
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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 13:44 trece horas con cuarenta y cuatro minutos del dia 20 de noviembre del afio 
2020, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, 
Nayarit; para dar inicio a la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de noviembre 
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 dia: en
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 tercera sesion extraordinaria celebrada el di'a 13 de noviembre de 2020.

4. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, 
que tiene por objeto crear partida presupuestal de Prevision y Seguridad Social, para los trabajadores del 
Ayuntamiento del Ejercicio Fiscal 2021. ANEXO I

5. Iniciativa de Reforma a diversas disposiciones del Reglamento de la Administracion Publica del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Nilda Maria 
Minjarez Garcia. ANEXO II

6. Iniciativa de Reforma al Reglamento de Tenencia Responsable y Proteccion de Animates Domestico^ 
de Compahia del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para turno a comisiones, que presented 
Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda. ANEXO III

7. Iniciativa que crea el Reglamento de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes en el Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit; para turno a comisiones, que presenta la Regidora Rubi Alejandra Cardoso 
Guzman. ANEXO IV

8. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Evelyn Paloma Jimenez 
Ramirez, que tiene por objeto asignar del Ejercicio Fiscal 2021 de este municipio recursos para la 
construcclon, equipamiento a concrete hidraulico de la calle Benito Juarez ubicada en la localldad de San 
Vicente Nayarit; entre las calles Constitucion y Francisco Villa con una extension aproximada de 8 
metros lineales. ANEXO V



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

9. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Smdica Municipal y al Secretario del 
Ayuntamiento, a celebrar un convenio con la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "La Luz 
del Mundo, A.R" para la construccion de un parque de recreacion, arte y culture, en la comunidad de 
Mezcales, Nayarit. ANEXO VI

10. 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 VII

11. Asuntos generales

12. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujilio, a efecto de que 
reaiizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes 
siguientes: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Sindico Municipal, C. Irma Ramirez Flores; 
Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin 
Ramos; 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 Rubi Aiejandra Cardoso Guzman; Regidora Seiene Lorena Cardenas Pedraza; Regidor Hector 
Pimienta Alcaia; Regidor Eric Fabian Medina Martinez y la ausencia de la Regidora Ma. Guadalupe Pena 
Ruelas.

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 noviembre del ano 2020.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; siendo las 7:10 p.m. declare 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados. A2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del dia.

Para el desahogo del punto numero dos del orden del dia, el Presidente Municipal, solicito a los regidores 
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.
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3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la tercera sesion extraordinaria celebrada el dia 13 de noviembre de 2020.

Continuando con el punto numero tres del orden del dfa, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; pregunto a los regidores, 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 propuesta, 
analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente 
a la tercera sesion extraord inaria celebrada el dia 13 de noviembre de 2020, lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

4. Iniciativa de acuerdo, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, 
que tiene por objeto crear partida presupuestal de Prevision y Seguridad Social, para los trabajadores del 
Ayuntamiento del Ejercicio Fiscal 2021. ANEXO I

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, turno la iniciativa a la Comision de Hacienda y Cuenta Publica, asimismo invito a las demas 
comisiones a participar en la elaboracion del dictamen correspondiente.

5. Iniciativa de Reforma a diversas disposiciones del Reglamento de la Administracion Publica del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Nilda Maria 
Minjarez Garcia. ANEXO II

Para el desahogo del punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; turno la iniciativa a la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, asimismo invito 
a las demas comisiones a participar en la elaboracion del dictamen correspondiente.

6. Iniciativa de Reforma al Reglamento de Tenencia Responsable y Proteccion de Animales Domesticos y 
de Compania del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para turno a comisiones, que presenta el 
Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda. ANEXO III

Para el desahogo del punto numero seis del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; turno la iniciativa a la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, asimismo invito 
a las demas comisiones a participar en la elaboracion del dictamen correspondiente.

7. Iniciativa que crea el Reglamento de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes en el Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit; para turno a comisiones, que presenta la Regidora Rubi Alejandra Cardoso 
Guzman. ANEXO IV
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Para el desahogo del punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, turno la iniciativa a la Comision de la Ninez y de la Juventud, asimismo invito a las demas 
comisiones a participar en la elaboracion del dictamen correspondiente.

8. Iniciativa de acuerdo, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Evelyn Paloma Jimenez 
Ramirez, que tiene por objeto asignar del Ejercicio Fiscal 2021 de este municipio recursos para la 
construccion, equipamiento a concrete hidraulico de la calle Benito Juarez ubicada en la localidad de San 
Vicente Nayarit; entre las calles Constitucion y Francisco Villa con una extension aproximada de 860 
metros lineales. ANEXO V

Para el desahogo del punto numero ocho del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; instruyo a la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, para que diera lectura al ANEXO
V.

Una vez atendida su instruccion, el Presidente Municipal, turno la iniciativa a la Comision de Hacienda y 
Cuenta Publica, asimismo invito a las demas comisiones a participar en la elaboracion del dictamen 
correspondiente.

9. Iniciativa de acuerdo, para turno a comisiones, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Sindica Municipal y al Secretario del 
Ayuntamiento, a celebrar un convenio con la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "La Luz 
del Mundo, A.R" para la construccion de un parque de recreacion, arte y culture, en la comunidad de 
Mezcales, Nayarit. ANEXO VI V
Para el desahogo del punto numero nueve del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, turno la iniciativa a la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; asimismo 
invito a las demas comisiones a participar en la elaboracion del dictamen correspondiente.

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

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito al Lie. Anastasio 
Zaragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamiento que procediera con la lectura del Anexo VII.

11. Asuntos generates.

11.1 En el uso de la voz la regidora Rubf Alejandra Cardoso Guzman, manifesto lo siguiente: 
"Buenas tardes, con el permiso de los presentes...
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Acoso sexual laboral, conducta manifestada a un empleado, comentarios sobre sexo, violaciones de 
espacio, invitaciones para salir juntos, palabras denigrantes, miradas, silbidos, presentacion de imagenes 
eroticas, mensajes personales intimidantes; ahora bien, una vez que lei la definicion sobre el acoso sexual 
laboral, quiero informarle a este pleno que se ban acercado con su servidora dos mujeres, las cuales 
senalan haber sido victimas por funcionarios de este ayuntamiento.
Estoy segura companeros, que al igual que yo, sienten repulsion por este tipo de acciones, por eso le 
solicito senor presidente de presentarse las pruebas ven'dicas se de a la baja definitiva de estos 
acosadores; el buen juez por su propia casa empieza. En la proxima sesion de cabildo presentare una 
iniciativa y asi evitar se susciten esas acciones, pero esta situacion no puede esperar mas; hago de su 
conocimiento, si en caso de resultar probatorias estas acusaciones y alguien de este Honorable Cabildo 
intenta proteger a estos funcionarios, publicamente los exhibire; no podemos ser doble moral. Tenemos 
y estamos exigiendo respeto para nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras mamas y a la vez, 
queremos proteger a quienes violentan la integridad de las mujeres a las cuales representamos, es 
cuanto."

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; invito a quien esta haciendo 
dichos sefialamientos, actuara de forma jun'dica, que interpusieran su denuncia para que realmente 
lograra el objetivo, que se detenga, poniendo un alto a estas personas que esten haciendo ese abuso. Y 
asi ellos respondieran conforme a la Ley; por lo que no solamente, se de de baja como la regidora Rubi 
Alejandra Cardoso Guzman lo solicitaba.

11.2 En el uso de la voz, la Regidora Haide Saldana Varela, manifesto lo siguiente:
"Mejorar la calidad del gasto publico es uno de los retos de la nueva gestion publica ante la escases de 
recursos, privilegiando la presupuestacion del gasto de inversion por encima del gasto corriente, sere 
breve en mi posicionamiento con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por medio del cual 
exhorto al titular de la Tesoreria Municipal, para que incluya en el proyecto del Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio 2021, un paquete de obras para el beneficio de la comunidad, obras que eh solicitado 
durante dos aPios y por una u otra razon, pues no se han llevado a cabo, como son, la ampliacion de la 
red de alumbrado publico en la calle Lazaro Cardenas entre camino a las cribas y 25 de diciembre, donde 
solamente es una cuadra, ampliacion de red de alcantarillado sanitario en la calle 12 de junio Benito 
Juarez y 3 de octubre de El Porvenir, en la localidad de San Jose del Valle. La edificacion de la Deletion 
Municipal en la localidad de El Porvenir y la red de drenaje sanitario que es una obra muy peque0ai4e 
incluso ya esta autorizada por usted alcalde, este no rebasa los $25,000.00 pesos, tambien es en (ina 
escuela, pero si urge porque, bueno, ahorita no hay clases, pero es en la localidad de mezcales, tambien 
esa ya esta autorizada."
En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; pregunto el nombre de la 
escuela, por lo que la Regidora Haide Saldana Varela, respondio que se llamaba Maximino Hernandez; 
asimismo le comento que cuatro de estos proyectos tambien ya habian sido aprobados por el, pero 
tampoco se habfan ejecutado en este ano y en razon de que no habia alcanzado a someterlos en el mes
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de octubre como la Ley lo demanda, por eso realizaba el presente posicionamiento para que se incluyeran; 
recordo al Presidente Municipal el compromiso que se adquirio con los deportistas de El Porvenir, sobre 
el modulo de grades y que ojala se llevara a cabo en el 2021, esperando que la recaudacion sea buena 
para que darle a los ciudadanos mayor obra publica.

Haciendo uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; pregunto sobre el tema 
de la ligacion del El Porvenir, por lo que pregunto si se tenian predios cerca.

En respuesta, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que ella estaba haciendo los tramites para 
ver si en la escuela, en el espacio que dijo que estaba en ruinas, pero resulto que no habia ningun 
documento que acreditara la propiedad o la posesion, ni del Ejido, la Secretaria de Educacion Publica, ni 
Catastro, y tampoco estaba en el Registro Publico de la Propiedad; exhorto que se realizara desde el inicio 
asi como se habia realizado con las otras escuelas; comento que los Ejidos no estaban trabajando, dijo 
que ellos tenian que hacer la donacion o la sesion de los derechos del predio y que habia un espacio que 
se encuentra en ios banos de la plaza, que era un espacio que podn'a ser suficiente, en virtud de que no 
son espacios grandes , por lo que si puede servir para hacer espacio para la Delegacion Municipal para 
que lejos de estar pagando renta del mismo, se construya algo como lo que se esta utilizando.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; comento que platico con el 
procurador agrario, quien le dijo que estaban por enviar la programacion de las reuniones ejidales, donde 
ellos solicitan que se les apoye con el tema de los filtros sanitarios para sus reuniones, menciono que tal 
vez el dia 10 de diciembre comenzaban a reunirse en virtud de que se tenian muchos temas que atender 
y para entregar certificados de titulo de las propiedad a casi 200 ejidatarios del municipio y que habia 
tres 0 cuatro ejidos que ya habian concluido su periodo de ejercicio por lo que ya tenian la necesidad de 
iniciar las modificaciones a las directivas, reitero que ya estaba platicado con el Registro Agrario Nacional 
y con el procurador agrario; externo que estaba esperando que manden la informacion para estar al 
pendiente de los filtros sanitario y apoyarlos con eso. Por otra parte, manifesto que en la sesion pasada 
se le paso comentar, sobre el tema de la nebulizacion de los pueblos, manifesto que se habia hecho el 
tramite, la solicitud y que si se habia tenido apoyo; comento que ellos pagaron el combustible del trabajo 
y tambien la alimentacion de los trabajadores y que habia quedado concluido en el municipio el dia 16 de 
noviembre, menciono que hacia falta ia tercera nebulizacion pero que estaban por mandarla tal vez eiTel 
mes de diciembre. / /

6/:

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, agradecio al Presidente Municip^al, ^j^decio 
el tramite que se hizo y el apoyo que brinda el H. Ayuntamiento a la ciudadam'a, comento si hatlian'pasado 
las camionetas por el porvenir y que ella publico las fechas, menciono que es el mismo caso de la localidad 
de San Vicente, externo que el Regidor Jorge Antonio Luqum Ramos y ella tenian esa inquietud de que 
existan las delegaciones municipales en los dos pueblos, y que en san Vicente hay la oportunidad de 
construir algo, dijo que no era muy costoso sin embargo si'beneficiaba a mucha genj^
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12. 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 noviembre del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al cuarto ario de ejercicio 
Constitucional, siendo las 14:08 catorce horas con ocho minutos del dia 20 de noviembre del aho 2020, 
firmando para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del 
Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE................................................................................................................

'Ji

Dr. Jaime Aloi^/Cuevas Tello 
Presidente Municipal

*^C^iTna Ra
Sindico Municipal

/Y

\

Dra. Nilda Maria4y!ihjarez Garcia 
Reg<d(4a

C.Ja^si ^Pelayo Estrada 
tegidpr

C. Jorge Anfomo Luqum Ramos 
,Kegidor

mirez ParraC.P. Margd
idora

* V

Lic.^l/elYnPaJ^'a Jimenez Ramirez 
/ Regidora

C. MafGuadalupe Pena Ruelas
Regidora

Lie. Victor Javrer/R^^ozo Gallegos 
Regtdor
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C. Eri(;/Fabian Medina Martinez 
Regidor

la Varela

pL.<zl otr /I A-a<rr>/E

Lie. Selene Lorena Cardenas PedrazaLie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora Regidora

I
Dr. Heetor Piibienta Aleala 

Regil^

I

1

La Seeretaria del Ayuntamiento haee eonstar y eertifiea que la presente aeta solo reeoge una 
deseripeion eronologiea y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.

Lie. Anastasiot^arago^Trujillo 
Seeretario del Ayuntamiento

4700
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ANEXO I

Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto 
crear partida presupuestal de Prevision Y 
Seguridad Social, para los trabajadores del 
Ayuntamiento del Ejercicio Fiscal 2021.

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

La que suscribe, Nilda Marfa Minjarez Garcfa, en mi caracter de regidora del H. X 
Ayuntamiento de Bahfa de Banderas, Nayarit, regidora presidente de la Comision Edilicia de Salud y 
Seguridad Social, con fundamento en los articulos 1°., 4 parrafo y 123 de la Constitucion Politica de los 
Estado Unidos Mexicanos, los preceptos 50, 50 Bis., 57, 70 fracciones I, V y VI, 71 fraccion III, 76 y 79 
fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, asi como los Numerales 1°., 6 fracciones I y 
II, 7, 18 y 22 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 
comparezco para presentar para turno a comisiones, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, QUE 
TIENE POR OBJETO CREAR PARTIDA PRESUPUESTAL DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL, 
PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021; bajo la 
siguiente

Exposicion de motivos:

En mi caracter de presidenta de la Comision Edilicia de Salud Publica y Seguridad Social de este 
H. X Ayuntamiento propongo que, en el Presupuesto de Egresos del proximo Ejercicio Fiscal del 2021, se 
de ya un cabal cumplimiento a la legislacion federal, local y municipal, aplicable en materia de salvaguarda 
de los derechos de seguridad social que debe tener todo trabajador sea de base o confianza en el 
ayuntamiento, asi como sus familiares, por parte del municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

Todo esto es motivado por la delicada situacion de la salud de la poblacion que desgradadarnpme 
ha prevalecido en los ultimos meses en razon de la pandemia del Sars Cov 2, por lo que se cops\dpr^ 
conjuntamente por los integrantes de la Comision de Hacienda y cuenta Publica, la Tesoren'a 
la Direccion de Oficialia Mayor administrativa y la Coordinacion de Salud Municipal, presupues 
de las cuotas obrero-patronales al institute de seguridad social federal o estatal que al efem 
autoridad municipal, ya que se prestara dicho setvicio de seguridad social mediante el conveiiiiDfespectivo 
que se suscriba en beneficio de todos los trabajadores del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit 
y sus familiares.

:ida la
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Para una mejor claridad del cumplimiento de esta responsabilidad me permito a continuacion dar 
Integra lectura a un criterio jurisprudencial vigente, cuyo cumplimiento es vinculante e inaplazable 
para esta Autoridad Municipal.

H. Integrantes e! Ayuntamiento de Bahia de Banderas, respecto a la obUgacion 
patrona! de afiUacion a la seguridad social de los trabajadores, cobra apUcacion obUgatoria 
para esta autoridad Municipal la Jurisprudencia por contradiccion de Tests que emitio e! 
Tribunal Colegiado de Circuito en Pleno del Decimo Sexto Circuito bajo e! rubro:

SEGURIDAD SOCIAL. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUA TO ESTAN OBLIGADOS 
A RESPETARA SUSEMPLEADOSLOSDERECHOSFUNDAMENTALESENAQUELLA MATERIA, 
PROPORCIONANDO LAS PRESTACIONES RELATIVAS POR SI O MEDIANTE LA 
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

Los articubs 123, apartados A y B, de la Constitucion PoUtica de bs Estados Unidos Mexicanos, XVI 
de la Dedaracbn Americana de bs Derechos y Deberes de! Hombre, 22 de la Dedaracbn Universal 
de bs Derechos Humanos, 9 de! Pacto Internacbna! de Derechos Econombos, Sodabs y Cuiturales y 
9 de! Protocob Adicbnal a la Convencbn Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Econombos, Sodabs y Cuiturabs, asi como e! Convenb 102 de b Organlzacbn Internacbna! de! 
Trabajo, preven bs bases minlmas de! derecho a b seguridad social para todos bs trabajadores, 
bduyendo aqueHos a! servbio del Estado (b que abarca a bs empbados de bs Ayuntambntos de bs 
Municipbs de! Estado de Guanajuato), en e! entendido de que esas prerrogadvas estan dirigidas a 
procurar e! mejorambnto de! nive! de vIda de bs trabajadores. Por su parte, bs articubs 115, fracdon 
VIII, y 116 constitucbnabs prevbnen que seran bs Legisbturas Estatabs bs encargadas de 
estabbcerb normatMdad que regira bs rebdones en materb bboral, entre bs empbados del propb 
Estado (ya sea en e! apartado A o en e! B de! mendonado articub 123), y bs trabajadores de sus 
Municipbs; aspecto que ha de Incluir bs prerrogadvas de seguridad social, que forman parte de bs 
derechos fundamentabs de todos bs trabajadores. En ese contexto, considerando tambbn bs 
articubs 1 a 4, 8, 42, 46, fracdon V, 74 y 75, ultimo parrafo, de b Ley de! Trabajo de bs Servidores 
PubHcos a! Servbio de! Estado y de bs Municipbs de Guanajuato, se deduce que bs Municipbs de b 
enddad denen un Imperative que bs obUga a respetar a sus empbados bs derechos fundamentabs 
de seguridad social, tenbndo dbhas entidades gubernamentabs sob b facultad de ebgir cua! sera e! 
Institute de seguridad social (en e! ambito estata! o federal) que prestara esos servbbs a sus 
trabajadores, b que se hara medbnte b suscnpcbn de bs convenbs correspondbntes, o bbn,^ 
proporcionaran tabs prerrogadvas a sus empbados por si; de mode que bs enddades dtadas ensu 
caracter de patrones, han de cubn'r, en su case, bs a porta clones que djen bs byes de seguridad sod^ 
(dependbndo de b Instltucbn con b que cebbren bs convenbs para afUbr a sus empbajaos),par^ 
que sus trabajadores y, en su caso, bs famWares de estos, red ban bs benefbbs comprendlddLbon 
esas medidas asistencbbs, b cua! ha de prevenirse ordmarbrnente (en sus propb^ noprfadvas, 
dirigidas a cumpHr con esos derechos) o en bs convenbs, que a! eft 
que a bs Ayuntambntos de! Estado de Guanajuato sob bs corres^
simismos esas prerrogadvas a sus empbados, o bbn, con que In^tu/idn cebbraran e! convei\io para

%

cebbren. Lo anterior impUca 
^decidir si proporcionaran por

MCI
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proporcionar bs beneficios de seguridad social a aquellos, ya que esta es una de sus obUgaciones 
patronaies, la que a su vez constituye e! respeto a! derecho humano de bs empleados tutelado en bs 
reglmenes constituciona! y convencional, que estabbee las bases mfnimas del sistema de seguridad 
social.

