
J

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHtA 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 17:00 diecisiete horas con cero minutos del dia 06 de noviembre del ano 2020, se 
reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para dar inicio a la Primera Sesion Extraordinaria 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 di'a:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

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

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que la lectura y aprobacion del acta de 
cabildo correspondiente a la segunda sesion ordinaria del 30 de octubre de 2020, se realice en la proxima 
inmediata sesion del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen tecnico, financiero, legal, y 
administrative, que presentan las comisiones unidas de Desarrollo Economico y Servicios Publicos, que 
tiene por objeto otorgar las Concesiones de Locales Comerciales en el Mercado Municipal "Bahia de 
Banderas". ANEXO I

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen Iniciativa de Acuerdo, que 
presentan las comisiones unidas de Gobernacion, Servicios Publicos, y Desarrollo Economico, que tiene 
por objeto aprobar el Reglamento de Mercados para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO
II

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa 
de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto la autorizacion de las promociones de descuento por el buen fin. ANEXO III

7. Clausura de la sesion.



H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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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 Trujillo, a efecto de que 
realizara 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 Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora Margarita Ramirez Parra, Regidora Evelyn Paloma 
Jimenez Ramirez; Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; 
Regidora Juana Haide Saldana Varela; Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena 
Cardenas Pedraza; Regidor Hector Pimienta Alcala, y el Regidor Eric Fabian Medina Martinez.
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Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encuentran presentes 
quince de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de quorum legal y valida 
la Primera Sesion Extraordinaria del mes de noviembre del afio 2020.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; siendo las 5:00 p.m. declare 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

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

Para el desahogo del punto numero dos del orden del dfa, 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 UNANIMIDAD, con quince votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que la lectura y aprobacion del acta de 
cabildo correspondiente a la segunda sesion ordinaria del 30 de octubre de 2020, se realice en la proxima 
inmediata sesion del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Continuando con el punto numero tres del orden del dia, para el desahogo del mismo, se solicito a los 
regidores que, si alguno tuviera algun comentario al respecto, lo externara; y al no haber comentarios, se 
sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo para que la lectura y aprobacion del 
acta de cabildo correspondiente a la segunda sesion ordinaria del 30 de octubre de 2020, se realizara en 
la proxima inmediata sesion del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen tecnico, financiero, legal, y 
administrative, que presentan las comisiones unidas de l^^rollo Economico y Servicios Publicos, que
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tiene por objeto otorgar las Concesiones de Locales Comerciales en el Mercado Municipal "Bahia de 
Banderas". ANEXO I

Continuando con el punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito a la Regidora Juana Haide Saldana Varela, que procediera con la lectura del ANEXO
I.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saidaha Varela, felicito a quienes seran parte del Mercado 
Municipal, por atreverse a emprender un negocio en estos tiempos diffciles con la pandemia, ies deseo el 
mayor de los exitos, asimismo sugirio que todos tomaran la parte que Ies corresponde para que el Mercado 
sea mas exitoso.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; externo que efectivamente 
son tiempos diffciles y con la finalidad de reactivar la economia de las familias, asi como la necesidad de 
los ciudadanos en salir adelante a traves de estos esquemas, es una manera de decirle a ellos "estamos 
contigo". Externo que se estan respaldando las acciones, comento que en la administracion que preside, 
se ha resaltado en hacer frente al COVID-19, no solamente en el tema sanitario sino tambien en la 
reactivacion economica, agradecio desde lo profundo de su corazon el respaldo que siempre le han 
brindado y comento que a pesar de las diferencias que tienen como partido o como companeros, siempre 
velan por las necesidades de los ciudadanos.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; pregunto a los regidores si alguno 
tenia algun comentario al respecto y que lo manifestaran; 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, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la Iniciativa d^ 
Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; que tiene por objeto la 
autorizacion de las promociones de descuento por el buen fin, lo manifestaran de ia forma acostumbrada, 
dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cejy 

abstenciones.
\
K5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen Iniciativa de Acuerdo, que 

presentan las comisiones unidas de Gobernacion, Servicios Publicos, y Desarrollo Economico, que tiene 
por objeto aprobar el Reglamento de Mercados para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO
II

Continuando con el punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito a la Sindica Municipal, C. Irma Ramirez Flores; procediera con ia lectura del ANEXO 
II. Una vez atendida su instruccion, pregunto si algun regidor si tuviese aigun comentario, lo externara.
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En el USD de la voz, la Regidora Margarita Ramirez Parra; manifesto que estaba contenta porque les toco 
tener el primer Mercado Municipal; comento que en estos ultimos dfas habi'an trabajado en ello; asimismo 
externo algunas correcciones para el dictamen en comento, menciono que en sesion de comisiones se 
llego a un acuerdo de que las concesiones sen'an por quince afios; exteriorizo que los tiempos de hoy en 
dia son cn'ticos y que ellos estaban haciendo un gran esfuerzo, por lo que habria de otorgarseles un poco 
mas de anos, tambien observe que no se habia plasmado que por unica ocasion se prorrogaria; por lo 
que pregunto si sus compaheros estaban de acuerdo en que asi quedara.

Tomando el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, concordo con la 
propuesta de la Regidora Margarita Ramirez Parra, en que fueran quince anos como lo habian acordado 
en la sesion de Comisiones Edilicias.

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramirez Parra, menciono que aparte del reglamento en 
comento, se habia acordado que habria un Reglamento Interno del Mercado, externo que ella hizo la 
propuesta y que habia sugerido que hubiera un Comite del Mercado para que tuvieran mas de cerca los 
problemas que se presentan y asi coadyuvan'an con el municipio, reitero que eso se habia acordado que 
vendna en el dictamen, pero que no estaba redactado.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, comento que existe un Administrador y un Jefe de Mercados, 
por lo que la Regidora Margarita Ramirez Parra, comento que ellos son personal del municipio, pero que 
interno del mercado hubiera un Comite para que ellos estuvieran vigilando.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, explico la propuesta de la Regidora Margarita 
Ramirez Parra; externo que, en la mayoria de las direcciones hay un Reglamento Interno llamandole de 
otro modo Manual de Operaciones, se hiciera algo similar dentro del Mercado Municipal, para que se 
llevara un control mas cercano, comento que existe un reglamento general para los mercados, pero que 
esta propuesta, en el Manual de Operaciones se integre un Comite de Concesionarios.

a
\En el uso de la voz, el Presidente Municipal, les propuso que, si les parecia aprobarla de tal forma, y qui 

cuando se realizara el manual de procedimientos, se le anexaran las inquietudes que tienen. /
\

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, solicito que quedara integrado un arti'cl^ 
transitorio para que, dentro de los 60 di'as, se realice el Manual de Operaciones.

Enseguida al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; sometio 
a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con las correcciones y observaciones 
manifestadas por la regidora Margarita Ramirez Parra y la Regidora Juana Haide Saldana Varela; en la 
propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, ^Qj^amen Iniciativa de Acuerdo, que presentan



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHtA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO

las comisiones unidas de Gobernacion, Servicios Publicos, y Desarrollo Economico, que tiene por objeto 
aprobar el Reglamento de Mercados para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de 
la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa 
de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto la autorizacion de las promociones de descuento por el buen fin. ANEXO III

Para el desahogo del punto numero seis, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio 
lectura al Anexo III; y al terminar, pregunto a los regidores si alguien tuviese un comentario, lo 
externa ra.

En el uso de la voz el Regidor Jasiel Pelayo Estrada, manifesto que dada la circunstancia economica que 
se ha vivido en los ultimos meses, como administracion se sumaron al buen fin, otorgando descuentos a 
ios habitantes de Bahia de Banderas, Nayarit; felicito a los regidores y externo que, por el beneficio del 
municipio, adelantaria su voto a favor.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, felicito al Presidente Municipal y a todo el 
Cabildo por la iniciativa tan valiosa de apoyar a todos los ciudadanos; solicito que la informacion se hiciera 
mas extensiva a traves de las redes sociales, por lo que pidio apoyo a Comunicacion Social, ya que muchas 
personas no se enteran, porque no tienen Facebook o telefono. Menciono que de alguna u otra manera 
a traves de las Delegaciones, se hiciera saber sobre los descuentos, ya que hay mucha gente que incluso 
esta abriendo negocios, reaperturando la economi'a, pero no tienen permisos y como van iniciando no 
cuentan con muchos recursos, de manera que el buen fin viene a ayudarles para que puedan ellos iniciar 
y aprovechar el descuento, asimismo invito a todos aquellos que esten atrasados en sus pagos, se 
regularizaran y se actualizaran a traves de los descuentos.

