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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

En la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamlento 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 12:40 doce horas con cuarenta minutos del dia 30 de octubre del ano 2020, se reunieron los 
integrantes del Honorable X Ayuntamlento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar inicio a 
la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, correspondlente al mes de octubre del cuarto aho de ejercicio 
Constitucional del H. X.Ayuntamlento de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada para esta fecha, bajo el 
sigulente orden del di'a:

Sk'

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

2. Propuesta, anallsis, discuslon 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 
correspondlente a la Primera Sesion Ordinaria celebrada el 12 de octubre del aho 2020.

4. Presentacion del Avance de Gestion Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, que 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello al H. X Ayuntamlento del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO I

5. 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 aprobar el Informe de Evaluacion del Desempeho de la Gestion Municipal dd 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020; del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO II

rcer

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion^c^dispensa de 
tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varel^ 
objeto renovar el Consejo Municipal de Tutelas 2020. ANEXO III /

tiene por

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto aprobar el 
Proyecto de Actualizacion del Atlas de Riesgos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit 2020. ANEXO
IV

8. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Gobernacion, que reforma 
el Reglamento de la Administracion Publica para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO
V
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9. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; que crea el Reglamento de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO VI

10. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de la Ninez y la Juventud; que tiene por objeto aprobar el Proyecto del Primer Cabildo 
Juvenil para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO VII

11. Iniciativa de Acuerdo, para turno a Comisiones, que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela, 
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 fotograffas de todos aquellos que nos han representado al frente del gobierno 
municipal como un homenaje publico como bahiabanderenses. ANEXO VIII

12. Propuesta con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto solicitor al Pleno del Cabildo autorice la 
celebracion y suscripcion de 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 servicios de manera directa a todas aquellas mujeres que son victimas de maltrato fisico y que 
acuden a la cruz roja para tramitar su parte medico de lesiones, para presenter la denuncia 
correspondiente. ANEXO IX 7L

L13. Propuesta con punto de acuerdo, la cual 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 comerciales 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. ANEXO X

14. Iniciativa de Acuerdo, para turno a Comisiones, que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alops^ 
Cuevas Tello, que tiene por objeto aprobar el Reglamento de Mercados para el Municipio de Babfa^ 
Banderas, Nayarit. ANEXO XI / /

15. Asuntos generales.

\
16. Clausura de la sesion. \
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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 siguientes integrantes: 
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; 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 Eric Fabian Medina Martinez; Regidor Hector Pimienta Alcala y la 
ausencia de la Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas y la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez.

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

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, siendo las 12:40 p.m., declaro 
formalmente iniclada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

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

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, manifesto que ella tuvo a bien presentar 
en tiempo y forma a la Secretaria del Ayuntamiento, dos iniciativas con punto de acuerdo, las cuales 
consistian, la primera, en solicitar al pleno del Cabildo que autorice invitar a los contribuyentes que en el 
pago de impuesto predial y pago de llcencia municipal de funcionamiento de actividades comerciales, que 
en el ejercicio fiscal 2021, otorguen una posible donacion de recursos economicos que seran debidamente 
etiquetados asignados exclusivamente al trabajo y operacion del Institute Municipal de la Mujer; y la 
segunda iniclativa, para solicitar al pleno del Cabildo que autorice la celebracion y suscripcion de 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 la Mujer de Bahia de 
Banderas, Nayarit, por sus siglas INMUJER, esto con la finalidad de ofrecer sus servicios de manera directa 
a todas aquellas mujeres que son victimas de maltrato fisico y que acuden a la Cruz Roja, para tramitar su 
parte medico de lesiones, para presentar la denuncia correspondiente. Comento que, se podia aprepi^ 
que las iniciativas son propuestas muy acertadas que abonan a tratar de prevenir y erradicar la viplencp 
hacia las mujeres de nuestro municipio, misma que se ha ido incrementando proporcionalmente^ 
de activacion economica que se debe a la falta de empleo y escasos recursos economicos, aj-tnado 
el encierro con la familia, debido a la modalidad de clase en li'nea, ha empeorado dicha siti^cion^ 
Externo que el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, le hizo la obser^^on de que 
los documentos no podian ser enlistados debido a que no cumplian con la forma establecida para presentar 
las iniciativas, lo cual le parecio totalmente fuera de lugar, pues tiene entendido de que no se tiene 
establecido un reglamento, un procedimiehto interno o anual de operaciones que contemple los
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requisites para presentar, por parte de un regidor o cualquier otro edil, una iniciativa ante el pleno del 
Cabildo. Menciono que ese tipo de excuses por parte de la Secretaria del Ayuntamiento y, sobre todo, de 
su titular, solo dejaba entrever su falta de profesionalismo y seriedad en el cumplimiento de las funciones 
que le ban side encomendadas, sin mencionar, que dichas actitudes violentan el derecho de libre expresion 
que tienen los ediles quienes ban side elegidos por la propia ciudadania; por ello, en el future, quen'a 
solicitar al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, que se ajuste unicamente a las 
funciones que le son encomendadas a su cargo, las cuales consisten primordialmente en agendar las 
iniciativas con punto de acuerdo, y solicitudes que tengan a bien presentar los regidores, al pleno del 
Cabildo, sin tratar de impedir que se presenten las mismas con argumentos que no son avalados ni 
justificados, por un procedimiento que no ba side debidamente establecido o aprobado por el pleno del 
Ayuntamiento. Comento tambien, que posterior a ello, una vez que fueron notificados del orden del di'a, 
se inconformo porque no se incluyeron sus dos iniciativas que eila considera de vital importancia, sobre 
todo por el tema tan relevante por la alerta de genero que se tiene en el municipio; por lo cual, ella se 
comunico a la Secretaria del Ayuntamiento, y se le pidio que cambiara el formato, y que, salvo que bablara 
previamente con el Secretario del Ayuntamiento, y se le cambie el sentido de la iniciativa de los donativos, 
entonces posiblemente entrarian en la sesion siguiente, y que despues bubo una reconsideracion, si se 
incluyo la iniciativa dei convenio de colaboracion con la Cruz Roja, sin embargo, solicitaba al H. 
Ayuntamiento que pudiera ser incluida en el orden del di'a la otra iniciativa presentada, porque ella la 
consideraba correlacionada con la del convenio de colaboracion con la Cruz Roja, ademas de ser de vital 
importancia; y de la misma forma tambien peticiono al Secretario del Ayuntamiento, que debido a que sus 
iniciativas fueron presentadas en tiempo y en forma, y a que son viabies, respetuosas y debidamente 
fundamentadas; que no se cambiara el estilo de las iniciativas presentadas, ai menos en lo que respectaba 
a ella, ya que se roba el espi'ritu de quien la presenta y, sobre todo el sentido que se le da. Comento que, 
en este caso se cambio el fondo del punto de acuerdo que pretendia presentar, la del convenio de 
colaboracion con la Cruz Roja, que, en su momenta, llegando al punto del orden del dia que le corresponde, 
lo aclaran'a; pero que si quen'a ser muy puntual en que no se les cuarte el dereebo que tienen como ediles.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso Cuevas Tello, comento que, ei punto del 
convenio si venia en ei orden del dia, el cual se turnan'a a comisiones, y que la mismas emitin'an en el 
dictamen, en que sentido saldn'a el punto de acuerdo.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza reitero que ella estaba solicitando 
incluyera en el orden del dia, la segunda iniciativa que presenta en tiempo y en forma, por consfderadd 
correlacionada con la otra iniciativa, para que se puedan trabajar de la mano. Externo tambiep;^ue pddia 
aclarar la iniciativa del convenio con la Cruz Roja, llegando al punto que le correspondia d^ro d 

del di'a.
Menciono tambien que, en lo general, ba vista que desde el di'a anterior se desato en las redK sociales el 
tema de la entrega de la barredora, y que la ciudadania y ios medios de comunicacion tal vez no tengan 
la informacion correcta y por ello se crea confusion, y cause que todos se cuestionen que esta pasando; 
por lo que ella quen'a que se incorporara como asunto general el tema, para que el Presidente Municipal

se
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lo aclare, ya que se esta cuestionado el costo, a lo cual, el Presidente Municipal le menciono que ya estaba 
considerado el tema por parte del Regidor Jassiel Pelayo Estrada para tratarlo en los asuntos generates, y 
la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, externo que reforzaba entonces el asunto general, y que ella 
desconoci'a que estaba considerado, ya que en la sesion previa no fue mencionado en los asuntos 
generates, pero que solicitaba que se mencionara el costo de la barredora, y que, de ser posible, en el 
transcurso de la sesion se les hiciera llegar la factura.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, reitero que, ya estaba 
considerado el tema en los asuntos generales, y que sf se iba a aclarar ese punto, con la finalidad de ser 
transparentes, y que incluso, en el boletin se senate el costo ya que no se tiene nada que ocultar a la 
ciudadania, pero que con todo gusto se aclararia como venia la factura, la cotizacion, como se hizo publica 
la licitacion, la propuesta de la empresa que gano y las propuestas de las empresas que no ganaron.

Continuando con el punto en comento, el Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamiento, 
solicito la anuencia de los integrantes de Cabildo para hacer uso de la voz, y aclarar que, en el tema de la 
Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, nunca se tuvo la intencion de no poner sus puntos en el orden 
del dia, y que incluso estuvo mandandole mensajes y le comento que tenia algunas dudas en la 
estructuracion de las iniciativas, y que queria verla para aclarar esas dudas, que incluso ella no le contesto 
el ultimo mensaje que le envio, en el que le preguntaba si tenia tiempo para tratar el tema al dia siguiente. 
Externo que el siempre ha tenido la disposicten de coadyuvar, de ser propositivo en todo, que el creia que 
siempre habia sido claro en que tema toda la disposicion de coadyuvar para apoyar, y que en este caso 
fue un malentendido o una falta de aclaracten, pero que todo fue en el sentido de ayudar y siempre hacer 
las cosas bien. Comento que, respecto a la iniciativa que no se incluyo dentro del orden del di'a, la duda 
que el tenia era porque ella pedi'a una cuota de cooperacten voluntaria para el INMUJER, y que este, es 
un institute del Ayuntamiento, el cual cuenta con una partida presupuestal, que todo lo que se le asigna 
al INMUJER es a traves de una partida presupuestal, y lo que ingresa para el INMUJER, se genera a traves 
de la Ley de Ingresos; es por ello que el queria aclarar el tema con la regidora y proponerle que se buscara 
la manera de crear cuotas de ingreso a traves de la Ley de Ingresos y no de cuotas voluntarias porque eso 
no se permite dentro del marco jun'dico municipal; reitero que esa era su unica intencion, la de ser 
propositivo y ayudar, y que si la habia ofendido, le ofrecia una disculpa.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, comento que no se habia/Senti^ 
ofendida en lo personal y que no lo veia asi, que esto era cuestion solamente de tener claras layfunci^s 
que tienen cada uno, y que ese tipo de analisis que el mencionaba, es un trabajo que se re^a depu^^ 
las comisiones, y que eso no significaba que el que ella presente las iniciativas asi tal ^1 a 
porque todas las iniciativas comienzan con una intencion y con una idea y se 
complementan dentro de los trabajos de comision, y que es ahi donde tenian que trabajanas; por lo que, 
en el momenta en el que el le dijo que primero tenia que ver el tema con ella, no entendia por que si 
habian surgido algunas dudas, no se le aclaro antes de enviar el orden del dia, ya que ella las habia 
presentado y solicitado en tiempo y forma, y que no le veia mayor relevancia. Comento cue, si tuvo

pmp^ene, 
tmentan o
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oportunidad de leer las iniciativas, y le surgieron algunas dudas, precisamente se debio de haber dado 
cuenta de que vienen debidamente fundamentadas y que en ellas, se senalan tambien los rubros que el 
menciona, donde el municipio esta facultado para recibir ese tipo de donatives y senala como enlazarlos; 
reitero que todo viene establecido y que su peticion era que se incluyera en el orden del dia por la 
importancia y relevancia que significa, y que el tema se puede atender en sesion de comisiones, esperando 
que en las mismas se encuentre tambien presente el Secretario del Ayuntamiento que tiene mucho 
conocimiento sobre el area, para que les pueda abonar y contribuir.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que, justamente para 
eso se hacian las reuniones previas, para que estos temas se platiquen y comenten, y que no entendia por 
que no habia hecho esos comentarios en la misma, para que hubiera sido incluido ya dentro del orden del 
dfa y haber tenido el mismo ya resuelto, que asi como se vio el tema del informe y de todo lo demas, se 
pudo haber tratado este tema y haberse resuelto, pero que la iniciativa se incorporan'a dentro del orden 
del dia y que se turnaria a comisiones y ahi se vena la opinion tecnica respecto a que si siendo una 
dependencia de gobierno y tiene ya un presupuesto asignado, que el creia que era mas facil asignarle mas 
presupuesto, para no lesionar el bolsillo del contribuyente, pero que sin problema se induiria en el orden 
del di'a.

Enseguida, y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, sometio a votacion, solicitando que quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso, del orden del dia; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose
la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 
correspondiente a la Primera Sesion Ordinaria celebrada el 12 de octubre del aho 2020.

Continuando con el punto numero tres del orden del dia, para el desahogo del mismo, se solicito a los 
regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo externara; y al no haber comentarios, se 
sometio a votacion, solicitando que quienes estuvieran de acuerdo con la aprobacion, en su caso, con 
dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la Primera Sesion Ordinaria celebrada el^ 
de octubre del ano 2020, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION-^^ 
MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. // / /

4. Presentacion del Avance de Gestion Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio/Fisca 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello al H. X Ayuntamiento 
Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO I

0, que
unicipio de
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Continuando con el punto numero cuatro del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito la anuencia de los integrantes de Cabildo para conceder el uso de la voz al Lie. Jose 
Alejandro Armenia Lugo, Tesorero Municipal, para que llevara a cabo la presentacion del punto en 
comento, dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.

En el uso de la voz, el Lie. Jose Alejandro Armenia Lugo, Tesorero Municipal, explico detalladamente el
ANEXO I.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, complementado la explicacion 
del Tesorero Municipal, comento que hubo mucha diferencia entre los ingresos del ano pasado comparados 
con los de este ano, pero que esto se pudo compensar con acciones de estimulos fiscales a los 
contribuyentes de agilizar tramites ante la Jefatura de Catastro y la Direccion de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, manteniendose dentro del marco legal, para de esta manera no tener 
ningun problema con los pagos a proveedores, la nomina del personal del Ayuntamiento y los gastos de 
operatividad del mismo; y fue asi como se logro la recaudacion mencionada en este tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2020.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, comento que, para ella, las reuniones previas, 
son reuniones de trabajo, y no para ponerse de acuerdo, sino que, como en el caso de la cuenta publica, 
es mucha informacion la que se les entrega y ya que ellos no son expertos en el tema, tienen que analizarla 
para poder realizarle preguntas al Tesorero con el fin de que la sesion de Cabildo sea mas ligera, pero que 
esto no quiere decir que no este preocupada y ocupada por lo que pasa dentro de la administracion del 
dinero publico en el municipio. Menciono tambien, que algunas de las dudas que ya tenia en la primera 
intervencion del Tesorero Municipal, fueron aclaradas, pero que a ella le sigue preocupando lo que 
pregunto en la sesion pasada, respecto a que si estan preparados para cumplir con todas las obligaciones 
de fin de aho, a razon de que la vez anterior, el Tesorero Municipal menciono que estaban haciendo un 
ahorro, pero en el avance de gestion financiera no se ve reflejado, que tienen $155,000,000.00 (ciento 
cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) en caja, pero tienen muchas obligaciones que pagar, 
que ella recordaba que el aho pasado fueron alrededor de $80,000,000.00 (ochenta millones de pesos 
00/100 M.N.) 0 $90,000,000.00 (noventa millones de pesos 00/100 M.N.) los que se derogaron para 
cumplir los compromisos que se tiene con el personal que trabaja en el Ayuntamiento. Celebro lo que^ 
realize para la reestructuracion de la deuda, ya que se hizo un ahorro significativo; ademas quiso fefidtar 
porque ella ha venido solicitando los ultimos tres ahos que se haga la recuperacion de cartera v^rlcida 
se tiene, por ejempio, en el pago de predial; comento que ella entiende que hoy, la ckKladani§./^ta, 
golpeada por la pandemia, pero que tambien tuvieron tres ahos la oportunidad de recaujdar. Ex 
ella siempre ha mencionado que el gobierno y la ciudadania deben ser uno solo, porquea^n^ 
exigen, y con toda razon quienes cumplen con el pago de sus obligaciones, si bien el gobiefi^esta obligado 

a brindar los servicios, el cludadano debe ser consciente y hacer lo propio, y en razon de ello, felicito a 
quien llevo a cabo todos los trabajos para recuperar la cartera vencida, ya que por eso se tienen, a

ue
iz de que
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comparacion con el ano pasado, la recuperacion de los ingresos y que no le ha Ido tan mal al Municipio de 
Bahia de Banderas, pero que si deben de apretarse el cinturon por los compromisos de fin de ano y porque 
mas alia de lo que pudiera venir en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, se avizora un 
problema economico en todo el pais, no solo en Bahia de Banderas, y a pesar de que se tiene la fortaleza 
de ser un destino turistico, pero que tambien eso les puede acarrear problemas, por eso es que le preocupa 
los gastos de fin de aho, comento que ella quen'a saber si se encuentran en las condiciones para poder 
responderle a las personas que laboran en el Ayuntamiento, y por supuesto, para no dejar los servicios 
primordiales que el Ayuntamiento tiene que brindar a la ciudadani'a.