PLENO EN MA TERIA DE TRABAJO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.

Contradiccion de tesis 1/2019. Entre las sustentadas por e! Primer y e! Segundo Tribunabs 
Cobgiados, ambos en Materia de Trabajo del Decimo Sexto Circuito. 26 de abrH de 2019. Unanimidad 
de seis votes de bs Magistrados Francisco Gonzalez Chavez, Angel Michel Sanchez, Erubie! Ernesto 
Gutierrez Castillo, Cebstino Miranda Vazquez, Serafm Salazar Jimenez y Guillermo Vazquez Martinez. 
Ponente: Angel Michel Sanchez. Secretarial Claudia Chavez Ramirez.

Criterios contendientes:

E! sustentado por e! Primer Tribunal Cobgiado en Materia de Trabajo del Decimo Sexto Circuito, ai 
resolver bs amparos directos 347/2018 y 179/2018, y ei diverse sustentado por ei Segundo Tribunal 
Cobgiado en Materia de Trabajo del Decimo Sexto Circuito, ai resolver bs amparos directos 269/2018, 
411/2018, 706/2017, 1054/2017, 907/2017, 1030/2017y 117/2018.

Esta tesis se publico ei viernes 09 de agosto de 2019 a ias 10:17 horas en ei Sernanario Judicial de ia 
Federaadn y, por ende, se considera de apiicacidn obiigatoria a partir del lunes 12 de agosto de 2019, 
para bs efectos previstos en eipunto septimo del Acuerdo General Pbnario 19/2013.

A
0^

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, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter para turno a comisiones la INICIATIVA DE 
ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO CREAR PARTIDA PRESUPUESTAL DE PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL, PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 
FISCAL 2021; en los terminos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
EN VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A LOS VEINTE DIAS DE NOVIEMBRE DE 2020.

DRA. NILDA MA IIA^INJAREZ GARCIA
R RA
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ACUERDO QUE CREA LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL, 
PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

UNICO. Se apmeba la creacion de la partida presupuestal de Prevision y Seguridad Social, para los 
trabajadores del Ayuntamiento del Ejercicio Fiscal 2021.

ARTICULO TRANSITORIO

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

D A D O en la Sala del Cabildo de la Presidencia Municipal, en Valle de Banderas, Nayarit, a los veinte 
dfas del mes de noviembre de dos mil veinte.
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ANEXO II

Iniciativa de Reforma a diversas 
disposiciones del Reglamento de la 
Administracion Publica del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit.

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

La que suscribe, Nilda Maria Minjarez Garda, en mi caracter de regidora del H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, regidora presidente de la Comision Edilicia de Salud y 
Seguridad Social, con fundamento en los articulos 1°., 4 parrafo y 123 de la Constitucion Poh'tica de los 
Estado Unidos Mexicanos, los preceptos 50, 50 Bis., 57, 70 fracciones I, V y VI, 71 fraccion III, 76 y 79 
fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, asi como los Numerates 1°., 6 fracciones I y 
II, 7, 18 y 22 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 
comparezco para presenter, para turno a comisiones, la siguiente INICIATIVA DE REFORMA A 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, bajo la siguiente (]//

EXPOSICION DE MOTIVOS:
En el ramo de la administracion municipal no existe una dependencia especifica que realice 

actividades ejecutivas en materia de salud; actualmente el municipio de Bahia de Banderas solo cuenta 
con Coordinacion de Salud adscrita a la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social y por ende subordinada iv 
a la misma por lo que en aras de hacer de la procuracion de la salud en cuanto al ambito de competencia/^ y 
que corresponde al municipio se debe crear la Direccion Municipal de Salud ya que la necesidad de^rfia 
persona capacitada que efectue estas actividades es fundamental en el Gobierno Municipal de Bafiia de/^ 
Banderas. /

Actualmente, no se cuenta con una dependencia y persona especifica que teng^fa 
ejecutivas para coadyuvar en las acciones que emprende la Secretaria de Salud en el 
excepcion del presidente o una persona asignada temporalmente por disposicion directa de el. Se requiere 
de una dependencia que busque financiamiento para acciones publicitaria^o de comunicacion en materia 
de salud con respecto a la prevencion; y quien constituya y coordine 
en su relacion con la comision de salud y asistencia social con el ay

ades
icipio, a

nmites municipales de salud
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Asi mismo, esta dependencia debe realizar acciones en pro de una sociedad mas participativa e 
incluyente en las actividades en materia de salud por parte del Gobierno Municipal. Debido a que en el 
municipio no existe un director que encabece y ejecute las acciones antes mencionadas es prioritario 
promover y formar dicho departamento para lograr el bienestar fisico mental y social de nuestra pobiacion. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta el Reglamento Interno que contiene los estatutos 
para la conformacion y procedimiento de la Direccion Municipal de Salud Publica de Bahia de Banderas 
ubicado en el Estado de Nayarit.

Para una mejor claridad del cumplimiento de esta responsabilidad me permito a continuacion dar 
Integra lectura a un criterio jurisprudencial vigente, cuyo cumplimiento es vinculante e inaplazable 
para esta Autoridad Municipal.

H. Integrantes e! Ayuntamiento de Bahia de Banderas, respecto a la obUgacion 
patrona! de afiUadon a la segurldadsocial de los trabajadores, cobra apUcacion obUgatoria 
para esta autoridad Municipal la Jurisprudencia por contradiccion de Tesis que emitio e! 
Tribunal Colegiado de Circuito en Pleno del Decimo Sexto Circuito bajo e! rubro: 
SEGURIDAD SOCIAL. LOSMUNICIPIOSDEL ESTADO DEGUANAJUA TO ESTAN OBLIGADOS 
A RESPETARA SUSEMPLEADOSLOSDERECHOSFUNDAMENTALESENAQUELLA MATERIA, 
PROPORCIONANDO LAS PRESTACIONES RELATIVAS POR SI O MEDIANTE LA 
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.
Los articubs 123, apartados A y B, de la Constitucion PoUtica de bs Estados Unidos Mexicanos, XVI 
de la Dedaracbn Americana de bs Derechos y Deberes de! Hombre, 22 de la Dedaradon Universal 
de bs Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacbna! de Derechos Econdmicos, Sodabs y Cuiturales y 
9 de!Protocob Adicbnala la Convencbn Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Econdmicos, Sodabs y Cuiturabs, asi como e! Convenio 102 de b Organizacidn Internacbna I del 
Trabajo, preven las bases minimas del derecho a la seguridad soda! para todos bs trabajadores,
induyendo aqueHos a! servicio del Estado (b que abarca a bs empbados de bs Ayuntamientos de bs \
Municipbs del Estado de Guanajuato), en e! entendido de que esas prerrogativas estan dirigidas a
procurar e! mejoramiento del nive! de vida de bs trabajadores. Por su parte, bs articubs 115, fraccbn 
VIII, y 116 constitucionabs previenen que serin bs Legislatures Estate bs bs encargadas de 
estabbcer b normatividad que regira bs rebciones en materia bbora I, entre bs empbados del propio 
Estado (ya sea en e! apartado A o en e! B del mencionado articub 123), y bs trabajadores de sus 
Municipbs; aspecto que ha de induir bs prerrogativas de seguridad social, que forman parte de4os 
derechos fundamentabs de todos bs trabajadores. En ese contexto, considerando tam^n b^ 
articubs 1 a 4, 8, 42, 46, fraccbn V, 74 y 75, ultimo parrafo, de b Ley del Trabajo de bspervi^rgs 
PubHcos a! 5ervicio del Estado y de bs Municipbs de Guanajuato, se deduce que bs Muj;iicipk 
entidad tienen un imperative que bs obUga a respetar a sus empbados bs derechos funr^. 
de seguridad social, teniendo dichas entidades gubernamentabs sob b facultad de elegfrcual sera e! 
instituto de seguridad social (en e! ambito estatal o federal) 
trabajadores, b que se hara medbnte b suscripcbn de bs eg.

(e b
entabs

g prestara esos servicios a sus 
nios correspondbntes, o bien, si
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proporcionaran tales prerrogativas a sus empleados por sf; de mode que las enddades dtadas en su 
caraster de patrones, han de cubn'r, en su case, las aportadones que fijen las leyes de segundad soda! 
(dependlendo de la Institudon con la que celebren bs convenbs para aflllar a sus empleados), para 
que sus trabajadores y, en su caso, bs famlllares de estos, redban bs benefbbs comprendidos con 
esas medidas asistenclales, b cua! ha de prevenirse ordinarlamente (en sus propias normadvas, 
dirigidas a cumpHr con esos derechos) o en bs convenbs, que a! efecto celebren. Lo anterior Implica 
que a bs Ayuntambntos de! Estado de Guanajuato sob bs corresponde decldir s! proporcionaran por 
sf mismos esas prerrogativas a sus empleados, o bbn, con que Institudon cebbraran e! convenb para 
propordonar bs benefbbs de segundad soda! a aqueHos, ya que esta es una de sus obUgacbnes 
patronabs, b que a su vez consdtuye e! respeto a! derecho humano de bs empleados tutebdo en bs 
regfmenes constitucbnal y convencbnal, que estabbee bs bases mm!mas de! sistema de segundad 
social.
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.
Contradiccion de tesis 1/2019. Entre bs sustentadas por e! Primer y e! Segundo Tribunabs 
Cobgbdos, am bos en Materb de Trabajo del Dedmo Sexto CIrculto. 26 de abril de 2019. Unanimidad 
de sets votos de bs Magistrados Francisco Gonzalez Chavez, Angel Michel Sanchez, Erubb! Ernesto 
Gutierrez Castillo, Cebstmo Miranda Vazquez, Serafln Sabzar Jimenez y Guillermo Vazquez Martinez. 
Ponente: Angel Michel Sanchez. Secretarial Cbudb Chavez Ramirez.
Criterbs contendientes:
E! sustentado por e! Primer Tribunal Cobgbdo en Materb de Trabajo de! Dedmo Sexto CIrculto, a! 
resolver bs amparos dbectos 347/2018 y 179/2018, y e! diverse sustentado por e! Segundo Tribunal 
Cobgbdo en Materb de Trabajo de! Dedmo Sexto CIrculto, a! resolver bs amparos d!rectos 269/2018, 
411/2018, 706/2017, 1054/2017, 907/2017, 1030/2017y 117/2018.
Esta test's se publico e! vbrnes 09 de agosto de 2019 a bs 10:17 horas en e! Semanarb Judicial de b 
Federacbn y, por ende, se considera de apUcacbn obUgatorb a pardr del bnes 12 de agosto de 2019, 
para bs efectos previstos en e! punto septimo de! Acuerdo General Plena no 19/2013.

por lo que se considera segun el Titulo VII, Capitulo 1, Articulo 138 del actual 
Reglamento de la Administracion Publica y Creacion del Instituto Municipal de Planeacion 
para la Municipalidad de Bahia de Banderas Nayarit, publicado en el Periodico Oficial del 
Estado el pasado 15 de diciembre de 2017, No. 119 tiraje 030, en donde se manifiesta lo 
siguiente:

"La segundad social tbne por finalldad garantizar e! derecho a b sabd, b asisteneb medlca,Xk 
protecdon de bs medbs de subsisteneb y bs servbbs soebbs necesarbs para e! blenestar/indlvljml y 
cobetivo;
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E! Ayuntamiento esta obUgado a la prestadon de los servidos de salud para sus servidores 
pubHcos, pudiendo a este efecto celebrar convenios con dependendas y organ ism os federales, esta tales 
o privados dedicados a la realizadon de la seguridad social"

Solicito conjuntamente a los integrantes de la Comision de Hacienda y Cuenta Publica, la Tesorena 
Municipal, la Direccion de Oficialia Mayor Administrativa y la Coordinacion de Salud Municipal, 
presupuestar, conformar y programar todo lo requerido para la integracion de la Direccion Municipal de 
Salud Publica, misma que tendra la obligacion de atender las necesidades en materia de salud de los 
trabajadores del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, y lo que el reglamento faculte para la salud publica 
del municipio.

Para una mejor claridad del cumplimiento de esta responsabilidad me permito a continuacion dar 
Integra lectura a los articulos, los cuales solicito su reforma.

Por lo antes expuesto y con el objeto de realizar las actualizaciones especificamente en el ambito 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, me permito someter a la consideracion de este cuerpo 
edilicio para el estudio, analisis, discusion y aprobacion en su caso de la iniciativa de reforma al 
Reglamento de la Administracion Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; modificandose 
su contenido para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 22 FRAC II, 110, CAPITULO XII Y 114 DEL 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

PROPUESTA DE REFORMA SE PROPONE QUE 
DIGA:

TEXTO VIGENTE

Articulo 22, Fraccion II; Sector Desarrollo 
Social: integrado por las direcciones de 
Desarrollo y Bienestar Social, Sistema Municipal 
del Desarrollo Integral de la Familia, Institute 
Municipal de las Mujeres, Institute Municipal de 
la Juventud, Institute Municipal del Deporte e 
Institute Municipal de Arte y Culture;

Articulo 22, Fraccion II: Sector Desarrollo 
Social: integrado por las direcciones de 
Desarrollo y Bienestar Social, Sistema Municipal 
del Desarrollo Integral de la Familia, Institute 
Municipal de las Mujeres, Institute Municipal de 
la Juventud, Institute Municipal del DeportC/d^ 
Institute Municipal de Arte y Culture; Direccion 
Municipal de Salud Publica. / /

CAPITULO XII DE LA DIRECCION DE 
DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

CAPITULO XII DE LA DIRECaON 
DESARROLLO Y BIENESTAR SO(bA|:^

Direccion Municipal de Salud Publica.
y
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Articulo 110, Fraccion III:
Coordinacion de Salud Municipal;

Articulo 110, Fraccion III:
derogado

Articulo 114.- Es competencia de la 
Coordinacion de Salud Municipal, la atencion de 
los siguientes asuntos: L- Promover en 
coordinacion con otras dependencias 
municipals y estatales la salud integral 
ciudadana, mediante el establecimiento de 
estrategias para la adecuada utilizacion del 
tiempo libre, la prevencion de la delincuencia y 
la drogadiccion;

Articulo 114.- Es competencia de la 
Direccion Municipal de Salud Publica., la
atencion de los siguientes asuntos: I.- Promover 
en coordinacion con otras dependencias 
municipales y estatales la salud integral 
ciudadana, mediante el establecimiento de 
estrategias para la adecuada utilizacion del 
tiempo libre, la prevencion de la delincuencia y 
la drogadiccion;
II.- Implementar en coordinacion con otras 

dependencias municipales y estatales acciones 
directas e indirectas de fomento a la salud 
integral, individual y colectiva;

II.- Implementar en coordinacion con otras 
dependencias municipales y estatales acciones 
directas e indirectas de fomento a la salud 
integral, individual y colectiva;

III.- Promover campafias de prevencion de la 
salud en todo el municipio y particularmente 
gestionar junto con las dependencias 
competentes la atencion de personas con 
problemas de salud mental, y capacidades 
diferentes, para su atencion y tratamiento 
integral;

III.- Promover campafias de prevencion de la 
salud en todo el municipio y particularmente 
gestionar junto con las dependencias 
competentes la atencion de personas con 
problemas de salud mental, y capacidades 
diferentes, para su atencion y tratamiento 
integral;

IV.- Promocion de la participacion ciudadana 
para lograr mejores niveles de salud integral 
entre la poblacion;

IV.- Promocion de la participacion ciudadana 
para lograr mejores niveles de salud integral' 
entre la poblacion;

V.- Realizar actividades educativas y preventivas 
encaminadas a vigilar el estado de salud del 
individuo y de la colectividad;

V.- Realizar actividades educativas y preventivas 
encaminadas a vigilar el estado de salud del 
individuo y de la colectividad;

VI.- Implementar y ejecutar campus ^ 
conjunto con la poblacion, de salvagu^da di^ 
salud publica y de aseo correspondi^tes, 
encaminadas a sanear espacios publicos 
abiertos, fuentes, glorietas, monumentos, areas

VI.- Implementar y ejecutar campafias en 
conjunto con la poblacion, de salvaguarda de la 
salud publica y de aseo correspondientes, 
encaminadas a sanear espacios publicos
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abiertos, fuentes, glorietas, monumentos, areas 
privadas y publicas y/o espacios susceptibles de 
albergar agua estancada y demas sustancias o 
materiales que sean considerados insalubres 
hacia la poblacion o que puedan propiciar la 
propagacion de enfermedades, ya sea de 
manera directa o por agentes alternos;

privadas y publicas y/o espacios susceptibles de 
albergar agua estancada y demas sustancias o 
materiales que sean considerados insalubres 
hacia la poblacion o que puedan propiciar la 
propagacion de enfermedades, ya sea de 
manera directa o por agentes alternos;

VII.- Colaborar con el Centro de Control y 
Bienestar Animal, para que se retenga y de 
atencion a los animates que pueden ser 
perjudiciales para la salud publica a juicio del 
medico veterinario; VIII.- Distribuir material 
impreso en el municipio que proporcionen las 
Autoridades Sanitarias; IX.- Promover entre los 
servidores publicos municipales y sociedad en 
general la educacion para la salud, la prevencion 
y el autocuidado;

VII.- Colaborar con el Centro de Control y 
Bienestar Animal, para que se retenga y de 
atencion a los animates que pueden ser 
perjudiciales para la salud publica a juicio del 
medico veterinario; VIII.- Distribuir material 
impreso en el municipio que proporcionen las 
Autoridades Sanitarias; IX.- Promover entre los 
servidores publicos municipales y sociedad en 
general la educacion para la salud, la prevencion 
y el autocuidado;

X.- Realizar el saneamiento y preservacion de 
los entornos habitacionales, escolares y 
laborales como condicionantes de la salud de las 
personas, en coordinacion con las dependencias 
competentes;

X.- Realizar el saneamiento y preservacion de 
los entornos habitacionales, escolares y 
laborales como condicionantes de la salud de las 
personas, en coordinacion con las dependencias 
competentes;

XL- Promover programas de activacion fi'sica 
en lugares publicos, para impulsar estilos de 
Vida Sana, y trabajar en la prevencion de 
enfermedades de mayor prevalencia y costo 
social, en coordinacion con las dependencias 
competentes;

XL- Promover programas de activacion fi'sica en 
lugares publicos, para impulsar estilos de vida 
Sana, y trabajar en la prevencion de 
enfermedades de mayor prevalencia y costo 
social, en coordinacion con las dependencias 
competentes;

XIL- Practicar con apoyo de las demas 
autoridades municipales competentes^ tes 
inspecciones, aseguramientos de bi^^^^ 
mercancias a comerciantes ambulai 
pongan en peligro la salud pul 
conformidad con los convenios de colaboracion

XIL- Practicar con apoyo de las demas 
autoridades municipales competentes, las 
inspecciones, aseguramientos de bienes y 
mercancias a comerciantes ambulantes que 
pongan en peligro la salud publica, de 
conformidad con los convenios de colaboracion

e
I, de
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que se celebren con las autoridades 
competentes;

que se celebren con las autoridades 
competentes;

XIII. - Colaborar con las autoridades federates y 
locates en campafias de vacunacion, ferlas de 
salud, detecciones oportunas de cancer cervico 
uterino, diabetes mellitus, hipertension arterial, 
embarazo de alto riesgo, asf como, impartir 
platicas de salud sexual y reproductiva a 
poblacion en general y especlalmente a las 
parejas proximas a contraer nupcias;
XIV. - Brindar en coordinaclon con las demas 

autoridades municipales atencion medica 
primaria, dental, psicologica y nutricional en las 
unidades moviles y permanentes en el 
municipio; XV.- Coadyuvar con las autoridades 
competentes para que en el municipio se 
cumpla con la prohibicion de la venta a menores 
de edad de bebidas alcoholicas, cigarrillos y 
productos 0 sustancias quimicas, incluyendo 
pegamentos, barnices, thinner, lacas, selladores 
y toda sustancia que al inhalarse perjudique la 
salud;

XIII. - Colaborar con las autoridades federates y 
locates en campafias de vacunacion, ferias de 
salud, detecciones oportunas de cancer cervico 
uterino, diabetes mellitus, hipertension arterial, 
embarazo de alto riesgo, asi como, impartir 
platicas de salud sexual y reproductiva a 
poblacion en general y especlalmente a las 
parejas proximas a contraer nupcias;
XIV. - Brindar en coordinaclon con las demas 

autoridades municipales atencion medica 
primaria, dental, psicologica y nutricional en las 
unidades moviles y permanentes en el 
municipio; XV.- Coadyuvar con las autoridades 
competentes para que en el municipio se 
cumpla con la prohibicion de la venta a menores 
de edad de bebidas alcoholicas, cigarrillos y 
productos 0 sustancias quimicas, incluyendo 
pegamentos, barnices, thinner, lacas, selladores 
y toda sustancia que al inhalarse perjudique la 
salud;

XVI.- Coadyuvar con las demas instancias 
municipales y estatales, con la finalidad de que 
los giros mercantiles, cumplan con las 
disposiciones sanitarias vigentes;

XVI.- Coadyuvar con las demas instancias 
municipales y estatales, con la finalidad de que 
los giros mercantiles, cumplan con las 
disposiciones sanitarias vigentes;

XVII.- Colaborar con las autoridades 
municipales competentes para que el 
funclonamiento de establos y criadero de 
animates se autorice unicamente en areas no 
urbanas y siempre que no afecten las 
condiciones higienicas de los vecinos;

XVII.- Colaborar con las autoridades 
municipales competentes para 
funclonamiento de establos y cci^dero/£te' 
animates se autorice unicament^^ar^^ no 
urbanas y siempre que nef /afed^ las 
condiciones higienicas de los vedpd^

re

XVIII.- Colaborar con el Centro de Control y 
Bienestar animal e instituciones privadas para

XVIII.- Colaborar con el Centro de Control y 
Bienestar animal e instituciones privadas para
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realizar campafias de vacunacion, 
desparasitacion y esterilizacion;

realizar campanas de vacunacion, 
desparasitacion y esterilizacion;

XIX. - Promover acciones y campanas para 
erradicar las enfermedades de trasmision 
sexual; y
XX. - Las demas que por disposicion de la Ley o 
por instruccion del Presidente Municipal le 
senale.