/

Enseguida y al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion V 
aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la Iniciativa de 
Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; que tiene por objeto/la 
autorizacion de las promociones de descuento por el buen fin.; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dandose la APROBACION POR UNANMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

VK
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7. No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaro 
formalmente clausurada la Primera Sesion extraordinaria correspondiente al mes de noviembre del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al cuarto ano de ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos del dia 06 de noviembre del aho 
2020, firmando para constancia los que en ella intervinieron y asf quisieron hacerlo y el Secretario del 
Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE

Dr. Jaime Alonso Cfuevas Tello 
Presidente Municipal

/. Irma Ramfr^Flores 
Sindico Municipal

./ Dra. Nima Maria Minjarez Garcia 
// Regidora

C. Jassr^f Pelay^ Estrada 
Regidor
\

(

C.P. Marganta Ramirez Parra 
Regidora

C. Jorge Antomo Luquin Ramos 
Regidor

la's Lie. Evelyo^aldma Jimenez Ramirez 
Regidora

C. Ma. Guadal
Regidora

Lie. Victor Jai/i nozo Gallegos
idor
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\l
C. Eric Fabian Medina Martinez 

Regidor

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidora

Lie. Rubi Alejandfa Cardoso Guzman 
Regidora

Dr. Hector P nta Alcala
Reg

La Secretaria del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta solo recoge una 
descripcion cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.

Lie. AnasI rujillo
Secretario del Ayuntamiento

.arai



\jWDOS^

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H, X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIa del AYUNTAMIENTO

ANEXO I

Dictaminacion tecnica, financiera, legal y 
administrativa de las solicitudes para la 
concesion de locales comerciales en el 
Mercado Municipal Bahia de Banderas, 
Nayarit.

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos las 
Comisiones de Desarrollo Economico y Servicios Publicos, nos fue turnada para su estudio y
DICTAMINACION TECNICA, FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS SOLICITUDES 
PARA LA CONCESION DE LOCALES COMERCIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; solicitada por el Presidente Municipal, Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello.

DICTAMEN:

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

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comisiones de Desarrollo Economico y Servicios Publicos. 
Descripcion.
Consideraciones.
Resolutivo.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

_____j
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I. Competenda del Ayuntamiento en la materia.

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

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

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

11. Legitimacion del iniciante.

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

t'l

111. Del proceso Reglamentario.

El dia 10 de diciembre de 2019 durante la primera Sesion Ordinaria, se presento al pfeno/del 
Honorable Cabildo la propuesta del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que presentaron las Gomi^n^ 
Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Agropecuario, Pesca y ApicultL|ra^/fpt1smo 
y Desarrollo; y Servicios Publicos, con el objeto ejercer la funcion y/o prestar el Servicii 
Mercados Municipales a traves de figura juridica de la Concesion Municipal, asi como la aprobacion de la 
Convocatoria para otorgar dichas concesiones municipales. propuesta que fue aprobada, para que 
posteriormente se realizara la publicacion de la convocatoria y concluido el periodo de recepcion de 
solicitudes elaborar la dictaminacion tecnica, financiera, legal y administrativa de las solicitudes para la 
concesion de locales comerciales en el Mercado Municipal Bahia de Banderas, Nayarit corresgondiente, a

lico de
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traves de la Secretan'a del Ayuntamiento en los terminos de lo establecido en el articulo 70 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit.

IV. Competencia de la Comisiones de Desarrollo Economico y Servicios Publicos.

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

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello presento la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto ejercer la 
funcion y/o prestar el Servicio Publico de Mercados Municipales a traves de la figura jun'dica de la 
Concesion Municipal, asf como aprobar la Convocatoria para otorgar dichas Concesiones Municipales, con 
el objetivo central de ejercer la facultad que confiere el articulo 142 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, por lo que cuenta con el legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate 
legal y de esta manera garantizar la existencia de productos alimenticios basicos; con la finalidad de lograr 
una correcta organizacion de los sectores social y privado de la localidad.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

De conformidad a lo establecido en la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su articulo 115 establece que; "Los estados adoptaran, para su regimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representative, democratico, laico y popular, teniendo como base de su 
division territorial y de su organizacion politico y administrativa, el municipio libre, conforme a la& 
bases siguientes: //

1.

III. Los Municipios tendran a su cargo las funciones y servicios publicos siguient^

d) Mercados y centrales de abasto."

Asi mismo en la Constitucion Politico del Estado de Nayarit, senala en el articulo 110 "Los 
Ayuntamientos tendran a su cargo las siguientes funciones y servicios publicos municipales:

2.
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d) Mercados y centrales de abasto;"

3. En la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, indica en los articulos:

Articulo 126. Los Ayuntamientos tendran a su cargo las siguientes funciones y servicios publicos: 
d) Mercados y centrales de abastos;

Articulo 142. Los Ayuntamientos podran otorgar concesiones para la prestacion de los servicios 
publicos.

Articulo 144. El otorgamiento de las concesiones municipales se sujetara a las siguientes bases:
I. - Debera acordarse por el Ayuntamiento la imposibilidad de prestar por si mismo el 
servicio publico o la conveniencia de que lo preste un tercero;
II. - Se publicara la convocatoria en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, y en uno 
de mayor circulacion en el municipio, mismo que debera contener:
a) El objeto y duracion de la concesion;
b) El Centro de poblacion donde vaya a prestarse el servicio publico;
c) La autoridad municipal ante quien se deba presentar la solicitud correspondiente y el domicilio 
de la misma;
d) La fecha limite para la presentacion de las solicitudes;
e) Los requisites que deberan cumplir los interesados; y
f) Los demas que considere necesarios el Ayuntamiento.
III. - Los interesados deberan formular la solicitud respectiva, cubriendo los siguientes requisites:
a) Capacidad tecnica y financiera;
b) Acreditar la personalidad jun'dica, tratandose de personas morales;
c) Declaracion, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en algunos de los supuestos del 
articulo 139 de esta ley; y
d) La determinacion de las condiciones y formas en que se otorgaran las garantias para respond^ 
de la prestacion del servicio publico en los terminos del titulo - concesion y de esta ley. / /

9/

Articulo 152.- Las concesiones de servicios publicos podran ser revocadas por cu^ 
causas siguientes: yC

IS:r<

I.- Interrupcion, en todo o en parte, del servicio publico concesionado sin causa justificada, a 
juicio del Ayuntamiento o sin previa autorizacion por escrito del mismo;
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II.- Ceder, hipotecar, enajenar o gravar de cualquier manera la concesion o alguno de 
los derechos en ella establecidos, o los bienes afectos o dedicados al servido publico 
de que se trate, sin la previa autorizacion por escrito del Ayuntamiento;

III.- Modificar o alterar la naturaleza o condiciones en que se preste el servicio publico, asi como 
las instalaciones o su ubicacion, sin la previa aprobacion por escrito del Ayuntamiento;

IV.- Dejar de pagar, en forma oportuna, los derechos que se hayan fijado a favor del 
Ayuntamiento, por el otorgamiento de la concesion y refrendo anual de la misma; y

V.- Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario, establecidas en esta ley y en el 
titulo - concesion.

4. El H. X Ayuntamiento aprobo en el Plan Municipal de Desarrollo y se establecio como prioridad 
impulsar el encadenamiento productive, mediante la construccion de un Mercado Municipal, en 
el que los productores locales, pudieran ofertar sus productos a las empresas de servicios 
establecidas en el Municipio, generando una economia diversificada, por ello este ano se 
realizaron las gestiones necesarias a efecto de crear Infraestructura Comercial Sostenida y 
ademas de ser una inversion de gran beneficio para las familias y productores del Municipio, con 
ello, este Ayuntamiento, cumple uno mas de los compromises de campana, impulsando el 
encadenamiento entre el Sector Productive, las Micro y Pequenas Empresas y la Industrie 
Hotelera, promoviendo asi los productos locales, incrementamos la competitividad logi'stica del 
abasto de alimentos en la Industrie Tun'stica, por lo que permitira diversificar la economia y 
reconvertir el Tejido Social Comercial, ya que los Productores y Comerciantes ofrecen una gran 
diversidad de productos horticolas frescos, relterando lo establecido en el arti'culo 144 de la Ley 
Municipal que senala 'la imposibilidad de prestar por si mismo el servicio publico o la conveniencia 
de que lo preste un tercero".

5. El 24 de febrero del 2020 se publico en el Periodico Oficlal, el acuerdo que ejerce la funcion y/o 
prestacion el Servicio Publico de Mercados Municipales a traves de la figura jun'dica de la 
Concesion Municipal, asi como aprobar la Convocatoria para otorgar dichas Concesion^ 
Municipales, una vez publicado se realize difusion de la misma para hacer del conocimiento ^ tos 
habitantes del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

6. Los interesados en obtener derechos de concesion de los locales comerciales dentro dm rr 
municipal "Bahia de banderas", tuvieron un termino de 20 veinte dias habiles posteriem 
fecha de publicacion para presentar la solicitud por escrito debidamente firmada 
Presidente Municipal con la documentacion completa senalada en la clausula quinta, esta

ri
a su

lirigida al
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documentacion la entregaron en la Oficlalia de Partes de la Secretan'a del Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit y posteriormente la mencionada Secretan'a cotejo y revise dicha informacion 
de manera conjunta con la Direccion de Desarrollo Economico.