En el uso de la voz, el Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, explico que desde marzo que 
comenzo la crisis economica, se ha cumplido puntualmente con el pago de la nomina y le comento que 
tuviera la seguridad de que se va a continuar asi para el pago de aguinaldo en el mes de diciembre. 
Comento, ademas, que se encuentran implementando algunos programas para que la Direccion de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Jefatura de Catastro recauden mas. Le 
comento tambien, que ella habia hecho referenda a que el habfa mencionado que se tenia una bolsa de 
ahorro, y comento que efectivamente cuentan con ella, a la cual cada semana se le esta inyectando capital, 
para que no los agarre desprevenidos con el pago de aguinaldos y quincenas, y que por eso el ano pasado 
se pago la cantidad que ella mencionaba, pero que en el caso del aguinaldo, el monto es menor a lo que 
ella comentaba; asi que les reitero a todos que tuvieran la seguridad de que apretandose el cinturon como 
lo han venido haciendo, con medidas de austeridad en la operatividad de las oficinas, mas no en los 
servicios publicos y de proteccion civil y seguridad publica, han estado cumpliendo y van a continuar de 
esta manera para poder cumplir con el trabajador que es lo mas importante.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que, desde el primer 
aPio de la administracion, asi han estado operando; en los meses de enero, febrero y marzo, que son los 
meses de mayor ingreso, empezaron a hacer ahorro para poder cumplir con los compromisos de diciembre 
que son muchos, y que el esta seguro de que no van a tener ningun problema para cumplir con esos 
compromisos.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, felicito al Tesorero Municipal por la informacion 
presentada y comento que le parecia bien que estuviera pensando en el ahorro para el pago de lo qu^^s^ 
viene a fin de ano, ya que el cree que la gran mayoria de los empleados del Ayuntamiento, esperdn con 
ansias el mes de diciembre, y esperan que lieguen sus aguinaldos en tiempo y forma para^^iodei^ 
tambien cumplir con sus familias. Tambien lo felicito por la reestructuracion, por un aproxirpddo 
$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) que se van a estar ahorrando men^lm 
lo que mencionaban en la reunion previa a la sesion de Cablldo, y le pidio al PresIdenleJ^ 
considerara hacer obra publica para su demarcacion, la zona costa, en el proximo aho, con ese ahorro que 
se tiene.

ue es
nicipal, que
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En el USD de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que, efectivamente 
eso es algo que se ha venido diciendo en muchos medios de comunicacion, y aprovechando la sesion de 
Cabildo, menciono que ya se hizo efectiva la aplicacion de la nueva tasa con la que se reestructuro la 
deuda, la cual les esta generando a partir del mes de octubre, un ahorro significative de aproximadamente 
$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) mensuales, o un poco mas, por lo cual, ese recurso 
pueden ya no gastarlo en intereses, y se puede utilizer para servicios y obra publica que tanto hacen falta 
en el municipio. Comento que no solamente son esos $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), 
sino que han pagado mas de $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) en esta 
administracion, y esta seguro de que ese monto podia haber sido utilizado en mas obra publica en todo el 
municipio, pero que tambien tenian que sanear las finanzas publicas, tambien tem'an que resolver los 
problemas economicos que tenia el municipio en adeudos con Hacienda, con el Seguro Social, con la 
Universidad, con proveedores, con contratistas, con el sindicato, con laudos laborales, laudos mercantiles, 
y que haciendole frente a esta situacion y con la responsabilidad que representa esta administracion, queria 
expresar que no solamente han logrado pagar casi un poco mas del 50% (cincuenta por ciento) de la 
deuda, sino que tambien han logrado cambiar la historia de Bahia de Banderas; que ya se encuentran en 
semaforo verde. Comento tambien, que no se tienen retrasos en el pago a la Universidad Autonoma de 
Nayarit, y que se tiene una calificacion, que no se tenia desde hace 30 (treinta) afios en el municipio, que 
les ha permitido reestructurar esta deuda, y que lo unico que estan buscando, es que el interes sea menor, 
no estan aumentando el plazo ni el monto, se esta unicamente modificando la tasa de interes que les 
afectaba muchisimo. Reitero que, con este trabajo que se ha venido realizando desde el primer dia de la 
administracion, despues de tres ahos hoy se puede ver el resultado, en el que se estara pagando menos 
en intereses, y que con ese recurso se podra hacer obra publica en todo el municipio. /

Enseguida, y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, sometio a votacion, solicitando que quienes estuvieran de acuerdo con la presentacion del Avance 
de Gestion Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, que presenta el Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello al H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con 
trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

En virtud de la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en cofftra 
y cero abstenciones, de la presentacion del Avance de Gestion Financiera del Tercer Trfmestre 
del Ejercicio Fiscal 2020, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Ciievas TeMo 
al H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; el Presideme Munidpal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo al Secretario del Ayuntamiento a ^ei 
incorporara como apendice al acta de la sesion que transcurre, de conformio^ 
parrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

que se 
I articuio 58
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5. 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 aprobar el Informe de Evaluacion del Desempefio de la Gestion Municipal del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO II

Tomando el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; comento que, en la 
reunion previa, el personal del Institute Municipal de Planeacion (IMPtAN) ya habia explicado a detalle el 
tema en comento; asimismo Informo que se encontraba presente la Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez, 
Directora del Institute Municipal de Planeacion, por si alguien tuviese alguna duda, lo externara.

Continuando con el punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, solicito la anuencia de los integrantes de Cabildo para conceder el uso de la voz a la Mtra. Samantha 
Ortega Sotelo, Coordinadora del Sistema de Evaluacion del Desempefio del Institute Municipal de 
Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit (IMPLAN), para que llevara a cabo la presentacion del punto en 
comento, dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.

En el uso de la voz, la Mtra. Samantha Ortega Sotelo, explico detalladamente el ANEXO II.

%Enseguida, y al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio a 
votacion, solicitando que quienes estuvieran de acuerdo con la Iniciativa de Acuerdo que presenta el 
Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto aprobar el Informe de Evaluacion 
del Desempeho de la Gestion Municipal del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR 
MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

\
En virtud de la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra 
y cero abstenciones, de la presentacion del Informe de Evaluacion del Desempefio de la 
Gestion Municipal del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020; el Presidente Municipal, Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se 
incorporara como apendice al acta de la sesion que transcurre, de conformidad al artfculo SB' 
parrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion ajop-^^ensa de 
tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela, que tiene por 
objeto renovar el Consejo Municipal de Tutelas 2020. ANEXO III
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Continuando con el punto numero seis del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, solicito a la Regidora Juana Haide Saldana Varela que diera lectura al ANEXO III; y al termino de 
la misma, el Presidente Municipal, solicito a los regidores que, si tem'an algun comentario, lo externaran.

En el uso de la voz, la Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman, informo que desde que tomaron protesta 
del Consejo hace un ano, se ha estado rindiendo en tiempo y forma, el informe bimestral al Ayuntamiento 
de Bahia de Banderas, respecto de las actividades realizadas por este Consejo, como se estipula, ya que 
la proteccion de los ninos, las nifias y los adolescentes en Bahia de Banderas, siempre ha sido su prioridad 
y que para ella es un honor, una vez mas, pero sobre todo, una responsabilidad, volver a asumir el cargo, 
y que lo asume con mucho cariho y mucha responsabilidad.

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, sometio a votacion, solicitando que quienes estuvieran de acuerdo con la Iniciativa de Acuerdo que 
presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela, que tiene por objeto renovar el Consejo Municipal de 
Tutelas 2020, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA 
ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

n
Una vez sometido a aprobacion el punto en comento, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, tomo la protesta de ley a los integrantes del Consejo Municipal de Tutelas 2020.

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto aprobar el 
Proyecto de Actualizacion del Atlas de Riesgos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit 2020. ANEXO
IV

Continuando con el punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, solicito al Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda que diera lectura al ANEXO IV; y al termino de 
la misma, el Presidente Municipal, solicito a los regidores que, si tenian algun comentario, lo externaran.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, menciono que se han llevado a cabo varias reuniones de 
trabajo en el Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit (IMPLAN), largas jornadas 
de trabajo, y que esto habla del compromise que los ediles tienen con todos los temas del municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, senalo que tuvieron dos re^onej 
IMPLAN, y que fue una exposicion muy interesante; que el municipio de Bahia de Bandera; 
municipios que esta creciendo desmedidamente y que, con ello, asi como se genera mas economia, 
tambien crecen los problemas. Comento que, este documento es tan importante y que ella es muy asidua 
a estos temas, que le gustan mucho y celebro que por fin este terminado, externo que ella le habia

•el
10 de los
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comentado a la Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez, Directora del Institute Municipal de Planeacion de 
Bahia de Banderas, Nayarit, que, como es muy cambiante todo lo que sucede en Bahia de Banderas, que 
se va a estar alimentando conforme a lo que este pasando, y que hizo una recomendacion; que ella sabe 
que es facultad de todos los ediles, hacer las modificaciones o crear reglamentos, pero que el Reglamento 
de Proteccion Civil ya es obsoleto, y que le dijeron que ya lo estaban trabajando, por lo que esperaba que 
SI le dieran prioridad, porque debe de ir alineado al Atlas de Riesgos, y no omitio mencionar que alguna 
vez ha sohado con que Proteccion Civil sea independiente del cuerpo de bomberos, ya que la esencia de 
Proteccion Civil, y todo lo que debe realizar, es precisamente como su nombre lo dice. Deslindarlo del 
cuerpo de bomberos tambien seria una accion que beneficie a los bahiabanderenses. Comento que ella 
entendia que esto era un tema mayor pero no inalcanzable, por el tema presupuestal estando ya a finales 
de la administracion, pero que ojala que quienes continuaran con la administracion del municipio, tuvieran 
esa vision de separar Proteccion Civil del cuerpo de bomberos.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, comento que este Atlas de Riesgos esta comprendido por siete 
tomos, de los cuales, el primer tomo es "la caracterizacion del munldpld', en donde se describen los 
elementos del medio fisico-natural, socioeconomico y transformado; el segundo tomo es "fenomenos 
hldrometeoroldglco^', donde se valora el peligro por ciclones y las inundaciones costeras por marea de 
tormentas, inundaciones fluviales y tormentas electricas, sequias y ondas calidas y gelidas; el tercer tomo 
son "fenomenos geologlcod'. Comento que, se cuenta con un estudio de zonificacion a nivel nacional de 
sismologi'a, y que son el segundo municipio que tiene esta zonificacion de sismologia a nivel nacional y que 
estan dentro de un Atlas de Riesgos. Tambien que, en este tomo viene lo que es el vulcanismo, sismos, 
deslizamiento de laderas, ecuacion de suelo, y riesgo por tsunamis. El tomo IV son “fenomenos quimlcos- 
tecnologlcod’] el tomo V son "fenomenos sanitarlos ecol6glco^'\ el tomo VI son "fenomenos sodo- 
organlzatlvod y el tomo VII es “ vulnerabllldadmunldpaf. Menciono que estan ya aprobados e incluidos en 
la red nacional de CENAPRED, y que son de los pocos municipios que tienen validado un Atlas de Riesgos 
por el CENAPRED; asimismo, que les han hecho invitaciones para participar en las actualizaciones que se 
requieran de este Atlas de Riesgos, por todo el trabajo que se ha estado haciendo. Felicito a todas aquellas 
personas que participaron en el estudio y que hicieron esto posible. Ademas, agradecio por adelantado a 
los regidores porque tenia la certeza de que seria en sentido positive su votacion para que puedan darle 
la tranquilidad y seguridad a los bahiabanderenses y menciono, ademas, que se valoraria la propuesta de 
la Regidora Juana Haide Saldana Varela, y comento que harian un esfuerzo para que antes de que concluya 
el ano, se pudiera tener el reglamento de proteccion civil, y valorar y analizar tambien, el poder separar 
Proteccion Civil del resto de la corporacion.

ri

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, externo que en las reuniones de^f^abaj^n 
las que estuvo presente, emitio una recomendacion en la que dijo que se debia de acortar/el tiep^^o-de 
respuesta al ciudadano cuando tiene alguna emergencia para que sea trasladado a un hospi 
nivel, la cual fue tomada por parte del Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Bandera^, Nayarit.

segundo
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En el USD de la voz, el Presidente Municipal, comento que esto es un esfuerzo que esta haciendo Proteccion 
Civil, el ser los primeros en atender los accidentes, aunque esto sea mas una funcion de la Cruz Roja, sin 
embargo, lo esta realizando Proteccion Civil porque los ciudadanos necesitan el servicio y la Cruz Roja no 
ha sido eficiente con ello. Externo que las funciones de Proteccion Civil van mas hacia la proteccion del 
ciudadano y no hacia emergencias medicas, pero que finalmente el municipio esta haciendo un esfuerzo 
por atenderlas.

Enseguida y al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion, solicitando que quienes estuvieran de acuerdo con el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto aprobar el 
Proyecto de Actualizacion del Atlas de Riesgos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit 2020; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con 
trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. .1
8. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Gobernacion, que reforma 
el Reglamento de la Administracion Publica para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO
V

Para el desahogo del punto numero ocho del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, instruyo al Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamiento, que procediera con 
la lectura del ANEXO V; y al termino de la misma, el Presidente Municipal, solicito a los regidores que, si 
tenian algun comentario, lo externaran.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, externo que en la pagina numero diez 
del dictamen, ella consideraba que la frase "se aprueba" no era la correcta, sino que, en el acuerdo unico, 
deben'a de decir "se deroga", ya que no estaban aprobando el documento, sino que se estaba derogando 
la fraccion V, y que deben'a de decir "se deroga la fraccion V del articulo 51 y se reforma la fraccion..."; y 
que, de igual manera, en el parrafo no existia una correlacion, donde decia "el H. X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit, de conformidad con lo dispuesto..." y que concluia en "a traves de las Comisiones 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Gobernacion; emite el siguiente: articulo 51..."; lo correcta 
deben'a ser "emite las siguientes reformas al Reglamento de la Administracion Publica para la MunicipoKdad 
de Bahi'a de Banderas, Nayarit, para quedar como sigue:..."; y entonces si, senalar el articulo 51y'el re^ 
del texto. / /

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, le dio la razon a la Regidora Selene Lorena C 
e instruyo al Secretario del Ayuntamiento a que se hicieran las correcciones.

s Pedraza
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Enseguida y al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion, solicitando que quienes estuvieran de acuerdo con el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Gobernacion, que reforma 
el Reglamento de la Administracion Publica para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con 
trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

9. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; que crea el Reglamento de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO VI

Para el desahogo del punto numero nueve del orden del dfa, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito al Secretario del Ayuntamiento, que procediera con la lectura del ANEXO VI; y al 
termino de la misma, el Presidente Municipal, solicito a los regidores que, si teni'an algun comentario, lo 
externa ran.

Enseguida y al no haber comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
sometio a votacion, solicitando que quienes estuvieran de acuerdo con el Dictamen de la Iniciativa de 
Acuerdo, que presenta la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; que crea el Reglamento 
de Mejora Regulatoria del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones.

10. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de la Ninez y la Juventud; que tiene por objeto aprobar el Proyecto del Primer Cabildo 
Juvenil para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO VII

Para el desahogo del punto numero diez del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, solicito a la Regidora Rubf Alejandra Cardoso Guzman que procediera con la lectura del ANEXO VII; 
y al termino de la misma, el Presidente Municipal, solicito a los regidores que, si tenian algun comentario, 
lo externaran. /

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, agradecio la propup^a de^ 
Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman, comentando que esperaba que hubiera mucha partfcipad^de 
los jovenes, interesandose en los ejercicios legislativos. / \

Haciendo uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, comento que en pf \p^\so A de las bases 
de la convocatoria, el cual menciona: "haber nacido o tener una residencia mi'nii omprobable de tres
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anos en e! municipio de Bahia de Banderas" queria poner a consideracion del Ayuntamiento que, en la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su arti'culo 12 dice que: "todo persona adquiere la vecindaden 
un municipio teniendo sets meses cuando menos con domidiio estabiecido y residencia efectiva en aigun 
iugar de su demarcadon territorial. ''Menciono que por el derecho que adquieren los ciudadanos al tenerlos, 
quen'a que se considerara como requisite, que fuera lo que establece la Ley Municipal.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que si, que solo con 
que comprobaran su permanencia minima de ese tiempo, ya que es un ejercicio y no un cargo que se 
tiene, pero que se puede corregir si esta de acuerdo la Comision, a lo que los integrantes de la Comision, 
afirmaron que no habia ningun problema.