XIX. - Promover acciones y campanas para 
erradicar las enfermedades de trasmision 
sexual; y
XX. - Las demas que por disposicion de la Ley o 
por instruccion del Presidente Municipal le 
senate.

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, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; para turno a comisiones, la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los 
terminos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE, O
EN VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A LOS VEINTE DIAS DE NOVIEMBRE DE 2020.

DRA. NILDA MARIA^N3(MEZ GARCIA

:gi

H--S-



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

i!

WJ
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIa DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO

ACUERDO QUE REFORMA EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se aprueba la reforma del articulo 22 Frac II, Capitulo XII; articulo 110 y 114, del Reglamento 
de la Administracion Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para quedar de la manera 
siguiente:

Articulo 22. La Direccion de Coordinacion de Gabinete, vinculara la gestion de las dependencias 
municipales trasversalmente por sector, de acuerdo a la clasificacion que a continuacion se describe, sin 
perjuicio que puedan colaborar y actuar en forma independiente o intersectorialmente:

I...

II.- Sector desarroilo sociai. - Integrado por las Direcciones de Desarrollo y Bienestar Social, Sistema 
Municipal del Desarrollo Integral de la Familia; Institute Municipal de las Mujeres, Institute Municipal de 
la Juventud, Institute Municipal del Deporte e Institute Municipal de Arte y Culture; Direccion Municipal 
de Salud Publica.

III...

IV...

V...

CAPITULO XII.
DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

y DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA.

Articulo 110. Para el despacho de los asuntos de su competencia la Direccion de Desari^o y Bieriestar 
Sociai contara con los siguientes: /

I...
II...
III... Se Deroga.
IV...
V...
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Articulo 114.- Es competencia de la Direccion Municipal de Salud Publica, la atencion de los 
siguientes asuntos:
I...
II...
III...
IV...
V...
VI...
VII. ..
VIII. ..
IX...
X...
XI...
XII. ..
XIII. ..
XIV. ..
XV. ..
XVI. ..
XVII. .. 
XVIII... 
XIX... 
yXX...

ARTICULO TRANSITORIO

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo se publicara en la Gaceta Municipal Organo de Gti^rno del H, 
X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, y entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion.

D A D O en la Sala del Cabildo de la Presidencia Municipal, en Valle de Banderas, Nayarit, a los vejnte 
dias del mes de noviembre de dos mil veinte.
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ANEXO III

INTEGRANTES DEL X AYUNTAMIENTO DE BAHIA
DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTES.

El que suscribe, Ciudadano Jose Francisco Lopez Castaneda, en mi caracter de Regidor, presidente 
de la Comision Ordinaria de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica e integrante del Cabildo de Bahia 
de Banderas, con fundamento a lo establecido por los articulos 115 de la Constitucion Poli'tica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 70, 76, 77 y 79 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito 
presenter ante Ustedes la siguiente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO

Que tiene como objeto que el X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit,
autorice la modificacion al ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE 
TENENCIA RESPONSABLE Y PROTECCION DE ANIMALES DOMESTICOS Y DE COMPANIA DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, mismo que se encuentra debidamente 
publicado en la Gaceta Municipal Numero 16 dieciseis de fecha 04 cuatro de Enero de 2019 
dos mil diecinueve; y en el Periodico Oficial del Estado de Nayarit, Seccion Octava, Tomo 
CCII, Numero 124, tiraje 030, de fecha 10 diez de diciembre de 2018 dos mil dieciocho; Asi 
mismo, se solicita se de cumplimiento al ARTICULO SEGUNDO de dicho ordenamiento 
municipal.

Avalo mi propuesta, a traves de la siguiente:

NARRATIVA DE HECHOS

1. Es indispensable hacer notar que, en nuestro municipio, se carecia del ac^o^„jtfndico sobre el 
tema de proteccion de los animales domesticos y de compani'a, la normatividad 
muy dispersa entre ambitos normativos y de competencia, por lo que se hizo ver la necesidad de contar 
con una legislacion enfocada en la proteccion y bienestar de los animales que atendiera la necesidad de 
construir una cultura social y legal entorno a la proteccion y bienestar animal en nuestra comunidad;

tal se encontraba
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2. Por ello, gracias al esfuerzo y dedicacion de la autoridad municipal y la participacion de la 
iniciativa privada, en Sesion Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el di'a 14 catorce del mes de septiembre 
del ano 2018 dos mil dieciocho, se present© al Pleno de Cabildo, la propuesta del Reglamento de Tenencia 
Responsable y Proteccion de Animates Domesticos y de Compafiia del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

3. Posteriormente, en la sesion ordinaria celebrada el pasado 29 veintinueve de noviembre de 
2018 dos mil dieciocho, se aprobo en lo general y en lo particular el Reglamento de Tenencia Responsable 
y Proteccion de Animates Domesticos y de Compania del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

En virtud de lo anterior, atendiendo los articulos 233 y 234 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, se llevo a cabo la publicacion en los medios de la Gaceta Municipal y en Periodic© Oficial del 
Estado de Nayarit;

Dichos preceptos legates establecen lo siguiente:

ARTICULO 233. - La aprobadon, en su case, de un proyecto reglamentario se tomara por la mayona de 
sus miembros presentes en la sesion respective; la publicacion del reglamento aprobado /e otorga los 
requisitos de validez, vigencia y legalidad.

La publicacion es ei acto de difusion y transcripcion literal del reglamento para su 
conocimiento y vigencia dentro de la jurisdiccion municipal, y debera proceder del acta de 
Cabildo, correspondiendole hacerla a! Presidente Municipal con ia certificacion de quien 
ocupe ia tituiaridad de ia Secretaria.

ARTICULO 234.- Los reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y acuerdos expedidos por 
los Ayuntamientos, asf como bs demas documentos de caracter municipal que con forme a la ley deban 
ser pubUcados o cuya naturaleza sea de interes general, deberan pubiicarse en bandos soiemnesy 
en ias gacetas municipaies de cada A yuntamiento; podra tambien pubiicarse en e! Periodic^ficiai, 
Organo del Gobierno del Estado, pero invariablemente se garantizara que su distribucion s^ealic^n 
todas las poblaciones del municipio. / y

Como se puede acreditar, los reglamentos deben pubiicarse en las ga 
adicionalmente, se pueden publicar en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno dd^tpoo de Nayarit;

unidpales y

3.- Es el caso, que en la gaceta municipal numero trece, de fecha 05 de octubre de 2018 dos mil 
dieciocho, en las paginas a partir de la 38 a la 45 se publico la propuesta inicial del Reglamento de 
Tenencia Responsable y Proteccion de Animates Domesticos y de Compania del Municipio de



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTJTUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT,
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

Banderas, Nayarit. Dentro del Contenido de dicha publicacion se puede apreciar los siguientes articulos 
transitorios:

PRIMERO. E! presente Reglamento entrara en vigor a! dia siguiente de su aprobadon.

BEGUN DO. Ei Centro de Atendon y Bienestar Animal debera constituirse e instalarse dentro 
de ios treinta dias naturales siguientes a la publicaddn de este Reglamento.

TERCERO. E! Consejo Consuttivo de! Centro de Atendon y Bienestar Animal debera instalarse dentro de 
ios sesenta dias naturaies siguientes a ia pubiicadon de este Reglamento.

CUARTO. Ei Programa Munidpai del Centro de Atendon y Bienestar Animal, debera eiaborarse y 
aprobarse dentro de ios noventa dias a partir de ia pubiicadon de este Reglamento.

QUINTO. Eimonto del presupuesto para apiicarse ai Centro de Atendon y Bienes Animal sera ei senaiado 
en ei presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, para ei ejerddo 2018, induyendo 
su gasto corriente y ias demas partidas apiicabies.

SEXTO. Se derogan, todas ias disposidones de iguai o menor jerarquia que se opongan o contravengan 
ia apiicacidn de este Reglamento.

Posteriormente, en la Gaceta Municipal Numero 16 dieciseis de fecha 04 cuatro de enero 
de 2019 dos mil diecinueve; y en el Periodico Oficial del Estado de Nayarit, Seccion Octava, 
Tomo CCII, Numero 124, tiraje 030, de fecha 10 diez de diciembre de 2018 dos mil dieciocho,
se publico el Reglamento de Tenencia Responsable y Proteccion de Animales Domesticos y de Compania 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. Dentro del Contenido de dichas publicaciones se puede 
apreciar los siguientes articulos transitorios:

PRIMERO. Ei presente Reglamento entrara en vigor ai dia siguiente de ia instaiacion del 
Centro de Atendon y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. Ei Centro de Atendon y Bienestar Animal debera constituirse e instaiardie deimo 
de ios sesenta dias naturaies siguientes a que entre en vigor ei presupuesto de ^reso^ara 
ei ejerddo fiscal del a no 2019. / y

TERCERO. Ei Consejo Consuitivo del Centro de Atendon y Bienestar Animal debera instalarse denjro de 
ios sesenta dias naturaies siguientes a ia pubiicadon de este Reglamento. {

/
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CUARTO. E! Programa Municipal del Centro de Atencion y Bienestar Animal, debera eiaborarse y 
aprobarse dentro de ios noventa dias a partir de ia pubHcadon de este Regiamento.

QUINTO. Ei monto del presupuesto para apUcarse a! Centro de Atencion y Bienestar Animal, sera ei 
sehalado en ei presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, para ei ejercicio 2019, 
induyendo su gasto corriente y las demas partidas aplicables.

SEXTO. Se derogan, todas las disposiciones de igual o menor jerarquia que se opongan o contravengan 
la aplicacion de este Regiamento,

4.- De lo anterior, se puede resumir que Ios articulos PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIO ambos 
disponen lo siguientes: 1.- El citado regiamento entrara en vigoraldia siguiente de ia instaiacion 
del Centro de Atencion y Bienestar Animat del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 
y 2.- Dicho Centro debera constituirse e instaiarse dentro de ios sesenta dias naturaies 
siguientes a que entre en vigor ei presupuesto de egresos para ei ejercicio fiscal del aho 
2019.

Por ello, en la actualidad se tiene conocimiento que por el momenta no se cuentan con Ios 
recursos economicos suficientes para la instaiacion del Centro de Atencion y Bienestar Animat, es 
dedr no se cuentan con las condiciones necesarias para adecuar un lugar de propiedad municipal donde 
se pueda brindar aiojamiento, atencion medica y aiimentos a ios animaies que se encuentren en estado 
de abandono y vuinerabiUdad. Sin embargo, no es recomendabie dejar super editado ei cumpiimiento de 
ia norma municipal ai estabiecimiento del Centro de Atencion pues esto repercute en ei cuidado y 
protecdon de ios seres vivos que se pretende proteger.

Ahora bien, es menester senalar que existen asociaciones y veterinarias ubicadas en el municipio 
que tienen gran interes en colaborar y apoyar en el aiojamiento, medicamento y alimentacion de aquellos 
animaies que se encuentren en condiciones precarias. Derivado de ello, ellas mismas ban sugerido la 
celebracion y suscripcion de convenios de colaboracion con el propio municipio, a efecto de que de mantra 
coordinada y conjunta se brinde auxilio y atencion a Ios animaies que asi lo requieran. /

Por lo anterior, se propone que la entrada en vigor del Regiamento de Tenencia Xesp 
Proteccion de Animaies Domesticos y de Compania del Municipio de Bahia de Bandera^ N 
ende su aplicacion SE INICIE UNA VEZ CELEBRADO Y SUSCRITO LOS^ 
RESPECTIVOS y no estar sujetos a lo que esta actualmente vigente, es decir a la instai^on del Centro 
de Atencion y Bienestar Animal pues deviene mayor erogacion economica y deja en estado de desatehcion 
a Ios propios seres vivos que se pretende cuidar y proteger.

ble y
pit, y por
NVENIOS
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En ese sentido, se propone las modificaciones al ARTICULO TRANSITORIO PRIMERO 
del Reglamento de Tenencia Responsable y Proteccion de Animales Domesticos y de Compania del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, para quedar como sigue:

DEBERA DECIR:DICE:

PRIMERO. E! presente Reglamento 
entrara en vigor a! dia siguiente de su 
aprobacion.

PRIMERO. Et presente Reglamento 
entrara en vigor sujetandose a lo 
siguiente:
1. - Ai dia siguiente de su pubiicacion 
en ios medio oficiai del ayuntamiento, 
atendiendo io dispuesto por ei articuio 
234 de ia Ley Municipal del Estado de 
Nayarit; y
2. - A partir de ia ceiebracion y 
suscripcidn de ios convenios de 
coiaboracion entre ei municipio y ias 
asociaciones y veterinarias del 
municipio que deseen suscribirios.

Los articulos segundo, tercero, 
cuarto, quinto y sexto quedan de la 
misma forma.

Dicha suscripcidn y ceiebracion de 
acuerdo de voiuntades, deberan 
reaiizarse en un piazo no mayor a 30 
treinta dias de aprobado ia presente 
modificacidn.

En caso de no ceiebrarse ni suscribirse 
ningun acuerdo de voiuntades, ia 
vigencia del presente reglamento 
iniciara a partir del dia siguiente^jd^ 
conciuido ei piazo que sey 
referenda en ei pa rrafo anter/or.

}ace.
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Los convenios de colaboracion estableceran los compromisos y apoyos que deben 
garantizar las partes que lo integran, y que en la mayon'a de los casos consistiran en repartirse las tareas 
de alojamiento, medicamento y alimento de los animales en estado de indefension.

De esta manera, la entrada en vigor y aplicacion del propio reglamento no estara condicionada a 
la instalacion del Centro de Atencion y Bienestar Animal, ya que actualmente los animales se 
encuentran en estado de indefension y vulnerabilidad por la falta de ejecucion del mismo.

(1)Por ultimo, hacer mencion que el articulo 49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit,
dispone:

ARTICULO 49.- La representacion poh'tica, direcaon administrativa, gestion social y 
ejecucion de los acuerdos y resoiuciones del Ayuntamiento, correspondera a! 
Presidente Municipal; ei Smdico es ei representante legal del municipio y e! encargado del 
registro y revision de la hacienda municipal; y ios Regidores son coiegiada y conjuntamente, 
ei cuerpo organico que deiibera, anaiiza, resueive, controia y vigiia ios actos de 
administraadn y del gobierno municipal, base io dispuesto por esta iey.

E! articulo segundo transitorio de! reglamento multicitado dispone que: "E! Centro de 
Atencion y Bienestar Animal debera constituirse e instaiarse dentro de ios sesenta dias 
naturaies siauientes a aue entre en vigor ei oresuouesto de earesos para ei eiercicio fiscal
del ano 2019 "

De lo anterior, se informa que, en el contenido del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
vigente, es decir del ano 2019 dos mil diecinueve, se contempla la creacion de una partida presupuestal 
para dicho fin, es decir para constituir e instalar el Centro de Atencion y Bienestar Animal.

V

En ese sentido, el REGLAMENTO DE TENENCIA RESPONSABLE Y PROTECCION DE ANIM^LK 
DOMESTICOS Y DE COMPANIA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, se^ob^ 
mediante acuerdo del Ayuntamiento y de igual forma, por acuerdo de ayuntamient(V^ 
aprobo el Presupuesto de Egresos de 2019 dos mil diecinueve. BAJO ESE T€NOI 
ATENCION A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 49 DE LA LEY MUNICIPAL PA^
DE NAYARIT, SE SOLICIT A AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL TESORERO djL 

CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO.

EN
^ESTADCH--^ 
TEN YDEth'^^
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Por lo que, una vez plasmados los argumentos que edifican la presente, propongo los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Unico. Sea turnada para su analisis, estudio y en su caso posterior dictamen, a las Comisiones Ordinarias 
de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, la propuesta 
de un servidor que consiste en la reforma y/o modificacion al ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO 
DEL REGLAMENTO DE TENENCIA RESPONSABLE Y PROTECCIOIM DE ANIMALES DOMESTICOS 
Y DE COMPANIA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

JTENyA PENTE

_ \
JOSE FI _ ^ GASTANtDA

REGIDOR Y PRESIDENTETSeI ViCOMISION ORDINARIA DE
DESARI^QLLO URBAnO Y PREi^VACION ECOLOGICA DEL 

H. X AYUNTAMIENTdl:T5l^TITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
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ANEXO IV

COMISION MUNICIPAL DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD

La que suscribe Mtra. Rubi Alejandra Cardozo Guzman, en mi caracter de Regidora 
Presidenta de la Comision Municipal de la Ninez y la Juventud, con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 1°, 4° Parrafo noveno de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere: 
"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con el principle del interes superior 
de la ninez, garantizando de manera plena sus derechos. Los nines y las ninas tienen derecho a la 
satisfaccion de sus necesidades de alimentacion, salud, educacion y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principle debera guiar el diseno, ejecuclon, seguimiento y evaluacion de las politicas publicas 
dirigidas a la ninez."; lo anterior con base ademas en lo dispuesto por Articulo 115 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y el Numeral 3 y 13 de la Ley de los Derechos de las Ninas, 
Ninos y Adolescentes para el estado de Nayarit, por lo que se tiene a bien a continuacion solicitar a la 
Soberania de este H. Cuerpo Coleglado Municipal los siguientes:

r
ai

PUNTOS DE ACUERDO:

1.- Se solicita la urgente integracion y aprobacion de la INICIATIVA PARA QUE SE EXPIDA EL 
REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

2.- Se turne para su estudio, analisis y aprobacion a las Comisiones de Asuntos Constituclonales y 
Reglamentos, Comision de Igualdad y Genero, Comision de Salud publica y Seguridad Social, Comision 
de Educacion y Recreacion, la INICIATIVA PARA QUE SE EXPIDA EL REGLAMENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BA^ 
BANDERAS, NAYARIT, documento legislativo Municipal que se pone a disposicion y consid^cion^el 
Pleno de este Ayuntamiento, lo anterior con la finalidad de que exista un progra

DJ

I demum
protecclon de las ninas, ninos y adolescentes, el cual debera observar y dar cyrfiplinjie^o a las 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes; 
derechos de ninas, ninos y adolescentes para el Estado de Nayarit, ademas de Fortafecer_X coordinacion 
interinstitucional entre los tres ordenes de gobierno.

ey de los
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EXPOSICION DE MOTIVOS:

Sometemos a consideracion de este Organo Colegiado de Gobierno Municipal, la INICIATIVA 
PARA QUE SE EXPIDA EL REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y 
ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Que de conformidad a lo dispuesto por los artfculos 115 de la Constitucion Poli'tica de los Estados 
Unidos Mexicanos y 2do. de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el Municipio 
libre es la base de la division territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado de Nayarit; 
asimismo, es una institucion de caracter publico, con personalidad jun'dica y patrimonio propio, autonomo 
en su gobierno interior y libre en la administracion de su hacienda. (<1

Cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento al que le corresponde la representacion 
politica y jun'dica del Municipio, la administracion de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses 
de la comunidad dentro de su circunscripcion territorial. Las autoridades municipales tienen competencia 
plena y exclusiva sobre su territorio, poblacion y organizacion poli'tica-administrativa, con las limitaciones 
que les senalen las leyes;

La competencia que la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit otorga al 
Gobierno Municipal, se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia 
alguna entre este y el Gobierno del Estado; que en ese mismo tenor, los Ayuntamientos tendran facultades 
para formular, aprobar y publicar, de acuerdo con las Leyes en materia municipal que expida la Legislatura 
del Estado, los Bandos de Polici'a y Buen Gobierno, los Reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administracion publica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de 
su competencia y aseguren la participacion ciudadana y vecinal.