7. Cumplidas cada una de las bases de la Convocatoria se llevo acabo Sesion de Comisiones donde 
se realize la revision de cada uno de los expedientes con el fin de examiner el cumplimiento 
financiero, legal y administrative de las solicitudes aceptadas, mismas que se anexan como si a 
la letra se insertasen.

8. Una vez analizados cada uno de los expedientes dicha comision tecnica especializada emitio una 
resolucion sefialado las siguientes observaciones.

a) Las concesiones se deberan otorgar siempre y cuando se garantice la seguridad de los 
"concesionarios" a traves de un dictamen que emita la Unidad Municipal de Proteccion Civil 
de Bahia de Banderas, Nayarit, donde senale que la infraestructura del Mercado Municipal es 
segura para que se lleven a cabo cada una de las actividades de los giros autorizados para 
desempenar dicha concesion.

b) Condicionar las licencias de funcionamiento de cada uno de los locales siempre y cuando se 
tengan las condiciones de seguridad para operar, de conformidad a los requisitos de tramite 
sefialados por la Direccion de Padron y Licencias.

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

RESOLUTIVO Vi
Se DICTAMINA como procedente la RESOLUCION TECNICA, FINANCIERA, LEGAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LAS SOLICITUDES PARA LA CONCESION DE LOCALES COMERCIALES 
EN EL MERCADO MUNICIPAL BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documentp 
que se adjunta.
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ACUERDO QUE AUTORIZA LAS CONCESIONES PARA LOS LOCALES COMERCIALES EN EL 
MERCADO MUNICIPAL "BAHIA DE BANDERAS".

UNICO. Se aprueban las Concesiones para los locales comerciales en el Mercado Municipal "Bahi'a de 
Banderas", de acuerdo a listado siguiente:

No. Nombre Giro Comercial

Edelmira Perez Robles Fonda1

Comida Corrida Loncheria2 Laura Meza Garibaldi

Cocina economicaMaria Teresa Acosta Patino3

Cocina EconomicaMaria Evangelina Lopez Bibriesca4

Delfina Castellon Curiel Fonda5

Cocina EconomicaNorma Leticia Rosales Rodriguez6

Anita Martinez Santillan Tacos de Barbacoa7

LoncheriaAdeiaida Alvarado Gomez8

Miguel Angel Cardenas Pena Neveria9

CafeteriaAngelica Cruz Pinto10

CafeteriaMaria Teresa Villalba Gonzalez11

Loncheria / PasteleriaRamona Elizabeth Cruz Becerra12

Juan Carlos Alvarado Gomez Cremeria16

Maribel Lopez Rivera Semillas y Cereales47

Maricela Chavez Ochoa Paleteria y Neveria181
i

Jose Julio Granados Pina Plasticos19

Teresita de Jesus Lopez Bibriesca Dulceria, Semillas y Cereales20

Rosa Maria Rios Albares Ropa Nino y Nina21

XochitI Patricia Rodriguez Rubio Semillas y Cereales22

i
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23- Cecilia Eligio Adame Semillas y Cereales

Daniel Dominguez Villalobos Dulceria24

Tienda de Ropa25 Lilia Nereyda Barraza Moran

Oscar Guillermo Sigala Silva Tienda de Ropa26

Tienda de Ropa27 Natalia Duran Cervantes

Tortillas de harina28 Antonio Fletes Cruz

29 Gladis Carolina Fletes Herrera Tortillas de harina

Pescaden'aJose Alberto Sesmas Mercado30

Alejandra Lopez Acosta32 Ropa interior

Fruten'aChristopher Manuel Delgado Torres33

MerceriaLeslie Miranda Clavijo34

Articulos Varies de ElectronicaCitlali Margarita Mendoza Flores36

Angel Adolfo Renteria Flores Polio Crude37

J. Jesus Flores Real Polio Crude38

Itzayana Jazuly Fernandez Chavez Frutas y Verduras39

TIapaleria40 Maritza Liliveth Santana Serrano

Salchichonen'a y CremeriaMa. Iris Deloya Alarcon41

Carnicen'aAlejandro del Real Guzman42

Fruten'aMaria de la Luz Perez Guzman43

Lonchen'aGloria Contreras Cruz44

Hilda Margarita Flores Diaz Mariscos Preparados45

Blanca Estela Hernandez Cuevas Tacos de Pescado46

CafeteriaIrma Leticia Cedano Cuevas47

Yeana Pena Pena Postres

Israel Ortega Godinez.49 Antojitos mexicanos /



Tacos de BirriaBaltazar Quintana Delgado50

Cocina EconomicaJesus Chavez Velarde51

Juan Luis Lopez Sanchez Tacos de guisados52

Marisol Martinez Ramos Alimentos Desayunos53

Carnitas de Cerdo54 Enriqueta Escoto Diaz

Silvia Magdalena Nolasco Zuniga55 Abarrotes

Oscar Laguna Zuniga56 Arti'culos de belleza

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la 
Gaceta Municipal y en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. Se concede un plazo de sesenta di'as naturales a los locatarios u ocupantes de 
mercados municipales, con documentacion vigente, para que procedan a regularizar su situacion, 
ocurriendo a solicitar la concesion de los locales ocupados o empadronarse ante la Direccion de Padron 
y Licencias, segun sea el caso.

D A D O en el Salon de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahi'a de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los seis dias del mes de noviembre de 2020.
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ANEXO II

Dictamen de la Iniciativa que crea el 
Reglamento de Mercados del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit.

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision de Gobernacion, Servicios Publicos y Desarrollo Economico, nos fue turnada para su estudio y
DICTAMEN la INICIATIVA QUE CREA EL REGLAMENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por el Presidente Municipal, Doctor Jaime Alonso Cuevas 
Tello.

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores integrai^es de 
Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajculos^iguientes 
aspectos sustanciales:

^stas

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Gobernacion, Servicios Publicos y Desarrollo Economico. 
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutivo.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VII. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

Que el articulo 115 fracclon I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materlas, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.
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La Constitucion Polftica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

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

VIII. Legitimacion del iniciante.

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

IX. Del proceso Reglamentario.

El dia 30 de octubre de 2020 durante la segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, se presento al pleno 
del Honorable Cabildo la propuesta que nos ocupa. La propuesta de merito se turno a la Comision de 
Gobernacion, Servicios Publicos y Desarrollo Economico, para su estudio y rendicion del dictamen 
correspondiente, a traves de la Secretaria del Ayuntamiento en los terminos de lo establecido en el articulo 
70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. /

Competencia de la Comision de Gobernacion, Servicios Publicos y DeMrr<^nj>^ 

Economico.
X.

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

isiones que nos imponen
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XI. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello presento la Iniciativa que crea el Reglamento de Mercados del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con el objetivo de ordenar la operacion del servicio publico 
mencionado ya que constituye un factor determinante como promotor y organizador del abasto a nivel 
municipal, a traves del trabajo entre los tres ordenes de gobierno en los procesos de produccion, 
transporte y distribucion de mercancias, a fin de garantizar la existencia de productos alimenticios basicos; 
con la finalidad de lograr una correcta organizacion de los sectores social y privado de la localidad.

XII. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. El articulo 115 fraccion III, inciso d) de la Constitucion Politica de los Estados Unidos, preve que los 
municipios seran los responsables de prestar el servicio publico de mercados y centrales de abasto.

2. No obstante, lo anterior, la operacion del servicio publico a que se hace referencia, requiere de la 
participacion de los tres ordenes de gobierno en los procesos de produccion, transporte y distribucion 
de mercancias, a fin de garantizar la existencia de productos alimenticios basicos y coadyuvar a elevar 
el nivel de vida de la poblacion.

3. En virtud de ello, las autoridades municipales constituyen un factor determinante como promotores 
y organizadores del abasto a nivel municipal. Su participacion consiste en la incorporacion de nuevas 
instalaciones destinadas a la prestacion del servicio publico de mercados, asi como promover la 
organizacion de los sectores social y privado de su localidad, con el proposito de coadyuvar en las 
actividades del servicio publico en comento. En esa tesitura, es importante que las autoridades del 
Municipio promuevan la organizacion de productores, Pescadores, transportistas y comerciantes, ya 
que de esta manera se puede operar y asegurar el servicio publico de mercados.