Enseguida y al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion, solicitando que quienes estuvieran de acuerdo con el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de la Nifiez y la Juventud; que tiene por objeto aprobar el Proyecto del Primer Cabildo 
Juvenil para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votes a favor, cero en contra y 
cero abstenciones.

y
\

11. Iniciativa de Acuerdo, para turno a Comisiones, que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela, 
que tiene por objeto declarer 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 bahiabanderenses. ANEXO VIII

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

12. Propuesta con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto solicitar al Pleno del Cabildo autorice la 
celebracion y suscripcion de 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 Instipjto 
Municipal de las Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit, por sus siglas INMUJER, esto con la finajkJad d^ 
ofrecer sus servicios de manera directa a todas aquellas mujeres que son vi'etimas de maltrati^T^co yj^de 
acuden a la cruz roja para tramitar su parte medico de lesiones, para presen 
correspondiente. ANEXO IX /

la d< :ia

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, senalo que la correccion al punto n^ero 
doce del orden del di'a, que ella habfa solicitado, sen'a que dijera: "...que tiene por objeto solicitar,d)^leno
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de Cabildo, autorice la celebracion y suscripcion de 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 de 
parte del Institute Municipal de la Mujer de Bahia de Banderas, Nayarit, por sus siglas INMUJER; esto con 
la finalidad de ofrecer sus servicios de manera directa a todas aquellas mujeres que son victimas de 
maltrato fisico y que acuden a la Cruz Roja para tramitar su parte medico de lesiones para presentar la 
denuncia correspondiente".

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que quedaba aclarado 
el punto de como se presentaba la iniciativa por parte de la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, y 
que se turnaria a la Comision de Salud Publica y Seguridad Social, asimismo invito a las demas comisiones 
a participar en la elaboracion del dictamen correspondiente.

13. Propuesta con punto de acuerdo, la cual 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 comerciales 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. ANEXO X

Para el desahogo del punto numero trece 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.

14. Iniciativa de Acuerdo, para turno a Comisiones, que presenta ei Presidente Municipai Dr. Jaime Aionso 
Cuevas Tello, que tiene por objeto aprobar el Reglamento de Mercados para el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit. ANEXO XI

Para ei desahogo del punto numero catorce del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso 
Cuevas Teilo, turno la iniciativa a la Comision de Gobernacion; Comision de Servicios Publicos; y Comision 
de Desarrollo Economico, asimismo invito a las demas comisiones a participar en la elaboracion ^ 
dictamen correspondiente.

15. Asuntos generales.

N15.1. En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto lo sigi^nte:

"Companeros regidores integrantes del Cabildo del X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de B^deras; 
como ustedes saben, el dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del/dengue, 
perteneciente al genero flavivirus, que es transmitida por mosquitos, principalmente por el Aedes Aegydti.
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Existen 5 tipos del virus de dengue. La infeccion causa sintomas gripales, y en ocasiones evoluciona hasta 
convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave o dengue hemorragico.
Esta infeccion se presenta en todas las regiones de clima tropical del planeta, y ultimamente en regiones 
de clima templado con veranos calidos y humedos. En los ultimos anos la transmision ha aumentado de 
manera predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud publica. 
En la actualidad, mas de la mitad de la poblacion mundial esta en riesgo de contraer la enfermedad. La 
prevencion y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de lucha contra el 
vector transmisor, el mosquito.

El numero de casos de dengue ha aumentado dramaticamente desde la decada de 1960, con entre 50 y 
528 millones de personas infectadas anualmente. Las primeras descripciones datan de 1779 y su causa 
viral y la transmision fueron entendidas a principios del siglo XX. El dengue se ha convertido en un problema 
mundial desde la Segunda Guerra Mundial y es endemica en mas de 110 pai'ses.
En el caso muy particular del Estado de Nayarit, al 15 de octubre del 2020, se posiciona en el octavo lugar 
nacional en incidencia de contagio segun declaraciones en medios del Secretario de Salud Estatal, siendo 
los municipios de Tepic, Santiago Ixcuintia y Bahia de Banderas en donde se concentre el mayor numero 
de incidencias. Mejor aun, en Nayarit ya se registro a nivel nacional, el primer caso de Corona-Dengue, 
padecimiento que surge de la combinacion del Covid 19 y Dengue, en una menor del sexo femenino, segun 
declaraciones del subsecretario de Prevencion y Promocion de la Salud del Gobierno Federal.

1Hasta el dia de hoy, los cientfficos y las autoridades del sector salud aparte de la eliminacion de los 
mosquitos, estan trabajando en una vacuna contra el dengue, asi como la medicacion dirigida directamente 
al virus.

La fumigacion para el control del dengue resulta ser una de las tecnicas mas eficientes a la hora de erradicar 
el mosquito portador de la enfermedad. En este contexto, podemos describir que la fumigacion para 
combatir el dengue, consiste en la aplicacion de insecticidas con maquinas que generan humo, niebla fria, 
de bajo volumen o ultra bajo volumen.

Con el fin de prevenir los casos de dengue, corresponde al departamento de Vectores de l^urisdipcion
las dipef^es 

H^Mdes 

base >%rametros

Sanitaria correspondiente, de la Secretaria de Salud Estatal, llevar a cabo la fumigacion 
poblaciones donde se registre la existencia del mosquito trasmisor del dengue. Paramo las 
sanitarias desarrollan un modelo matematico para calcular la fumigacion optima 
epidemiologicos, ambientales y materiales. /

En el combate al mosquito antes citado se utilize Malation base agua, un insecticide organ9fbsforado 
sintetico de amplio uso en la agriculture, que cuenta con la autorizacion de la Organizacion 
Salud y por supuesto cumple con las especificaciones de la norma oficial mexicana.

ndial de la
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Ante la insuficiencia de las acclones de nebullzaclon por parte de la Secretaria Estatal de Salud en el 
municipio de Bahia de Banderas, se ha registrado en varies localidades la fumigacion "particular" a traves 
de algunas personas sin la participacion de Vectores de la Secretaria, hecho del cual nos hemos dado 
cuenta a traves de las redes sociales. Y si bien es cierto, esas acclones son dignas de encomio por su bien 
intencionada finalidad, tambien puede representar un riesgo para la salud publica si no se utilize el 
insecticide adecuado y se aplica sin atender los parametros epidemiologicos antes senalados, aspecto que 
debe ser preocupante para el Gobierno Municipal que representamos y que por supuesto demanda la 
intervencion de la autoridad del municipio.

En razon de lo anterior, resulta recomendable primero: Solicitar la intervencion inmediata de la Secretaria 
de Salud a traves de la Direccion General de Salud Publica para que se de la suficiente cobertura de 
fumigacion y control del mosquito Aedes Egipty en nuestro municipio, ya que la solucion a esta demanda 
esta siendo rebasada por los particulares, y segundo: Efectuar la consulta oficial pertinente para saber si 
estas personas cuentan con autorizacion oficial que respalde su iniciativa o en su caso proceder en 
consecuencia de manera coordinada, segun corresponda.

Asf pues, con base en las consideraciones anteriores, presento ante la consideracion de todos ustedes la 
propuesta para que a traves de nuestro presidente municipal, o quien el instruya, se establezca la 
comunicacion directa con el Titular de la Secretaria Estatal de Salud, a fin de solicitarle la fumigacion 
integral en el Municipio contra el mosquito transmisor del dengue, y asi mismo coordinar acclones con 
dicha Secretaria para regular la participacion de agentes privados que estan efectuando acciones directas 
de fumigacion."

Tomando el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que 
efectivamente, la regidora tenia razon respecto a lo que describi'a en el tema del dengue, y que Bahia de 
Banderas es un municipio que tiene cifras que no quisieran ver, en los casos registrados. Menciono 
tambien, que han tenido comunicacion con permanente con la Secretaria de Salud, y que haciendo 
gran esfuerzo el Estado, los pudo apoyar en nebulizer por segunda ocasion y senalo que son tres etd^s 
las que tienen que darse, pero que el h'quido que les aportaron, solamente pudo alcanzar zonas
de sierra, que son San Juan de Abajo y la zona sierra. Comento que, el Estado estaba buscpfido tapfoi^ 
como generar la adquisicion de mas tambos de h'quido para nebulizer, y que el munii^o app^^^en la 
primera y segunda etapa, con los vehfculos, el combustible y con algunos otros apoyoszfue I 
para asi poder distribuir la carga economica y cumplir con la segunda etapa de nebulipm 
los tambos son muy costosos y que el Estado dijo que si el municipio esta en la disposid5n de comprarlos, 
ellos pueden apoyar con las nebulizaciones, por lo que se esta buscando como hacer ahorro para poder 
cubrir ese gasto, el cual, como bien lo indico la Regidora Juana Haide Saldana Varela, le compete a la 
Secretaria de Salud del Estado y con apoyo de la Secretaria de Salud Federal; pero que ellos coijtinjjaban 
con el dedo en el renglon, ya que el Estado senalo que cuando contaran con el suficiente \y

is^^otfcitaron, 
fsefialo que
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poder nebulizar sobre todo los municipios en los que se registrar) mas casos, en el cual, el municipio de 
Bahia de Banderas es uno de ellos; lo harian, aunque les sigan solicitando apoyo con el combustible y 
vehi'culos, ya que ellos no contaban con suficientes vehiculos y de los que tenian, algunos estaban danados 
y se mandaron a reparar con cargo al Ayuntamiento para poder tener las maquinas aquf en el municipio y 
estar atendiendo. Reitero que si se tiene la comunicacion constante con la Secretaria de Salud, buscando 
como disminuir los casos a traves de cumplir tambien con la descacharrizacion, y que ellos como municipio, 
estaban abatizando con ei abate de la Secretaria de Salud, pero llevandolo a cabo con personal del 
Ayuntamiento, y que ya solo les falta la nebulizacion de todo el municipio, concluyendo con que se esta 
trabajando en conjunto con la Secretaria de Salud y haciendo la parte que a ellos como municipio les 
corresponde, puntualizando que todo esto viene en el informe del tercer afio de ejercicio constitucional 
que presentara la semana proxima.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que era importante que la ciudadania 
este enterada de todo el proceso que se ha llevado en el municipio y que les ha correspondido de la 
descacharrizacion y la abatizacion como bien el lo menciono, y que han sido coadyuvantes con los gastos 
que genera la nebulizacion, y que era cierto que el Estado no esta en las mejores condiciones pero que 
por ser un tema de salud publica, precisamente ella habi'a preguntado a la Coordinacion de Salud Municipal, 
si habi'a alguien que regulara o estuviera al pendiente de quien, con las mejores intenciones, hace alguna 
parte de lo que andan rociando, para que se tome en cuenta y se busque la manera de ver que es lo que 
estan rociando en algunas partes del municipio, ya que a ellos como gobierno tambien les afecta, ya que 
el ciudadano piensa que no estan haciendo nada y si se ha invertido trabajo sobre todo en lo que se refiere 
al combate al dengue.

1

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que ya se pidio a 
COFEPRISNAY que dieran respuesta a la solicitud que tienen como municipio, ya que desconocen si 
reaimente ese es el liquido recomendado para hacer este tipo de nebulizaciones.

15.2. En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, manifesto lo siguiente:

"Con su permiso Sr. Presidente, Regidores y Regidoras, Sindico y Secretario, mas que nada este Ddhto que 
voy a daries a continuacion a conocer, es referente a que solicito ante este pleno, un inforrae compl^, 
por escrito, al Arq. Hugo Ortega y al Director Ing. Merced Venegas, sobre lo que son Ids avanp^5^<Jd 
proyecto que se Neva a traves de las colonias "Extension Ermita" de Bucen'as, asi como t^bien d^Wrenaje 
y alcantarillado de ia colonia "Las Parotas" de Bucerias, que como ya sabemos, com^her@^gidores y 

regidoras, ya fue aprobado ese recurso y todavia no nos dan a conocer que ha suceoldo o que avances 
hay, porque ios ciudadanos, de verdad, nos lo estan preguntando mucho y tenemos mucha presion social, 
no nomas a su servidora sino a toda la administracion; de igual manera, solicitar de todo su aoeSVo^ 
respaldo, Presidente, sobre lo que es el proyecto de la Posada AME que fue aprobada tambien^^dl^n 
presupuesto de tres millones en este Cabildo, y el hospital de San Pancho dono ya el terreno, y tareloien
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estamos teniendo mucha presion por parte de la Secretaria de Salud, puesto que fue un compromiso, y si 
nos lo emiten para darlo a conocer al resto del Cabildo sobre los avances de estos proyectos."

Tomando el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pidio a las Direcciones 
correspondientes que emitan un reporte a la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia con copia a todos los 
miembros de Cabildo para que estuvieran enterados.

15.3. En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada manifesto lo siguiente:

"Companeros regidores integrantes del Cabildo del X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas; 
como integrante del Cabildo este H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, y 
representantes de la sociedad de este municipio, una de las funciones como Regidor es cuidar los manejos 
de recursos publicos y su buena aplicacion en beneficio de los habitantes de este Municipio.

La fraccion III del articulo 70 de la Ley Municipal, nos faculta a los regidores para intervenir en el registro, 
vigilancia y gestion de los asuntos que correspondan al municipio, mientras que la fraccion V nos faculta 
para solicitar informes a los diversos titulares de la administracion municipal, y a ellos, los obliga a 
proporcionar todos los datos e informes que se les pidieren en un termino no mayor de quince di'as.

Hoy en esta Segunda Sesion ordinaria de Cabildo le solicito al COMITE DE LICITACIONES que preside 
el tesorero LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENIA LUGO y algunos companeros ediles:

1.- EXPEDIENTES TECNICOS completos y la minuta de trabajo de la sesion en la cual se licito la 
BARREDORA que el pasado miercoles 28 del presente mes y que se entregara a la Direccion de Servicios 
Publicos con un costo de $4 MILLONES 958 MIL PESOS,

2.- El expediente complete y minuta de trabajo de la licitacion de las 3 PATRULLAS, UNA AMBULANCIA 
Y EQUIPO POLICIACO CON UN COSTO DE 5.7 MILLONES DE PESOS.

Esta informacion es para revisar minuciosamente que efectivamente haya cumplido con el pratfedimi^to 
legal apegado al reglamento para llevar acabo dichas compras, y que efectivamente hayanfsido 
mejores decisiones y no afectar las finanzas municipales. X

En caso contrario de encontrarse elementos necesarios donde dicha adquisicion no fue^ correcta, 
SOLICITO LA DESTITUCION inmediata de quien resulte responsable y asi como exhortar a mi^^ 
companeros integrantes del COMITE DE LICITACIONES a revisar a detalle todo lo que por susv^ 
pasan para autorizar, de ello ha dependido la buena o mala decision tomada." ^ /

IS

/N
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Tomando el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externo que se le hana 
llegar al Regidor Jassiel Pelayo Estrada, toda la informacion que estaba solicitando, sin omitir mencionar 
que las licitaciones son publicas, y que en ellas vienen las especificaciones tecnicas, y que en el tema de 
seguridad, no deciden cuales patrullas comprar, sino que las marca tambien el Sistema Nacional de 
Seguridad, con esas especificaciones se tienen que comprar el equipamiento, las patrullas y todo lo que 
se adquiere. Comento que, en el tema de la barredora, tambien fue una licitacion publica y que quienes 
ganaron las licitaciones en ambos casos, fueron quienes ofrecieron las mejores ofertas que se tuvo en el 
mercado, que se entregaron en sobre cerrado y en la presencia de todos los que participaron en estos 
concursos, y que es ahi donde, entre todos determinan, quien cumple con las especificaciones que marca 
la licitacion, y que no son licitaciones municipales, sino federales. Sefialo que no se esta ocultando nada y 
que el municipio tiene el reconocimiento de primer lugar en transparencia, y que se esta en la mejor 
disposicion de comprobar todo lo que esta pasando. Puntualizo que el hecho de que muchos ciudadanos 
hayan hecho comentarios adversos a la compra de la barredora, es un tema de politica, pero que no tenian 
nada que ocultar, de lo contrario no se habn'a mencionado el costo de la misma; reitero que se habia 
aclarado la partida, el monto, y de donde se hicieron las licitaciones, ademas aclaro, que las 
especificaciones con las que cuenta esta barredora, no son las mismas que la gente cree que tiene; la 
ciudadania crei'a que solo era una barredora, pero aclaro que, ademas, es una lavadora y que esta fue 
autorizada por el Comite de Zofemat, que no por el Comite del Ayuntamiento. Le comento tambien al 
regidor, que se le haria llegar la informacion del costo del mismo tipo de barredora que adquirieron otros 
municipios del pais, a Monterrey y la Ciudad de Mexico, para que el tuviera conocimiento de la informacion, 
pudiera analizarla y hacerla publica para que la ciudadania supiera lo que estan haciendo; reitero que su 
intencion era la de eficientar y modernizar los servicios, y que esta maquina ademas de que va hasta el 
basurero a tirar la basura, tambien cuenta con una montacarga que vierte la basura directamente al camion 
y continua barriendo. Asimismo, comento que el recurso era federal, y que el 30% del recurso que llega, 
es especificamente para zonas de playa, y que el resto es para que se utilice en el municipio, sin embargo, 
el fondo no lo administra el gobierno municipal, ya que le fue retirado por los malos manejos de 
administraciones anteriores, y por falta de la justificacion del gasto.