Que las Comisiones son los organos colegiados constituidos en el seno del Ayuntamiento, a 
propuesta del Presidente Municipal, que a traves de la elaboracion de dictamenes, informes, opinione^o 
resoluciones, contribuyen a estudiar y supervisar que se ejecuten los acuerdos del mencionado^erpo 
colegiado, asi como para elaborar las propuestas de solucion a los asuntos de las distintas l;amas/<^e 
administracion publica municipal relacionados con la materia propia de su denominad<5n; /iMca^s 
comisiones que dictaminan, es importante destacar que uno de los propositos de^esi 
Ayuntamiento, ha sido actualizar integralmente las disposiciones que rigen el actuar defn

l;ldnorable 
diferentes

instancias municipales, para que las mismas a partir de un sentido humano y de /isj^ifl''de largo plazo5^;^^^]\^^ 
sean acordes a las necesidades y expectativas de los habitantes de nuestro Muni^o y las cambiantes 
condiciones sociales, economicas y politicas que se observan en este Municipio; en ese contexto, y atentos 
a lo establecido por la ley General de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes, publicada en el 
Diario Oficial de la Federacion, el cuatro de diciembre del dos mil catorce, se da cuenta de que con e^ta 

nueva Ley, quedan atras viejos paradigmas de las politicas publicas a favor de la nifiez, y se e)4Torla a

4723

if
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los Gobiernos de las Entidades Federativas a emprender una estrategia nacional que permita la sinergia 
necesaria para la defensa y proteccion de los derechos de las ninas, ninos y adolescentes en el pais.

En atencion al encaje legal antes referido, es obligacion de los municipios del estado expedir el 
reglamento de la materia, a efecto de que se garantice el principio del interes superior de las ninas, ninos 
y adolescentes, en el ejercicio de sus atribuciones, de manera que sea una obligacion institucional 
respetar, proteger y dar cumplimiento a los derechos de todas las ninas, ninos y adolescentes, asi como 
proveer los servicios publicos necesarios para lograr su supervivencia y desarrollo pleno.

Del mismo modo, esta iniciativa de reglamento establece la obligacion de la existencia de un 
programa municipal de proteccion de las ninas, ninos y adolescentes, el cual debera observar dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes; 
Fortalecer la coordinacion interinstitucional entre los tres Ordenes de gobierno; Atender a las facultades, 
competencias y concurrencia del sector Publico para la formulacion, ejecucion e instrumentacion de 
politicas, programas, estrategias y acciones en materia de proteccion y ejercicio de los derechos de la 
ninez y la adolescencia; Asegurar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos 
en el diseno y la instrumentacion de politicas y programas de gobierno, asi como asegurar presupuestos 
adecuados para realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las acciones establecidas por la 
leyes general y estatal.

<^1

3
Que el reglamento que se dictamina, acorde con las disposiciones federates y estatales de la 

materia, dispone el establecimiento de un Sistema de Proteccion Municipal de los Derechos de las Ninas, 
Ninos y Adolescentes, orientado a Mejorar las politicas publicas para la Infancia; Identificar vacios 
tematicos y disehar programas o reforzar acciones para atender integralmente a la Infancia y 
Adolescencia; y, brindar una adecuada atencion a las Ninas, Ninos y Adolescentes; Que sabedores de la 
importancia de que se realicen las acciones, investigaciones, diagnosticos e implementacion de^Ads 
programas necesarios para que los derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes sean respetados^yen sj/ 
caso, restituidos.

Las comisiones unidas tienen a bien someter a aprobacion la INICIATIVA 
EXPIDA EL REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y AD^E 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. / ^

PA
ES EN EL

Valle de Banderas, Nayarit, a 20 de noviembre de 2020 
Atentamente

Mtra. Rubf Aleja|;mf^ Cardozo Guzman 

Presidenta de la Comision.

I
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INICIATIVA DE REGLAMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES 
DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. El presente reglamento es de orden publico, interes social, observancia general y obligatoria 
en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, y se expide en cumplimiento a lo previsto en los arti'culos 
1° y 4° parrafo noveno de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; asi como de las disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes y la Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes 
para el Estado de Nayarit, y sus reglamentos, tiene por objeto regular las responsabilidades de las 
autoridades municipales en lo relativo al reconocimiento, tutela, restitucion, promocion y garantia del 
pleno ejercicio de los derechos de nihas, nihos y adolescentes dentro de la circunscripcion territorial del 
municipio.

Articulo 2. Para efectos del presente reglamento se entendera por:

I.- Ayuntamiento: El ayuntamiento del municipio de Bahia de Banderas, Nayarit;

II.- Administracion Publica Municipal: La administracion publica municipal de Bahia de Bander^ 
que comprende el conjunto de dependencies y unidades administrativas centralizadas, creadas 
ayuntamiento o dispuestas en las leyes, para el despacho de los diversos ramos de I 
administrativos Municipales, y para auxiliar al presidente municipal en sus funciones, ante^eftj 
subordinadas de forma directa e inmediata, Tambien forman parte de ella, las entidade 
municipales, con dependencia indirecta y mediate respecto al presidente municipal; /

lesc(

III.- Adolescentes: Las personas entre los doce anos cumplidos y menos de dieciocho anos de edad(r~'\^^^ 
Se presumira que es adolescente toda persona de la que se tenga duda sobre si es mayor de dieciocho^—^ 
anos de edad;

IV.- Constitucion Federal: La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
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V.- Constitucion estatal: La Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit

VI.- Delegacion de la Procuraduna de Proteccion de Ninas, Ninos y Adolescentes y de la 
Familia: Es el organo dependiente del sistema DIF municipal, dotado de autonomi'a tecnica y operativa 
que tiene la responsabilidad de hacer efectiva la proteccion y restitucion de los derechos de las ninas, 
ninos ,adolescentes y la familia del Municipio de Bahia de Banderas;

VII.- Delegado (a) de la Procuraduna de Proteccion de Ninas, Ninos, Adolescentes: Titular de 
la Delegacion de la Procuraduna de Proteccion de Ninas, Ninos, Adolescentes en el Municipio de Bahia de 
Banderas.

VIII.- Director (a) del Sistema DIF Municipal.- Titular de la Direccion General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Bahia de Banderas;

IX.- Institucionalizacion: La guarda y custodia de nihas, ninos y adolescentes en institucionales 
publicas; AX.- Ley Estatal: La Ley de los Derechos de Nihas, NIhos y Adolescentes para el Estado de Nayarit,

XI.- Ley General: La Ley General de los Derechos de Nihas, Nihos y Adolescentes;

XII.- Municipio: El Municipio de Bahia de Banderas;

XIII.- Ninas y Ninos: Las personas menores de doce ahos de edad. Se presumira que es niha o niho 
toda persona de la que se tenga duda sobre si es mayor de doce ahos de edad;

XIV.- Presidents Municipal: El Presidents Municipal de Bahia de Banderas; IV
XV.- Procuraduna de Proteccion.- Es el organo dependiente del Sistema DIF Est^ 
autonomi'a tecnica y operativa que tiene la responsabilidad de hacer efectiva la prote^on 
de los derechos de las nihas, nihos, adolescentes, en el Estado de Nayarit; / ^

de
Itucion

XVI.- Programs Municipal de Proteccion: El programs de proteccion de los derechos de las nihas, 
nihos y adolescentes del municipio de Bahia de Banderas;
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XVII.- Reglamento Estatal.- Reglamento de la Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes 
del Estado de Nayarit;

XVIII.- Secretaria Ejecutiva Municipal: Es el organo operador y coordinador del sistema municipal 
de proteccion integral de las ninas, ninos y adolescentes del municipio de Bahia de Banderas, que en 
conjunto con las otras entidades del sistema adoptara, articulara y consolidara las medidas de proteccion 
y restitucion de derechos previstas en el presente reglamento;

XIX.- Secretario del Ayuntamiento: Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas;

XX.- Sistema Municipal de Proteccion: Es el sistema municipal responsable de la proteccion de los 
derechos de las ninas, nihos y adolescentes del municipio de Bahia de Banderas, integrado por las 
dependencias y entidades de la administracion publica federal, estatal y municipal, los sectores social y 
privado y organismos de la sociedad civil organizada con funciones dentro de la circunscripcion territorial 
del municipio, relacionadas con la identidad, salud ,educaci6n, familia, trabajo, procuracion de justicia, 
asistencia social, desarrollo socioeconomico y cultural y derechos humanos;

XXI.- Sistema DIF Municipal: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Bahia de Banderas;

Articulo 3. Son principios rectores para la aplicacion de este reglamento, los siguientes:

I.- El interes superior de la ninez y la adolescencia;

II.- La universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos de ninas, ninos 
adolescentes;

III.- La igualdad sustantiva;

IV.- La no discriminacion;

V.- La inclusion;

VI.- El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

VII.- La participacion;
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VIII.- La interculturalidad;

IX.- La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la socledad y las autoridades;

X.- La transversalidad en la legislacion, polfticas publicas, actividades administrativas, economicas y 
culturales;

XI.- La autonomi'a progresiva;

XII.- El principio pro persona;

XIII.- El acceso a una vida libre de violencia y

XIV.- La accesibllidad.

Arti'culo 4. El Interes superior de la nifiez y la adolescencia seran considerados como el principio rector 
primordial al aplicar este reglamento y resolver cualquier cuestion en la que se debatan los derechos de 
las ninas, ninos y adolescentes.

Artkulo 5. La administracion publica municipal en el ambito de su competencia, concurrira con las 
autoridades competentes de la federacion y del gobierno del Estado de Nayarit, en el cumplimiento de 
las leyes y demas ordenamientos legales en materia derechos de las ninas, ninos y adolescentes.

Artkulo 6. Las polfticas publicas que se desarrollen y apliquen con motivo de este Reglamento, deber^ 
contribuir a la formacion fisica, psicologica, economica, social, cultural, ambiental y civica de ninasM^ifios 
y adolescentes. /

Artkulo 7. El Ayuntamiento promovera e impulsara la cultura de respeto, promocion ^^oteccio 
derechos de las ninas, ninos y adolescentes, con sujecion a los principios rector^previstd^n este 
reglamento y demas ordenamientos legales aplicables. /

los

Artkulo 8. Las autoridades municipales en el ambito de su competencia, aat5ptaran las medidas 
proteccion especial para ninas, ninos y adolescentes que se encuentren en situacion vulnerable por 
cualquier circunstancia que limite o restrinja sus derechos.
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Articulo 9. Es obligacion de toda persona o autoridad municipal, que tenga conocimiento de casos de 
ninas, ninos o adolescentes que hayan sufrido o esten sufriendo cualquier tipo de violacion a sus derechos, 
hacerlo del conocimiento inmediato de la procuradun'a de proteccion, del ministerio publico, de la 
secretaria ejecutiva o de cualquier otra autoridad competente, de manera que pueda seguirse la 
investigacion correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de proteccion.

Articulo 10. Toda autoridad municipal debera notificar oficiosamente a la secretaria ejecutiva y 
delegacion de la procuraduria municipal de proteccion de cualquier acto u omision del que tenga 
conocimiento que constituya o pueda constituir una violacion a los derechos de las ninas, ninos y 
adolescentes en el municipio.

Articulo 11. En todo lo no previsto en este reglamento, se aplicaran en lo conducente, y de manera 
supletoria, las disposiciones de la Ley General, la Ley Estatal, y los reglamentos que de ellas emanen.

<1TITULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA, DE LAS 
AUTORIDADES Y SUS REPONSABILIDADES

CAPITULO PRIMERO

DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES.

Articulo 12. En el Municipio de Bahia de Banderas, todas las ninas, ninos y adolescentes gozaran de los 
derechos reconocidos en la Constitucion Federal, los Tratados Internacionales, la Ley General 
reglamento, la Constitucion Estatal, la Ley Estatal y su Reglamento, los cuales no podran lii 
restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que establezcan tales ordeiw 
legates. //

irsi

imiej

Articulo 13. Para efectos de este reglamento, se reconocen como derechos 
adolescentes de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes:

in^, ninos y

I.- Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

II.- Derecho de prioridad;

III.- Derecho a la identidad;
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IV.- Derecho a vivir en familia,

V.- Derecho a la igualdad sustantiva;

VI.- Derecho a no ser discriminado;

VII.- Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII.- Derechos a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX.- Derecho a la proteccion de la salud y a la seguridad social;

X.- Derecho a la inclusion de ninas, ninos y adolescentes con discapacidad;

XI.- Derecho a la educacion;

XII.- Derecho al descanso y al esparcimiento;

XIII.- Derecho a la libertad de convicciones eticas, pensamiento, conciencia, religion y 
Culture;

XIV.- Derechos a la libertad de expresion y de acceso a la informacion;

XV.- Derecho de participacion;

XVI.- Derecho de asociacion y reunion;

XVII.- Derecho a la intimidad;

XVIII.- Derecho a la seguridad juridica y al debido proceso;

XIX.- Derechos de ninas, ninos y adolescentes migrantes;

XX.- Derechos de proteccion de ninas, ninos y adolescentes en situacion de calle;
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XXI.- Derechos de proteccion de adolescentes trabajadores;

XXII.- Derechos de proteccion de nifias y nirios en primera infancia;
XXIII.- Derecho de acceso a las tecnologias de la Informaclon y comunicaclon, asi como a los serviclos 
de radlodifusion y telecomunicaciones, Incluido el de banda ancha e internet, en terminos de lo previsto 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion.

pi
Las autoridades municipales en el ambito de sus respectivas competencias, adoptaran las medidas 
necesarias para garantizar estos derechos a nifias, nifios y adolescentes.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SUS RESPONSABILIDADES

Artfculo 14. Para los efectos de este Reglamento, son autoridades municipales:

I.- Ayuntamiento;

II.- Presidente Municipal;

III.- Secretario del ayuntamiento, a traves del secretario ejecutivo del sistema municipal de proteccion;

IV.- Delegado (a) de la Procuraduria de Proteccion de Ninas, Ninos, Adolescentes;

V.- Director(a) del Sistema DIF Municipal;

VI.- Los Titulares de las dependencias, entidades u organismos del sector publico qu^ormei 
sistema municipal de proteccion; y, /

VII.- Los demas previstos en los ordenamientos legales aplicables.

Articulo 15. Corresponde al ayuntamiento, lo siguiente: 0
I.- Promover y garantizar el pleno goce de los derechos de las nihas, nifios y adolescentes en el ejercicio 
de sus facultades y cumplimiento de sus responsabilidades;
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II.- Adoptar todas las medidas necesarias para identificar, combatir, sancionar y eliminar todo tipo de 
USDS, costumbres, practicas, actos u omisiones que atenten o lesionen de mode alguno los derechos de 
las ninas, ninos y adolescentes;

III,- Coadyuvar con las autoridades de los ordenes de gobierno para la implementacion y ejecucion de 
las acciones y politicas publicas que deriven de la ley general, la ley estatal, y su reglamento, y el presente 
reglamento;

IV.- A propuesta del presidente municipal, aprobar la asignacion de recursos que se incorporaran al 
presupuesto de egresos del municipio para el cumplimiento del programa municipal de proteccion y de 
las disposiciones legates previstas en la ley general, ley estatal y su reglamento, y el presente reglamento;

V.- Ratificar la aprobacion del programa de proteccion municipal, e instruir su difusion y publicacion; y.

VI.- Las demas que le asignen las leyes y reglamentos de la materia.

Articulo 16. Corresponde al presidente municipal, lo siguiente:

I.- Elaborar por conducto de la secretaria ejecutiva, el proyecto del programa de proteccion municipal, y 
someterlo a consideracion y aprobacion del sistema municipal de proteccion;

II.- Presenter al ayuntamiento el programa de proteccion municipal para su ratificacion;

III.- Proponer al ayuntamiento, la asignacion de recursos que se incorporaran al presupuesto de eofe^os 
del municipio para el cumplimiento del programa municipal de proteccion y de las disposiciones^g^s 
previstas en la ley general, ley estatal y su reglamento, y el presente reglamento; /

IV.- Coadyuvar con las autoridades de ios ordenes de gobierno para la implementaqfon y efeetlcion de 
las acciones y poiiticas publicas que deriven del programa de proteccion municipal/o de te^^soluciones 
del sistema municipai de proteccion; / yf

V.- Difundir a traves de la secretaria ejecutiva los protocolos especificos de atenotion para la resti ;uci6n*^^^-^^^^^ 

de los derechos de las ninas, ninos y adolescentes;

VI.- Promover la libre manifestacion de ideas de ninas, ninos y adolescentes en los asuntos concernientes 
al municipio;
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VII.- Las demas que le asignen las leyes y reglamentos de la materia.

Articulo 17. Corresponde al secretario general del ayuntamiento, a traves del secretario 
Ejecutivo del sistema municipal de proteccion, lo siguiente:

I.- Elaborar el proyecto del programa de proteccion municipal, y someterlo a consideracion y aprobacion 
del sistema municipal de proteccion;

II.- Presenter al Ayuntamiento por conducto del presidente municipal, el programa de proteccion 
municipal para su ratificacion;

III.- Proponer al presidente municipal, la asignacion de recursos que se incorporaran al Presupuesto de 
Egresos del Municipio para el cumplimiento del programa municipal de proteccion y de las disposiciones 
legates previstas en la ley general, ley estatal y su reglamento, y el presente reglamento;

IV.- integrar un sistema de informacion municipal respecto de las ninas, nifios y adolescentes conforme 
a lo previsto en el presente reglamento;

V.- Impulsar la participacion de las organizaciones privadas dedicadas a la promocion y defensa de los 
derechos humanos de ninas, ninos y adolescentes, en la ejecucion del programa municipal de proteccion 
y fungir como instancia de interlocucion con organizaciones de la sociedad civil, academia y demas 
instituciones de ios sectores sociai y privado;

ini^racionVI.- Coordinar ias acciones entre ias dependencias y las entidades competentes de la 
Publica Municipal que deriven de la aplicacion y ejecucion del programa municipal de ordfecci^;

VII.- Mantener una estrecha relacion y coordinacion interinstitucional con el sjsierri^lj 
delegacion de la procuraduria de proteccion de ninas, ninos, adolescentes, 
de atencion y seguimiento; /

rhunicipal y la 
los protocolosire t»dj

VIII.- Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecucion de las politicas publicas y de las acciones 
del programa municipal de proteccion;

IX.- Compilar los acuerdos que se tomen en el sistema municipal de proteccion, llevar el registro de estos 
y de los Instrumentos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

(
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X.- Apoyar al sistema municipal de proteccion en la ejecucion y seguimiento de los acuerdos y 
resoluciones que emita;

XI.- Celebrar convenios de coordinacion, colaboracion y concertacion con instancias publicas y privadas, 
nacionales e internacionales, previa aprobacion del ayuntamiento;

XII.- Informar semestralmente al Sistema Municipal de Proteccion, sobre sus actividades;

XIII.- Solicitar a cualquier autoridad municipal los informes necesarios para evaluar las acciones que se 
estan efectuando para el cumplimiento del programa municipal de proteccion y de las leyes y reglamentos 
de la materia;

XIV.- Promover acciones para que el sistema municipal de proteccion garantice la concurrencia de 
competencies a que se refiere la ley general entre las autoridades de la federacion y del Estado de Nayarit;

XV.- Efectuar, por conducto del Organo Consultivo, un diagnostico sobre la situacion de los derechos de 
nifias, nifios y adolescentes en el municipio; y,

XVI.- Las demas previstas en la legislacion de la materia y las que le encomiende el 
Presidente Municipal o el sistema municipal de proteccion.