4. En ese contexto, el Municipio es el encargado de la promocion orientada a la formacion de cadepds 
voluntaries, uniones de compra y uniones de credito. Con ello se permite a los pequenos comerqiant^ 
convertirse en sujetos de credito, e incrementar su poder de negociacion y modernizar lo^sistejilas 
de compra y venta, que redunde en beneficio de la sociedad a la que pertenecen. Actu^m 
municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, cuenta con una poblacion, segun datos del IN^I^ 
censo de poblacion de 2010, con 124, 205 personas y 2 mercados publicos que son d 
los cuales deben ser administrados por su el Ayuntamiento.

/el
Itimo

ropiedad.
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5. Conforme lo anterior el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, carece de una normativa efectiva, 
que le permita llevar a cabo el servicio publico de mercados de manera eficiente, continua, uniforme, 
de manera sustentable y adaptable. Dicha potestad normativa le deviene al Municipio con la reforma 
constitucional de fecha 3 de febrero de 1983, en que la atribucion de la prestacion del servicio publico 
de mercados, fue responsabilidad concurrente del estado con los municipios y con la reforma 
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de diciembre de 1999, dicha 
responsabilidad - servicio publico de mercados- paso a ser exclusive de los municipios, en ese orden 
de ideas resulta imperiosa la necesidad de contar con un Reglamento Municipal en la materia; que 
atendiendo a la necesidad de modernizer, no solo la infraestructura municipal donde se presta el 
servicio publico de mercados, sino tambien su respectivo marco normativo. El Reglamento que se 
presenta, contiene una vision actualizada de la prestacion del servicio publico de mercado, dejando 
la posibilidad abierta para que particulares se asocien para la prestacion del servicio de mercados y 
preve que la administracion de los mercados publicos municipales, asi como la vigilancia para el buen 
funcionamiento de los mercados particulares, al Ayuntamiento.

6. De igual manera, se establecio que los edificios autorizados como mercados publicos municipales, 
son: I. Mercado publico municipal "BAHIA DE BANDERAS" ubicado en San Jose del Valle; y II. 
Mercado publico municipal ubicado en la localidad de Bucen'as. Dejando la posibilidad de construir a 
corto plazo mas edificios en diversas localidades del Municipio para la prestacion del servicio publico 
de mercados, cumpliendo con los terminos de las disposiciones legates aplicables.

7. Asimismo, se contempla el otorgamiento de concesiones para prestar el servicio publico de mercados, 
mediante la suscripcion de un contrato administrative, que sera por escrito, personal, intransferible y 
condicionado al cumplimiento estricto del citado Reglamento y el cual se otorgara por un plazo de 15 
anos, habiendo la posibilidad de prorrogarlo por una sola vez, y en razon de que el plazo de la 
concesion excede el periodo Constitucional del Ayuntamiento , dicha concesion debera ser aprobada 
por la mayoria calificada del Ayuntamiento, lo anterior en observancia de lo dispuesto por los Arti'culos 
147 y 182 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. El instrumento normativo, preve el 
otorgamiento de una concesion, entendiendose por esta, como el acto por el cual se concede a un 
particular el derecho a prestar un servicio publico o explotar y aprovechar un bien del dominio publico, 
creando un derecho a su favor que antes no tenia, otorgando a los sujetos obligados el instrumento 
de referencia, diversos derechos, empero tambien, obligaciones indelegables y necesarias para la 
Sana convivencia entre ellos, con la autoridad, pero sobre todo con la ciudadania.

8. Dichos principios fueron asumidos en el presente Reglamento, tratando en todo momenta de ofo 
el interes social y el orden publico de la naturaleza del servicio publico de mercados, atendi/n^ 
situaciones de hecho y de derecho que prevalecen en el Municipio.
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Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos la Comisiones de 
Gobernaclon, Servidos Publicos y Desarrollo Economico, de acuerdo al analisis realizado a la inidativa 
que nos ocupa, coinddimos con el fundamento logico y juridico que sustenta la misma y acordamos el 
siguiente:

RESOLUTIVO

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

UNICO. Se aprueba el Reglamento de Mercados del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para 
quedar de la manera siguiente:

REGLAMENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Las disposiciones del presente reglamento son de orden publico, interes social y aplicacion 
general a los mercados establecidos en el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; y tienen por objeto 
normar su organizacion, funcionamiento y vigilancia.

ARTICULO 2. El funcionamiento de los mercados municipales persigue dos objetivos fundamentales:

Propiciar la reduccion de margenes de comercializacion, a efecto de garantizar una oferta y 
demanda de productos basicos a precios accesibles, en beneficio preferente de los consumidores 
del mas bajo nivel de ingresos; y

I.

Promover la creacion de fuentes de ingresos para familias del municipio de Bahia de Banderas.II.

ARTICULO 3. Son autoridades competentes para la aplicacion del presente reglamento:

I. El Ayuntamiento;

El Titular de la Presidencia Municipal;II.

El titular de la Direccion de Padron y Licencias;III.

El titular de la Direccion de Servicios Publicos;IV.

V. El titular del Departamento del Mercados Municipales.
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ARTICULO 4. Para los efectos del presente reglamento, se considera:

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.I.

Concesion: El acto administrative por medio del cual, la autoridad municipal otorga la facultad 
de prestar el servicio publico de mercado, asi como el derecho para el uso, explotacion o 
aprovechamiento de un mercado de su propiedad, para la realizacion del servicio publico a cargo 
de particulares;

II.

Concesionario: Tiene este caracter aquella persona fisica que cumplio en tiempo y forma con 
los requisites establecidos, para que se les permita el uso de un local o espacio en los mercados 
publicos, para la explotacion de un giro comercial y que en virtud de lo anterior recibio la 
concesion correspondiente.

III.

Departamento: Departamento de Mercados del Municipio.IV.

La Direccion; La Direccion de Servicios Publicos Municipales.V.

Licencia de funcionamiento: La autorizacion que otorga la Direccion de Padron y Licencias, 
Impresa en formate oficial, para el ejercicio del comercio en locales de los mercados publicos y 
para un giro determinado, a quienes satisfagan ios requisites senalados en el presente 
reglamento y los que en la misma precise.

VI.

Local; Al espacio cerrado ubicado dentro de un mercado publico, destinado por el Ayuntamiento 
para la explotacion del servicio de abasto y comercializacion de productos basicos y diversos 
otorgados bajo el regimen de concesion o propiedad privada segun sea el caso.

VII.

Locatario: Persona fisica, titular de la concesion para la ocupacion de un espacio ubicado 
el interior del inmueble donde se presta el servicio publico de mercados. /

VIII.

Mercado publico: Es ei lugar o local de propiedad municipal donde concurren diyet^R^ de 
comerciantes y consumidores en libre competencia, cuya oferta y demanda se refiere a 
mercancias de naturaleza diverse de primera necesidad y consiste en facilitar a la poblacion el 
acceso a la oferta de productos de consume generalizado, que satisfagan sus necesidades 
basicas, en establecimientos publicos administrados en condiciones idoneas de mantenimiento, 
salubridad, economi'a y otros aspectos de interes general.

IX.
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ARTICULO 5. En todo lo no previsto en el presente reglamento, se aplicaran de manera supletoria la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Nayarit y el Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Comerciantes, Tianguis y 
Prestadores de Servicio Tun'stico en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

CAPITULO II
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES

ARTICULO 6. Compete al Ayuntamiento:
I. Aprobar el otorgamiento de concesion de los locales comerciales a las personas interesadas, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos.

II. Autorizar el cambio de concesionario previo cumplimiento de los requisitos establecidos, y

III. Aprobar las modificaciones, reformas y adiciones al presente reglamento.

ARTICULO 7. Compete al titular de la Direccion de Padron y Licencias:

Expedir en coordinacion con la Tesoreria Municipal, la cedula de empadronamiento o numero de 
cuenta a los concesionarios o locatarios de los mercados municipales;

I.

Llevar el registro y control de los locatarios de los mercados publicos municipales en coordinacion 
con el Departamento;

II.

(
III. Vigilar el reporte de infracciones al presente reglamento.

ARTICULO 8. Compete al titular de la Direccion:

Supervisor el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento 
Departamento y de manera directa cuando asi lo determine.

I.

Ejecutar y supervisor los trabajos de mantenimiento, que permitan el buen funcionamiento de 
los mercados municipales, particularmente vigilar que las condiciones orden, seguridad e higiene, 
que prevalezcan en ellos.

II.
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Requerir y acordar junto con la Direccion de Obras Publicas la inclusion en el programa anual de 
obras publicas, el mantenimiento, construccion, reparacion o modificacion de los mercados 
propiedad del munidpio.

III.

