se destinan o se disponen los 
residues recolectados. Las alternativas enumeradas contaran con un manual operacional, el cual se dara 
a conocer por medio de la Direccion de Servicios Publicos, pudiendo ser concesionadas cualquiera de 
ellas.

ARTICULO 43°.- Para el buen funcionamiento del relleno sanitario se observara lo siguiente:
I...
II...
III...
IV...
V...
VI...
VII...
VIII...
IX...
X...
XI...
XII. Las disposiciones tecnicas respecto al relleno sanitario, tales como seleccion del terrene, 
levantamiento planialtimetrico y catastral del sitio, proyecto de infraestructura, proyecto de construccion, 
plan de operacion, plan de inversiones y costo, asi como el plan de implementacion, se daran a conocer 
mediante un manual de disposicion de residues solidos que elaborara el Ayuntamiento a traves de la 
Direccion de Servicios Publicos Municipales en coordinacion con la Direccion de Ordenamiejjto 
Territorial, Desarrollo Urbane y Medio Ambiente y el Institute Municipal de Planeacion. ,
ARTICULO 49° - Los locatarios de mercados publicos o privados, tanto los ubicados en el interior 
los que ocupen locales con frente exterior, conservaran aseado el espacio comprendido/den^ i^l 
pen'metro de los puestos y depositaran la basura y desperdicios en los recipientes metalicos o d( 
rigido, con tapadera que deberan conservar en buen estado. / /

10

i|^fi(

I.- Los locatarios de los mercados estan obligados a conservar la limpieza en el int^ 
calles que lo rodean, colocando los residues solidos que provengan de su establecimiento, exclusivamente 
en el deposito previsto para tal efecto, y siguiendo el sistema que haya side implementado para este fin, 
previa autorizacion de la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente en coordinacion con la Direccion de Servicios Publicos a traves de la Jefatura de,

fel mercado y
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ARTICULO 56°.- El transporte de estiercol y desperdicios de establos, caballerizas y similares, se hara 
en vehiculos cerrados y por cuenta del interesado, debiendo recabar un permiso de la Direccion 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el cual se sujetara a la ruta, 
horario y lugar sefialado por la Direccion de Servicios Publicos Municipales en coordinacion con 
la Direccion de Desarrollo Economico a traves de la Subdireccion de Desarrollo Rural.

ARTICULO 62°.- Los propietarios o encargados de establecimientos y talleres para reparacion de 
automoviles, carpinten'as, pinturas y similares, deberan ejecutar sus labores en el interior de sus 
establecimientos y no en via publica, absteniendose de tirar los desechos solidos y residues grasosos a la 
via publica y a las alcantarillas; por lo cual deberan contar con trampas desgrasadoras y transportar por 
su cuenta al lugar que se les indique por la Direccion Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, los residues solidos que genere.

ARTICULO 63°.- Todos los comercios, industrias y restaurantes que arrojen al drenaje sanitario de las 
poblaciones sus desechos, deberan instalar trampas desgrasadoras para evitar daPios a las tuberias, con 
base a las especificaciones que determine el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULO 65°.- La Direccion de Seguridad Publica yTransito, procedera a retirar de la via publica 
y a costa de sus propietarios, los vehiculos, parte de estos o cualquier otro objeto que permanezca en 
ella por mas tiempo del necesario para su compostura, de conformidad a la legislacion aplicable vigente.

ARTICULO 67°.- Los predios urbanos baldios, deberan estar limpios y cercados. Los propietarios de 
edificios o construcciones desocupadas o abandonadas, asi como los propietarios de los predios 
antedichos, deberan conservarlos limpios de basura y desperdicios e instalar en ellos bardeo perimetral o 
cercos de conformidad a la legislacion aplicable vigente y conforme a las disposiciones que les marque la
Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. ^

ARTICULO 69°.- Los habitantes del Municipio, deben mantener en buenas condicione^s pradbs 
jardines que se encuentren enfrente de su propiedad. / (

/I...
11...
III. En el frente de las construcciones o inmuebles en demolicion, debera maijiien^fse 
limpieza quedando estrictamente prohibido acumular escombros y materials 
responsables deberan transportar los escombros a los sitios que determine la Direccion de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; de conformidad con la 
legislacion aplicable de la materia.

completa 
la publica, los
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ARTICULO 56°.- El transporte de estiercol y desperdicios de establos, caballerizas y similares, se hara 
en vehi'culos cerrados y por cuenta del interesado, debiendo recabar un permiso de la Direccion 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el cual se sujetara a la ruta, 
horario y lugar sePialado por la Direccion de Servicios Publicos Municipales en coordinacion con 
la Direccion de Desarrollo Economico a traves de la Subdireccion de Desarrollo Rural.