Artkulo 18. Corresponde al Delegado (a) de la Procuraduria de Proteccion de Ninas, Ninos, 
Adolescentes, lo siguiente:

I.- Establecer los procedimientos, metas y polfticas para el ejercicio de las atrlbuciones que confofme^ 
las leyes general y estatal y sus reglamentos, le competen a la delegacion de la procuraduria/de 
proteccion; /

II.- Acordar con el director general del sistema DIF municipal y la secretaria ejecutiya, los ^tocolos de 
atencion interinstitucional de conformidad a lo previsto en las leyes general y esta^ y sus^^lamentos;

III.- Proporcionar asistencia y asesoria juridica a las ninas, nifios y adolescentes;

IV.- Representar ante cualquier instancia administrativa o jurisdiccional a personas que de manera directa 
0 indirecta tengan relacion con alguna nina, nino o adolescente, siempre que dicha defensa se encuentre 
apegada al interes superior de la nifiez y la adolescencia;
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V.- Tutelar los derechos de las ninas, ninos y adolescentes ante cualquier instancia administrativa o 
jurisdicdonal;

VI.- Divulgar los aspectos mas sobresalientes del derecho familiar y las legislaciones sobre ninas, ninos 
y adolescentes;

VII.- Intervenir en toda clase de situaciones conflictivas que afecten el bienestar de las ninas, ninos y 
adolescentes;

VIII.- Vigilar que las ninas, ninos y adolescentes no sean internados en lugares destinados para la 
reclusion de adultos y en su caso, denunciar tales circunstancias ante las autoridades competentes;

IX. - Aprobar los manuales de organizacion y procedimientos necesarios para el funcionamiento correcto 
de la delegacion de la procuraduria de proteccion en cuanto a sus responsabilidades respecto al interes 
superior de la ninez y la adolescencia;
X. - Intervenir como gestor del bienestar social, procurando conciliar los intereses y mejorar las relaciones 
entre los miembros de la familia, privilegiando el principio de interes superior de la ninez, con el objetivo 
de lograr su cabal integracion armonica dentro de la comunidad;
XI. - Resguardar el archive y documentacion generada con motive de los protocolos de atencion para la 
proteccion y restitucion de los derechos de las ninas, nines y adolescentes, segun las politicas, normas y 
reglamentos que sean aplicables a dicha informacion, asi como certificar copias de los documentos que 
obren bajo su resguardo; y
XII. - Las demas que le otorguen otros ordenamientos legales o administrativos aplicables.

Articulo 19. Corresponde al Director(a) del Sistema DIF Municipal, lo siguiente:

I.- A traves de la infraestructura del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, prc^ger los 
derechos de ninas, nines y adolescentes, particularmente cuando estos se encuentren^ulnenados;

II.- Participar en la elaboracion y difusion dei programa de proteccion municipal

III.- Vigilar y garantizar que la institucionalizacion de ninas, ninos y adolescente^^Jrocedera solo como 
ultimo recurso y por el menor tiempo posible;

IV.- Coadyuvar y coordinarse, en el ambito de su respective competencia, con las autoridades 
correspondientes en materia de proteccion y restitucion de derechos de ninas, nines y adolescentes;
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V.- Celebrar los convenios de colaboracion con el sistema DIF Nacional y Estatal, asi como con 
organizaciones e instituciones publicas y privadas en materia de proteccion y restitucion de derechos de 
ninas, ninos y adolescentes;

VI.- Promover la formacion, capacitacion y profesionalizacion del personal de instituciones publicas y 
privadas vinculadas con la proteccion y restitucion de los derechos de ninas, ninos y adolescentes;

VII. - Colaborar en la busqueda, localizacion y obtencion de la informacion necesaria para la acreditar o 
restablecer la identidad de ninas, ninos y adolescentes;
VIII. - Ofrecer orientacion, cursos y aseson'as gratuitas, asi como servicios terapeuticos en materia de 
pareja, de maternidad y paternidad, entre otros;

IX.- Proporcionar servicios de asistencia social, asi como fomentar y promover la estabilidad y el bienestar 
familiar;

X.- Promover la filiacion de ninas, ninos y adolescentes, para efecto de su identidad;

XI.- Realizar acciones de difusion que promuevan los derechos de ninas, ninos y adolescentes en el 
municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos;

XII.- Ser enlace entre la administracion publica municipal y ninas, ninos y adolescentes que deseen 
manifestar inquietudes;

XIII.- Recibir como autoridad de primer contacto, las quejas y denuncias por violaciones a los derechos 
contenidos en este reglamento, la ley general, la ley estatal y demas disposiciones aplicables, asi comcO 
canalizarlas de forma inmediata a la delegacion de la procuraduria de proteccion e informar a la secretariat- 
ejecutiva, lo anterior sin peijuicio de las responsabilidades de la delegacion de la procuraduna"^ , 
proteccion; // /

XIV,- Mantener comunicacion permanente con el titular de la secretaria ejecutiva municii^para cdnalizar 
y atender asuntos de competencia del sistema municipal; / /

XV.- Auxiliar a la delegacion de la procuraduria de proteccion, en la aplicacion de(m^ 
proteccion, y coordinar las acciones que correspondan en el ambito de sus atribucic^^;

urgentes de

XVI.- Coadyuvar en la integracion del Sistema de informacion estatal y municipal en materia de^espeto, 
proteccion, promocion y ejercicio de los derechos de ninas, ninos y adolescentes;
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XVII.- Las demas atribuciones previstas en este Reglamento y ordenamientos legales vigentes en la 
materia.

Articulo 20. Corresponde a los titulares de las dependencias, entidades u organismos del sector publico 
que former) parte del sistema municipal de proteccion disenar, concertar, planear, presupuestar, 
desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para promover, proteger, conservar y restituir los derechos 
de las ninas, ninos y adolescentes previstos en el presente reglamento.

TITULO TERCERO

DE LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 21. La delegacion de la procuraduri'a de proteccion tiene por objeto la efectiva proteccion y 
restitucion de los derechos de ninas, ninos y adolescentes, asi' como la asistencia en asuntos relacionados 
con el bienestar de la familia, en los terminos de las disposiciones de las Leyes General, Estatal y sus 
reglamentos.

En todos los casos, los actos y servicios jurfdicos de la delegacion de la procuraduria de proteccion para 
la restitucion de los derechos de la ninez, adolescencia, seran gratuitos.

Articulo 22. Los servicios de la delegacion de la procuraduri'a de proteccion, se otorgaran conforme s 
actualicen los supuestos en los que las leyes general y estatal y sus reglamentos, establezcan s 
intervencion a favor de ninas, ninos y adolescentes, pudiendo ser esto a peticion de parte o de oficicL/

Asimismo, la delegacion de la procuraduria de proteccion podra otorgar sus servicios/en asuntos 
relacionados con el bienestar de la familia, a las personas que lo soliciten, debiendo darse''preferencia 
obreros (as) y campesinos (as). / / //

Articulo 23. Las funciones de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccion son deyntgrespublico, por 
lo que en el desempeno de sus actividades podra solicitar la asesoria y el auxilio de las autoridades 
federales, estatales y municipales, las que estaran obligadas a proporcionarlo de conformidad ccjin las 
disposiciones aplicables.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021^62

W
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIa DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 24. El personal tecnico y administrative de la delegacion de la procuraduria de proteccion 
municipal estara obligado a guardar absoluta reserva acerca de los asuntos que en ella se traten.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA INTEGRACION Y PERSONAL

Articulo 25. La Delegacion de la Procuraduria de Proteccion se integra por:

I.- Un Deiegado (a) de La Procuraduria;

II.- Un Coordinador Juridico; y,

III.- El personal que se determine administrativamente y que resulte necesario para el adecuado 
cumplimiento de sus atribuciones.

Articulo 26. Quien ocupe la titularidad de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccion
Municipal sera nombrado y removido por la Junta Directiva del Sistema DIF Municipal, a propuesta del
Director General de dicho sistema, y debera cubrir ios siguientes requisites:

I.- Contar con residencia efectiva en el municipio no menor de 5 anos y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos politicos y civiles;

II.- Contar con la edad minima de 30 anos de edad;

III.- Contar con al menos tres anos de experiencia en materia de derecho familiar, procuracion de jusJJcia 
0 en la defensa de nifias, nines y adolescentes;

IV.- Contar con titulo y cedula profesional de licenciatura en derecho debidamente registeddo;

V.- No haber side condenado por delito dolose o encontrarse inhabilitado como server ffubtico; y

VI.- Tener un mode honesto de vivir.
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CAPITULO TERCERO

DE LASATRIBUCIONES

Artfculo 27. A la Delegacion de la Procuradun'a de Proteccion le corresponde originalmente la 
representacion, tramite y resolucion de los asuntos de las ninas, ninos y adolescentes que habiten o se 
encuentren dentro de la circunscripcion territorial del municipio, y para el optimo desarrollo de sus 
responsabilidades, se podran delegar facultades a los servidores publicos que laborer) en la misma, sin 
perjuicio de ia que deba ejercer directamente ei delegado.

Para la delegacion de facultades, bastara la expedicion de un acuerdo expreso, transitorio 
y limitado suscrito por el delegado.

Artkulo 28. El Coordinador Juridico de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccion, tendra las 
siguientes funciones:

I.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeno de las funciones 
encomendadas al area a su cargo, de conformidad con los lineamientos y ordenamientos legales vigentes;

II.- Acordar con el delegado de la procuraduria el despacho de los asuntos relevantes del area a su cargo;

III.- Organizar ias labores de su area, delegando las funciones y actividades adecuadamente, para lograr 
mayor eficiencia del personal a su cargo; (I
IV.- procurar la proteccion integral de ninas, ninos y adolescentes que preve la ley;

V.- Prestar asesoria y representacion en suplencia a ninas, ninos y adolescentes involucrados a 
procedimiento judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspond 
ministerio publico, asi' como intervenir oficiosamente, con representacion coadyuvante, en 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen ninas, ninos y adoi^ente^d^' 
conformidad con lo dispuesto en la Ley; / / //

al
los I0S

VI.- Apoyar al delegado (a) de la procuraduria de proteccion en la coordinacit^ de la^^'ecucion y 
seguimiento a las medidas de proteccion para la restitucion integral de los dereqnos^/^inas, ninos y 
adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actuen de manera oportu rticulada;
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VII. - Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de nifias, 
ninos y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a la Ley;
VIII. - Denunciar ante el ministerio publico aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en 
contra de ninas, ninos y adolescentes;

'Ska

IX.- Solicitar al Ministerio Publico competente la imposicion de medidas urgentes de proteccion especial 
idoneas en los terminos previstos en la ley general, la ley, y este reglamento;

X.- Supervisar la ejecucion de las medidas especiales de proteccion de nifias, ninos y adolescentes que 
le encomiende el delegado (a) de la procuraduria de proteccion;

XI.- promover de oficio o a solicitud de parte interesada, ante las autoridades administrativas 
competentes la imposicion de sanciones a los medios de comunicacion, en los terminos de las 
disposiciones aplicables.

Asi mismo, promover acciones colectivas ante el organo jurisdiccional competente, con objeto de que 
este ordene a los medios de comunicacion que se abstengan de difundir informacion o contenidos que 
pongan en peligro de forma individual o colectiva, la vida, la integridad, la dignidad u otros derechos de 
nifias, ninos y adolescentes, y en su caso, reparen los dafios que se hubieren ocasionado, en los terminos 
de la Ley;

XII.- Intervenir como gestor del bienestar social, procurando conciliar los intereses y mejorar las 
relaciones entre los miembros de la familia, con el objetivo de lograr su cabal integracion armonica dentro 
de la comunidad;

XIII.- Acordar con el delegado (a) de la procuraduria de proteccion el despacho de los asuntos de su 
competencia que asi lo ameriten e informarle periodicamente sobre las actividades desarrolladas por la 
coordinacion juridica;

XIV.- Organizar las labores de su area, delegando las funciones y actividades adecuadamente, 
mayor eficiencia del personal a su cargo; >

lograp

XV.- Representar a personas que de manera directa o indirecta tengan relacion con alwna nin^f nifio o 
adolescente, siempre que dicha defensa se encuentre apegada al interes superior de la nihe^f

XVI.- Proporcionar asistencia juridica a las nifias, ninos y adolescentes;
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XVII.- Asesorar jundicamente a las ninas, ninos y adolescentes; y la familia;

XVIII.- Divulgar los aspectos mas sobresalientes del derecho familiar y las legislaciones sobre ninas, 
ninos y adolescentes;

XIX.- Intervenir en toda clase de situaciones conflictivas que afecten el bienestar de la familia;

XX.- Vigilar que las ninas, ninos y adolescentes no sean internados en lugares destinados para la reclusion 
de adultos y en su caso, denunciar tales circunstancias ante las autoridades competentes;

XXI.- En general, intervenir como gestor del bienestar social, procurando conciliar los intereses y mejorar 
las relaciones entre los miembros de la familia, privilegiando el principio de interes superior de la ninez, 
con el objetivo de lograr su cabal integracion armonica dentro de la comunidad;

XXII.- Suplir al delegado (a) de la procuradun'a durante sus ausencias temporales;

XXIII.- Resguardar el archive y documentacion generada por su area escrita y digital, segun las politicas, 
normas y reglamentos que sean aplicables a dicha informacion; y.

XXIV.- Las demas que le otorguen otros ordenamientos legales o administrativos aplicables.

Artkulo 29.- A traves del sistema municipal de proteccion y su secretaria ejecutiva, la delegacion de la 
procuradun'a de proteccion, podra:

I.- Coordinarse con el institute nacional de migracion y la procuradun'a federal de proteccion, a fin de 
colaborar en la emision y difusion del protocolo para asegurar que los procedimientos administr3tiv?ra 
migratorios que involucren a ninas, nines y adolescentes respeten los principios y derechos qu^'^abl^e 
la ley general y se privilegie el interes superior de la ninez; y, /

II.- Celebrar acuerdos y convenios con la procuradun'a federal de proteccion y el^stituteKfiaeional de 
migracion, a fin de que estos le informen cuando inicie un procedimiento admini^rativomjjgfatorio que 
involucre ninas, ninos y adolescentes, independientemente de su nacionalidad a sitj^ttoon migratoria, a 
efecto de que pueda ejercer las atribuciones que la leyes y reglamentos de la m^tgri^e confieren.
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TITULO CUARTO

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo 30. El sistema municipal de proteccion, a traves de la secretan'a ejecutiva, debe implementar 
acciones para procurar la participacion de los sectores publico, privado y social, asi como de ninas, ninos 
y adolescentes, en la definicion e instrumentacion de politicas publicas destinadas a garantizar los 
derechos de ninas, ninos y adolescentes y su proteccion integral, en funcion de los recursos materiales y 
presupuestales de que dispongan. Para estos efectos, el ayuntamiento acordara las partidas 
presupuestales correspondientes y determinara los procedimientos administrativos conducentes que 
garanticen el cumplimiento del programa municipal de proteccion y de las de las politicas publicas que 
apruebe el sistema municipal de proteccion.

Articulo 31. El sistema municipal de proteccion promovera politicas de fortalecimiento familiar para 
evitar la separacion de ninas, ninos y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia de estos.

Las politicas de fortalecimiento familiar que promueva el sistema municipal de proteccion deberan 
contemplar por lo menos, lo siguiente:

I.- Un diagnostico periodico para determinar las causas de separacion de las ninas, ninos y adolescentes 
de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;

II.- Las acciones para prevenir y atender las causas de separacion que se hayan identificado a 
diagnostico a que se refiere la fraccion anterior;

il

III.- El mecanismo para evaluar los resultados obtenidos con la implementacion de las ppHtica: 
refiere este articulo; y, / //

ue se

IV.- Las demas que determine el sistema municipal de proteccion.
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CAPITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

SECCION PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 32. El sistema municipal de proteccion se organizara y funcionara de conformidad con lo 
dispuesto en la ley estatal, el presente reglamento y las disposiciones que para tal efecto se emitan, 
formaran parte del sistema municipal de proteccion y deberan participar en ias sesiones del mismo de 
manera personalisima:

A. Con derecho a voz y voto:

I.- Presidente(a) Municipal, quien lo presidira y tendra voto de calidad;

II.- Secretario(a) Ejecutivo del Sistema, quien fungira como secretario en las sesiones del Sistema;

III.- Regidor(a) Presidente de la Comision de Atencion a la Ninez y la Juventud;

IV.- Regidor(a) Presidente de la Comision de Igualdad y Genero;

V.- Regidor(a) Presidente de la Comision de Salud publica y Seguridad Social;

VI.- Regidor(a) Presidente de la Comision de Educacion y Recreacion,

VII.- Secretario(a) del Ayuntamiento;

VIII.- Presidenta (e) Honoraria (o) del Sistema DIF Municipal de Bahia de Banderas;

IX.- Director (a) General del Sistema DIF de Bahia de Banderas;

X.- Director(a) General de Desarrollo y Bienestar Social;
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XI.- Director(a) de Seguridad Publica y Transito Municipal;

XII.-Tesorero(a) Municipal;

XIII.- Coordinador (a) Municipal de Salud en Bahia de Banderas;

XIV.- Coordinador (a) General del sector Publico de Educacion Basica Municipal,

XV.- Delegado (a) de la Procuraduria de Proteccion de Ninas, Ninos y Adolescentes en Bahia de Banderas;

XVII.- Juez de primera instancia adscrito a Bucerias, que designe el Magistrado Presidente del tribuna 
superior de justicia del Estado de Nayarit;

XVIII.- Coordinador(a) General de la region V adscrita a la fiscalia general del Estado de Nayarit;

XVIII.- Titular de la Comision Municipal de los Derechos Humanos en Bahia de Banderas;

XIX.- Delegado(a) de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social;

XX.- Jefe (a) de los servicios de salud Publica de la Jurisdiccion Sanitaria numero dos;

XXI.- Director(a) del Hospital General de Zona;

XXII.- Delegado(a) del Institute Nacional de Migracion;

B. Con derecho solo a voz;

I.- Diversas instancias de la administracion publica estatal y municipal conforme a lo previstg^ 
presente capitulo; y, // /

II.- Representantes de las asoclaciones u organizaciones civiles y no gubernamentale^ue cumplan con 
los requisites y hayan side convocados conforme a lo previsto en el presente reglam^to. //

Articulo 33. En las sesiones del sistema municipal de proteccion:
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I.- El Director(a) General de Desarrollo y Bienestar Social, podra ser asistido y participaran con voz, por 
los directores generates de salud, educacion, desarrollo social y desarrollo economico;

II.-El Director(a) de Seguridad Publica y Transito Municipal; podra ser asistido y participaran con voz, 
por los coordinadores de prevencion del delito y de la policia preventiva;

III.- El Agente del ministerio publico designado, podra ser asistido y participaran con voz, por los titulares 
de las fiscah'as especializadas en delitos contra la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad y 
trata de personas y de delitos contra la mujer, asi como por los directores de averiguaciones previas y de 
la policia ministerial;

IV.- El tesorero(a) municipal, podra ser asistido y participaran con voz, por los directores financieros y 
de fiscalizacion;

V.- El Director (a) del hospital general de zona, podra ser asistido y participaran con voz, por el subdirector 
y el jefe de trabajo social;

VI.- El secretario del ayuntamiento, podra ser asistido y participaran con voz, por los directores de 
gobierno, juzgados civicos, centre de retencion municipai y el director del registro civil; y.