ARTICULO 9. Compete al titular del Departamento:

I. En coordinacion con la Direccion de Padron y Licencias mantener actualizado el padron de locatarios 
de los mercados municipales;

II. Mantener comunicacion permanente con los locatarios para el mejor funcionamiento de los mercados 
municipales;

III. Acordar con el titular de la Direccion los giros que se consideren necesarios para otorgar un servicio 
adecuado a las necesidades colectivas;

IV. Agrupar, ubicar y reubicar el comercio dentro de los mercados publicos de acuerdo con sus giros;

V. En caso de requerirse en los mercados municipales hacer modificaciones, remodelaciones o 
reparaciones, sera mediante acuerdo con el titular de la Direccion de lo contrario podra ordenar la 
suspension parcial y temporal de su funcionamiento, informando a los locatarios, con anticipacion de 
quince dias, a la fecha en que vayan a iniciarse las obras, a efecto de que tomen las previsiones 
conducentes;

VI. Ordenar la instalacion de equipo, mantenimiento, reparacion, pintura, modificacion, en los mercados 
municipales, con la intervencion y participacion de los propios locatarios, necesarios para su buen 
funcionamiento.

VII. Vigilar el mantenimiento e higiene, buen estado y conservacion de los edificios y iugares destirados 
para mercados publicos, asi como tambien el buen estado de conservacion de los productos alimenticip^/ 
que se ofrecen al publico; / yy

VIII. Vigilar que no se comercien en los locales productos o articulos, previamente autpfizados para su 
venta exclusiva en diversos giros debidamente constituidos; 'H
IX. Ordenar el retiro de materiales, utensilios, mercancias y en general cualquier objeto que se deposite 
en los pasillos y areas comunes de los mercados publicos, por lo que apercibira al locatario por escrito, 
de las mercancias o los materiales a efecto de que los retire en un plazo maximo de 12 boras. V
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En caso de desacato, se dara intervencion a los inspectores fiscales a fin de que dispongan lo conducente 
por tratarse de obstruccion de sitios o lugares publicos sin la previa autorizacion correspondiente;

X. Ordenar el retiro de los locales las mercancias que se encuentren en estado de descomposicion, no 
obstante que el propietario manifieste no tenerlas para su venta, independientemente de las infracciones 
en que pueda incurrir, e informar a la dependencia respectiva para que se tomen las medidas necesarias;

XL Ordenar el inmediato retiro del interior o exterior de los mercados municipales, sin previo 
procedimiento, a los comerciantes que se instalen sin contar con titulo de concesion;

XII. Ordenar el retiro de los locales las mercancias abandonadas, cualquiera que sea su estado o 
naturaleza, procediendo a inventariarlas y ponerlas en resguardo;

XIII. Solicitar a la Direccion de Padron y Licencias emita las ordenes de visita correspondiente para 
practicar inspecciones, verificaciones de las actividades economicas que se desarrollen en los mercados.

XIV. Solicitar a la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal, el auxilio para la aplicacion del 
presente reglamento y sus sanciones, asi como realizar rondines de vigilancia nocturna, de apoyo a los 
veladores en los mercados municipales.

XV. Proceder de oficio a dar tramite al inicio del procedimiento de revocacion o rescate respecto de los 
locatarios que, sin dar aviso a la Direccion, abandonen o mantengan inactivos los locales por mas de 
treinta dias naturales sin causa justificada o de sesenta dias naturales intermitentes en el periodo de un 
afio, sin causa justificada;

XVI. Reportar el mal uso o abuso de la publicidad mediante aparatos de sonido, debiendo respetar el 
maximo permitido de 60 sesenta y cinco decibeles de audicion'permitida por la NOM-081-SEMARNAJ- 
1994, que establece los limites maximos permisibles de emision de ruido de las fuentes fijas y su 
de medicion durante el horario autorizado para el funcionamiento de los mercados municipales

XX. Levantar las actas circunstanciadas de donde se derive la posible comision de acciopes 
que se traduzcan en infracciones al presente reglamento, contando para dicho fin co 
inspectores fiscales, debiendo posteriormente remitir para su aplicacion y ejecucion dichas infracciones 
al juzgado municipal quien con plenitud de jurisdicclon calificara las mismas,

misiones
apoyo de los
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ARTICULO 10. La Unidad Municipal de Proteccion Civil, debera realizar al menos una inspecclon 
mensual a los locales comerclales y al mercado a efecto de verificar que se garanticen las condiciones 
de seguridad, emitiendo un dictamen de las condiciones en las que se encuentran y las recomendaciones 
a que haya lugar.

CAPITULO III 
DE LOS MERCADOS

Seccion I
De su Funcionamiento

ARTICULO 11. El servicio que se presta a traves del funcionamiento de los mercados publicos 
municipales corresponde originariamente al Ayuntamlento, quien podra en todo tiempo concesionar a las 
y los interesados que asi lo manifiesten y cumplan con los requisitos para que lo presten de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables.
Las concesiones de locales en los mercados no podran otorgarse a los servidores publicos ni a las 
personas a quienes la ley prohibe se les otorguen.

ARTICULO 12. La administracion de los mercados publicos municipales, lo realizara el Ayuntamlento 
por conducto de la Direccion. La vigilancia y fiscalizacion para el buen funcionamiento de los mercados 
lo realizara dicha dependencia en coordinacion con la Direccion de Padron y Licencias.

ARTICULO 13. Los edificios autorizados como mercados publicos municipales, son los siguientes:

Mercado publico municipal "BAHIA DE BANDERAS" ubicado en la localidad de San Jose del Valle;I.

Mercado publico municipal de Bucen'as; yII.

Los demas que se conformen o se construyan, en los terminos de las dlsposicii^s li 
aplicables. / /

lesIII.

ARTICULO 14. Los mercados municipales y sus locales deberan adoptar la forma, o 
previamente determine el Departamento; los locales tendran a la vista del publico el numei 
correspondiente, que debera ajustarse a las disposiciones que se emitan en su regiamento interior. >

y limites que
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La publicidad comercial debera ser anotada preferentemente en idioma espanol, pudiendo en su caso 
anotarse en idioma ingles o frances, considerando la zona turistica del municipio, siempre con apego a 
la moral y las buenas costumbres, evitando utilizar lenguaje soez o de doble sentido, simbolos, figuras y 
demas, que puedan afectar la dignidad de las personas.

ARTICULO 15. La Direccion a traves del Departamento en coordinacion con la Direccion de Padron y 
Licencias, tendran en todo tiempo, la obligacion de levantar y mantener actualizado el censo de los 
locatarios que disfrutan el uso de los locales.

ARTICULO 16. Los locatarios podran realizar los contratos que permitan la conexion, reparaclon y 
mantenimiento de los servicios publicos de: electricidad, agua, instalaciones de gas, conexion de drenaje 
u otros similares, o cualquier obra que altere o modifique el local o perturbe total o parcialmente el 
funcionamiento de los locales vecinos o mercado en general, previa autorizacion del Departamento y 
dictamen de la Unidad Municipal de Proteccion Civil.

Los gastos extraordinarios que se hagan por instalaciones de cualquier indole, que comprometan la 
capacidad de la infraestructura correran a cargo del locatario.

ARTICULO 17. Para ejercer el comercio en los mercados municipales, cada locatario debera contar con 
licencia de funcionamiento de negocio vigente misma que debera ser expedida por la Direccion de Padron 
y Licencias.

ARTICULO 18. Los mercados municipales estaran organizados por areas especificas en que se agrupen 
giros afines o complementarios, que requieran de condiciones semejantes de dimension, exhibicion, 
seguridad e higiene.

La Direccion a traves del Departamento, determinara el numero de locales que de giros similares podra 
funcionar dentro de un mercado municipal.

ARTICULO 19. El locatario se limitara a utilizar los espacios en los terminos que marca 
concesion, quedando prohibido obstruir con mercancias de cualquier tipo otros locale^ 
corredores, pasillos, escaleras, rampas y areas de carga y descarga, u ocupar cajones de 
del mercado municipal.

titkflo de
tas.

mient(

ARTICULO 20. Los mercados municipales daran servicio al publico en forma regular y continua en el 
horario comprendido entre las 6:00 y las 18:00 boras de lunes a sabado y de las 6:00 a las 14:00 boras 
los domingos o di'as festivos que al efecto se determinen por el Ayuntamiento.
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El cierre de actividades comerciales (descanso) de todos los locatarios del mercado municipal, sera 
establecido por la Direccion.

Seccion II
De las Actividades Comerciales

ARTICULO 21. Los giros o actividades comerciales en los mercados municipales deberan ser autorizados 
conjuntamente por la Direccion a propuesta del Departamento.