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramirez Parra, menciono que ella como parte dd 
Licitaciones, les ha tocado ver los trabajos, las propuestas, y que en este caso en e^cial 
propuestas por parte de dos empresas; una era por $4,274,000.00 (cuatro millones doscien^ setenta y 
cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) mas IVA, y la otra $5,000,000.00 (cinco mi|lones d^^pd^s 00/100 
M.N.) mas IVA, pero sefialo que lo mas importante, fue que estudiaron todas las caract^ticas de cada 
una, y que fue la primera, la que contaba con las mejores, y que fue por esto,A 
opcion. Reforzando la intervencion del Presidente Municipal, comento que^ 
necesario para poder verificar la informacion.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que el 
Zofemat, primero hizo llegar la propuesta hacia el municipio, para la adquisicion de una bar^dora, p^ro 
que esta era mas pequena y que no iba a servir para lo que/^equiere el municipio, por lo q/e les soDcito
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que hicieran una revaloracion de las hecesidad que tenia el municipio, y que ellos estuvieron de acuerdo 
en aumentar el monto de la dfra para poder adquirir un equipo mas grande. Externo que todos nos hemos 
dado cuenta de que, en las fiestas patronales, las plazas publicas se convierten en banos publicos y que 
se tienen que estar barriendo, lavando y desinfectando, y que esta barredora tiene la posibilidad de subirse 
a una plaza publica para realizar la limpieza necesaria. Comento que fue por esto que se realizaron todas 
las gestiones necesarias para poder adquirir una maquina mas completa.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, agradecio al Presidente Municipal por sus comentarios 
y por la disposicion de esclarecer todas las dudas respecto al tema en comento.
Menciono tambien, que en la sesion en la que se aprobo el recurso para la segunda etapa de los empleos 
temporales, solicito que al termino de esta, se le entregara un informe de las personas que fueron 
beneficiadas con estos empleos, y que ya que se encontraba presente en la sesion el Oficial Mayor 
Administrativo, queria sollcitarle que en la proxima sesion, se le rinda el Informe peticionado.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que ella estaba confundida ya que el 
Presidente Municipal menciono que el Comite de Zofemat fue quien lo mando y la Regidora Margarita dijo 
que fue el Comite Municipal quien decidio cual de las dos propuestas se escogen'a, y que mas alia de quien 
fue el que decidio cual comprar, ella consideraba que el municipio tenia necesidades mas apremiantes que 
una barredora de ese costo; que ella comprendfa todo lo antes mencionado por el Presidente Municipal, 
pero que la cantidad que se pago o se iba a pagar, le pareci'a exorbitante, asi el recurso fuera del Estado 
0 de donde viniera, y pregunto si la maquina se podia resguardar en lo que consiguieran mas cotizaciones 
sobre el mismo equipo, para poder ellos y la ciudadania, estar mas tranquilos de que ese fue realmente el 
costo real, y exhorto al Comite de Licitaciones a que fueran un poco mas conscientes respecto de las 
propuestas que les presentan.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, aclarando la duda de la Regidora Juana Haide Saldana Varela, 
explico que el Comite de Zofemat autorizo la compra de una barredora, a lo que el pregunto que tipo de 
barredora, y al conocer el modelo, el Presidente Municipal le externo al Comite de Zofemat queesd' 
barredora no fundonan'a para las necesidades que tiene este municipio, por lo que pidio la rev^kjfacion 
del tipo de barredora y esta fue aprobada; posterior a eso, se hizo la licitacion publica, la cuabduro un m^ 
y fue a nivel federal, en la que se registraron seis empresas, y de esas, dos fueron las mejdres propue^a^ 
y se compro la de menor costo pero que contaba con las mismas especificaciones/Reitero le
entregaria, como compraron esa misma maquina, mucho mas cara, otros estados,/munopl^^el pai's, 
entre ellos, Monterrey y la Ciudad de Mexico. Menciono que el recurso venia eticyaetadD^MTa que, con el, 
se comprara una barredora, y que, en el caso de no haberla comprado, no se situacion que
ya se ha dado en la historia de Bahia de Banderas, el hecho de que llega un recm^etiquetado, pero que 
como no es del interes del gobernante en curso, se regresa el recurso. Comento que tambien tem'an que 
pensar en modernizar los servicios, limpiar las calles y evitar que la basura llegue a las playas, y gue, al 
pesar de ya contar con anterloridad, con tres barredoras, estas no eran suficlentes para recoger J^^eMidad



1%A LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

W
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

de basura que llega a la playa por los arrastres continentales y que se recoge de la misma. Concluyendo 
su comentario, reitero que se les han'a llegar toda la informacion y documentacion que necesiten.

16. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declare 
formalmente clausurada la Segunda Sesion Ordinaria del mes de octubre del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al cuarto ano de ejercicio Constitucional, 
siendo las 14:50 catorce horas con cincuenta minutos del dia 30 de octubre del ano 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 Alonsovuevas Tello
Presidente Municipal

C. Irma Ramirer 
Smdico Munic

/

Dra. Nilda Maria Minjarez GarciaC. JassieK Pel\yo Estrada
.gid

A
m Ramos C.P. Margaril^Ramirez Parra 

Remora
C. Jorge Antoni

R^gidoi

*al6ma Jimenez Ramirez 
Regidora //

C. Ma. Guadalupe PenaKuelas 
Regidora

Lie.
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V sL Lie. VictorC. Jose Francisco L6|^ 
Regidor

nozo Galiegos
regidor

V
C. Eric Faoian Medina Martinez 

Regidor
dana^relaLie. JuankHai

lor;

/
c 0<50

Lie. Rubi Alejandra (^rdoso Guzman 
Regidora

Lie. Selene Lorena Ck^nas Pedraza 
Regidora

Dr. Hector Pimieraa Alcala 
Regido^ \

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. Anai irafloz§^rujillo 
Secretario del Ayuntamiento
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ANEXO I

En virtud de la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra 
y cero abstenciones, de la presentacion del Avance de Gestion Financiera del Tercer Trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2020, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
al H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; el Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Aionso Cuevas Telio, instruyo ai Secretario dei Ayuntamiento a efecto de que se 
incorporara como apendice ai acta de ia sesion que transcurre, de conformidad ai articulo 58 
parrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
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ANEXO II

En virtud de la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trace votos a favor, cero an contra 
y cero abstenciones, de la presentacion del Informe de Evaluacion del Desempeno de la 
Gestion Municipal del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020; el Presidente Municipal, Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se 
incorporara como apendice al acta de la sesion que transcurre, de conformidad al artfculo 58 
parrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
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ANEXO III

Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto renovar el Consejo Municipal de 
Tutelas de Bahia de Banderas, Nayarit.

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

La que suscribe, Lie. Juana Haide Saldana Varela, en mi caracter de Regidora de este H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los 
artfculo 115 de la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 70 fraccion II y asi mismo 
en correlacion de los articulos 225 y 226 fraccion II, Articulo 76, 77, 78 y 79 fraccion XII de la Ley Municipal 
para el estado de Nayarit, y todas las leyes y reglamentos relatives en materia, me permito someter a la 
distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO RENOVAR EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE TUTELAS DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, propuesta que se fundamenta y 
justifica en la descripcion detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de 
manera formal y respetuosa:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 10 de abril del 2019, durante la primera sesion ordinaria de cabildo, se some^ 
consideracion del H. X. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; la iniciativa que crea ePCoi 
Municipal de Tutelas, misma que se turno a la Comision Edilicia de Gobernaclon; Asuntos Copt^itucionales 
y Reglamentos; y de la NInez y de la Juventud; durante la segunda sesion ordinaria de c^ildDxele^da 
el di'a 30 de mayo de 2019, la Comisiones turnadas, presentaron el dictamen de proc9den5:idqu^^rdnueva 
el Consejo Municipal de Tutelas; en virtud de la aprobacion del mismo, durante la pa 
del dia 11 de junio de 2019 se tomo protesta a los miembros del Consejo Municipal de^utelas.

on ordinaria

Cabe senalar que una de las preocupaciones de la presente administracion es atender la seguridad 
de los Bahiabanderenses asi como proteger y seguir velando por los derechos de los ninos y adolescentes 
para que estos gocen plenamente de una infancia libre de cualquier acto o situacion que afecte su 
integridad personal y al mismo tiempo se erradique la violacion a sus derechos, por lo tanto con el fin dq
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atender a este segmento de la poblacion que se encuentra en situacion de vulnerabilidad solicito que se 
renueve el Consejo Municipal de Tutelas de Bahia de Banderas, IMayarit.

CONSIDERACIONES

Conforme al Codigo Civil para el Estado de Nayarit en su arti'culo 622 que a la letra dice "En cada 
Municipio habra un Consejo de Tutelas, compuesto de un presidente y de dos vocales, que duraran un ano 
en el ejercicio de su cargo, seran nombrados por los respectivos Ayuntamientos en la primera sesion que 
celebren en el mes de enero de cada ano, procurando que los nombramientos recaigan en personas que 
sean de notorias buenas costumbres y que tengan interes en proteger a la infancia desvalida".

Asi tambien las funciones de este consejo seran conforme al Codigo Civil para el Estado de Nayarit 
en base a su arti'culo 623. El Consejo Municipal de Tutelas es un organo de vigilancia y de informacion, 
que, ademas de las funciones que expresamente le asignan varies de los arti'culos que preceden, tiene las 
obligaciones siguientes:

I. Formar y remitir a los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil y Mixtos de Primera Instancia 
una lista de las personas del Municipio que, por su aptitud legal y moral, puedan desempenar, la tutela, 
para que de entre ellas se nombren los tutores y curadores, en los cases que estos nombramientos 
correspondan al Juez.

II. Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se refiere a la educacion 
de los menores; dando aviso al Juez de Primera Instancia, de las faltas u omisiones que notare;

\
%III. Avisar al Juez de Primera Instancia cuando tenga conocimiento de que los bienes de 

incapacitado estan en peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientes; //

IV. Investigar y poner en conocimiento del Juez de Primera Instancia que incapajzitados (^ei 
de tutor, con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos; y'

V. Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan la obligacion que
del articulo 528;

VI. Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevado en debida forma,
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Por lo antes expuesto, motivado y fundado; me permito presenter al pleno del Honorable X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite, la 
siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OB3ETO RENOVAR EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE TUTELAS DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, en los terminos del documento que 
se adjunta.

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A LOS 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

lALDAN^ARELALie. JUANAvHA:
;di
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ACUERDO QUE RENUEVA EL CONSEJO MUNICIPAL DE TUTELAS DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

PRIMERO. El Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, autoriza integrar el Consejo Municipal de 
Tutelas de Bahia de Banderas, Nayarit, con las ciudadanas siguientes:

1. Lie. Silvia Angelica Velazco Perez, Delegada Municipal dependiente de la Procuraduria de Proteccion de 
Ninos, Ninas y Adolescentes de Bahia de Banderas, Nayarit, ostentando el cargo de Presidenta del Consejo 
Municipal de Tutelas;

2. Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman, Regidora Presidenta de la Comision de la Ninez y Juventud, 
ostentando el cargo de vocal; y

3. Lie. Raquel Duehas Camacho, Presidenta de la Comision Municipal de los Derechos Humanos en el 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, ostentando el cargo de vocal.

SEGUNDO. Una vez instalado formalmente el Consejo Municipal de Tutelas de Bahia de Banderas, Nayarit, 
se le solicita rinda un informe bimestral al H. Ayuntamiento respecto de las actividades realizadas en el seno 
de dicho Consejo.

ARTICULOS TRANSITORIOS
///

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de^bi^o 
del H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al di^guipiUe de 
su publicacion. X X

ARTICULO SEGUNDO. La designacion de los integrantes del Consejo Municipal 
Banderas, Nayarit, sera hasta el dia 31 de diciembre de 2020. ,

de Bahia deTu

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

[/
f\

/I
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ANEXO IV

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto aprobar el proyecto de 
actualizacion del Atlas de Riesgos del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, 
2020.

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 Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN 
la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL PROYECTO DE 
ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT, 2020; presentada por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

DICTAMEN:

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

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

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII. /

1

!
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I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

O
W..I c/5

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

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

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de 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 
artfculo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

cl

II. 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 Bahfa de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que le confiere 
la fraccion XVIII del artfculo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que cuenta con el 
legftimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

III. Del proceso Reglamentario.

El dfa 30 de septiembre de 2020 durante la Segunda Sesion Ordinaria, se presen^ al ^no dd 
Honorable Cabildo la propuesta en comento. La propuesta de merito se turno a la Comision d^^e^arfrollo 
Urbane y Preservacion Ecologica para su estudio y rendicion del dictamen correspondi^te 
Secretarfa del Ayuntamiento mediante oficio No. SA 949/09/2020 de fecha 05 d/ ocjifbre de 2020, 
habiendo side suscrito por su titular en los terminos de lo establecido en el artfculo 7e<Ie la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit.

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

1

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

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento la Iniciativa de Acuerdo del Proyecto de Actualizacion del 
Atlas de Riesgos, que se desprende del estudio de los documentos presentados por el iniciante, mismo 
que fue formulado por el Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, bajo la coordinacion de 
investigadores de redes din, asi como con investigadores de la Universidad de Guadalajara y CENAPRED, 
y tiene por objeto la actualizacion del Atlas de Riesgos que se presento al Honorable Ayuntamiento, con el 
proposito de contar con un instrumento de consulta, con informacion actualizada de conocimiento del 
territorito y sus caracteristicas, que establezca los lineamientos basicos para ponderar, detectar 
susceptibilidades, peligros, vulnerabilidades y estimacion de riesgos por los diferentes fenomenos 
perturbadores, que contribuya a la prevencion de desastres y aporte insumos tecnicos al ordenamiento 
territorial y al desarrollo urbano del municipio para fortalecer la toma de decisiones y contribuir a la 
consolidacion de los asentamientos humanos en zonas aptas para crecimiento.

(P

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. En el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, Eje I- Juntos por la seguridad, se expresa la importancia 
de contar con politicas publicas que permitan salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entotp6, 
contribuyendo a la reduccion de los riesgos causados por fenomenos naturales, antropicos, qujnlico^ 
sanitarios, ambientales y socio organizativos, y lograr disminuir la vulnerabilidad de la poblacion 
desastres. / /

te

2. El municipio de Bahia de Banderas, por su contexto geografico, se encuentra expue^o a 
de diversos fenomenos naturales y antropogenicos, que ponen en riesgo a la poblapon 
materiales.

ctacion
susibienes
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3. En la agenda nacional de proteccion civil, la prevencion de desastres ha tornado una gran relevancia, 
principalmente debido a la diversidad de fenomenos que pueden causar desastres en nuestro territorio. 
Asi, se reconoce la importancia de establecer estrategias y programas de largo alcance, enfocados a 
prevenir y reducir sus efectos, y no solo focalizar recursos para la atencion de las emergencias y la 
reconstruccion.

4. El actual Atlas de Riesgos de Bahia de Banderas, publicado en 2012, cuenta con un analisis de peligros, 
vulnerabilidades y riesgos de origen natural, sin embargo, dada la situacion actual que se vive a nivel 
mundial por los efectos del cambio climatico y aunado a ello, las caracten'sticas ffsicas y sociodemograficas 
presentadas en los ultimos anos en el territorio municipal, dichos estudios requieren una actualizacion de 
vuinerabilidad, riesgos naturales y la integracion de los riesgos por fenomenos antropicos. Lo anterior 
precise que la planeacion y sus politicas urbanas, deben fortalecerse adquiriendo un enfoque multisectorial 
amplio, en el que los problemas en la gestion de riesgos, sean abordados integralmente con el fin de 
alcanzar los propositos del desarrollo sustentable y justicia social. 1
5. La estrategia de la prevencion establece tres pasos fundamentales. Primero, conocer los peligros y 
amenazas para saber donde, cuando y como nos afectan. Segundo, identificar y establecer en el ambito 
nacional, estatal, municipal y comunitario, las caracten'sticas y los niveles actuates de riesgo ante esos 
fenomenos. Por ultimo, disePiar acciones y programas para mitigar y reducir oportunamente estos riesgos 
a traves del reforzamiento y adecuacion de la infraestructura, mejorando normas y procurando su 
aplicacion, y finalmente, preparando e informando a la poblacion. Con la implementacion de metodologias 
reconocidas y avaladas a nivel nacional se precise la actualizacion de tan importante instrumento, mediante 
el calculo de indicadores, estudios, encuestas y analisis de informacion

\
\

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

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE/OR;OB3ETO 
APROBAR EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL M 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, 2020; en los terminos del documento que se adjunl

PIO DE
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ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL ATLAS 
DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, 2020.

UNICO. Se aprueba el proyecto que contiene la actualizacion del Atlas de Riesgos de Bahia de Banderas, 
Nayarit, 2020.

ARTICULO TRANSITORIO

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

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

1
COMISION DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

\
%

AN EDA

Preside^

L^ <2lQ;r'«>

SELENE LORENA CARDEI 
Regidor 
Vocal

JORGE ANTONIO LUQUIN RAMOS 
Regidor 

Secretario
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ANEXO V

Dictamen de la Iniciativa de Reforma al 
Reglamento de Administracion Publica para 
la Municipalidad de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Gobernacion nos fue turnada para su estudio y
DICTAMEN la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar jurfdicamente 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 siguieRte? 
aspectos sustanciales: /

Competencia del Ayuntamiento en la materia. >
Legitimacion del iniciante. /
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Gobeffiacion. 
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutivo.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

Que el artfculo 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 I 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia. I,

terias.
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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 
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 Policfa y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo dispuesto en el 
arti'culo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 1
II. 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 
legi'timo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

III. Del proceso Reglamentario.

El di'a 08 de mayo de 2020 durante la primera Sesion Ordinaria de Cabildo, se presento al pleno^ 
Honorable Ayuntamiento, la propuesta que nos ocupa. La propuesta de merito se turno a las Corni^kltW 

de Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Gobernacion, para su estudio y renjdfaon/lel 
dictamen correspondiente, a traves de la Secretaria del Ayuntamiento, en los terminos de Ip^sta^cido 
en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. / y/

IV. Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales 
Gobernacion.

iglpmentos y

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

Descripcion de la propuesta.

umponen

V.
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El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento la Iniciativa de Reforma al Reglamento de Administracion 
Publica para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit, con el objetivo de adecuar las facultades y 
obligaciones de la Oficiali'a Mayor Administrativa, conforme al orden administrativo y funcional, logrando 
asi mayor eficiencia, transparencia y buen manejo de ios recursos municipales.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. Conforme a lo previsto en el Manual de Organizacion de la Direccion de Oficiali'a Mayor Administrativa, 
la administracion y control patrimonial del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, y atendiendo al 
creciente parque vehicular y de maquinaria y equipo con el que cuenta el municipio, bajo la modalidad 
de propiedad plena, arrendamiento financiero y comodato, es significativo el monto mensual de 
consume de combustibles, lubricantes y refacciones que se requieren para el optimo funcionamiento 
de Ios servicios publicos y administrativos que presta el Municipio a la ciudadam'a.