VII.- Los delegados del institute nacional de migracion y la Coordinadora General de la Region V, adscrita 
a la fiscalia del estado, podran ser asistidos y participar con voz, por los titulares de las instancias de sus 
dependencies que por sus funciones y responsabilidades tengan informacion respecto a la situacion que 
guardan los derechos de las nirias, nines y adolescentes en el municipio y en su case, puedan coadyuvar 
en la restitucion de sus derechos.

Articulo 34. Para que un representante de la sociedad civil organizada, sea considerado como integrante 
del sistema municipal de proteccion, debe reunir los siguientes requisites;

I.- Tener residencia permanente en el municipio de Bahia de Banderas;

II.- No haber side condenado por la comision de un delito dolose;

III.- Experiencia minima de cinco anos comprobada en la defensa o promocion 
infancia o derechos humanos; y.

<s derechos de la
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IV.- Haberse destacado en el desempeno de actividades profesionales, de servicio, sociedad civil o ambito 
academico en materia de proteccion de los derechos de las ninas, nine y adolescente.

La secretaria ejecutiva, emitira la convocatoria con al menos sesenta di'as naturales previos a la fecha en 
que concluya la designacion de los representantes de la sociedad civil que se pretende elegir.

La convocatoria establecera las bases para que las instituciones academicas, las organizaciones de la 
sociedad civil y el consejo consultivo del sistema municipal de proteccion postulen especialistas en la 
promocion y defensa de los derechos humanos que cuenten con experiencia relacionada al trabajo con 
ninas, ninos y adolescentes.

Articulo 35. La secretaria ejecutiva, dentro de los treinta dias naturales siguientes al cierre de la 
convocatoria publica a que se refiere el articulo anterior, debera publicar en la pagina oficial del 
ayuntamiento y del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio, la lista de las personas 
inscritas que cubren los requisites previstos en el presente reglamento y en dicha convocatoria.

La secretaria ejecutiva, dentro de los quince dias siguientes a la publicacion de la lista a que se refiere el 
parrafo anterior, debera someter a consideracion de los miembros del sistema municipal de proteccion 
dicha lista, quienes elegiran a los representantes de la sociedad civil.

La secretaria ejecutiva, al proponer a los candidates a que se refiere el parrafo anterior, debera considerar 
que en el sistema municipal de proteccion haya una representacion plural y diversa de la sociedad civil, 
procurando respetar el principio de igualdad de genero al momento de formular sus propuestas.

Si los candidates a representar a la sociedad civil en el sistema municipal de proteccion fueran objetados 
por los miembros de dicho sistema, la secretaria ejecutiva propondra otros candidates emanados de la 
misma convocatoria.

Articulo 36. El representante de la sociedad civil sera electo por los integrantes del sistema 
de proteccion y rendira protesta ante el sistema municipal en la fecha y hora que se estipule^

icipdl

En caso que se descubriera que la persona elegida por los integrantes del sistema muni^al de^pipteccion 
aporto dates falsos, que no cumple con los requisites establecidos en este reglamenjro y I. 
convocatoria o de no protester al cargo en el plazo estipulado, la secretaria ejecutiva de^a presenter a 
los integrantes del sistema municipal de proteccion otro candidate.

ises de la
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SECCION SEGUNDA

DE LAS SESIONES

Articulo 37. Las sesiones del sistema municipal de proteccion seran ordinarias y extraordinarias.

Articulo 38. El sistema municipal de proteccion sesionara ordinariamente una vez al afio, el primer lunes 
del mes de diciembre y extraordinariamente cuantas veces sea necesario para privilegiar el interes pijblico 
de la niPiez y la adolescencia.

Articulo 39. La Convocatoria a las sesiones sera expedida por el presidente municipal por conducto de 
la secretaria ejecutiva municipal.

Articulo 40. La convocatoria a las sesiones ordinarias se notificara con por lo menos treinta dias de 
antelacion a la fecha de su realizacion, dado el caracter de participacion personah'sima de la mayoria de 
sus miembros.

En el caso de las sesiones extraordinarias, estas se notificaran con por lo menos setenta y dos boras de 
anticipacion.

Articulo 41. La Convocatoria contendra como minimo la siguiente informacion:

I.- Menclon de la clase de sesion a la que se convoca, si es ordinaria o extraordinaria;

II.- Lugar, fecha y bora de la Sesion;

III.- El orden del dia propuesto;

IV.- Fecha y bora de expedicion de la convocatoria; y,

V.- Firma de quien expide la convocatoria.

Articulo 42. El orden del dia para las sesiones contendra los puntos que versen sobre:

I.- Pase de lista de asistencia;
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II.- En su caso, declaracion formal de instalacion de la sesion, por estar presentes mas de la mitad de 
sus miembros;

III.- Lectura y aprobacion del orden del dia correspondiente;

IV.- Lectura y aprobacion del acta de la sesion anterior;

V.- Las propuestas a tratar en particuiar en la sesion, delimitando cada uno de ellos en puntos separados, 
asi como la mencion de quien los propone; y

VI.- Clausura de la sesion.

En las sesiones ordinarias se incorporara el punto de asuntos generates, en el que se Podran abordar 
temas o asuntos no considerados en el orden del di'a pero que por su importancia y urgencia deban ser 
tratados en esa sesion ordinaria.

Articulo 43. Las Sesiones iniciaran en la fecha y hora convocada y, luego del pase de lista efectuado por 
el titular de la secretaria ejecutiva municipal, si se encuentran presentes mas de la mitad de los miembros 
del sistema municipal de proteccion, se declarara la formal instalacion de la sesion de que se trate.

Articulo 44. Toda vez que las constituciones federal y estatal, y sus leyes reglamentarias, privilegian el 
interes publico por la nifiez y la adolescencia, la inasistencia a la sesiones del sistema municipal de 
proteccion sin causa justificada en terminos de ley, sera considerada como negligencia en el desempeno 
del cargo y se sancionaran conforme a lo previsto en las leyes de responsabilidades que correspondan.

SECCION TERCERA

DE LAS COMISIONES

Articulo 45. El sistema municipal de proteccion para el mejor cumplimiento de sus fun^ney'^podra 
constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias especificas y emitira Iqs lin^mterltos 
para su integracion, organizacion y funcionamiento.
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SECCION CUARTA

DE LA SECRETARlA EJECUTIVA MUNICIPAL

Articulo 45. La coordinacion operativa del sistema municipal de proteccion, estara a cargo de la 
secretaria ejecutiva quien debera promover acciones para garantizar la concurrencia de competencias 
entre las autoridades de los tres ordenes que interactuen en el territorio del municipio, ademas debera 
procurar un enfoque transversal en el diseno, implementacion y evaluacion de las poli'ticas publicas en 
materia de derechos de las ninas, ninos y adolescentes para priorizar el cumplimiento de dichos derechos 
reconocidos en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los Tratados 
Internaclonales, la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y demas disposiciones 
jun'dicas aplicables.

Artkulo 46. El titular de la secretaria ejecutiva sera nombrado y removido por el ayuntamiento, a 
propuesta del presidente municipal, y debera reunir los requisitos previstos en el presente reglamento.

Artkulo 47. El Titular de la Secretaria Ejecutiva debera cumplir con los siguientes requisitos:

I.- Contar con residencia efectiva en el municipio, no menor a 3 tres anos en el municipio;

II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles;

III.- Contar con mas de 25 anos de edad;

IV.- Contar con ti'tulo y cedula profesional de nivel licenciatura debidamente registrado en el ambito de 
derecho, psicologia o trabajo social, afines al derecho los derechos de los ninos y adolescentes;

V,- Contar con al menos cinco anos de experiencia profesional y administrativa en las areas 
correspondientes a su funcion; y,

VI.- No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor publico.

4749
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SECCION QUINTA

DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION.

Articulo 48.- El Sistema municipal de proteccion contara con un consejo consultivo compuesto por 8 
integrantes que se elegiran de entre los sectores publico, privado, academico y social, en terminos de los 
lineamientos establecidos en esta seccion del reglamento.

Los integrantes del Consejo Consultivo duraran en su cargo tres anos y podran ser reelectos para un 
periodo adicional.

Los integrantes del consejo consultivo seran elegidos por mayon'a de votos de los integrantes del sistema 
municipal de proteccion integral conforme a lo siguiente:

I.- 4 integrantes a propuesta de la secretaria ejecutiva, y

II.- 4 integrantes a propuesta del propio sistema municipal de proteccion integral.

Los integrantes del consejo consultivo, con excepcion de los servidores publicos, deberan contar con dos 
anos de experiencia en temas relacionados con los derechos de nirias, ninos y adolescentes y contar con 
experiencia para contribuir en la implementacion, monitoreo y evaluacion de las politicas publicas, 
programas y acciones que emanen del sistema municipal de proteccion.

Los miembros del sistema municipal de proteccion, al elegir a los integrantes del consejo consultivo 
podran tomar en consideracion su experiencia en la materia, asi como su capacidad de contribuir en la 
implementacion, monitoreo y evaluacion de las politicas publicas, programas y acciones que emanen del 
sistema municipal de proteccion.

Articulo 49. El consejo consultivo tendra las funciones siguientes:

I.- Emitir recomendaciones al sistema municipal de proteccion, a traves de la secretaria ejecuti^ 
respectode las politicas, programas, lineamientos, instrumentos, procedimientos, serviciosyacciori^de 
proteccion de los derechos de nirias, ninos y adolescentes que implementa dicho sistem^ /

II.- Recomendar al sistema municipal de proteccion integral, a traves de la secietaj:K 
celebracion de convenios y acuerdos para realizar actividades academicas con insrii 
privadas, nacionales o internacionales relacionadas con los derechos de ninas, ninos y adolescei

yecutiva, la 
iones publi'cas o
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III.- recomendar a la secretana ejecutiva la celebracion de conferencias, seminarios, coloquios y, en 
general, cualquier evento de debate y difusion sobre los derechos de ninas, nifios y adolescentes;

IV.- Proponer al sistema municipal de proteccion, a traves de la secretana ejecutiva, estudios, 
investigaciones y otros documentos que contribuyan a la toma de decisiones y elaboracion e 
implementacion de politicas publicas relacionadas con los derechos de ninas, nifios y adolescentes;

V. - Proponer al sistema municipal de proteccion, a traves de la secretaria ejecutiva, el proyecto de 
lineamientos para su integracion, organizacion y funcionamiento;
VI. - integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le encomiende el sistema 
municipal de proteccion integral, asi como incorporarse a las comisiones a que se refiere este reglamento;

VII.- Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por el sistema municipal de 
proteccion, asi como por el titular de la secretaria ejecutiva;

VIII.- presentar al sistema municipal de proteccion un informe anual de sus actividades, y

IX.- las demas que le encomiende el sistema municipal de proteccion y otras disposiciones jun'dicas 
aplicables.

Articulo 50.- El sistema municipal de proteccion emitira los lineamientos para la organizacion y 
funcionamiento del consejo consultivo.

La secretaria ejecutiva propondra al sistema municipal de proteccion el proyecto de los lineamientos a 
que se refiere el articulo anterior. Dicho proyecto debera contar con la opinion del consejo consultivo.

El Consejo consultivo podra convocar a sus sesiones a los representantes de la sociedad civil que sean 
integrantes del sistema municipal de proteccion, quienes contaran unicamente con voz, pero sin voto 
durante el desarrollo de dichas sesiones. /

Articulo 51. Los lineamientos deberan prever un mecanismo para que las instituciones ac^errujeas, 
clentificas, gubernamentales, empresarlales y las organizaciones de la sociedad civil puedanyprop<5nej>a 
la secretaria ejecutiva las personas candidatas para la integracion del consejo consultivo.
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Las personas elegidas para integrar el consejo consultivo deben manifestar, por escrito, a la secretaria 
ejecutiva su aceptacion del cargo.

Sk'

Los gastos que realicen los integrantes del consejo consultivo por las actividades que lleven a cabo en su 
calidad de miembros del consejo consultivo seran cubiertos, previa autorizacion del sistema, por la 
secretaria ejecutiva.

SECCION SEXTA

DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION.

Articulo 52. La Secretaria Ejecutiva elaborara el anteproyecto del programa municipal de proteccion que 
tendra como base un diagnostico sobre la situacion de los derechos de ninas, niPios y adolescentes.

Articulo 53.- La secretaria ejecutiva con el apoyo de los integrantes del sistema de proteccion y el 
consejo consultivo realizara el diagnostico a que se refiere el articulo anterior, mediante un proceso 
participativo e incluyente que recabe la informacion, propuestas y opinion de los integrantes del sistema 
municipal de proteccion, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, de las 
ninas, ninos y adolescentes, asi como en su caso, de los demas participantes de los sectores publico, 
social, academico y privado.

Articulo 54- El anteproyecto del programa municipal de proteccion contendra cuando menos, lo 
siguiente:

I.- Las politicas, objetivos, estrategias, lineas de accion prioritarias, metas e indicadores correspondiente^ 
para el ejercicio, respeto, promocion y proteccion integral de los derechos de ninas, ninos y adolescentes.

II.- Los indicadores del programa municipal de proteccion deben contemplar, por lo menos, indicadores 
de gestion, de resultado, de servicios y estructurales a fin de medir la cobertura, calidad e impacto de 
dichas estrategias y lineas de accion prioritarias;

III.- La estimacion de los recursos, fuentes de financiamiento, asi como la determinacion d( 
instrumentos financieros que podran requerir las dependencias y entidades de la administracion^blica 
municipal responsables dela ejecucion del programa municipal de proteccion; / /

los

IV.- Los mecanismos que aseguren una ejecucion coordinada del programa municipal de p/ot 
parte de los integrantes del sistema municipal de proteccion;

on, por
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V.- Los mecanismos de participacion de ninas, nines y adolescentes, y de los sectores publico, privado y 
de la sodedad civil en la planeacion, elaboracion y ejecucion del programa municipal de proteccion.

VI.- Los mecanismos de transparencia y de rendicion de cuentas; y

VII.- Los mecanismos de evaluacion del programa municipal de proteccion.

CAPITULO TERCERO

DE LA EVALUACION DE LAS POLITICAS VINCULADAS CON LA 
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES.

Articulo 55. La secretaria ejecutiva propondra al sistema municipal de proteccion los lineamientos para 
la evaluacion de las poli'ticas en materia de derechos de ninas, ninos y adolescentes.

Articulo 56. Los lineamientos para la evaluacion de las polfticas en materia de derechos de ninas, ninos 
y adolescentes a que se refiere el articulo anterior contendran los criterios para la elaboracion de los 
indicadores de gestion, de resultado, de servicios y estructurales para medir la cobertura, calldad e 
impacto de las acciones y los programas para la proteccion de los derechos de ninas, ninos y adolescentes.

Articulo 57. Las polfticas y programas en materia de derechos de ninas, ninos y adolescentes de las 
dependencias y entidades de la administracion publica municipal deben contemplar, al menos, lo 
siguiente:

I.- La realizacion de un diagnostico respecto del cumplimiento de los derechos de ninas, ninos y 
adolescentes;

II.- Los mecanismos de cumplimiento de los derechos de ninas, ninos y adolescentes;

III.- Los mecanismos que garanticen un enfoque en los principios rectores.

IV.- Los mecanismos de inclusion y participacion de los sectores publico, privado y social/^del pdn^ejo 
consultivo y demas organos de participacion, en terminos de la ley y el presente reglameiifto;
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V.- Los mecanismos para la participacion de ninas, ninos y adolescentes, en terminos de la ley y el 
presente reglamento.

Los lineamientos para la evaluacion a que se refiere el articulo 55 de este Reglamento deben asegurar 
que en las polfticas y programas en materia de derechos de ninas, ninos y adoiescentes cumplan con lo 
previsto en este articulo.

(DArticulo 58. Las dependencias y entidades de la administracion publica municipal que tengan a su cargo 
programas, acciones o recursos destinados a la proteccion de los derechos de ninas, ninos y adolescentes, 
realizaran las evaluaciones de sus programas, acciones y recursos, con base en los lineamientos de 
evaluacion a que se refiere el articulo 55 de este reglamento.

Articulo 59. Las dependencias y entidades de la administracion publica municipal deben proporcionar 
los resultados de sus evaluaciones a la secretaria ejecutiva, quien a su vez los remitira al sistema municipal 
de proteccion y al consejo consultivo.

La secretaria ejecutiva debe poner a disposicion del publico las evaluaciones a que se refiere el articulo 
anterior y el informe general sobre el resultado de las mismas, en terminos de las disposiciones en materia 
de transparencia y acceso a la Informacion publica.

TITULO QUINTO

DE LA INFORMACION, MEDIDAS Y SUPERVISION

CAPITULO PRIMERO

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION.

Articulo 60. La Secretaria Ejecutiva, en coordinacion con el sistema municipal de proteccion, integrara, 
administrara y actuaiizara el sistema municipal de informacion para monitorear los progresos alcanzados 
en el cumplimiento de los derechos de ninas, ninos y adolescentes en el municipio, a fin de adecuar y 
evaluar las politicas publicas en esta materia.

El sistema municipal de informacion previsto en este articulo se integrara principalmen 
informacion estadistica que proporcionen el sistema municipal de proteccion y ei sistema DlfTmunjiefp^k

con/la
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La Secretarfa Ejecutiva para la operacion del sistema municipal de informacion podra celebrar convenios 
de colaboracion con las instancias publicas o academicas que administren sistemas de informacion.

Articulo 61. El sistema municipal de informacion a que se refiere este capitulo contendra informacion 
cualitativa y cuantitativa que considere lo siguiente:

I.- La situacion sociodemografica de los derechos de ninas, ninos y adolescentes, incluida informacion 
estatal y municipal, desagregada por sexo, edad, lugar de residencia, origen etnico, entre otros; <1)
II.- La situacion de vulnerabilidad de las niPias, ninos y adolescentes en terminos y disposiciones 
aplicables de la ley;

III.- La discapacidad de las ninas, ninos y adolescentes en terminos del articulo 50 de la Ley;

IV.- Los datos que permitan evaluary monitorear la implementacion y el cumplimiento de los mecanismos 
establecidos en la ley y los indicadores que establezca el programa estatal y municipal de proteccion;

V.- La informacion que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de ninas, ninos y adolescentes 
contemplados en los tratados internaciones, la ley general, la ley y demas disposiciones jun'dicas 
aplicables;

VI.- La informacion que permita monitorear y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las medidas 
de proteccion especial, incluidas las medidas dictadas como parte del plan de restitucion de derechos a 
que se refiere el articulo 27 de la ley; y

VII.- Cualquier otra informacion que permita conocer la situacion de los derechos de ninas, ninos y 
adolescentes.

Articulo 62. El sistema municipal de Informacion, ademas de la informacion prevista en este Capitulo, 
se integrara con los datos estadisticos de:

I.- Los registros de ninas, ninos y adolescentes bajo custodia de los centros de asistencia social a^e 
refiere el articulo 102, fraccion II de la ley; / /

II.- El Registro de Centros de Asistencia Social a que se refiere el articulo 98 de la Ley; y. /
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III.- El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicologi'a o carreras 
afines para intervenir en procedimientos de adopcion, en terminos del ultimo parrafo del articulo 93 de la
ley.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION ESPECIAL

Articulo 63. La delegacion de la procuraduria de proteccion, canalizara para su guarda y proteccion al 
sistema de proteccion estatal a las nifias, ninos y adolescentes, que no cuenten con redes de apoyo y/o 
sean susceptibles de adopcion, y unicamente coadyuvara como auxiliar, en caso que se requiere de su 
colaboracion a las personas interesadas en adopter. Se les canalizara al sistema DIF estatal.