ARTICULO 22. Las actividades de comercializacion permitidas en los mercados municipales, de manera 
enunciativa mas no limitativa seran:

a) Frutas, verduras y legumbres;
b) Carnicen'as;
c) Pollen'as.
d) Pescados, moluscos, crustaceos y mariscos en general frescos o congelados.
e) Articulos y productos de herbolaria;
f) Abarrotes, laten'as, especies, chiles, condimentos, granos, semillas, tortilla de trigo o maiz;
g) Alfarerias;
h) Artesam'as, mochilas, cachuchas, boneten'a;
i) Comidas, polio y came asada, guisos diversos
j) Libros, revistas y regalos;
k) Florenas;
l) Cristalen'as;
m) Dulcerfas, desechables y pihatas;
n) Sombrererias, huaraches y talabarten'a;
n) Joyen'as, bisuten'a y relojen'a;
o) Expendios de loteria;
p) Refresquerias, neven'a y cafeteria
q) Ropa y novedades;
r) Articulos religiosos y esotericos;
s) Jugueterias, licuados, aguas frescas y fruta picada;
t) Plantas de ornato;
u) Ferreten'as;
v) Papelerias y merceri'as; y
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w) Las demas que resulten aplicables, y que a juicio de la autoridad competente se estimen, conforme 
a su naturaleza y no este su comercio legalmente prohibido.

ARTICULO 23. En los mercados municipales no se permite el funcionamiento de los siguientes giros 
comerciales:

I. Pirotecnia o explosives;
II. Bebidas alcoholicas;
III. Prostitucion;
IV. Sustancias inflamables o toxicas; y
V. Las demas prohibidas por otras disposiciones legales.

ARTICULO 24, En la solicitud que formule el comerciante, debera serialar el giro comercial, para guardar 
el orden correspondiente que quedara debidamente determinado en la concesion, reservandose la 
autoridad competente, el senalar el lugar, dentro del mercado publico municipal en el cual operara dicho 
giro comercial.

ARTICULO 25. Las mercanci'as que ofrezcan en venta los comerciantes de los mercados y que tengan 
un precio oficial, seran vendidos atendiendo las disposiciones que en materia de comercio establezcan 
las leyes correspondientes.

ARTICULO 26. Los tramites administrativos y de mantenimiento que sobre los mercados se realicen, 
se haran directamente por la o el interesado y mediante escrito presentado ante el Departamento, segun 
sea el caso.

ARTICULO 27. Los comerciantes deberan refrendar su licencia de funcionamiento y cedula de 
empadronamiento, durante el mes de enero de cada ejercicio fiscal respective.

CAPITULO IV
DE LAS CONCESIONES

Seccion I
De su Otorgamiento y Requisites
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ARTICULO 28. El otorgamiento de las concesiones sobre los locales comerciales de los mercados se 
regira por lo dispuesto por la Ley Municipal y este Reglamento.

La concesion para prestar el servicio publico de mercados, se otorgara mediante un contrato-titulo de 
concesion, de manera individual y en favor de personas fi'sicas por un plazo de hasta de 15 anos, 
existiendo la posibilidad de prorrogarla.

La concesion debera ser aprobada por la mayorfa calificada del Ayuntamiento; asi mismo, esta podra ser 
revocada por violaciones graves a la ley y al Reglamento.

ARTICULO 29. El otorgamiento de la concesion, constituye un acto de la autoridad que otorga 
exclusivamente al solicitante un derecho personal, intransferible y condicionado al cumplimiento estricto 
de este reglamento, cuyo nombre, domicilio, y giro aparecen descritos en el instrumento legal 
correspondiente.

ARTICULO 30. El otorgamiento de las concesiones se sujetara al acuerdo que al efecto se publique en 
el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit y debera seguir el siguiente tramite y 
presentar al menos la siguiente informacion y/o documentacion:
I. Presentar su solicitud por escrito dirigida al Presidente Municipal, indicando domicilio para ser 
notificado, presentando datos generales tales como:

a) Nombre.
b) Estado Civil.
c) Ocupacion.
d) Telefono.
e) Correo electronico.
f) Domicilio y;
g) Senalando la actividad comercial que pretende dedicarse.

II. Capacidad tecnica y financiera.
III. Declaracion, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en algunos de los supuestos del artfculo 

143 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
IV. Acreditar ser mexicano por nacimiento y mayor de edad.
V. Dos cartas de recomendacion de personas solventes moral y economicamente.
VI. Dos fotografias tamafio credencial, de frente, sin retoque, recientemente tomadas.
VII. Alta de Hacienda Federal.
VIII. Constancia de Residencia en el municipio expedida por la autoridad competente.

4462
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IX. No tener concesion local en algun mercado municipal.

La solicitud podra ser denegada, por resolucion debidamente fundada y motivada que sera notificada 
personalmente al solicitante. La autorizacion de la concesion, en todo caso estara supeditada a la 
existencia de locales en los mercados publicos municipales.
Articulo 31.- A efecto de analizar las solicitudes de concesion que se presenten, el Ayuntamiento 
formara una comision tecnica especializada, integrada por la Secretaria del Ayuntamiento, la Direccion, 
la Direccion de Padron Licencias y la Tesoren'a misma que debera rendir un dictamen tecnico, financiero, 
legal y administrative, sobre el cual el Ayuntamiento emitira la resolucion correspondiente dentro del 
termino de treinta di'as habiles.
En la citada resolucion se asentaran las solicitudes que no fueron aceptadas, indicando las razones que 
motivaron el rechazo, y se determinara discrecionalmente de entre los que reunan las condiciones 
tecnicas, administrativas, legales y financieras, quien o quienes seran los titulares de la concesion del 
servicio publico de que se trate.
Los puntos resolutives se publicaran en el Periodico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal y seran 

notificados de manera personal a cada uno de los solicitantes.

Articulo 32.- El "Contrato de Concesion" que sera otorgado a los locatarios de los mercados municipales, 
debera incluir al menos la siguiente informacion:

a) Fundamento legal para el otorgamiento,
Fecha de aprobacion del Ayuntamiento;
Condiciones para su operacion;
Nombre y domicilio del concesionario;
Servicio publico concesionado;
Lugar y local para el cual se concede la concesion 
Derechos y obligaciones del concesionario;
Plazo de la concesion;
Clausula de reversion, en su caso;
Causas de extincion de la concesion; y 
Nombre y firma de la autoridad facultada para expedir el titulo - concesion.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Seccion II
De los Derechos de los Concesionarios

ARTICULO 33. Son derechos de los concesionarios de locales de los mercados municipales los 
siguientes:
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Disponer del local asignado para el ejercicio de la actividad comercial autorizada;
Cambiar de giro comercial previo al cumplimiento de los requisitos y autorizacion de la Direccion; 
Obtener anualmente el refrendo de la licencia de funcionamiento del local o locales 
concesionados, asi como tambien al termino de la vigencia de la concesion solicitar por una sola 
ocasion la prorroga de la concesion, previo cumplimiento de los requisitos exigidos; y 
Los demas que les confieran la ley municipal, este reglamento y otros ordenamientos de la 
materia.

I.
II.
III.

IV.

Seccion III
De las Obligaciones de los Concesionarios

ARTICULO 34. Son obligaciones de los concesionarios las senaladas en la ley; y las siguientes:

Cumplir con los horarios aprobados para la prestacion del servicio publico;I.

Otorgar garantia en favor de la Tesoreria Municipal por el equivalente a un 5% diez por ciento 
del valor catastral determinado al local o locales comerciales concesionados.

II.

Destinar el local al comercio directo y al menudeo de productos basicos, manteniendolo en buen 
estado y observando las normas de higiene, aseo, limpieza y seguridad impuestas por las 
disposiciones legales vigentes;

III.

Observar las indicaciones que el Departamento dicte en materia de dimension y color de los 
locales;

IV.

Respetar las normas del comercio y salud publica;V.

Ejercer los concesionarios personalmente el comercio y atendiendo directamente al consuraidor;VI.

Realizar la devolucion tanto material como jun'dica, del local concesionado, a 
cuando: /

VII.

a. El concesionado ya no desee seguir explotandolo; y
b. La autoridad municipal competente asi lo determine.

VIII. Practicar diariamente la limpieza e higiene de los locales que ocupen y sus pasillos adyacentes, 
asi como observar las disposiciones que sobre salubridad se encuentren en vigor y las demas 
aplicables;
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Pagar en su caso oportunamente las cuotas por mantenimiento, gozando de hasta 5 dias 
naturales como termino de gracia para cubrirlas, en caso contrario, se hara acreedor a una 
sancion pecuniaria que sera fijada por la Ley correspondiente;

IX.

Realizar en forma personal las gestiones relacionadas con los locales que se ocupen y refrendar 
su concesion en las fechas que senale la autoridad competente;

X.

Observer el Bando de Policia y Buen Gobierno y demas disposiciones reglamentarias aplicables 
en el interior de los mercados;

XL

Observer el buen manejo y cuidado del patrimonio municipal y del local concesionado;XII.

Celebrar los contratos de agua, luz, gas, drenaje y telefono en su caso, sin que elio constituya 
responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; edemas de finiquitar 
cada uno de los servicios contratados cuando decide dejar la concesion o cuando se le ordene.

XIII.

Avisar con una antelacion de 5 dies habiles, de cualquier suspension temporal de actividades por 
el locatario.

XIV.