2. Dentro de las facultades y obligaciones de la Oficiali'a Mayor Administrativa, estan la de planificar, 
organizer, dirigir y controlar de una manera moderna, eficiente y eficaz el uso adecuado de Ios recursos 
humanos, Ios recursos materiales, Ios servicios generates y Ios servicios de la tecnologi'a de la 
informacion y comunicacion de la Administracion Publica Municipal, por lo que se estima de mayor 
eficiencia, transparencia y buen manejo de Ios recursos municipales, que el control del suministro de 
Ios combustibles, lubricantes y refacciones lo tenga la Direccion de Oficiali'a Mayor Administrativa y no 
la Jefatura de Proveedun'a, Licitaciones y Adquisiciones, como asi se aprobo y quedo establecido en el 
vigente Reglamento de la Administracion Publica para el Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit; todo 
lo anterior con el oportuno auxilio de las Jefaturas dependientes de dicha Direccion Municipal.

Por lo que en virtud de lo anterior se propone ia siguiente actualizacion.

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE BA^i^ DE 
BANDERAS, NAYARIT.

DEBERA DECIR:/DICE:
de Pjs^edun'a,
ner^s siguientes

Artkulo 51.- La Jefatura de Proveedun'a, 
Licitaciones y Adquisiciones tiene las siguientes 
atribuciones:

Artkulo 51.- La Jefatura 
Licitaciones y Adquisiciones tie 
atribuciones:

r IV...
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I.- Ejecutar los procedimientos de adquisicion para 
las compras, arrendamientos y contratacion de 
servicios que requiera la Administracion Publica 
Municipal, de acuerdo a la normatividad aplicable;

V.- SE DEROGA;

VI.-XII...

II.- Mantener actualizado el padron de proveedores 
del Municipio;

III.- Gestionar y validar todas las requisiciones de 
compras y/o servicios que turnan las Direcciones y 
demas areas de la administracion municipal para 
cumplir con las sus atribuciones;

IV.- Gestionar los recursos de los programas 
especiales;

V. - Administrar el abastecimiento de combustible 
para todo el parque vehicular propiedad del 
municipio;
VI. - Participar en el Comite de Adquisiciones del 
Municipio en terminos del reglamento de la materia.

VII.- Asegurar que las compras y pago de servicios, 
se genere en las mejores condiciones de 
contratacion, de servicio, costos, calidad, 
financiamiento, bajo los principios de discipline 
presupuestal, fomento al ahorro y transparencia;

VIII.- Elaboracion de los contratos e integracion de 
la documentacion correspondiente para el tramite de 
los anticipos.

IX.- Colaborar con el Tesorero Municipal como 
Presidente
Enajenaciones, Arrendamientos Relacionados con 
Bienes Muebles e Inmuebles y Contratacion de 
Servicios de la Administracion Publica Municipal, asi

Comite de Adquisiciones,dei
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como supervisar la instrumentacion e integracion de 
Ids acuerdos autorizados por el mismo;

X.- Programar y realizar de acuerdo con la 
normatividad apllcable, las adquisiciones y el 
suministro de los bienes, para proveer con 
oportunidad a las dependencias municipales de 
aquellos elementos materiales que requieren para el 
buen desempeno de sus funciones;

XI.- Elaborar el programa anual de Adquisiciones;

XII.- Las demas que establezcan las leyes aplicables 
y las que le ordene el Presidente Municipal y el 
Tesorero.

Artkulo 59.- La Oficialia Mayor Administrativa, 
es la dependencia responsable de planificar, 
organizer, dirigir y controlar el uso adecuado de 
los recursos humanos y materiales, asi como de 
los servicios generales y de la tecnologia de la 
informacion y comunicacion de la Administracion 
Publica Municipal de una manera moderna, 
eficiente y eficaz, son facultades y obligaciones, 
ademas de io dispuesto en la normatividad 
aplicable la atencion y despacho de los siguientes 
asuntos:

Artkulo 59.- La Oficialia Mayor Administrativa, es 
la dependencia responsable de planificar, organizer, 
dirigir y controlar el uso adecuado de los recursos 
humanos y materiales, asi como de los servicios 
generales y de la tecnologia de la informacion y 
comunicacion de la Administracion Publica Municipal 
de una manera moderna, eficiente y eficaz, son 
facultades y obligaciones, ademas de Io dispuesto en 
la normatividad aplicable la atencion y despacho de 
los siguientes asuntos:

I.- Programar y prestar los servicios generales a las 
dependencias de la Administracion Publica 
Municipal;

I.-XXVII...

XXIX.- Llevar la administra^on, c^troty 
mantenimiento del parqi^ vehkpl^, la 
maquinaria y equipo, los( cop^imistibles y 
lubricantes, y el mobiliario^y equipo de 
oficina del Municipio;

II.- Seleccionar, contratar por instrucciones del 
Presidente Municipal y capacitar al personal de las 
dependencias del Gobierno Municipal;

XXX.-XXXII...
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III.- Tramitar los nombramientos, remociones, 
renuncias, licencias y jubilaciones de los 
trabajadores y servidores publicos municipales;

IV.- Proveer de la oportuna conservacion y 
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 
que forman parte del patrimonio municipal;

V.- Llevar el registro y control de los vehiculos 
automotores que utilicen cada una de las 
dependencias y entidades municipales, y establecer 
un sistema de resguardo en horarios y dias no 
laborables;

i

VI.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legates y estatutarias que rigen las relaciones 
laborales entre el Ayuntamiento y los servidores 
municipales;

VII.- Establecer las normas, poh'ticas y lineamientos 
correspondientes a la administracion, remuneracion, 
capacitacion, desarrollo de personal, asi como a la 
determinacion de los di'as festivos y perfodos 
vacaclonales;

VIII. - Proponer a consideracion del Ayuntamiento 
por conducto del Presidente Municipal la baja, y 
desafectacion de los bienes muebles municipales 
cuando ya no sean de utilidad, produciendo a su 
venta en remate o publica subasta previa acuerdo 
del Ayuntamiento;
IX. - Mantener actualizado el inventario general de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento;

X.- Organizar, coordinar y controlar el 
funcionamiento del Archive vigente Municipal;

X
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XI.- Proponer al Presidente Municipal los 
lineamientos aplicables en la administracion publica 
en materia de eficiencia e innovacion, asi como en 
sistemas informaticos y recursos tecnologicos;

XII.- Mantener el enlace directo con las 
organizaciones sindicales municipales;

XIII.- Proponer al Presidente Municipal las politicas 
y procedimientos para la conservacion y 
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 
del patrimonio municipal, observando en todo 
momento el cumplimiento a las disposiciones legates 
y administrativas correspondientes;

XIV- Colaborar en el diseno, en el ambito de su 
competencia, de las medidas previstas en las 
Politicas de Austeridad y Anticorrupcion;

XV.- Programar y ejecutar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los vehiculos, maquinarla 
y equipos en posesion y/o propiedad municipal;

XVI.- Colaborar en la elaboracion de los Manuales 
de Organizacion y Procedimientos de las 
dependencias del municipio;

XVII.- Programar y prestar los servicios generates, 
de limpieza y administrativos a las areas internas de 
las dependencias;

XVIII.- Dar de baja, previo acuerdo del 
Ayuntamiento, los bienes pertenecientes al 
patrimonio municipal, que por sus condiciones no 
cumplan con los requisitos mmimos indispensables 
para la prestacion del servicio publico, de
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conformidad con el dictamen de incosteabilidad, la 
carta de perdidas totales o denuncias;

XIX.- Promover en coordinacion con las 
dependencias los sistemas que contemplen el 
proceso integral de simplificacion administrativa;

Y

XX.- Proponer estrategias tecnologicas y poli'ticas 
que impulsen la participacion de los ciudadanos en 
la transparencia de la gestion publica, combate a la 
corrupcion y todos los ambitos de la administracion 
publica municipal.

XXI.- Tramitar, substanciar y resolver el 
procedimiento de responsabilidad laboral en 
terminos de la normatividad aplicable, a traves del 
organo de control disciplinario;

XXII.- Recopilar, registrar y resguardar la 
documentacion personal y laboral de los servidores 
publicos contratados, asegurando la confidencialidad 
y cuidado de los mismos, asi como, los contratos, 
convenios, condiciones generates de trabajo, 
acuerdos y cualquier otro documento formal y oficial 
en el que se confieran o establezcan derechos y 
obligaciones tanto al personal como al 
Ayuntamiento;

K

XXIII.- Recibir en coordinacion con las 
dependencias solicitantes, los insumos, servicios, 
equipos de computes y equipo especializado de los 
proveedores, adecuarlos y entregarlos a la 
dependencia correspondiente;

XXIV.- Coordinar y vigilar la aplicacion de medidas 
de seguridad e higiene y proteccion civil en el 
trabajo;
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XXV.- Vigilar el buen uso, funcionamiento y 
optimizacion de las tecnologias de informacion, 
comunicaciones y seguridad informatica, asignadas 
a las dependencias;

XXVI.- Apoyar en el establecimiento, control y 
evaluacion del Programa Interne de Proteccion Civil 
para el personal;

XXVII.- Operar los servicios de correspondencia, 
mensajeria, limpieza, proveeduria, mantenimiento 
de equipo, vigilancia y los demas necesarios para 
apoyar el adecuado funcionamiento del Municipio;

XXVIII.- Coordinar la asignacion de pasantes y 
estudiantes que presten servicio social en las 
diferentes areas administrativas y operativas del 
Ayuntamiento;

XXIX.- Controlar el servicio de los vehiculos, 
maquinarias, mobiliario y equipo para el uso de la 
Administracion Publica Municipal;

XXX.- Coordinar y supervisar el servicio y 
mantenimiento de los vehiculos y maquinaria del 
Ayuntamiento, las condiciones de uso y autorizar las 
reparaciones de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal;

XXXI.- Tramitar la nomina para su pago por 
Tesoreria; y

XXXII.- Las demas que le senale el presente 
ordenamiento y otras disposiciones jun'dicas 
vigentes.
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Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos y Gobernacion, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos 
ocupa, coincidimos con el fundamento logico y juridico que sustenta la misma y acordamos el siguiente;

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT;
en los terminos del documento que se adjunta.
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ACUERDO QUE REFORMA AL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se deroga la fraccion V del articulo 51 y se reforma la fraccion XXIX del Articulo 59 del 
Reglamento de Administracion Publica para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit, de acuerdo a 
la Reforma siguiente:

Articulo 51.- La Jefatura de Proveeduria, Licitaciones y Adquisiciones tiene las siguientes atribuciones:

I.-IV...

V.- SE DEROGA.

VI.-XII...

Articulo 59.- La Oficialia Mayor Administrativa, es la dependencia responsable de planificar, organizar, 
dirigir y controlar el uso adecuado de los recursos humanos y materiales, asi como de los servicios 
generates y de la tecnologfa de la informacion y comunicacion de la Administracion Publica Municipal de 
una manera moderna, eficiente y eficaz, son facultades y obligaciones, ademas de lo dispuesto en la 
normatividad aplicable la atencion y despacho de los siguientes asuntos:

I.-XXVII...

XXIX.- Llevar la administracion, control y mantenimiento del parque vehicular, la maquinaria 
y equipo, los combustibles y lubricantes, y el mobiliario y equipo de oficina del Municipio,'}

XXX.-XXXII...

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo del Gobierno ^1 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia d^^
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicaqipn; mismo que sera aplicable durante el/(^resente 
Ejercicio Fiscal.
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D A D O en Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los veintitres dias del mes de octubre de 2020.

COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

JAIME ALONStTGCJEyAS TELLO 
Presidente Municipal 

Presidente
/

HECTOR PIMI^T4 ALCALA 
RegidoXV \ 

Secretari^

TRMA FLORE 
Sindica M(i[iicipal 

Vocal

COMISION DE GOBERNACION

Sindica Municmal 
Presidente 1/7

JORGE ANT^IO LUQUIN RAMOS 
Regidor 

Secretario

JASSIEL' YO ESTRAD
egidor
Vocal
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ANEXO VI

Dictamen de la Iniciativa que crea el 
Reglamento de Mejora Regulatoria 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 Asuntos Constitucionales y Reglamentos, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN la 
INICIATIVA QUE CREA EL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello. (W

DICTAMEN:

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

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de ia Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos. 
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutivo.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

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

/

4341
\
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La Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

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

II. Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en 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 
legi'timo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

III. Del proceso Reglamentario.

El di'a 31 de julio 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 Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente, a traves de la 
Secretaria del Ayuntamiento mediante oficio, en los terminos de lo establecido en el articulo 70 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit.

IV. Competencia de la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

De conformidad por lo dispuesto por el articulo 77, 79 fraccion XI y 229 fraccio^V M l^^y 
Municipai del Estado de Nayarit; arti'culos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 i^ciso/^^^iTs del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. PanaeLd^arrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones qde nos imponen 
los citados ordenamientos juridicos.

V. Descripcion de la propuesta.
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El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello presento la Iniciativa que crea el Reglamento de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con el objetivo de poseer un instrumento fundamental de un 
buen gobierno que establezca las bases para mejorar la efectividad y eficiencia del gobierno, a traves del 
cual se estimulara y fortalecera la economia, reduciendo al maximo los incentivos a la corrupcion e 
incrementando la confianza ciudadana; con la finalidad de incentivar el desempeno y la productividad del 
sector empresarial del municipio redundando en beneficios para la ciudadania en general.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

3. El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, se establecio como objetivo el impulse a la mejora 
regulatoria para consolidar a Bahia de Banderas como un municipio competitive y atractivo para la 
inversion que asegure el crecimiento y la generacion de empleos.

4. La mejora regulatoria es un instrumento fundamental de un buen gobierno que establece las bases 
para mejorar la efectividad y eficiencia del gobierno, a traves de la cual se estimula y fortalece la 
economia, reduce al maximo los incentivos a la corrupcion e incrementen la confianza ciudadana.

5. En Bahia de Banderas para recuperar la confianza de los ciudadanos, desde hace dos anos iniciamos 
un gobierno que trabaja sobre la ruta de la transparencia y celeridad en tramites y procedimientos, 
encontrando en la mejora regulatoria la solucion para que mas empresas crezcan y nuevos negocios 
entren a la competencia, lo cual ha impactado positivamente en la recaudacion, con un 96% mas que 
el ano pasado. En ese contexto, a nivel municipal se ha avanzado en el fortalecimiento de la politica 
de mejora regulatoria, lograndose la certificacion por dos anos consecutivos, en la instrumentacion de 
acciones tendientes a la simplificacion administrativa y desregulacion economica, asi como en la 
operacion del Sistema de Apertura Rapida de Empresas e implementacion del Sistema Electronico de 
Tramites. Sin embargo, aun quedan pendientes de adopter otros instrumentos que comprende la 
mejora regulatoria de incentivar el desempeno y la productividad del sector empresarial del municipio 
y redunden en beneficios para la ciudadania en general.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos la Comisiop^e Muntos 
Constitucionales y Reglamentos, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos ocj^a, cgmcidimos 
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 U\ 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los (irm/os del 

documento que se adjunta.

ORA

r\
4343



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHf A DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO

ACUERDO QUE CREA EL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE BAHIA 
DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se aprueba el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, 
de acuerdo a la manera siguiente:

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS,
NAYARIT.

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO 
DEL OBJETO

Articulo 1. El presente reglamento es de orden publico e interes social, tiene por objeto establecer las 
disposiciones y principios rectores de mejora regulatoria y simplificacion administrativa a las que debe 
sujetarse la administracion publica municipal, regular la integracion, organizacion, funcionamiento y 
procedimientos internes de la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria y del Consejo de Mejora Regulatoria 
Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit.

Este ordenamiento no sera aplicable a los procedimientos jurisdiccionales en cualquier materia, asi como 
a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, tampoco sera aplicable a las materias de 
caracter fiscal tratandose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas, asi 
como de procedimientos de responsabilidades de los servidores publicos.

Articulo 2. Son objetivos de este reglamento:

I. Armonizar el marco regulatorio con la Ley General de Mejora Regulatoria y la Ley ^ Mej^ R^gdatoria
del para el Estado de Nayarit; / /
II. Establecer la organizacion y el funcionamiento del Sistema Municipal de Mejori RegW^oria;

III. Establecer los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria;^
IV. Establecer las obligaciones de los sujetos obligados para facilitar los tramites y la obtenciomyds^icios,
incluyendo el uso de tecnologias de la informacion; /

V. Establecer el funcionamiento del Catalogo Municipal de Tramites y Servicios; /
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VI. Implementar en el municipio innovaciones tecnologicas y administrativas que propicien un 
funcionamiento competitivo, eficaz y eficiente en su gestion.
VII. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental, fomentando el desarrollo socioeconomico e inversion 
en el municipio.
VIII. Establecer la obligacion de las autoridades municipales de implementar politicas publicas, de mejora 
regulatoria con perspectiva de derechos humanos, donde los servidores publicos, respeten y garanticen 
los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificacion de los tramites y servicios, 
buscando en todo momenta la mejora integral, continua y permanente de las regulaciones tanto estatales 
como municipales.