ARTICULO 62°.- Los propietarios o encargados de establecimientos y talleres para reparacion de 
automoviles, carpinterfas, pinturas y similares, deberan ejecutar sus labores en el interior de sus 
establecimientos y no en via publica, absteniendose de tirar los desechos solidos y residues grasosos a la 
via publica y a las alcantarillas; por lo cual deberan contar con trampas desgrasadoras y transportar por 
su cuenta al lugar que se les indique por la Direccion Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, los residues solidos que genere.

ARTICULO 63°.- Todos los comercios, industrias y restaurantes que arrojen al drenaje sanitario de las 
poblaciones sus desechos, deberan instalar trampas desgrasadoras para evitar danos a las tuben'as, con 
base a las especificaciones que determine el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULO 65°.- La Direccion de Seguridad Publica y Transito, procedera a retirar de la via publica 
y a costa de sus propietarios, los vehiculos, parte de estos o cualquier otro objeto que permanezca en 
ella por mas tiempo del necesario para su compostura, de conformidad a la legislacion aplicable vigente.

ARTICULO 67°.- Los predios urbanos baldios, deberan estar limpios y cercados. Los propietarios de 
edificios o construcciones desocupadas o abandonadas, asi como los propietarios de los predios 
antedichos, deberan conservarlos limpios de basura y desperdicios e instalar en ellos bardeo perimetral o 
cercos de conformidad a la legislacion aplicable vigente y conforme a las disposiciones que les marque la
Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

ARTICULO 69°.- Los habitantes del Municipio, deben mantener en buenas condiciones^s pradbs 
jardines que se encuentren enfrente de su propiedad. / /
I...
II...
III. En el frente de las construcciones o inmuebles en demolicion, debera manien 
limpieza quedando estrictamente prohibido acumular escombros y materials sn/l 
responsables deberan transportar los escombros a los sitios que determine la Direccion de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; de conformidad con la 
legislacion aplicable de la materia.
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ARTICULO 70°.- De conformidad con este Reglamento, queda prohibido el uso de la via publica para:
1...
II. - Dejar en la via publica o predios baldios, animales de cualquier especie, ya sean amarrados, 
enjaulados, sueltos o muertos.
III. ..
IV...
V...
VII. ..
VIII. - Esta prohibido ocasionar dafios o fijar todo tipo de propaganda en las cajas estacionarias, asi 
como pintarlas con colores no autorizados.
IX...
X...
XI. ..
XII. .
XIII. - Colocar recipientes para basura, distintos a los autorizados o bien sacarlos en di'as y horas distintas 
a las que determine la Direccion de Servicios Publicos Municipales.
XIV. ..
XV. ..
XVI. ..
XVII. ..
XVIII...
XIX. ..
XX. - Fijar propaganda en los postes, paredes, bardas, arboles y demas lugares publicos, sin previa licencia 
de la Autoridad Municipal, por conducto de la Direccion de Padron y Licencias, debiendo garantizar 
su limpieza, de conformidad al reglamento de Anuncios Vigente para el Municipio de Bahia de Banderas.

ARTICULO 71°.- Son autoridades auxiliares para la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de 
este Reglamento:

a) Inspectores de la Direccion de Obras Publicas.
b) Supervisores de la Direccion de Servicios Publicos.
c) Los inspectores de la Direccion de Padron y Licencias.
d) Los Elementos de Policia y Transito Municipal.
e) Los Delegados Municipales y Jueces Auxiliares.
f) Los Inspectores adscritos a la Direccion de Desarrollo Urbano.
g) Los ciudadanos del Municipio.

ARTICULO 72°.- Las autoridades auxiliares mencionadas en el articulo que antecede en su inciso c), 
quedan facultados para levantar infracciones por violacion a este Reglamento.

Los particulares deben denunciar a la autoridad, por conducto de la Direccion de Servicios Publicos, 
los casos de infraccion de este reglamento que sean de su conocimiento.
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ARTICULO 73°.- Para levantar un acta de infraccion se debera observar el siguiente procedimiento:
a) ....
b) ...
c) Redactar el acta circunstanciada en formate autorizado, estableciendo el dispositivo legal que se violo.
d) Recabar la firma de dos testigos y del infractor o asentar la causa de la falta de este.
e)...
f) Entregar diariamente las infracciones a los Juzgados Administrativos Municipales mismos que 
remitiran a la Tesoreria Municipal y Direccion de Obras Publicas y Direccion de Servicios Publicos.

ARTICULO 740.- Las infracciones a este Reglamento seran sancionadas con:

I.- Multa de hasta ciento cincuenta UMAs tratandose de personas morales y 50 UMAs si son 
personas fisicas.
II...

ARTICULO 770.- La Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. tendra la obligacion de aplicar medidas que tiendan a evitar que los residues solidos originen 
focos de infeccion y propagacion de enfermedades, asi como para implantar acciones tendientes a ser 
mas efectiva la colaboracion y participacion de la ciudadania en lo que se refiere a sanidad y limpieza de 
la jurisdiccion del Municipio de Bahia de Banderas.