Observer el Reglamento Interior, asi como los lineamientos internos que la Direccion y del 
Departamento expidan para cada uno de los mercados municipales.

XV.

Realizar las adecuaciones necesarias para el funcionamiento integral del local concesionado; las 
cuales correran a cargo y cuenta del locatario; caso contrario sera causa de inicio de 
procedimiento de revocacion respective; mismo que el concesionario cuenta con un termino de 
hasta 60 sesenta dies naturales para Never a cabo dichas adecuaciones.

XVI.

Tramitar y obtener de las autoridades correspondientes, los permisos, licencias, y demas 
autorizaciones que se requieran para el uso del local concesionado, previamente a la feeha^ue 
se haya fijado como de inicio para la prestacion de servicio publico. Las autoridades^nicipales 

competentes otorgaran a los concesionarios las facilidades necesarias para el cumplirriienta de 
esta disposicion. /

XVII.
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Seccion IV
De las Prohibiciones a los Concesionarios

ARTICULO 35. Se prohibe a ios locatarios de los mercados publicos, lo siguiente:

Obstruir el libre transito al publico, colocando marquesinas, toldos, rotulos, cajones, canastos, 
mercancias y otros, fuera de los locales o en el Interior de los paslllos, accesos y areas de carga 
y descarga, asi como en las banquetas adyacentes a los propios del mercado;

I.

Introducir y vender productos explosives, inflamables, corrosives y toxicos, que pongan en 
peligro la segurldad del mercado y la integridad fisica de las personas;

II.

Exponer al publico en general material pornografico o sensible;III.

Utilizer el local concesionado para otras actividades no consideradas en la concesion o en la 
autorizacion derivada de la licencia de funcionamiento;

IV.

Ceder a titulo oneroso o gratulto el o los locales concesionados; todo acto celebrado en 
contravenclon a esta disposiclon sera nulo;

V.

VI. Transferir el aprovechamiento el o los locales concesionados, mediante contratos de venta, 
arrendamiento, permuta o comodato, observandose en lo conducente la fracclon que antecede;

Efectuar cambios de giro sin autorizacion, en este caso la Direccion sera la unica instancia 
competente para autorizar o denegar tales cambios o variaciones;

VII.

Utilizer los locales y los salones administrativos o de actos como bodegas o dormitories;VIII.

Remodelar o modificar la fachada o arquitectura de los locales concesionados, en ^estri^ura 
original, sin contar con la autorizacion expresa de la direccion de ordenamteilto tutorial, 
desarrollo urbano y medio ambiente, y; /

IX.

Contar con mas de una concesion.X.

No respetar los horarios de aperture o cierre en dichos mercados.XI.

Tener en desuso por mas de treinta dies naturales el local sin dar aviso por escrito para 
autorizacion a la Direccion y al Departamento.

XII.
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Seccion V
De la Extincion de las Concesiones

ARTICULO 36. Las concesiones se extinguen se por:

I. Vencimiento del plazo establecido en la concesion;

II. Revocacion;

III. Caducidad; y

IV. Rescate.

La terminacion de la concesion no extingue las obligaciones contraidas por el titular durante su vigencia.

Seccion VI
De la Revocacion y Caducidad de la Concesion

ARTICULO 37. Las causas y procedimiento para la revocacion se seguiran de conformidad a lo 
establecido por la ley. En todo caso, son causas de revocacion o cancelacion de la concesion:

No ejercer los derechos conferidos en las concesiones durante un plazo mayor de treinta dias 
naturales interrumpidos o sesenta dias naturales, contado a partir de la fecha de su 
otorgamiento, salvo autorizacion de la Direccion por causa justificada;

I.

Ejecutar actos que impidan la actuacion de otros concesionarios con derecho a ello; n 
de mercados para el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. /

II. lamento

Que el local permanezca cerrado o inactive durante un lapse consecutive de tr^ta ^ids, 
en forma ininterrumpida; o de sesenta dias naturales intermitentes en el 
causa justificada;

itu ralesIII.
un ano, sin

Introducir, comercializar o consumir bebidas alcoholicas o cualquier tipo de enervante o 
estupefaciente que se encuentren prohibidos por la ley o por no contar cpn la autorizacion 
expresa de la autoridad competente, dentro del mercado;

IV.
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Introducir y vender productos explosives, pirotecnicos, inflamables, corrosives, toxicos o de 
manejo especial;

V.

Utilizar el local concesionado para otras actividades no consideradas en la concesion;VI.

VII. Traspasar el o los locales concesionados;

Transferir el uso, mediante arrendamiento o comodato o cualquier otra figura analoga, de los 
locales concesionados;

VIII.

Efectuar cambios de giro sin autorizacion de la autoridad competente;IX.

X. Utilizar los locales y los salones administrativos o de actos como bodegas o dormitories; cuando 
haya side requerido o sancionado en mas de dos ocasiones por el Departamento;

Remodelar o modificar los locales concesionados, en su estructura original, sin autorizacion de 
la autoridad competente;

XI.

Contar con mas de una concesion; yXII.

No destinar el local al comercio directo y al menudeo de productos basicos.XIII.

El titular de una concesion que hubiere sido revocada estara imposibilitado para obtener nuevas 
concesiones previstas en este reglamento, por un plazo de cinco anos contados a partir de que hubiere 
quedado firme la resolucion respectiva.

ARTICULO 38. Las concesiones de servicios publicos caducaran por cualquiera de las causas siguientes:

Por no otorgar la garantia ante la tesoreria municipal a que se refiere esta ley; yI.

Por no iniciar la prestacion del servicio publico, una vez otorgada la concesion, dentr^el 
senalado en la misma. /

II. no

1 - i.
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Capitulo V
De la Solucion de Controversias entre Locatarios

Articulo 39. Corresponde al Juzgados Administrativos del Municipio la solucion de controversias que se 
susciten entre dos o mas comerciantes de un mismo mercado, a solicitud de cualquiera de los interesados 
las cuales se desahogaran de conformidad a al reglamento respective.

CAPITULO VI
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y 

MEDIOS DE IMPUGNACION

ARTICULO 40. Seran infracciones al presente reglamento:

Obstruir el libre transito al publico, colocando marquesinas, toldos, rotulos, cajones, canastos, 
mercanci'as y otros, fuera de los locales o en el interior de los pasillos, accesos y areas de carga 
y descarga, asi como en las banquetas adyacentes a los propios mercados, cuando haya sido 
requerido en mas de dos ocasiones.

I.

No destinar el local al comercio directo y al menudeo de productos basicos, por el cual fue 
expedido su titulo o licencia de funcionamiento.

II.

No mantener en buen estado el local al no observar las normas de higiene, aseo, limpieza y 
seguridad impuestas por las disposiciones legales vigentes;

III.

No observar las indicaciones que el Departamento, dicte en materia de dimension y color de los 
locales;

IV.

No respetar las normas del comercio y salud publica;V.

No manifestar su giro o cambio de giro ante la Direccion;VI.

Exponer al publico en general, anuncios, rotulos o imagenes pornograficas, o de escripra sdezj,VII.

VIII. No practicar diariamente la limpieza e higiene de los locales que ocupen 
adyacentes, asi como no observar las disposiciones que sobre salubridad se encuentren en vigor 
y las demas aplicables;

pasillos

IX. No pagar oportunamente las cuotas por concepto de mantenimiento;

No observar el Bando de Policia y Buen Gobierno en el interior de los menX.

f:!

I
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XI. No observar el buen manejo y cuidado del patrimonio municipal y del local concesionado;

XII. No informal el personal que, bajo su subordinacion, preste el servicio el contenido del presente 
reglamento y demas disposiciones aplicables; y

XIII. Incumplir con las demas los obligaciones y prohibiciones establecidas en este reglamento.

ARTICULO 41. En contra de los actos y resoluciones contenidas en el presente reglamento, procede a 
eleccion de los recurrentes, interponer el recurso administrative de inconformidad, o en su caso el juicio 
de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit en los terminos y condiciones 
previstos en la Ley de Justicia Administrativa del estado de Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la 
Gaceta Municipal y en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. Se concede un plazo de sesenta dias naturales a los locatarios u ocupantes de 
mercados municipales, con documentacion vigente, para que procedan a regularizar su situacion, 
ocurriendo a solicitar la concesion de los locales ocupados o empadronarse ante la Direccion de Padron 
y Licencias, segun sea el caso.

ARTICULO TERCERO. El Ayuntamiento de Bahia de Banderas, hara las adecuaciones a la Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas en relacion al pago de derechos y contribuciones 
que se deriven del presente reglamento.

ARTICULO CUARTO. Se tendra un termino de 60 dias, para que se elabore para que se realice el 
Manual de Operaciones del Mercado Municipal.