Articulo 3. Las disposiciones contempladas en el presente reglamento son de caracter obligatorio para 
las dependencias y entidades que conforman la administracion publica del municipio.

Articulo 4. Para los efectos de este reglamento, se entiende por:

I. Agenda de Planeacion Regulatoria: La propuesta de las regulaciones que los sujetos obligados pretenden 
expedir, modificar o eliminar;
II. Analisis de Impacto Regulatorio: Herramienta mediante la cual los sujetos obligados justifican, ante la 
Autoridad de Mejora Regulatoria, la creacion de nuevas disposiciones de caracter general, reformas, 
modificacion o en su caso, derogacion o abrogacion de los instrumentos normativos, con base en los 
principios de la poli'tica de mejora regulatoria;
III. Autoridad de Mejora Regulatoria; A la Secretan'a de Economi'a y a las unidades municipales de mejora 
regulatoria en los municipios.
IV. Catalogo: El Catalogo Nacional de Regulaciones, tramites y servicios;
V. Catalogo Estatal: Al Catalogo Estatal de Regulaciones, Tramites y Servicios;
VI. Catalogo Municipal: El Catalogo Municipal de Regulaciones, Tramites y Servicios; A y

VII. Comision Nacional: La Unidad Nacional de Mejora Regulatoria;
VIII. Consejo Estatal; El Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Nayarit; /
IX. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria; /
X. Documento electronico: El instrumento que contiene datos o informacion enviada, i^ibid^ ar.eh1vada 
por medios electronicos, opticos o de cualquier otra tecnologia, utilizado p^ el jHtetaambio de 
informacion, el cual puede requerir o no de una firma electronica avanzada; / A/
XL Enlace de la Unidad de Mejora Regulatoria; El servidor publico designado/comAresp(^ab1^e la 
implementacion de las herramientas de mejora regulatoria al interior de cada dependencia ^^emic^ de la 
administracion publica municipal; / A
XII. Estrategia: La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; / /

//n
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XIII. Expediente para Tramites y Servicios: El conjunto de documentos electronicos emitidos por los sujetos 
obligados asociados a personas ffsicas o morales, que pueden ser utilizados por cualquier autoridad 
competente, para resolver tramites y servicios;
XIV. E-Firma: Firma Electronica Avanzada.
XV. Ley General; La Ley General de Mejora Regulatoria;
XVI. Ley Estatal: La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Nayarit;
XVII. Medios de difusion oficial: El Perlodico Oficlal del Gobierno del Estado de Nayarit y la Gaceta 
Municipal;
XVIII. Medios electronicos: Los dispositivos tecnologicos usados para transmitir o almacenar datos e 
informacion, a traves de computadoras, lineas telefonicas, enlaces de datos, microondas o de cualquier 
otra tecnologia;
XIX. Observatorio: El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria;
XX. Padron Municipal: El Padron integrado por el municipio, el cual contiene a los servidores publicos con 
nombramiento de inspector, verificador, visitador o supervisor o cuyas competencias sean las de vigilar el 
cumplimiento de alguna regulacion;
XXL Padron oficial: El Padron Nacional de servidores publicos con nombramiento de inspector, visitador o 
supervisor o cuyas competencias sean las de vigilar el cumplimiento de una regulacion;
XXII. Portal oficial: Al espacio de una red informatica administrada por el gobierno del estado y por el 
munIcIpIo, en ambito de sus respectivas competencias, que ofrece de una manera sencilla e integrada, 
acceso al interesado en gestlonar tramites y servicios que ofrecen los sujetos obligados;
XXIII. Programa de Mejora Regulatoria: Programa Municipal de Mejora Regulatoria, es una herramienta 
que tiene por objeto mejorar la Regulacion vigente e implementar acciones de simplificacion de Tramites 
y Servicios.
XXIV. Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de reglamentos, acuerdos, lineamientos, protocolos, 
reglas de operacion, decretos o cualquier acto administrative de caracter general que pretendan expedir 
los sujetos obligados, en el ambito de su competencia y que se presenten a la consideracion a la Unidad 
Municipal, en los terminos de este reglamento y demas disposiciones juridicas aplicables;
XXV. Protesta Ciudadana: Al mecanismo mediante el cual se da seguimiento a peticio 
inconformidades ciudadanas por presuntas negativas y/o falta de respuesta de tramites y/d^ 
previstos en la normatividad aplicable y/o tramites que contravengan los principios del presepte regl^fnento 
sin aparente razon justificada por parte de la autoridad emisora.
XXVI. Reglamento: El Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Bahia 
XXVII. Regulacion o Reguiaciones: Cualquier normative de caracter general cuya d/nomi 
acuerdo, circular, codigo, criterio, decreto, directive, disposicion de caracter gen 
estatuto, formato, instructive, ley, lineamiento, manual, metodologia, regia, reglamento o 
denominacion de naturaleza analoga que expida cualquier sujeto obligado;
XXVIII. Registro Municipal: Al Registro Municipal de Tramites y Servicios;
XXIX. SARE: Sistema de Aperture Rapida de Empresas;

W I C/I

Bandera: ayarit;
ran puede ser

is^posic]0 cnica.
ier otra



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

A?
% c/>

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

XXX. Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los sujetos obligados, en el ambito de su competencia, 
brinden a particulares, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos aplicables;
XXXI. Simplificacion: Al procedimiento por medio del cual se propicia la transparencia y la capacidad de 
sintesis en la elaboracion de las regulaciones y procesos administrativos, asi como la reduccion de plazos 
y requisitos o la digitalizacion o abrogacion de los tramites que emanan de tales disposiciones de caracter 
general, que buscan eliminar cargas al ciudadano;
XXXII. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;
XXXIII. Sistema Municipal: El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria;
XXXIV. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Mejora Regulatoria;
XXXV. Sujeto Obligado: Las dependencias y entidades de la administracion publica municipal.
XXXVI. Tramite: Cualquier solicitud o entrega de informacion que las personas fisicas o morales del sector 
privado realicen ante la autoridad competente ya sea para cumplir una obligacion o, en general, a fin de 
que se emita una resoluclon.
XXXVII. Unidad Estatal: La Unidad de Mejora Regulatoria del Estado de Nayarit;
XXXVIII. Unidad Municipal: La Unidad Municipal de Mejora Regulatoria, quien sera la autoridad de mejora 
regulatoria en el municipio.

If

Artkulo 5. Cuando los plazos fijados por este reglamento sean en dias, estos se entenderan como di'as 
hablles. Respecto de los establecidos en meses o anos, el computo se hara de fecha a fecha, considerando 
incluso los dias inhablles. Cuando no se especifique el plazo, se entenderan cinco dias para cualquier 
actuacion.

Articulo 6. La administracion publica municipal impulsara el uso y aprovechamiento de las tecnologias de 
la informacion y comunicaciones para facilitar la interaccion con los ciudadanos a efecto de que estos 
puedan dirigir sus solicitudes, opiniones, comentarios, a traves de los sistemas electronicos de 
comunicacion, asi como obtener la atencion o resolucion de aquellas por los mismos canales.

Artkulo 7. Son principios rectores de la mejora regulatoria, los siguientes:

I. Mayores beneficios que costos y el maximo beneficio social;
II. Seguridad jun'dica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones;
III. Focalizacion a objetivos claros, concretes y bien definidos; (_
IV. Coherencia y armonizacion de las disposiciones que integran el marco regulatorio estatal y municipal;
V. Simplificacion, mejora y no duplicidad en la emision de regulaciones, tramites y servicio
VI. Accesibilidad tecnologica; I

VII. Proporcionalidad, prevencion razonable y gestion de riesgos;
VIII. Transparencia, responsabilidad y rendicion de cu^ntas;
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IX. Fomento a la competitividad y el empleo;
X. Promocion de la libre concurrencia y competencia economica, asi como del funcionamiento eficiente de 
los mercados, y
XL Reconocimiento de asimetrfas en el cumplimiento regulatorio. Los sujetos obligados deberan ponderar 
los valores jun'dicos tutelados a que se refiere este precepto y explicitar los criterios de decision que 
subyacen a la politica de mejora regulatoria atendiendo a los objetivos establecidos en este reglamento.

W.t

Articulo 8. Son objetivos de la politica de mejora regulatoria, los siguientes:

I. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental en todos sus ambitos;
II. Mejorar el ambiente de negocios, fomentando el desarrollo socioeconomico y la competitividad del 
municipio;
III. Simplificar la apertura, instalacion, operacion y ampliacion de empresas;
IV. Coordinar y armonizar, en su caso, las poli'ticas estatales y municipales de requerimientos de 
informacion y practices administrativas, a fin de elevar la eficiencia y productividad de la administracion 
publica municipal;
V. Procurer que las Regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y produzcan 
el maximo bienestar para la sociedad;
VI. Modernizar y agilizar los procedimientos administrativos que realizan los sujetos obligados, en beneficio 
de la poblacion del municipio;
VII. Procurer que las regulaciones no impongan barreras al comercio, a la libre concurrencia y la 
competencia economica;
VIII. Generar seguridad juridica, claridad y transparencia en la elaboracion y aplicacion de las regulaciones,
tramites y servicios; \
IX. Fomentar una culture que ponga a las personas como centro de la gestion gubernamental; V

X. Promover la participacion de los sectores publico, social, privado y academico en la mejora regul^ria;
XI. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; J

XII. Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad, de la regulacioiy^edi^te la
accesibilidad y el uso de lenguaje claro; y/

XIII. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo economico derivado de los requerirtnento
y servicios establecidos por parte de los sujetos obligados, y /

XIV. Diferenciar los requisitos, tramites y servicios para facilitar el establecimiento/y fumzfonamiento de las 
empresas segun su nivel de riesgo, considerando su tamano, la rentabilidad soci^rTs^ubicaci^n en zonas 
de atencion prioritaria, asi como otras caracten'sticas relevantes para el municipio.
XV. - Los demas que establece la ley estatal.

\
\
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Articulo 9. Para efectos del presente reglamento, se aplicara de manera supletoria la Ley General y la Ley 
Estatal.

TITULO SEGUNDO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

CAPITULO I
DE LA INTEGRACION, DE SUS ELEMENTOS, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES

Articulo 10. El Sistema Municipal tiene como funcion la coordinacion intramunicipal en funciones de 
mejora regulatoria de cada una de las dependencias que lo integran, y en el ambito de su competencia, 
con el Sistema Estatal y con el Sistema Nacional, para implementar la politica de mejora regulatoria, 
conforme a la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, de acuerdo con el objeto de la ley general, la ley 
del estatal y demas disposiciones jun'dicas aplicables en la materia.

Articulo 11. El Sistema Municipal estara integrado por:

I. El Consejo Municipal;
II. La Unidad Municipal;
III. Los Sujetos Obligados;
IV. La Estrategia Municipal de Mejora Regulatoria; y 
IV. Las Herramientas de Mejora Regulatoria.

Articulo 12. Son Herramientas del Sistema Municipal:

I. El Catalogo Municipal de Regulaciones, Tramites y Servicios;
II. La Agenda de Planeacion Regulatoria;
III. El Analisis de Impacto Regulatorio;
IV. Los Programas de Mejora Regulatoria;
V. De los Programas Especfficos de Simplificacion y Mejora Regulatoria;
VI. El Sistema de Apertura Rapida de Empresas; y
VII. La Ventanilla Unica de Construccidn.
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CAPITULO II
EL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Artfculo 13. El Consejo Municipal es la instancia responsable de coordinar la poli'tica de mejora regulatoria 
y simplificacion administrativa del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

Las emisiones de las regulaciones emitidas por el Consejo Municipal, deberan realizarse conforme a lo 
establecido en la Ley General.

Artfculo 14. El Consejo estara integrado por los titulares de las siguientes dependencias y de la siguiente 
manera:

I. De la Presidencia Municipal, quien lo presidira;
II. De la Sindicatura Municipal;
III. Cuatro de regidores que estime cada Ayuntamiento preferentemente aquellos quienes participen de 
las comisiones que correspondan al objeto de la ley y el reglamento;
IV. De la Secretaria del Ayuntamiento
V. De Direccion Juridica;
VI. De la Contraloria;
VII. De la Tesoreria;
VIII. De la Direccion de Padron y Licencias;
IX. De la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
X. Un Secretario Tecnico, que sera titular de la Unidad Municipal;
XI. Invitado Permanente; el Representante de la Secretaria de Economia del Estado, como invitado 
permanente.

Los Consejos Municipales podran concurrir como invitados permanentes, los representa 
dependencias y entidades que determine su presidente, quien, podra invitar a las persp(fi^/'d 
organizaciones que considere pertinente cuando deban discutirse asuntos determinadpSj los q 
derecho a voz mas no voto. Cada integrante debera contar con un suplente que s^ de njv^erarquico 

Inmediato inferior. /

le las

Ddran

Artfculo 15. Seran invitados especiales, cuatro representantes empresarlales de acg, 
legalmente constituidas de organizaciones de la sociedad civil e instituciones academicas, laLffi 
los Sectores Privado, Social y el Coordinador o Coordinadora de Ministerios Publicos, con erfin^ fomentar^ 
la participacion en sus sesiones.

^prtMciones 
iembros de
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Los integrantes del Ayuntamiento que formen parte del Consejo Municipal duraran en su representacion 
lo que dure su periodo del Ayuntamiento.

Articulo 16. El Consejo tendra las siguientes atribuciones:

I. Conocer e implementar en el ambito de su competencia la estrategia aprobada previamente por el 
Consejo Nacional, ademas de la formulacion, desarrollo e implementacion de la poli'tica en materia de 
mejora regulatoria estableciendo para tal efecto directrices, bases, instrumentos, lineamientos y 
mecanismos, que seran de observancia general para los sujetos obligados;
II. El diseno y promocion de poli'ticas integrates en materia de mejora regulatoria y simplificacion 
administrativa en concordancia con la estrategia;
III. Dar seguimiento, en el ambito de su competencia, a los mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematizacion y actualizacion de la informacion que sobre esta materia generen las instituciones 
competentes de los distintos ordenes de gobierno;
IV. Aprobar, a propuesta de la Unidad Municipal, el Programa de Mejora Regulatoria Municipal;
V. Conocer, analizar y atender, en el ambito de su competencia, los resultados de las encuestas, 
informacion estadistica y evaluacion en materia de Mejora Regulatoria;
VI. Promover el uso de principios, objetivos, metodologias, instrumentos, programas, criterios, 
herramientas y las mejores practicas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria;
VII. Identificar y conocer de las problematicas, obstaculos y fallos regulatorios que impidan el cumplimiento 
de las disposiciones de las leyes general y estatal en materia de mejora regulatoria, asi como de este 
reglamento;
VIII. Conformar grupos de trabajo especializados que podran ser creados por materia, criterios geograficos 
0 grados de desarrollo, para la consecucion de los objetivos de este reglamento, en concordancia con las 
leyes general y la estatal de la materia, conforme a las disposiciones que la Unidad Municipal determine;
IX. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados, para el debido cumplimiento de las disposiciones de la 
ley general, la ley estatal y este reglamento;
X. Promover que las autoridades de mejora regulatoria y las dependencias y entidades de la adrnipisfr^on
publica municipal implementen con eficacia las herramientas de la mejora regulatoria; y/ \
XI. Conocer, analizar y emitir recomendaciones derivadas de las propuestas que emits e\ Observatora
Nacional de Mejora Regulatoria; X
XII. Aprobar su reglamento interior; y / —•

XIII. Las demas que establezca las leyes de la materia.

Articulo 17. El Consejo sesionara de forma ordinaria cuando menos dos veces al ano y 
extraordinaria las veces que sean necesarias a juicio de su presidente, previa convocatoria del

irma
retario

i/

(\/
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Ejecutivo. La convocatoria a las sesiones del Consejo sera con una anticipacion de al menos cinco dias 
habiles en el caso de las ordinarias y de al menos dos dias habiles en el caso de las extraordinarlas.

El Consejo sesionara validamente con la asistencia de por lo menos la mitad mas uno de sus miembros. 
Las resoluciones se tomaran por mayoria simple. Quien preside la sesion tendra voto de calidad en caso 
de empate. De cada sesion se levantara un acta en la cual se asentara una sintesis de las discusiones y de 
los acuerdos tornados por el Consejo.

Las actas deberan ser firmadas por los miembros del Consejo que hayan asistido a la sesion 
correspondiente y la Unidad Municipal llevara un control de acuerdos cumplidos y por cumplir.

Los integrantes e invitados del Consejo Municipal participaran en el mismo de manera honorifica, por lo 
que no recibiran retribucion economica alguna por las funciones que desempenen con tal caracter.