ARTICULO 87°.- Sera causa de arresto administrative que el infractor recurra en faltas graves a la 
autoridad municipal o desacato intencional, misma que estara a cargo de los Juzgados Administrativos 
Municipales a las ordenes de la Direccion de Servicios Publicos.

ARTICULO 89°.- Las multas que se impongan por las infracciones a este Reglamento, se aplicar^ de' 
conformidad a la Ley de Ingreses vigente y de acuerdo a la tabla que a continuacion se indica. / /

01).- De 1 a 13 UMAs vigente en la fecha de la infraccion a quien incurra en la violacion de Ips sigdient^ 
articulos y fracciones correspondiente: / /
Art. 26°, 28°, 38°,39, 40°, 45°, 46° fraccion I y III, 54°, 57°, 60°, 61°, 65°, 66°, 68°, 7^lv4cGit5n I, II, 
III, V, VI, VII, VIII; IX, XIII, XVII.
02).- De 10 a 20 UMAs vigente en la fecha de la infraccion a quien incurra en la violacion de los 
siguientes articulos y fracciones correspondientes:
Art. 490 fraccion I, II, III, 52°, 53°, 56°, 62°, 63°, 67°, 70° fraccion IV, XIV, XV, XVIII, XIX, XX.
03).- De 15 a 40 UMAs vigente en la fecha de la infraccion a quien incurra en la violaciqn de los 
siguientes articulos y fracciones correspondientes:
Art. 35,490 fraccion IV, 64°.
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vigente en la fecha de la infraccion a quien incurra en la violacion de los04).- De 30 a 97 UMAs 
siguientes articulos y fracciones correspondientes: 
Art. 29
05).- De 70 a 140 UMAs vigente en la fecha de la infraccion a quien incurra en la violacion de los 
siguientes articulos y fracciones correspondientes:
Art. 31,70° fraccion X, XII, XVI.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo del 
Gobierno del Estado de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente di'a de su publicacion.

1
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas expedidas por el 
H. Ayuntamiento Municipal que se opongan a las de este Reglamento.

D A D O en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los dos dias del mes de octubre de 2020.

COMISION EDILICIA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

JAIME ALONSC^UEVAS TELLO 
Presidente Municipal 

Presidente

\

^^MA RAMIREZ 
Sindica Munii 

Vocal

y

HECTOR raMIENTA ALCALA 
gidor 
etario
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<■

COMISION EDILICIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ERIC EABIAN MEDINA MARTINEZ 
Regidor 

Presidente

L.£2rrt

JUANA HAIDE SALDi^A^RELA 
Regidopa 

Secrefario

SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA 
Regidora 

Vocal
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ANEXO VI

Asunto: Informe del mes de 
septiembre 2020.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

De conformidad a lo establecido en el articulo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, presento el informe al mes de septiembre de 2020 de las iniciativas pendientes, presentadas 
por los integrantes de este H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit:

Primera Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 10 de septiembre de 2020.

Iniciativas presentadas;

1. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto 
desincorporar y desafectar un predio rustico baldio identificado como Parcela Numero 238 Z- 
IPIO/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00- 
90.760 (una hectarea, cero areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la 
comunidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit; que presenta la Regidora Juana Haide 
Saldana Varela.

Turnado a:

Comision de Gobernacion.
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de septiembre de 2020.

Iniciativas presentadas:

1. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto aprobar 
el Plan de Accion Climatica del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit 2020; que presenta el 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal.
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Turnado a:

Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

2. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto aprobar 
el proyecto de actualizacion del Atlas de Riesgos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, 
2020; que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal.

Turnado a:

Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

3. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto aprobar 
el Perfil de Resiliencia Urbana del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; que presenta el Dr. 
Jaime Aionso Cuevas Teilo, Presidente Municipal.

Turnado a:

Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

4. Presentacion de ia Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto autorizar 
iievar a cabo todas ias acciones necesarias para ia elaboracion dei Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable (PIMUS) del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit; que presenta/Dr.7)aime 
Alonso Cuevas Tello.

Turnado a;

Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecoiogica

5. Presentacion de ia Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que_tidhe por objeto autorizar 
el destino de los recursos obtenidos por la permuta del area de donacion por pago en ingresos 
de la empresa Proyecto Serena S.A. de C.V; que presentan Juana Haide Saldana Varela y Nilda 
Maria Minjarez Garcia.

Turnado a:

Comision de Hacienda y Cuenta Pubiica
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6. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, por objeto el Proyecto del 
Primer Cabildo Juvenil para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; que presenta la Jose 
Francisco Lopez Castaneda.

Turnado a:

Comision de la Niriez y la Juventud

Al mes de octubre se encuentra en proceso de dictaminacion un total de:

43 Inidativas.

2 puntos de acuerdos. /I

Atentamente,

Valle de Banderas, Nayarit, a doce de octubre de dos mil veinte.

i-

Lie. Ana^tasip/Za|;^oz^rujillo 
Secretario del AyOTSf^iento

I

- ■>