Articulo 64. La delegacion de la procuraduria de proteccion, en terminos de los convenios que al efecto 
suscriba, coordinara con las autoridades municipales que corresponda, el cumplimiento de las medidas 
de proteccion especial para su debida adopcion, ejecucion y seguimiento en terminos de los articulos 116, 
fraccion IV de la ley general y 6ta, de la ley. Estas medidas pueden consistir en;

I.- La inclusion de la nina, nino o adolescente y su familia, en forma conjunta o separada, en programas 
de asistencia social, de salud y educativos, asi como actividades deportivas, culturales, artisticas o 
cualquier otra actividad recreativa al que puedan incorporarse por sus caracteristicas;

II.- La orden de tratamiento medico, psicoiogico o psiquiatrico de la nina, nino o adolescente o de su 
madre, padre, representante o responsable, en especial los servicios de salud de emergencia previstos 
en los articulos 32 y 33 de la Ley de Victimas del Estado de Nayarit;

III.- La separacion inmediata de la nina, nino o adolescente de la actividad laboral;

IV.- El reconocimiento de la madre, padre, representante o responsable de la nina, nino o adolescente, 
a traves de una declaratoria en la que manifieste su compromise de respetar ios derechos de las nifias, 
ninos o adolescentes; /

V.- El acogimiento residencial de la nina, nino o adolescente afectado, cuando se^^cueptfe en peligro 
su Vida, integridad o iibertad, como ultimo recurso una vez agotada la posibiljdad d^Kacogimiento por 
parte de la familia extensa o ampliada;
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VI.- La separacion inmediata de la persona que maltrate a una nina, nino o adolescente del entorno de 
estos; y

VII.- Todas aquellas que resulten necesarias para salvaguardar los derechos de las nifias, ninos y 
adolescentes.

Articulo 65. Una vez dictadas las medidas de proteccion especial, las ninas, ninos y Adolescentes tienen 
derecho a ser informados sobre el estado y probable curso de su situacion legal y social, mediante un 
lenguaje claro, acorde a su edad, nivel de desarrollo evolutive, cognoscitivo y madurez, y mediante el 
traductor que la situacion en particular amerite.

Para los efectos del parrafo anterior, la persona que proporcione la informacion a las nifias, ninos y 
adolescentes debera ser un profesional especializado en infancia, y procurara explicar los motives por los 
que se tomo la medida de proteccion especial, el curso probable de su situacion, y toda la informacion 
tendiente a proporcionar certidumbre y reducir el impacto emocional que pudieran producir la ejecucion 
de dichas medias en las nifias, nines y adolescentes afectados.

Articulo 66. Las autoridades municipales adoptaran medidas de proteccion especial conforme a los 
criterios de razonabilidad y progresividad, atendiendo a los Tratados Internaciones y sus directrices.

Las autoridades municipales que adopten medidas de proteccion especial deben argumentar su 
procedencia y la forma en que preservan los derechos de nifias, nines y adolescentes o, en su caso, los 
restituyen.

Articulo 67. La delegacion de la procuradun'a de proteccion al solicitar al agente del ministerio publico 
que dicte las medias urgentes de proteccion especial debera manifestar los hechos y argumentos que 
justifiquen la necesidad de las mismas.

La delegacion de la procuraduria de proteccion llevara un registro, para efectos de control y seguimiento, 
de las solicitudes formuladas en terminos del presente articulo.

Articulo 68. La Delegacion de la procuradun'a de proteccion al ordenar la aplicacion de 
de proteccion especial, que refiere el articulo 27 de la ley, podra solicitar el auxilio y6 
instituciones policiales competentes. /

Asimismo debera notificar de inmediato al Ministerio Publico la emision de dichzis medf

idaSydrgentes

/

V
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Articulo 69. En caso de que el organo jurisdiccional determine cancelar la medida urgente de proteccion 
especial decretada por la delegacion de la procuradun'a de proteccion, esta revocara dicha medida una 
vez que le sea notificada la determinacion jurisdiccional y solicitara a la autoridad encargada de ejecutarla 
que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la aplicacion de la citada medida.

En los demas casos, se estara a lo que determine el organo jurisdiccional en la resolucion respectiva.

CAPITULO TERCERO
f

DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

Articulo 70. Los Centros de Asistencia Social que briden el Acogimlento Residenclal deberan, ademas de 
cumplir con lo previsto en los articulos 98 a 104 de la ley, contar cuando menos, con los servicios 
siguientes:

I.- Atencion medica;

II.- Atencion psicologica;

III.- Nutricion;

IV.- Psicopedagogia;

V.- Puericultura; y

VI.- Trabajo social.

Articulo 71. Los centros de asistencia social coadyuvaran con el sistema DIF municipal en el acogimlento 
residencial. Para efectos de lo anterior, los centros de asistencia social deberan cumplir con lo estebl^ddo 
en el titulo tercero de la ley y contar con la autorizacion correspondiente por parte de la procufadurja de 
proteccion. /

Articulo 72. La delegacion de la procuraduria de proteccion municipal podra sus^ir copvepids con la 
procuradun'a estatal de proteccion a efecto de ejercer la atribucion prevista en ^artfcu1o^2 de la Ley 
General. / / x

li
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Artlculo 73. La Delegacion de la Procuraduna de Proteccion emitira los protocolos y procedimientos de 
actuacion para su participacion en las Visitas de Supervision previstas en los artfculos 98 al 104 de la Ley, 
asi como del articulo 107 al 113 de la Ley General.

Articulo 74. La delegacion de la procuraduria de proteccion, cuando asi lo considere necesario, podra 
llevar a cabo las visitas de supervision acompafiada de expertos en materia de proteccion civil y en salud.

Articulo 75. El personal de la delegacion de ia procuraduria de proteccion efectuara las visitas de 
supervision a los centros de asistencia social conforme a lo dispuesto en la ley de procedimiento 
administrative del Estado de Nayarit.

Las visitas de supervision se realizaran sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones de otras autoridades.

TITULO SEXTO

DEL REGISTRO DE AUTORIZACIONES DE PROFESIONALES

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 76. El Sistema DIF estatal es la autoridad estatal competente para otorgar la autorizacion a los 
profesionales en el trabajo social y psicologia o carreras afines para que puedan intervenir en los 
procedimientos de adopcion o relacionados con la proteccion de nifias, nines y adolescentes mediante la 
realizacion de estudios o informes socioeconomicos, psicologicos o psicosociales que se requieran en 
dichos procedimientos, siempre que lo soliciten por escrito y cumplan con los requisites previstos.

Articulo 77.- El Sistema DIF estatal operara un registro de autorizaciones de profesionales en materia 
de trabajo social y psicologia o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopqidfl,7o 
relacionados con la proteccion de ninas, nines y adolescentes, el cual formara parte del sis 
de informacion. /

Este registro estara integrado con la informacion que el sistema DIF estatal recabe a/partijxde las 
solicitudes de autorizacion que le sean presentadas por los profesionales en m^ria ^e^raJjdjo social y 
psicologia o carreras afines para intervenir en los procedimientos de adopcion^si 
le proporcionen los sistemas DIF municipales, en terminos de los convenios CRie^

on aquella que

ll
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Articulo 78. El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicologi'a o 
Carreras afines para intervenir en procedimientos de adopcion a que se refiere este capitulo contendra, 
por lo menos, la informacion siguiente:

I.- Nombre del profesional;

II.- Fotografia con menos de doce meses de antiguedad;

III.- Ti'tulo y cedula profesional;

IV.- Registro federal de contribuyentes;

V.- Fecha del inicio de vigencia de la autorizacion, asi como el de su conclusion o revocacion; y,

VI.- El sistema que le otorgo la autorizacion.

El sistema DIF estatal debera resolver las solicitudes a que se refiere el parrafo anterior en un plazo de 
quince dias habiles, contados a partir de la recepcion de dichas solicitudes, siempre y cuando contengan 
todos los documentos que acrediten los requisites sefialados el articulo 32 de la ley General;
En caso de que la solicitud no cumpla con los requisites sefialados en la ley, el sistema DIF estatal 
requerira al interesado para que este en un plazo de diez dias habiles, contado a partir de la notificacion 
de dicho requerimiento remita la documentacion faltante.

En caso de que el interesado no remita la documentacion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, 
la solicitud se tendra por no presentada, sin perjuicio de que pueda presentar una nueva solicitud.

Articulo 79. La autorizacion a que se refiere el articulo anterior tendra una vigencia de dos anos y podra 
ser renovada por periodos consecutivos de dos anos. Para tal efecto, el interesado debera dirigir^ 
solicitud de renovacion al sistema DIF estatal, asi como cumplir con los requisitos siguientes: /

I.- Presentar la solicitud de renovacion con por lo menos quince dias habiles antes de 
vigencia de la autorizacion; /

le cormiya la

II.- Los sehalados en el articulo 32 de la ley General;

/

1



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021%

•/5
%

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

III.- Estar inscrito en el registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y 
psicologi'a o carreras afines para intervenir en los procedimientos de adopcion o relacionados con la 
proteccion de ninas, ninos y adolescentes;

IV.- No haber sido sancionado administrativamente en el periodo de vigencia de la autorizacion inmediata 
anterior, en terminos del presente reglamento; y,

V.- No haber sido inhabilitado para el ejercicio libre de su profesion.

Cuando en un Centro de Asistencia Social una misma persona realiza las funciones que corresponden a 
las profesiones de trabajo social y psicologi'a, el Sistema DIF estatal otorgara la autorizacion a que se 
refiere este capi'tulo solo por una de las profesiones que ejerce en dicho centro.

Articulo 80. Los profesionales en trabajo social y psicologi'a o carreras afines que no resulten aptos para 
recibir la autorizacion correspondiente, podran ingresar nuevamente su solicitud de autorizacion ante el 
sistema DIF estatal, una vez que transcurra un afio.

f.

Articulo 81. El sistema DIF estatal revocara la autorizacion a que se refiere este capitulo, previo derecho 
de audiencia, de aquel profesionista que hubiere proporcionado documentacion o informacion falsa para 
solicitar la autorizacion, asi como por contravenirlos derechos de ninas, ninos y adolescentes, o incurrir 
en actos contraries al interes superior de la ninez.

El profesionista cuya autorizacion sea revocada en terminos de este articulo no podra obtenerla 
nuevamente dentro de los diez anos siguientes, con independencia de las demas sanciones aplicables.

La informacion de los profesionales que se inscriban en el registro de autorizaciones de profesionales en 
el trabajo social y psicologi'a o carreras afines para que puedan intervenir en los procedimientos de 
adopcion o relacionados con la proteccion de ninas, ninos y adolescentes mediante la realizacion de 
estudios o informes socioeconomicos, psicologicos o psicosociales, es de caracter publico, en terminos de 
las disposiciones federales en materia de transparencia y acceso a la informacion publica gubernaipefi^.

4761
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TITULO SEPTIMO

SANCIONES E INFRACCIONES.

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 82.- Todo servidor publico municipal que incumpla por accion u omision con cualquiera de las 
disposiciones previstas en este reglamento, sera sancionado por la Contraloria Municipal, previo 
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Nayarit.

Articulo 83. Las sanciones podran consistir en;

I.- Apercibimiento;

LII.- Amonestacion por escrito; y,

III.- Multa de cien a mil dias de salario mi'nimo general vigente en el Estado. En caso de reincidencia, 
podra aplicarse hasta el doble de lo previsto.

Articulo 84. Las sanciones previstas en el articulo anterior, son sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Nayarit, la legislacion civil o penal del Estado, o cualquier otro ordenamiento juridico aplicable.

Articulo 85. Para la determinacion de la sancion, la contraloria municipal debera considerar:

I.- La gravedad de la infraccion;

II.- El caracter intencional o no de la accion u omision constitutiva de la infracci6n>

III.- Los danos que se hubieren producido o puedan producirse;

IV.- La condicion economica del infractor; y.
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V.- La reincidencia del infractor.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periodico Oficial 
del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a este Reglamento.

TERCERO.- El Ayuntamiento debera incorporar en su presupuesto de egresos la asignacion de recursos 
que permitan dar cumplimiento a las acciones previstas en la ley general, la ley estatal y el pres^nte 
reglamento.

CUARTO.- Remitase el presente dictamen al Secretario del Ayuntamiento, para los efectos legates 
conducentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a consideracion de los miembros de este H. 
cabildo la siguiente propuesta de aprobacion de la "INICIATIVA DE REGLAMENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT."

Valle de Banderas, Nayarit, a 09 de noviembre de 2020 
Atentamente

Mtra. Rub! Alejandra Cardozo Guzman 
Presidenta de la Comision.

/
/
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I

ANEXO V

ACUERDO: Que tiene por objeto Asignar del ejercicio fiscal 
2021 de este municipio recursos para la construccion, 
equipamiento a concreto hidraulico de la calle Benito Juarez 
ubicada en la locaiidad de San Vicente Nayarit; entre las 
calles Constitucion y Francisco Villa con una extension 
aproximada de 860 metros lineales

VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

SENORES: PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDORES 
INTEGRANTES DEL H. X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

La que suscribe, EVELYN PALOMA JIMENEZ RAMIREZ, en mi caracter de Regidora del X; 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit en ejercicio de las atribuciones inherentes a 
esa investidura, y con fundamento en lo que disponen los parrafos tercero y ultimo del articulo 1°, 8° 35 
fraccion V; 115, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arti'culos 1, 2, 3, 4, 49, 52, 
61, 65 fraccion III; 70, 71, 117, 126 Inciso f); y demas relativos y aplicables de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, me permito presenter a este H. Cabildo la propuesta de acuerdo: Asianar de! 
ejercicio fiscal 2020 de este municioio, recursos para la construccion, eauioamiento a
concreto hidraulico de ia caiie Juarez ubicada en ia iocaiidad de San Vicente Navarit; entre
ias caiies Constitucion v Francisco Villa con una extension aproximada de 860 metros
lineales, ello de conformidad a las siguientes

CONSIDERACIONES.

1.- De conformidad a lo que establece el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estao^ 
Unidos Mexicanos, el Municipio se encuentra dotado de patrimonio propio, lo que permite rnaterjaUzar 
hacia la sociedad, las obligaciones constitucionales y legates que le son atribuidas en 
federalismo mexicano; en su caracter de orden de Gobierno; de conformidad a lo siguj

rco
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Articulo 115. Los estados adoptaran, para su regimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democratico, laico y popular, teniendo como base de su division territorial y de su 
organizacion politica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Cada Municipio sera aobernado por un Avuntamiento de eleccion popular directa, 
integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el numero de regidurias y sindicaturas 
que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta 
Constitucion otorga al gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado.

L

II. Los municipios estaran investidos de personalidad juridica y maneiaran su patrimonio 
conforme a la lev.
Los ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberan expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policia y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas iurisdicciones, que orqanicen la administracion publica municipal, requien las
materias. procedimientos, funciones v servicios publicos de su competencia v aseauren
la participacion ciudadana v vecinal.
III. Los Municipios tendran a su cargo las funciones y servicios publicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguas residuales;
b) af)...
g) Calles. paraues v iardines v su eauipamiento;

IV. Los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos que 
las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

Ley Municipal para el Estado de Nayarit; de igual manera senala lo siguiente:
ARTICULO 61.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:
I. - En materia normativa: /
e) Aprobar el presupuesto anual de egresos, mismo que debera ser publicado en el PeriodicgXJficial 
Organo del Gobierno del Estado;
II. - En materia de Planeacion; z'
f) Elaborar a traves de los Institutes Municipales de Planeacion, los Planes Municip^s q 
contener los objetivos y estrategias con una vision de por lo menos 25 afios, estapleciei^: 
continuados de control y evaluacion de estos y de los Programas de Gobierno y aquellos;^rivados de los 
mismos; asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para cumplir con los objetivos, estrategias y

eran
sistemas



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021%1

H. X AYUNTAMTENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHtA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARlA DEL AYUNTAMTENTO

h'neas de accion derivados del Plan Nacional de Desarrollo y del Gran Plan, en lo correspondiente al 
municipio, y participar en la formulaclon de programas de desarrollo regional, que deberan estar en 
concordancia con los planes generates en la materia;
III.- En materia administrativa, economica y social:
ml En los terminos de lev, autorizar la creacion, ampliacion v transferencia de las partidas
del Presupuesto de Eqresos;

I

2.- Lo anterior resulta necesario impulsar proyectos que se traduzcan en beneficios latentes para 
los habitantes de nuestro municipio, dicha obra en concrete hidraulico no solo benefician'a a los 
habitantes y vecinos de dicha arteria vehicular, si no que las personas que circulan hacia las demas 
poblaclones como el Porvenir, San Jose del Valle, Valle de Banderas, San Juan de Abajo y las poblaciones 
de la Sierra de este municipio.

3.- Seria una arteria que principalmente durante todo el ano desahogaria los dos pares viales que 
comunican a las demas poblaciones y hacia la sierra de nuestro municipio, muchos ciudadanos la 
preferirian en razon de que no existirfan los bloqueos y embotellamientos normales que dia a dia se 
provocan en las avenidas pares viales Lazaro Cardenas y 12 de octubre.

4.- En repetidas ocasiones estas arterias pares viales se bloquean a causa de accidentes, 
reparaclones, cargas y descargas de mercancias dada la vocacion comercial de esta localidad, ademas 
de las fiestas patronales que bloquean totalmente la circulacion vehicular, fiestas navidefias, desfiles, 
marchas, cabalgatas y otros fenomenos que afectan la fluidez de la circulacion vehicular, ademas el 
crecimiento acelerado poblacional de nuestro municipio, asf como en la actualidad como atinadamente 
esta administracion encabezada por nuestro presidente Jaime Cuevas se ha estado reparando en su 
totalidad la avenida 12 de octubre en las poblaciones de San Vicente y el Porvenir, lo que esta generando 
caos vial de manera permanente, y por tanto se requiere una via alterna de comunicacion permanente 
que cumpla con los estandares de calidad para que los vehiculos no corran riesgo de sufrir una averia 
0 desgaste por tener una calle de terraceria como se encuentra en la actualidad, ademas una vez 
terminada dicha obra, hacer obligatoria la circulacion de transporte de carga pesada por esa nueva 
arteria a concrete hidraulico.

5.- Esta obra ya cuenta con proyecto general y ejecutivo solo bastan'a la voluntad de este CaWdo 
y por supuesto la del presidente municipal para la realizacion de tan necesaria e importante obra.^blic^ 
que vendria a beneficiar a todos los habitantes de la zona y del municipio en general.

No seria limitante el que se tuvieran que realizar obras de agua potable o 
como se desprende de los proyectos

ntef^tas, ya que
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BADEBA-OP-
FONDOIII-X-
006/2018

PROYECTO SUBCOLECTOR DE 16" DE DIAMETRO EN CALLE FRANCISCO 
VILLA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MAR ROJO "PRIMERA ETAPA"

BADEBA-OP-
FONDOIII-X-
007/2018

PROYECTO SUBCOLECTOR DE 16" DE DIAMETRO EN CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA 
"SEGUNDA ETAPA"

PROYECTO SUBCOLECTOR DE 16" DE DIAMETRO EN CALLE 
CONSTITUCION ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ Y 
EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES CONSTITUCION Y REFORMA 
"TERCERA ETAPA"

BADEBA-OP-
FONDOIII-X-
008/2018

Estos segun informacion de la Direccion de Obras Publicas ya se encuentran concluidos al 100%, 
y que fueron ejecutados es este ejercicio fiscal.

6.- Es por ello que solicito en los terminos de los articulos 200, 201, 202, 203, 204 y demas 
aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se realicen los ajustes financieros 
presupuestales, asignaciones de la partida de obras publicas, o bien crear una partida nueva con la 
finalidad de dotar de recursos a la realizacion de la obra aqui solicitada, debiendose realizar las 
asignaciones o reasignaciones la presupuesto, o bien una reforma al mismo para tener la suficiencia 
presupuestal para la ejecucion de dicha obra, distinguiendo el gasto como etiquetado, o bien considerar 
como fuente de repago el impuesto predial de los beneficiarios de la zona, ademas de gestionar los 
recursos propios, estatales, federales ordinarios o extraordinarios para el cumplimiento de dicho fin.
Asi mismo en los terminos del primer parrafo del articulo 52 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; en virtud de que es un asunto que resulta necesario dados los argumentos expuestos con 
anterioridad y por las fechas de terminacion del periodo de este X; Ayuntamiento Constitucional, solicito 
que este sea tratado como asunto de urgente y obvia resolucion con dispensa de tramites.