Articulo 18. Corresponde a la persona que preside el Consejo:

I. Representar al Consejo ante toda clase de autoridades e instituciones publicas y privadas, asi como 
delegar dicha representacion;
II. Instalar, presidir y conducir las sesiones del Consejo Municipal;
III. Determiner por si o a propuesta de sus integrantes, la celebracion de sesiones extraordinarias;
IV. Someter a consideracion de sus integrantes el orden del dia correspondiente;
V. Proponer al Consejo las estrategias generales en materia de mejora regulatoria;
VI. Fomentar la participacion active de todas las personas integrantes del Consejo;
VII. Las demas que senale este reglamento y demas disposiciones aplicables.

En su ausencia, sera suplido por quien sea titular de la Direccion de Desarrollo Economico.

Articulo 19. Corresponde al Secretario Ejecutivo o la Secretaria Ejecutiva del Consejo Munidpal:

I. Elaborar la convocatoria y orden del dia de las sesiones y notificarlas por escrit^n el/fornjGffio y/o
correo electronico registrado de sus integrantes en terminos de la legislacion apli^le 
acuerdo con el presidente o presidenta del Consejo Municipal; / ^

II. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Municipal, mediante actas que aeberan ser firmadas
por sus integrantes que hayan asistido a la sesion correspondiente y, llevar el archive de estos^ de los 
instrumentos juridicos que deriven, y expedir constancia de los mismos; //
III. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Municipal, y /

ntidad, en
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IV. Las demas que le senalen la Ley General, la Ley Estatal, este reglamento y demas disposiciones jun'dicas 
aplicables.

CAPITULO III
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Artkulo 20. La Unidad Municipal es un organo colegiado, auxiliar del municipio, dotado con autonomia 
tecnica, jerarquicamente subordinada al titular de la Presidencia Municipal, encargada de:

I. Revisar de forma permanente el marco regulatorio municipal, diagnosticar su aplicacion, y en su caso, 
elaborar, conforme a las disposiciones aplicables, anteproyectos de disposiciones legislatives y 
administrativas en materia de mejora regulatoria, mismas que podran ser incorporadas a los programas 
que se establezcan para mejorar la regulacion en actividades o sectores economicos especificos;
II. Proponer al Consejo Municipal la emision de directrices, bases, instrumentos, lineamientos y 
mecanismos que requieran accion inmediata, derivada de la identificacion de problematicas regulatorias 
que incidan en la competitividad o el desarrollo social y economico de la entidad;
III. Dictaminar las Propuestas Regulatorias y los Analisis de Impacto Regulatorio correspondientes;
IV. Emitir los lineamientos en el ambito de su competencia a que habran de sujetarse la elaboracion, 
presentacion, estudio y dictamen del Analisis de Impacto Regulatoria ex ante y ex post, acorde a lo 
establecido por el Consejo Nacional;
V. Establecer los mecanismos para la recepcion y publicacion de la Agenda Regulatoria de los sujetos 
obligados de la administracion publica municipal;
VI. Promover la evaluacion de regulaciones vigentes a traves del Analisis de Impacto Regulatorio ex post;
VII. Integrar, administrar y actualizar el Registro Municipal de Tramites y Servicios, en lo que correspomje
a los tramites y servicios del municipio; >
VIII. Crear, desarrollar, proponer y promover programas especificos de simplificacion y mejora regulat^;

IX. Establecer acuerdos y convenios de colaboracion, concertacion y coordinacion que/Contribuyan 
cumplimiento de sus objetivos;
X. Ser el medio de comunicacion con los sectores publico, social y privado, para rec^
dichos sectores en materia de mejora regulatoria; /

XL Proponer a los sujetos obligados de la administracion publica municipal la veT\ 
regulatorio y de sus tramites y servicios;
XII. Sistematizar y dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria en el i 
administracion publica municipal;
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XIII. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talieres, reuniones, eventos, 
convenciones y congresos que se lleven a cabo con autoridades nacionales y extranjeras, asi como con 
organismos y organizaciones nacionales e internacionales en el amblto de su competencia de conformidad 
con lo establecido con la normatividad aplicable;
XIV. Promover el estudio, la divulgacion y la aplicacion de la poli'tlca publica de mejora regulatoria;
XV. Propiciar que las dependencias y entidades municipales implementen mecanismos tecnologicos para 
recibir por medios electronicos, promociones o solicitudes;
XVI. Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regira la politica de mejora 
regulatoria municipal de conformidad con la Ley Estatal y la Ley General;
XVII. Elaborar y proponer en su respective ambito de competencias un Reglamento Municipal de Mejora 
Regulatoria;
XVIII. Elaborar la Agenda de Planeacion Regulatoria, los programas y acciones para lograr una mejora 
regulatoria integral, bajo los principios de maxima utilidad para la sociedad y la transparencia;
XIX. Dictaminar las Propuestas Regulatorlas y los Analisis de Impacto Regulatorio correspondientes;
XX. Integrar, administrar y actualizar bajo su mas estricta responsabilidad, el Registro Estatal de Tramites 
y Servicios, en lo que corresponde a los Tramites y Servicios municipales;
XXL Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los Programas de Mejora Regulatoria de 
los Sujetos Obligados;
XXII. Elaborar los programas y acciones para lograr una mejora regulatoria integral, bajo los principios de 
maxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboracion;
XXIII. Coordinar los enlaces en cada dependencia, los cuales seran responsables de implementar la politica 
de mejora regulatoria al interior de cada dependencia y entidad municipal;
XXIV. Calcular el costo economico de los Tramites y Servicios con la informacion proporcionada por los 
Sujetos Obligados de la administracion publica municipal;
XXV. Sistematizar y dar seguimiento a la Estrategia Nacional en el amblto de la administracion publica 
municipal;
XXVI. Promover el estudio, la divulgacion y la aplicacion de la politica publica de mejora regulatoria;
XXVII. Participar en las sesiones de las Comislones Tematicas de Mejora Regulatoria a las ode s^ 
convocado por parte de la Secretaria, y y/ /
XXVIII. Supervisar que los sujetos obligados de la administracion publica municipal, teng^ act^zado 
permanentemente el Catalogo Nacional de Regulaciones, tramites y servicios, asi jelomo n^ntenei; 
actualizado el segmento de las regulaciones municipaies, y /
XXIX. Las demas facuitades que establezcan las disposiciones aplicables. /

Articulo 21. La Unidad Municipal estara a cargo de la Direccion de Desarrollo Economico dek^im^icipio. 
En dicha unidad se integraran ademas los titulares de la Direccion Jun'dica y la Contralon'a. Sus re§<^uciones 

se tomaran por mayon'a.
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Articulo 22. La Unidad Municipal, establecera mecanismos que permitan a cualquier gobernado, actuante 
0 no en algun tramite o servicio ante las dependencias y entidades de la administracion publica municipal, 
opinar ante este organismo, por escrito o medios electronicos, las recomendaciones, sugerencias, ideas y 
proyectos de mejora del marco reguiatorio municipal que estime pertinentes.

Articulo 23. Corresponde al titular de la Unidad Municipal:

I. Dirigir y representar a la Unidad Municipal;
II. Expedir los manuales internes de la Unidad Municipal;
III. Delegar facultades en el ambito de su competencia;
IV. Interpretar lo previsto en este reglamento, para efectos administrativos dentro del ambito de la 
administracion publica municipal;
V. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal;
VI. Ejecutar los acuerdos, directrices y demas resoluciones adoptados por el Consejo Municipal, en el 
ambito de su competencia;
VII. Gestionar la publicacion en la Gaceta Oficial del Municipio de Bahia de Banderas, y en el periodico 
Oficial del Gobierno del Estado, de los documentos e instrumentos necesarios para el cumplimiento del 
presente reglamento y las leyes de la materia.
VIII. Participar en representacion de la Unidad Municipal en foros, conferencias, coloquios, diplomados, 
seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos 
nacionales e internacionales, cuando se refieran a temas relacionados con el objeto de las leyes de la 
materia, este reglamento y los objetivos de la politica de la mejora regulatoria;
IX. Colaborar con las autoridades de mejora regulatoria para fortaiecer y eficientar los mecanismos de 
coordinacion;
X. Compilar los acuerdos que se tomen en el Unidad Municipal, llevar el archive de estos y de los 
instrumentos jun'dicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
XL Elaborar y distribuir, en acuerdo con el Presidente del Consejo Municipal, la convocatoria y orden del 
dia de las sesiones.
X. Rendir un informe cada seis meses al Consejo y al Ayuntamiento de las actividades y ava 
han tenido por parte de la Unidad Municipal; y y/
XL Las demas que le confieran las disposiciones legates aplicables. /

seIS q

CAPITULO IV
DE LOS SU3ETOS OBLIGADOS

Articulo 24. Los sujetos obligados, en la expedicion de las reguiaciones, tramites y servidbs^beran 
respetar los principios de legalidad, reserva de ley, jerarquia normativa y todos aquellos que qnendan f\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021% ■ .1 

Vv.' I

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT,
SECRETARIa DEL AYUNTAMIENTO

cumplimiento de los objetivos de este reglamento. Las regulaciones, para que produzcan efectos juridicos, 
deberan de ser publicadas en ei medio de difusion oficial.

c/5

Artkulo 25. Los titulares de los sujetos obligados designaran a un servidor publico con un nivel jerarquico 
proximo descendente como enlace con la Unidad Municipal para coordinar, articular y vigilar el 
cumplimiento de la politica de mejora regulatoria y la estrategla municipal al interior de cada sujeto 
obligado conforme a lo dispuesto en las demas disposiciones aplicables. La coordinacion y comunicacion 
entre el sujeto obligado y la Unidad Municipal se llevara a cabo a traves del Enlace de la Unidad de Mejora 
Regulatoria

Artkulo 26. El Enlace de la Unidad de Mejora Regulatoria tendra las siguientes atribuciones:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del sujeto obligado;
II. Dar seguimiento e informar a la Unidad del avance del Programa de Mejora Regulatoria correspondiente;
III. Supervisar y asesorar en la formulacion de las propuestas regulatorias y los analisis correspondientes;
IV. Hacer del conocimiento de la Unidad Municipal, las actualizaciones o modificaciones al Catalogo 
Municipal de Tramites y Servicios en el ambito de su competencia;
V. Informar al titular del sujeto obligado de los resultados de su gestion en materia de mejora regulatoria;
y
VI. Colaborar con la Unidad Municipal en la elaboracion y diseno de mecanismos que permitan medir 
perlodicamente la implementacion de la mejora regulatoria en los sujetos obligados.

CAPITULO V
DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Artkulo 27. La Estrategia Municipal, es el instrumento programatico que tiene como propositcfa 
la politica de mejora regulatoria de los sujetos obligados a efecto de asegurar el cumplimieiTO dd 
de este reglamento. La Estrategia Municipal tendra una vision con un horizonte de lai^ pla^a veinte 
anos, con evaluaciones al menos cada cinco anos y con revisiones y ajustes, en su ^o, a 

dos anos. /
los cada

El Consejo Municipal aprobara la Estrategia Municipal, misma que sera publici 
vinculante para los Sujetos Obligados.

m la Gai sera

La concordancia de la Estrategia Municipal debera ser acorde con la Estrategia Nacional y E^atal.
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TITULO TERCERO
DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

CAPITULO I
DEL CATALOGO MUNICIPAL DE REGULACIONES, TRAMITES Y SERVICIOS.

Articulo 28. El Catalogo Municipal es la herramienta tecnologica que compila las regulaciones, los tramites 
y los servicios de los sujetos obligados, con el objeto de otorgar seguridad jundica a las personas, dar 
transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, asi como fomentar el uso de tecnologias de la 
informacion.

Tendra caracter publico y la informacion que contenga sera vinculante para los sujetos obligados, en el 
ambito de sus competencias. La informacion contenida en el Catalogo Municipal de Regulaciones, Tramites 
y Servicios, se sujetara a las disposiciones previstas en la ley general, la ley estatal y este reglamento.

El Catalogo Municipal estara integrado por:

6I. El Registro Municipal de Regulaciones;
II. El Registro Municipal de Tramites y Servicios;
III. El Expediente Unico para Tramites y Servicios;
IV. El Registro Municipal de Visitas Domiciliarias; y
V. La Protesta Ciudadana.

SECCION I
REGISTRO MUNICIPAL DE REGULACIONES

Articulo 29. El Registro Municipal de Regulaciones sera una herramienta tecnolo^ca 
regulaciones de los sujetos obligados del municipio. Tendra caracter publico 
informacion que estara inscrita en el Registro Nacional de Regulaciones prev 
Corresponde a la Secretaria de Ayuntamiento, en coordinacion con la Unidad Municipal, la j;ifegraci6n y 
administracion del Registro Municipal de Regulaciones.

compila las
:ndra. lismaCO I

en la ■General.
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Artkulo 30. Los sujetos obligados seran los responsables de inscribir y actualizar permanentemente la 
informacion que les corresponde en el Registro Municipal de Regulaciones. Cuando exista una regulacion 
cuya aplicacion no se atribuya a algun sujeto obligado especifico, corresponded a la Secretaria de 
Ayuntamiento su registro y actualizacion.

Artkulo 31. El Registro Municipal de Regulaciones debera contemplar para cada regulacion contenida 
una ficha con al menos la siguiente informacion:

I. Nombre de la regulacion;
II. Fecha de expedicion y, en su caso, de su vigencia;
III. Autoridad o autoridades que la emiten;
IV. Autoridad o autoridades que la aplican;
V. Fechas en que ha sido actualizada;
VI. Tipo de ordenamiento juridico;
VII. indice de la regulacion;

VIII. Objeto de la regulacion;
IX. Materias, sectores y sujetos regulados;
X. Tramites y servicios relacionados con la regulacion;
XI. Identificacion de fundamentos juridicos para la realizacion de inspecciones, verificaciones y visitas 
domiciliaras, y
XII. La demas informacion que se prevea en la normatividad aplicable.

/

Artkulo 32. La Unidad Municipal, en caso de identificar errores u omisiones en la informacion inscrita, 
efectuara un apercibimiento al sujeto obligado para que este subsane la informacion en un plazo que no 
debera exceder de diez dias.

La Unidad se asegurara que la informacion del municipio se encuentre tanto en el Registro Nacional como 
en el Estatal de Regulaciones de conformidad a los lineamientos que se emitan al res|
Consejo Nacional. /

;o a traves del

SECCION II
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRAMITES Y SERVICIOS

Artkulo 33. La Unidad Municipal, previa autorizacion del titular de la presi^njid^nicipal, aizfministrara 
mediante una plataforma electronica el Registro de Tramites y Servicios, que s^r^ublico, p^cuyo efecto 
los sujetos obligados, deberan proporcionar las cedulas de tramite con la^ormacion que la ley general

\
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establece, con el objeto de otorgar seguridad jun'dica a las personas, dar transparencia, facilitar el 
cumplimiento regulatorio, asi como fomentar el uso de tecnologias de la informacion. La informacion que 
contengan sera vinculante para los sujetos obligados.

La inscripcion y actualizacion de los registros de tramites y servicios es de caracter permanente y obligatorio 
para todos los sujetos obligados.

La Unidad Municipal sera la responsable de administrar y autorizar la informacion que los sujetos obligados 
inscriban en sus respectivas cedulas de registros de tramites y servicios. Los sujetos obligados seran los 
responsables de ingresar y actualizar la informacion contenida en las cedulas de tramite, respecto de sus 
tramites y servicios. La legalidad y el contenido de la informacion que inscriban los sujetos obligados en 
los registros de Tramites y Servicios son de su estricta responsabilidad. 1

(AA partir del momento en que la Unidad Municipal identifique errores u omisiones en la informacion 
proporcionada, tendra diez dias para comunicar sus observaciones al sujeto obligado. Dichas observaciones 
tendran caracter vinculante para los sujetos obligados, quienes a su vez contaran con un plazo de cinco 
di'as para solventar las observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y habiendose solventado 
las observaciones, la Unidad Municipal publicara dentro del termino de diez dias la informacion en su 
Registro de Tramites y Servicios.

La omision o la falsedad de la informacion que los sujetos obligados inscriban en los registros de tramites 
y servicios seran sancionadas en terminos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Articulo 34. La legislacion o normatividad de los registros de tramites y servicios se ajustara a lo previsto 
en las leyes general, estatal, sus disposiciones reglamentarias, y este reglamento, todos alineados a los 
lineamientos que para el efecto emita el Consejo Nacional.

Articulo 35. Los sujetos obligados deberan inscribir a traves de la cedula de tramite y 
actualizada al menos la siguiente informacion y documentacion de sus tramites y servicios:/^

antener

I. Nombre y descripcion del tramite o servicio;
II. Modalidad y/u homoclave que se le asigne;
III. Fundamento juridico de la existencia del tramite o servicio;
IV. Descripcion con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que deb^^o.p€ede realizars^l tramite
0 servicio, y ios pasos que debe llevar a cabo el particular para su realizacion; /

V. Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisites que necesiten alguna firiria, validacion, 
certificacion, autorizacion o visto bueno de un tercero se debera senalar la persona o empresa que lo
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emita. En caso de que el tramite o servicio que se este inscribiendo incluya como requisites la realizacion 
de tramites o servicios adicionales, debera de identificar plenamente los mismos, sefialando ademas el 
sujeto obligado ante quien se realize;
VI. Especificar si el tramite o servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede 
solicitarse por otros medios;
VII. El formato correspondiente y la ultima fecha de publicacion en el medio de difusion;
VIII. En caso de requerir inspeccion o verificacion, sefialar el objetivo de la misma;
IX. Datos de contacto oficial del sujeto obligado responsable del tramite o servicio;
X. Plazo que tiene el sujeto obligado para resolver el tramite o servicio y, en su caso, si aplica la afirmativa 
0 la negative ficta;
XL El plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el 
solicitante para cumplir con la prevencion;
XII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determiner dicho 
monto, asi como las alternatives para realizar el pago;
XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demas resoluciones que se 
emitan;
XIV. Criterios de resolucion del tramite o servicio, en su caso;
XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presenter el tramite o solicitar el servicio, 
incluyendo su domicilio;
XVI. Horarios de atencion al publico;
XVII. Numeros de telefono y medios electronicos de comunicacion, asi como el domicilio y demas datos 
relativos a cualquier otro medio que permita el envio de consultas, documentos y quejas;
XVIII. La informacion que debera conservar para fines de acreditacion, inspeccion y verificacion con motivo 
del tramite o servicio; y
XIX. La demas informacion que se prevea en la Estrategia. Para que puedan ser aplicables los tramites y 
servicios es indispensable que estos contengan toda la informacion prevista en el presente articulo y se 
encuentren debidamente inscritos en el Catalogo Municipal. Para la informacion a que se refieren las 
fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XVIII los sujetos obligados deberan establecer el fundamfnJ;o 
juridico aplicable, relacionandolo con la regulacion inscrita en el Registro de Regulacion Municipal.