ARTICULO QUINTO. En cuanto hace a los mercados publicos municipales de las localidajies de 
Jose del Valle y Bucerias, los derechos de quienes hayan obtenido su concesion, se salva^rda^ 
en tanto esten en condiciones de operar, por lo que el Ayuntamiento de Bahia de B^de^^i^Nayarit, 
convocara publicamente en el Periodico Oficial 6rgano del Gobierno del Estado d 
aduzcan derechos, a fin de que acudan en el plazo de sesenta dias naturales a tramTtar y/o rectificar su 
concesion, en los terminos del presente reglamento.

sta

it a quienes
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D A D O en el Salon de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los seis dias del mes de noviembre de 2020.

COMISION DE GOBERNACION
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Sindica Munidlg^l 

Presidente
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/
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Reg^or
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Regidor 
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ANEXO III

Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto la aprobacion de las 
promodones de descuento por el 
buen fin.

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal, con 
fundamento a lo establecido por los arti'culos 115 fraccion II y V de la Constitucion Poli'tica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 106,110, 111 fracciones I y 115 de la Constitucion Politico del Estado libre y soberano 
de Nayarit; 2, 65 fraccion IX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; articulo 16 del Reglamento de 
la Administracion Publica para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit, me permito someter ante 
este cuerpo edilicio para su analisis, discusion, y en su caso, aprobacion, por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO LA 
APROBACION DE LAS PROMOCIONES DE DESCUENTO POR EL BUEN FIN; al tenor de la 
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

Articulo 115. Los estados adoptaran, para su regimen interior, ia forma de gobierno repubiicano, 
representativo, democratico, iaico y popular, teniendo como base de su division territorial y de su 
organizacidn poiitica y administrative, ei municipio iibre, con forme a ias bases siguientes:

II. Los municipios estaran investidos de personaiidadjuridica ymanejaran su patrimonio con forme 
a ia iey.
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Los ayuntamientos tendran facuttades para aprobar, de acuerdo con las /eyes en materia 
municipal que deberan expedir ias iegisiaturas de ios Estados, ios bandos de poiia'a y gobierno, 
ios regiamentos, circuiares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen ia administracion pubiica municipal, reguien ias 
materias, procedimientos, funciones y servicios pubiicos de su competencia y aseguren ia 
participacion ciudadana y vecinai

IV.- Los municipios administraran Hbremente su hacienda, ia cuai se formara de ios rendimientos 
de ios bienes que les pertenezcan, asf como de ias contribuciones y otros ingresos que ias 
iegisiaturas estabiezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibiran ias contribuciones, induyendo tasas adidonaies, que estabiezcan ios Estados sobre 
ia propiedad inmobiiiaria, de su fraccionamiento, division, consoHdadon, trasiadon y mejora, asf 
como ias que tengan por base ei cambio de valor de ios inmuebies.

Los municipios pod ran ceiebrar convenios con ei Estado para que este se haga cargo de aigunas 
de ias funciones reiadonadas con ia administracion de esas contribuciones.

Las participaciones federaies, que seran cubiertas por ia Federadon a ios Municipios con arregio 
a ias bases, montos y piazos que anuaimente se determinen por ias Legisiaturas de ios Estados.

c) Los ingresos derivados de ia prestacion de servicios pubiicos a su cargo.

La Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, establece:

irmara de iosArtfcuio 115. "Los municipios administraran Hbremente su hacienda, Ja cl 
rendimientos de ios bienes que les pertenezcan, asf como de ias conmtdmrfds y otros ingresos
que ia Legisiatura estabiezca a su favor, y en todo caso:

c). - Los ingresos derivados de ia prestacion de servicios pilbiicos a su cargo.
Las ieyes no estabieceran exenciones o subsidies en favor de persona o institucion aiguna 
respecto de dichas contribuciones. Sob estaran exentos ios bienes de dominio publico de ia 
Federadon, de ios Estados o ios Municipios, saivo que tales bienes sean utiiizados por entidades 
paraestataies o por particuiares, bajo cuaiquier tftuio, para fines administrativos o propositos 
distintos a ios de su objeto ptlbiico.
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Los presupuestos de egresos munidpates seran aprobados por tos Ayuntamientos atendiendo a 
sus ingresos disponibles, a las onentadones, Uneamientos y poh'ticas estableddas en sus planes 
de desarroHo y en e! Plan Estata! de DesarroHo, as! como a bs resultados de las evabadones a! 
desempeno.

Los presupuestos se realizaran con sustento en programas que permitan la identificadon dara y 
desagregada de! gasto publico, objetivos que se persiguen con cada uno de ellos, y bs 
responsabbs de la ejecucbn, medicbn y verificadon de sus resultados. Dichos programas en su 
formulaodn y ejercicio, deberan atender a b dispuesto por esta constitucion en materia de 
administracbn y gasto publico.

Los recursos que integran la hacienda municipal seran ejercidos en forma directa por bs 
Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, con forme a la by".

En la distribucbn de bs recursos que asigne e! Congreso a bs munidpios, seran consideradas de 
manera prioritaria, las comunidades indfgenas y zonas marginadas. Esta distribucbn se realizara 
con un sentido de equidad, de acuerdo con b disponibiUdad presupuesta! y las necesidades de 
dichas comunidades y zonas, considerando la incorporacbn de representantes de estas a bs 
Organos de planeacbn y partidpacbn dudadana en bs terminos de b by.
Los bienes del dominio publico municipal son inalienabbs, imprescriptibbs e inembargabbs, 
mientras no vane su situacbn jundica en bs terminos y procedimientos que senab b by.

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, establece;

Artbub 2. E! municipio Hbre es b base de b division territorial y de b organizacbn pohtica del 
estado, investido de persona Iidad jundica y patrimonio propio, integrado por una comunidad 
estabbcida en un territorio, con un gobierno autonomo en su regimen interior y en b 
administracbn de su hacienda pubiica, en terminos del artbub 115 de b Constitucion Poiftica de 
bs Estados Unidos Mexicanos.

La Ley de Ingresos para La Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal/2b20, 
sehala lo siguiente: / /

Artbub 89. Ei Presidente Municipal, ei Tesorero Municipal en ei ambito de sus atrjbucboss, estan 
facuitados para otorgar reduccbn o descuento en derechos y aprovechamientps, g^fe, conforme 
a b presente by, se deben de cubrir ai erario municipal.
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Artfcub 90. Autorizar beneficios y subsidios en las contribuciones y aprovechamientos, excepto 
en materia de impuestos, en razon de la realizacion de pages anticipados, por edad, condicion 
economica o socialy demas condiciones procedentes que determine ei ayuntamiento a traves de 
disposiciones de caracter general por ei monto total o parcia! de la contribudon.

El Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2020, publicado el 30 de diciembre del 2019, cuenta con una partida presupuestal para subsidios 
y subvenciones, que permite beneficiar a la sociedad de Bahia de Banderas.

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito 
presenter a la consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, para su 
analisis, discusion, y en su caso, aprobacion, por urgente y obvia resoiucion con dispense de tramite, la
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO LA APROBACION DE LAS PROMOCIONES 
DE DESCUENTO POR EL BUEN FIN, en los terminos del documento que se adjunta.

Atentamente,
Valle de Banderas, Nayarit, a los seis dias del mes noviembre de 2020.

XievasTelloDr. Jaime Al
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ACUERDO QUE APRUEBA LAS PROMOCIONES DE DESCUENTO POR EL BUEN FIN.

UNICO; El H. X Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, aprueba la 
promocion del descuento por el buen fin, referente al pago de Licencias de Funcionamiento y Licencias 
de Anuncio, descrito a continuacion:

Con el objeto de que se regularicen todos aquellos que tengan adeudo en Licencias de Funcionamiento y 
Licencias de Anuncio, se otorgan los descuentos y facilidades de pago siguientes:

1. En Licencias de Funcionamiento:

1.1. Descuento del 35% en el pago de licencias de funcionamiento de negocios de nueva apertura y 
hasta un 100% en multas no refrendadas, asi como por la apertura en comercios de puestos fijos 
y semifijos estando condicionadas en el cumplimiento de visto bueno de la Direccion de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Direccion Municipal de 
Proteccion Civil y la Direccion de Turismo requerido por la Direccion de Padron y Licencias.

1.2. Descuentos de un 35% en las Licencias de Anuncios que se tramiten y autoricen en la Direccion 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

2. Los beneficios mencionados en el punto 1, estaran vigentes durante los dias lunes 09 
al viernes 20 de noviembre del presente ano, con su horario habitual, en todas las 
cajas recaudadoras; de las cuales las cajas de Bucerias, IMPLAN y Valle de Banderas 
cuentan con la facilidad de terminal bancaria para el pago electronico.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se publicara en la Gaceta Municipal Organo De Gobieprlo dej, 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, y entrara en vigor al dia siguiente de su ilicacj^

arit, a los seis di'asD A D O en la Sala del Cabildo de la Presidencia Municipal, en Valle de Bandqras, 
del mes de noviembre de dos mil veinte.