Derivado de lo anterior solicito a este H. Honorable Cuerpo Edilicio lo siguiente: /
Punto de Acuerdo: /
Primero. Se instruya al presidente Municipal en los terminos del arti'culo 49 y ^lirables 
Municipal y a la Tesoren'a Municipal para que realice las asignaciones o reasignaciones ae recursos



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

la finalidad de tener suficiencia presupuestal para la ejecucion de la obra en Concrete HIdraulico de la 
Calle Juarez de la poblacion de San Vicente, Nayarit; en este ejercicio fiscal 2020, y en caso de que se 
requieran mas recursos para su continuacion en el ejercicio fiscal 2021 para este municipio, se integre 
en la propuesta de presupuesto de egresos 2021, de manera claras y precisa la asignacion de recursos 
de tan importante obra, en los terminos del articulo 199 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
autorizar la creacion, ampliacion y transference de las partidas presupuestales que resulten necesarias. 
Segundo. Se instruya en los terminos del articulo 195 de la Ley Municipal a la Direccion de Obras 
Publicas y el Comite de Adquisiciones, y su departamento o jefatura de Licitaciones, para que inicie el 
procedimiento de licitacion en los terminos de Ley.

Tercero. Se instruye al Presidente Municipal, Tesorero y Director de Obras Publicas, y demas 
dependencies que iegalmente le corresponda y tengan relacion con el presente asunto, para que en el 
ambito de sus facultades informen de forma puntual y detallada, para que, una vez aprobado el presente 
dictamen y punto de acuerdo, dentro de los 30 treinta dias siguientes informen a esta soberania con 
evidencias el avance de las gestiones y trabajos que se esten realizando para el cumplimiento de lo aqui 
ordenado. e informen regularmente a este H. Cabildo de los avances y resultados obtenidos.

Publiquese el presente acuerdo en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado y en La Gaceta 
Municipal; hagase del conocimiento de las dependencias mencionadas, para los efectos legales que 
procedan.

te n ta n t e

EVELYN^LOMA JIMENEZ RAMIREZ 
^ Regidora Municipal

X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas.
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ANEXOIX

Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de ki Verdad 
La Luz del Mundo, A.R.

Constiiutivo No..$GAR/7.>'^

'%y // or
DR-iMMECUEVASTELLO
PRESIDtNTt MUNICIPAL DEL H. X AYUNTAMIENTO 
DE BAH A Dt EANDERAS, NAYARIT.
LCP CARLOS VTRGEN FLETES 
PRESIDENTL ULLCOMITE 31 AOQUISlOONES 
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
0£ aAHIA 0£ aANDERAS. NAYARIT.
PRESENTE.-

,2 8 m.im '■f

ECl&fS
PRCSIDLNCIA MUNIT?

C. JOACiM GARCiA f^iA, medlante cl «< ffto <!e forraa re«>eti)oia me
(Sf^o ante usteik's con e! orSctef tki Apoderado Legal de Sa denominada ICLESIA DEL 
DIOS VMO. COLUMNA Y APOYO M LA VEROAD lA LUZ DEL MUNDO, ASOCIACi6n 
REUCIOSA personaSddd queaccesSto ton cl testSfronio rotarM nymero 7^,187. pa&ado 
ame la fe del Utenciado ATREOO MICUEL MORAn mOCUEL, Tttulaf de la Not.vfei 
NOmero 47 tuiifeeta y siete, de la Oudad de MAxlto. do fccfa h once de Octubre dd aAo 
J018 dos mil dsetiocNo, mi^mo cors^tente en Poder Genetai para Pldtos, CobranMs. 
Attos de Adrrfnistratidn y Suscnpcidn de irtuios de CriWito, as! como te Podetes 
Espec'ale? p»3 Aaos de Oominio Umitados a Solldiat y Hater Uso de Tarjetas de CrAdito 
y a la irKorpdracidn dc Bieries inmoebles. mar^estSndole que a Sa fed^a de! mismo rws 
facultades no me han ado modrficadas 0 Smttadas en forma alguna y me entuemro cn 
pleno uso y ejercicio de n* capacidad jurfdica; expo;^ los sigwentes:

ANTECEDENTES;

Que mi n^xesentada e$ una asociacidn religiosa denominsda IGLESIA DEL CMC7S 
WD, COLUMNAY APOYO DE lAVEBDAO lA LUZ reiMUNOO. dc nactonaSdad mexscaod. 
constitufda dcsde el aJto 1976 (rrsii rwvecienLos v^rstisfe) y obtersendo por parte d« la 
Direction General de Asor.tos Rdigfosos de la Setretatfa de Gotternatido el regdtro 
towtitutivo SCAR/?/93{ietras ‘S', "G". “A*, “ft", diagonal, a«e, diagonal, nueve, tres), 
debidamcnte autorlTado pot ef Lit. Jos^ PatnxWo ConjSet Blanco Carrido, eon sede 
printipal en Cuadaiaiara, lalisto, actualmeme con presencia imemacionai en mas 56 
(cintuenta y s^) p^ses, w una cong-egacidn actMa en MAxico de aproximadamente 
1.5 (uno punto ttnto) mMones de irtembros y de manera intemacitxial un estimado de 5 
{Onto) rr^lones: dentro de los ot^etivos que como asotiacidn rctfgtosa se profesan se 
encuensran O dar a conoter a tada persona tin tSstWdn 0 dtscriminaOdn

Ciltada Of. Samuel Joiiqufn Floftn. C,R 44710, duudabja'a. Jalisco. MAxice 
Teh. 01 (3:tj 3770 7039/3770 5000 Ext 27J6, v5247 

Jose Emparan No. 17, Jet Piso, Col Tabacalera, Pelefa&On Cuauhtemoc, C.P. OwOSd, ^ 
TeH 01 |S5) lOOiSimi y 709»404S /
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aSgwia d m«rsaje de salvacidn espiiltuas, cwitAuirdentro del evas^sBo cte Jesocftto a la 
pai y fritemtdad entre tos hombres, reconcSiar a la hunamdad cot Pos, i.Tfwn<WwSoS« al 
hombre la es^anza de la vida et&rm me<»nte ta resurieccidn a las ley« dN’Snas. incvfcar 
en Im creyentes el sentido de la respcftsal)3idad p«son^. familiar, cMca y social a traves 
de pftxpos laiiverMles, corformados legatmeme como esodadbrt religiosa y seWando 
cores domicio para oir o recibtr ootiUcaciones @i uWcado en Calls Levi Ntoero 04 coatro. 
de It Coiortst Hermosa Pfovmcit, en Bahia de Banderas, Nayarft, y eo ^ correo
dectfdrico g!atO!SasJfM(@haiiS0tam am» ustedes. con el debfdo respeto, 
corr^recemos a;

EXPONEIb

Qye de forma padfica y t^wctendo nyestro derecho a txgafsliarfios, la colonia 
Hemiosa Provinda de la localldad de Maatm, ftahfe de Strsdcfas, Naya.it, hemos 
pfc^ectado de man,era crjojwnta con vecfnos y colonos de cfcba corrwWad uo espacio 
^oe bdfide a las famillas recreacWn, espaixhrtOTto y cuRura. Lo antOTor pcretncto stempre 
en l8 ffwfora contirsua de nuestro entomo lo coa! se verS refl^ado tamWrr en e! desarroilo 
ecOTdmJco, cultrfaJ y soca! de cada ona de las mis de 375 (trescientK setenta y cinco) 
famttas due profmn la rSi0dr> e locJuso de famiias o personas <|«e transitan o vSsitan la 
localidad de

En vlfttxS de lo antertor y con fondamcnto ers el ardcsio 115 de it Constitucldn 
PcMftica de fos Estados u«!dos Wexicanos y 174 de la ley Y,unif^l para el estado de 
Nayatit, una v« acrecitada la personalldad con qiie compwezco, ta coal artexo 
deWdamente certfftcasfe a mi escrtto, siendo una persona p^ada que m> pcrstgue un fin 
de lucro y «endo el imerAs pdoetJal el beneflcio social para e! munidpio, solidto a ystedes 
el procedimiento a segyT 0 en su caso donaddn, de tos po%onos pue core gr^exo, se 
adiuntan a mi solicitud. Para lo cua! me pemrsito presefitade el proyecto general (ei cuai se 
em»ga por sepmado medarite un estwlio ttoste jwf<#co josiificaBvo), a eiscutar «n 
dicha coiooia, una vez vi^ndonos favorecidos con su csxssentimiento.

ta i«!se«e sc^idtud se presenta ante usted ftmada tanto^n por vectnos y 
miembfos de la comuiildad y asociacidrt rel^iosa dcwnes compart en y de manera expresa, 
tronifsestan s« y confom-idad, por el proyecto a reaStar adjontdftdo para
constancia $0 credenda! de eiectof.

*■4

P^'a to tnteriofmeme expu«(o, sfcve de furKlamersto los s^iJentes artfculos
dederectaf

4
i
§

Cafada Or. Samuel Joaquin riores, CM 44770,6uada1»|»a, Jalisco, Mtxicc 
TeL, 011JJi 3770 7039 / 3770 7000 Ext. 2236, y 2247 

Jos4 £mj»r4f> No. 17. ler. Pis«, Coi. Tafeacatera, OetegacfiJn f-«auht4»ot. C.P. 06030, i 
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❖ de Pedtife censagfado en et ArtKulo s* Comtaudoriai, tnisfrw qus fe«a:
"...LOS fundonartos y empleatioi puMc« mpetafin eJ eiermki dcf rfcreeho de 
petkidn, siemprt q%ie ista x formuk por escrito, de mamm psKtfita y fe$petuosa; 
pero er> materia i>olkka s«o ppdr^n fMcer uso de ese derecho los cm&xkirm de k 
BepCibSca. A toda peLdc^ defrera rtcs&’m atuerda escrtto de h autm^ a <pim 
X haya dfeigscfo, h cusi time oOigecKSn de fiacerto cmocer en breve tirmm al 
petkiomrio... "(Sit).

❖ Artculo 115 ConsdtwciiKtat. -"... Los cstodmadppWSri, para sw r^irnen b
forma de foOie'KO fepubiioim^ represmtatlm, rkmocrdtko, saico y popular, 
terUerido como base de su divi06n territ»kti y de su of^niyacidn poStka y 
ddmiJilstrabya, e( municipto SiNre. tmfmme a ks bases sigujentes ...Nfrafo 
referrrado 00f ^o-ohi&H ...9. im mteki^os estardn investidos de pemmSdad 
lutkika y maoelardn su pctrinw^ cooforme a k ky.~ Los aymtamienxos tendrdn 
^wltadeJ paro aprober, de aamdo coo to$ (eyes en materia municipal due defeerdn 
apedif tes legsktanss de kx Btados, tas bendos de potefa y gobterno, tos 
regamemos, circubres y disposidones administrotivas de obsewscia general 
dentro de sm respecVvas iwlsdkcicnes, gue orgm^cen te admimstracliM pddflca 
municipal regufen fas matcrte, proctdirt^entos, fvmfems y servidos piblkos de sw 
competeocfa y asegur en te fwrtidpocjdn dudadam? yvednai-Hrtefo teforrmdo OOF 
23-12-1999L» rAmidpias tendcdn a su cargo to functones y seivicios pwbficos 
siguierttes: .• Pdirefo reformsdo X>f a3-!M999 «} Agua potaO-b, drerw/e,
ekaniaPtkdo, tfatamiento y disposicidn de sws agwes residimkSi.- inciso reformado 
OOf Jj-fa-iTO «• b) Alwmferado pdisfco. .- «;) lln^ recotecida teslado, 
trawmiemo y dispostcidn de residum;Jndso refprmdo OOf 23**>»99$ -- 
Mercodos y centfote de abosta • e) ftmteones. - fi testro- ^ OsSte, pwtjues y 
)ardjnesysy eduifMmicntec Jncisofe/ormodoiXiF "fSic).

❖ Articuio 174 de la tey MunfcipaJ para et Btado de Nayact.*"... £n to refeiirvo a to 
dofwa'dn de Wenes inmoePte to Ay/otemientos deberdn obfservar kts sJguientes 
disposieforiesr c) Sdto se Qtorgmdn m fstuor de persow pubSeas 0 privadas qve 
representen m henefkic sxkl para eS muoidpio y cpje no p^lgan^nes de fcicro; b) 
En ei acuerdo medfante el coal e( AywntomientO opruetse to dOMcldn, ista m 
coftdietoftsfd a to reelirnddr, deunfin qae bemfkk 0 to cofectividad. debiAidosc

Caliada Or. Samuel Flofcs, C.P 44770,6«ad»t»j»ra, litiseo, Mextca,
W». 0113313770 2QJ9 / 3770 2030 £*t. 22M, y 2247 (

fmjMwrSn No, 17, l#r. P«o, Col t»Iweaie«, Oelept!^ Cu,
TelS. 01 (SS) 70982&02

t^mae, C.P, P«»3P. o
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CentsiSyOvo m.SQAK'liii

GtabtKV m pirn para k uliSutiPdn ck! Wen inmuefeie; y c) Eft todo caso, d 
Ayontaft^crsto $e reserwrd ei ctei*ecf*s de revefsisjn en fovor del patrimoriio 

de m dsr$e cumfrtmiento d fm para ei cw! fue donedo ei bfen mmoeWe, 
0 eft d <»«e Im dorwtertai, sietxJo p^sonas rooeoles, se extmgan d Bduiden..." (Sc).

❖ Aftfcoto de ta Ley cfe Asociaciones Bdigtosss y CMo PihUico, rmmo que rwa: 
"... LmasomcionesrSgmdscmst'itU'idai cmfvtrfiea k presenteltry, podrdn tenet 
on pstrfnwiio propta qoe Jes permsta oimtMr ecm su objetd. »dio pateimwm, 
comtituido por tcdos io$ teenes <fje bajo cuakfuler tIMo ask^umm pcsean o 
odministtm sens e>:clu$iv«ift»eftt« ef indispensable pam cumplr ei fin o fines 
propuesios en sw obfeta Los osociacioms re%ios« y te mlnlstrcs de cufto m 
podrin poseer o odminlsl/ar, por $1 o pw ifttejxteito persono, ccrtcakmes para la 
explotacldft de oteci<mes’ de radio, tekyiiddo o mHouier tipo de telecomunieodW% 
rt adk^ifit, poseer o adminisimr OMtqoiera de ios mcdlos de eonwftieoc(<^ mesiw. 
Se exckiyeo de ks ptesente probiblcidn fas puditodones impress de eardeter 
f^Kjsa ttfs o$<x KKiones rrtgiosos cr* Bqyicfacidw podrin trmsmitir »s dieses, par 
cmkfjler tltutei, a otfO'S astxmioms frfgiosas. £r> e' eoso de <fje to iktyidoddn se 
reoke eo«io lorrsecuencd de fa imposicidn deaigma de fas Modom previsto eft ct 
orti’cutoji de esto ley, los bienesdeks axeiximes reiiglosas t^e $e Squiden pmrdn 
a to aslsteneia pubJico, Los bienes nacionoies que tsiuvietm en posesldn de las 
cmciadmes, regte wdn, desde htga, ol pkm domlnlo pdblica de fa rmiiki.,." (Sk).

❖ En tuaftto a si k» bienes de ta nacifki p«eden ser utifeados pw alguna Asoaaci&i 
Rt%tosa. sirve como fundammio ^ Aitfcuto 9* cn so FraceWn VI de la Ley de 
Moclaefoftes Reiigiosas y CJto PsM^ico, el coal refiere que. "...Las asoctodones 
religfosas tendrin dcrccfto m ias cdrwinosde esto leyym regtammtoai Ftarddn v?,- 
U»r 01 fvma cxelUsiva, para fines reSgm>% Dimes propiedod de to nacidn. en tes 
t&mlmx <pe dicte el feghmenta tespectivo..." (sie).

Sf) m4s p*x el rtiomemo, qoedafnos de ustedes a sus aprecteWes drdenes, 
esperaftdo vemos favoreesyos con sy aprolsacidn.

Csrftsda &f. Samtiel loaquln Rfwes, CM 44770, StMdabiars, Jalisw, M4xk<!
Te(s, 01 (33) 3770 7039 / 37?a 70«3 &t 2736, v 2247 

lose Imuran N«. 17, Ser, Piso, Col Tabaatef#. Pekmdim Cuayhtemac, CP, 06<B0. Mfetoo D.f 
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fttgiitfs CordJitu; yo Nc.SSAfcf/tJ

PEDIMOS:

Onico. ' Provea cJe caifwrrttted a to qo# se wfcita, en w^riud <Se que ia 
prMerte p«tici(kt se entu«ntra ajusta<Ja a Derecte, soifcitando tamSiin, me $(?a 
cecoftocicla mi pcrsofiaildaq cm 5as q<xum<>ntal« owe al pf«er.t« wcrito.

ATENTAMEKTE

MgZCAL£S.aA«lAl>EBANI iv^CHAC^SU reES£Nt(<l<^.NAYARIT.
f

\

APODERADO LEGAL DE UAIG 0!OSVWO,COIUM.HA 
y APOYO C€ lA VERtW) lA lUrM MUNDO, ASOCWOOn REUCIOSA.

Dr. Floret, C.R 44770,Jsiiscc,
TdS. 01 im i77Q 7.mo / $770 2000 tnh 2236. y 2147 

No. il. 3«r. Col. Tal>^c*?i»?a, C.?. <^30, M4ieko D.l
Telf. 01 iSS] 70miW2 y 10084046
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ANEXO VII

Asunto: Informe del mes de 
octubre 2020.

H. X AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE

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

Segunda Sesion ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de octubre de 2020.
Iniciativas presentadas:

1. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto declarar 
el recinto de la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, "Sala de Sesiones 
11 de Diciembre" y se inscribe en letras doradas en el muro de honor, el nombre de la misma, 
colocandose las fotografias de todos aquellos que nos han representado al frente del gobierno 
municipal como un homenaje publico como badebaderenses; que presenta la Regidora Juana 
Haide Saldana Varela.

Turnado a;
Comision de Gobernacion

2. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a Comisiones, que tiene por objeto solicitor 
al Pleno del Cabildo autorice la celebracion y suscripcion de un suscribir un convenio de 
colaboracion entre el Municipio y la Cruz Roja Mexicana de Bahia de Banderas, Nayarit; que tenga 
por objeto la instalacion de un modulo por parte del Institute Municipal de las Mujeres, de Bahia 
de Banderas, Nayarit, por sus siglas INMUJER, esto con la finalidad de ofrecer sus servicips^e 
manera directa a todas aquellas mujeres que son victimas del maltrato fisico y que acyden a la 
Cruz Roja para tramitar su parte medico de lesiones, para presenter la denuncia corr 
que presenta la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza. /

/

b!
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Turnado a:
Comision de Salud Publica y Seguridad Social 
Comision de Igualdad de Genero

3. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a Comisiones, que tiene por objeto solicitar 
al Pleno del Cabildo autorice invitar a los contribuyentes que en el pago de impuesto predial y 
pago de licencia municipal de funcionamiento de actividades comerclales en el ejercicio fiscal 
2021 dos mil veintiuno, otorguen una posible donacion de recursos economicos que seran 
debidamente etiquetados y asignados exclusivamente al trabajo y operacion del Institute 
Municipal de la Mujer; que presenta la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza.
Turnado a:
Comision de Salud Publica y Seguridad Social 
Comision de Hacienda y Cuenta Publica

4. Iniciativa que crea el Reglamento de Mercados del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para 
turno a Comisiones, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

Turnado a:
Comision de Gobernacion 
Comision de Servicios Publicos 
Comision de Desarrollo Economico.

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

36 iniciativas

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Lie. AN^TASIQ ZARAGpZA TRUJILLO 
SECRETARIO DETSYUNTAMIENTO