Articulo 36. Los sujetos obligados deberan inscribir en el Catalogo Municipal la inforntacion^que se 
refiere el articulo anterior; la Unidad Municipal, dentro de los cinco dias siguientes^/deber^/^^ectuar la 
publicacion sin cambio alguno, siempre que la disposicion que de fundamento a /la act 
informacion contenida en el Catalogo Municipal se encuentre vigente. En ca^ conj;^rio, la Unidad 
Municipal no podra efectuar la publicacion correspondiente sino hasta la entrada/en yi^or de lajdisjjosicion 
que fundamente la- modificacion del Catalogo.

cion de la
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Los sujetos obligados deberan inscribir o modificar la informacion en el Catalogo Municipal dentro de los 
diez dias siguientes a que se publique en el medio de difusion la disposicion que la fundamente o, en su 
caso, se identifique la necesidad de que se actualice la informacion de los elementos a que se refieren las 
fracciones I, II, III, IV, VII, IX, XV, XVI, XVII y XIX del articulo 34 del presente reglamento.

Articulo 37. Los Sujetos Obligados no podran aplicar tramites o servicios adicionales a los establecidos 
en el Catalogo Municipal ni aplicarlos en forma distinta a como se inscriban en el mismo, a menos que:

I. La existencia del tramite o servicio sea por unica ocasion y no exceda los sesenta dias, o
II. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interes jun'dico.

f
En los supuestos a los que se refieren las fracciones anteriores, los Sujetos obligados deberan dar aviso 
previo a la Unidad Municipal. En caso de incumplimiento del primer parrafo del presente articulo, la Unidad 
Municipal dara vista a las autoridades competentes en la investigacion, de responsabilidades 
administrativas y, en su caso, de hechos de corrupcion.

Los sujetos obligados deberan asegurarse de que la informacion sobre tramites y servicios disponible este 
actualizada y publicada y en todos los puntos de acceso sea de calldad, veraz, clara, completa y que sea 
la misma en todos los canales disponibles.

Articulo 38. Los titulares de las dependenclas y entidades municipales podran delegar la facultad para 
otorgar licencias, permisos o autorizaciones, siempre y cuando no contravenga las disposiciones del marco 
legal o del manual de organizacion o procedimientos que corresponda; asi como, suscribir cualquier otro 
documento que permitan agilizar los tramites o servicios en ambito de su competencia.

(

Articulo 39. Las dependencias y entidades municipales, llevaran a cabo las acciones necesarias para 
estandarizar los procesos, procedimientos para la simplificacion de tramites y servicios de su competencia, 
debiendo coordinarse entre si, de manera transversal.

SECCION III
DEL EXPEDIENTE UNICO PARA TRAMITES Y SERVICIOS

Articulo 40. El Expediente Unico para Tramites y Servicios operara conforme a lo^lineapidntos que 
apruebe el Consejo Nacional, y debera considerar mecanismos confiables de segi^dadj^^sponibilidad, 
integridad, autenticidad, confidencialldad y custodia. Los sujetos obligados, en el arrimjerae sus 
competencies, incluiran en sus programas de mejora regulatoria las acciones para facilitar

S^tivas 
Is sujetos

4361
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obligados, a traves del Expediente Unico para Tramites y Servicios, el acceso, consulta y transferencia de 
manera segura de las actuaciones electronicas que se generen con motivo de un tramite o servicio.

Articulo 41. Los sujetos obligados no podran solicitar informacion que ya conste en el Expediente Unico 
de Tramites y Servicios, ni podran requerir documentacion que tengan en su poder. Los sujetos obligados 
solo podran solicitar aquella informacion y documentacion particular o adicional, que este prevista en el 
Catalogo.

Articulo 42. Los documentos electronicos que integren los sujetos obligados al Expediente Unico de 
Tramites y Servicios conforme a lo dispuesto por este reglamento, produciran los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos firmados de manera autografa y, en consecuencia, tendran el mismo valor 
probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a estos.

Articulo 43. Los sujetos obligados integraran al Expediente Unico para Tramites y Servicios, los 
documentos firmados de manera autografa cuando se encuentre en su poder el documento original y se 
cumpla con lo siguiente:

I. Que la migracion a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor publico que 
cuente con facultades de certificacion de documentos en terminos de las disposiciones aplicables;
II. Que la informacion contenida en el documento electronico se mantenga Integra e inalterada a partir del 
momenta en que se genero por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta;
III. Que el documento electronico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con 
exactitud, y
IV. Que cuente con la Firma Electronica Avanzada del servidor publico al que se refiere la fraccion I de 
este articulo.

Articulo 44. Las dependencias y entidades municipales, deberan integrar un expediente unico que 
contenga la informacion de quien realice el tramite o servicio ante el municipio, con la finalidad de agilizar 
y evitar la duplicidad de requisites. El expediente debera realizarse en medios electronicos y en apego a la 
Ley General de Proteccion de Datos Personales en posesion de sujetos obligados.

SECCION IV
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISITAS DOMICILIARI

Articulo 45. El Registro Municipal de Visitas Domiciliarias se integrara por:

I. El Padron Municipal;
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II. El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los sujetos obligados,
y
III. La informacion que se determine en los lineamientos que al efecto expida el Consejo Nacional.

Articulo 46. El Padron Municipal contendra la lista de los servidores publicos autorizados para realizar 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias en el ambito administrative. Los sujetos obligados seran 
los encargados de inscribir en el Padron a los servidores publicos a que se refiere el presente articulo. Lo 
dispuesto en el parrafo anterior no sera aplicable a aquellas inspecciones, verificaciones o visitas 
domiciliarias requeridas para atender situaciones de emergencia. Para tales efectos, dentro de un plazo de 
cinco di'as posteriores a la habilitacion, el Sujeto Obligado debera informar y justificar a la Unidad Municipal 
las razones para habilitar a nuevos inspectores o verificadores requeridos para atender la situacion de 
emergencia.

Articulo 47. El Padron contara cuando menos con los siguientes datos:

I. Nombre del servidor publico;
II. Fotografi'a;
III. Domicilio de la oficina de adscripcion;
IV. Cargo y su vigencia;
V. Numeros telefonicos de la oficina;
VI. Organo y area administrativa a la que esta adscrito;
VII. Fundamento jun'dico de las inspecciones;
VIII. Materia para la cual esta facultado a realizar las Inspecciones;
IX. Horario de atencion;
X. Domicilio y telefono del area donde se puede emitir una queja o denuncia; y 
XL Las demas que establezca la Estrategia.

I,

Los datos de los servidores publicos se publicaran de conformidad con las disposiciones jun'dic^ablicables 
en materia de proteccion de datos personales. /

Articulo 48. La seccion de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias d^ra 
minimo, la siguiente informacion: / /

ilicitar como

I. Lugar de la inspeccion;
II. Accion realizada: inspeccion, visita o verificacion;
III. Nombre del inspector;
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IV. Numeros telefonicos de los organos internos de control o equivalentes para realizar denuncias; y
V. Numeros telefonicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, verificaciones 
y visitas domiciliarias.

Lo anterior, con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan las inspecciones, verificaciones y 
visitas domiciliarias puedan cerciorarse de la veracidad de las mismas.

Articulo 49. El Padron Municipal debera ser actualizado por los sujetos obligados, incluyendo informacion 
estadistica sobre inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la 
demas informacion que se prevea en la Estrategia, misma que determinara la periodicidad para su 
actualizacion.

Articulo 50. La Unidad Municipal sera la responsable de administrar y publicar la informacion del Padron. 
Los sujetos obligados seran los responsables de ingresar la informacion directamente en el padron y de 
mantenerla debidamente actualizada, respecto de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que 
apliquen.

En caso de que la Unidad Municipal identifique errores u omisiones en la informacion proporcionada, lo 
comunicara al sujeto obligado en un plazo de diez dias. Estas observaciones tendran caracter vinculante 
para los sujetos obligados, quienes contaran con un plazo de cinco di'as para solventar las observaciones 
0 expresar la justificacion por la cual no son atendibles.

Una vez agotado el procedimiento anterior y habiendose solventado las observaciones, la Unidad Municipal 
publicara dentro del termino de cinco dias la informacion en el padron.

El procedimiento de la visita domiciliaria siendo inspeccion y/o verificacion se hara de conformidad a 
establecido en la Ley Estatal.

El manejo y difusion de la informacion referida en esta seccion, se hara con apego a la Ley de Transparen^ 
y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit. /

SECCION V
DE LA PROTESTA CIUDADANA

Articulo 51. El solicitante podra presentar una Protesta Ciudadana cuando con acciones u omisiones el 
servidor publico encargado del tramite o servicio niegue la gestion sin causa justificada, altere o incumpla 
las disposiciones de este reglamento.
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Artkulo 52. La Unidad Municipal dispondra lo necesario para que las personas puedan presentar la 
Protesta Ciudadana tanto de manera presencial como electronica. La Protesta Ciudadana sera revisada por 
la Unidad Municipal, que emitira su opinion en un plazo de cinco dias, dando contestacion al ciudadano 
que la present©, dara vista de la misma al sujeto obligado y, en su caso, al organo competente en materia 
de responsabilidades administrativas.

El Consejo Nacional emitira los lineamientos que regulen el procedimiento de la Protesta Ciudadana a los 
cuales se sujetaran los sujetos obligados municipales.

Articulo 53. La Protesta ciudadana contendra los requisites siguientes:

I. Presentarla de manera fisica o electronica a la autoridad de mejora regulatoria que corresponda, o por 
via telefonica;
II. Dirigirse a la Unidad Municipal;
III. Proporcionar domicilio para oir o recibir notificaciones y, en su caso, correo electronico;
IV. Nombre y cargo del servidor publico que ha incumplido el reglamento;
V. Descripcion de los hechos, y
VI. Los demas que senale la normatividad aplicable.

La Unidad Municipal dara seguimiento a la atencion que los sujetos obligados den a la Protesta Ciudadana. 
De lo anterior, se informara semestralmente al Consejo Municipal.

CAPITULO II
DE LA AGENDA DE PLANEACION REGULATORIA

Articulo 54. Los sujetos obligados deberan presentar su agenda regulatoria ante la Unic^ Municipal en 
los primeros cinco dias de los meses de mayo y noviembre de cada ano, misma que podra sera^licada en 
los perlodos subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectiyamei]|^H.a Agenda 
Regulatoria de cada sujeto obligado debera informar al publico las regulaciones qu 
dichos periodos.
Al moment© de la presentacion de la Agenda Regulatoria de los sujetos obligados, la Unid 
sometera a una consulta publica por un plazo mfnimo de veinte dias.

nden expedir en

nicipal la
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Una vez que concluya el periodo de consulta publica, la Unidad Municipal remitira a los sujetos obiigados 
las opiniones vertidas en la consulta publica, mismas que no tendran caracter vinculante.

Articulo 55. La Agenda de Planeacion Regulatoria de los sujetos obiigados debera incluir al menos;

I. Nombre preliminar de la propuesta regulatoria;
II. Materia sobre la que versara la regulacion;
III. Problematica que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria;
IV. Justificacion para emitir la Propuesta Regulatoria, y
V. Fecha tentativa de presentacion.

Los Sujetos obiigados podran iniciar los trabajos de elaboracion de sus propuestas regulatorias aun 
cuando la materia o tema no este incluida en su Agenda Regulatoria, pero no podran ser emitidos sin que 
esten incorporados a dicha Agenda.

Articulo 56. Lo dispuesto en el articulo precedente no sera aplicable en los siguientes supuestos:

I. La propuesta regulatoria pretenda resolver o prevenir una situacion de emergencia no prevista, fortuita 
e inminente;
II. La publicidad de la propuesta regulatoria o la materia que contiene pueda comprometer los efectos que 
se pretenden lograr con su expedicion; •
III. Los sujetos obiigados demuestren a la Unidad Municipal que la expedicion de la propuesta regulatoria 
no generara costos de cumplimiento, y
IV. Los sujetos obiigados demuestren a la Unidad Municipal que la expedicion de la propuesta regulatoria
representara una mejora sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos por Ia_^regulaci6n 
vigente, simplifique tramites o servicios o ambas. Para tal efecto la Unidad Municipal 
especi'ficos para determinar la aplicacion de esta disposicion. /

itira criterios

CAPITULO III
DEL ANALISIS DE IMPACTO REGULATOR!

Articulo 57. El Analisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objetp^arantizar que 
los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que estas representen l^^ejor alternativa 
para atender una problematica especifica. La finalidad del Analisis de Impacto Regulatorio es garantizar 
que las regulaciones salvaguarden el interes general, considerando los impactos o /lesgos de la actlvid^d 
a regular, asi como las condiciones institucionales de los suietos obiigados.
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La Unidad Municipal y los sujetos obligados, para el Analisis de Impacto Regulatorio, estaran a lo dispuesto 
en la Ley General y a los lineamientos que emita el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. La Unidad 
Municipal expediran el Manual del Analisis de Impacto Regulatorio respetando los lineamientos generales 
aprobados por el Consejo Nacional y el Estatal.

Articulo 58. La Secretaria del Ayuntamiento unicamente publicara en la Gaceta Oficial del Municipio de 
Bahia de Banderas, las regulaciones que expidan los sujetos obligados cuando estos acrediten contar con 
una resolucion definitiva de la Unidad Municipal. La version que publiquen los sujetos obligados debera 
coincidir integramente con la contenida en la resolucion antes sefialada, salvo en el caso de las 
disposiciones que emite el Presidente Municipal, en cuyo caso la Secretaria del Ayuntamiento, resolveran 
el contenido definitive.

1Dicha disposicion no se aplicara tratandose de resoluciones emitidas por el Ayuntamiento, en cuyo la 
Secretaria del Ayuntamiento procedera a su publicacion sin mayor dilacion.

En todo caso, respecto a los proyectos de regulacion que deban ser aprobados por el Ayuntamiento, la 
Unidad Municipal podra emitir recomendaciones para el efecto de que las comisiones edilicias resuelvan lo 
conducente, en definitiva.

CAPITULO IV
DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA.

Articulo 59. El Programa Anual de Mejora Regulatoria tendra los siguientes objetivos:

I. Contribuir al perfeccionamiento continue del ordenamiento juridico municipal e impulsar el desarrollo
economico en el municipio; J

II. Impulsar la creacion de normas que promuevan la simplificacion administrativa, mediante l^fedu^Zcion
de tramites y requisites para la operacion administrativa de las dependencies y entidades, aif coi^ para 
la prestacion de servicios al publico; X /
III. Coadyuvar a desarrollar los sectores economicos estrategicos para el municipjX a tj;Xpsae una 
regulacion que incentive la inversion productiva;
IV. Formular instrumentos que garanticen el facil acceso y conocimiento de la r 
estado y el municipio, de tramites y servicios publicos;
V. Generar espacios de participacion ciudadana en el procedimiento de elaboracion y ev 
regulaciones; y

ion vigente en el
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VI. Proponer y promover los mecanismos de coordinacion y colaboracion del municipio con las 
dependencias y entidades municipales, a fin de lograr el objetivo de este reglamento.

Articulo 60. El Programa Anual de Mejora Regulatoria del Municipio contendra, la siguiente informacion:

I. Tramites y servicios existentes por modificar o eliminar en el Registro;
II. Regulaciones existentes vigentes por modificar;
III. Diagnostico de los principales problemas de aplicacion de la normatividad vigente;
IV. Las acciones capacitacion permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios del sujeto 
obligado;
V. Principios de la mejora regulatoria en el municipio;
VI. Objetivos y estrategias;
VII. Mecanismo de seguimiento y evaluacion de las acciones comprometidas, y
VIII. Las demas que determine la normatividad aplicable.

1
Los Programas de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados, permitiran integrar a la Unidad Municipal 
el Programa de Mejora Regulatoria Municipal.

Articulo 61. La Unidad Municipal podra emitir opinion a los sujetos obligados con propuestas especificas 
para mejorar sus regulaciones y simplificar sus tramites y servicios. Los sujetos obligados deberan valorar 
dichas propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora Regulatoria o, en su defecto, manifestar 
por escrito las razones por las que no considera factible la incorporacion en un plazo no mayor a diez dias.

Articulo 62. La Unidad Municipal difundira los Programas de Mejora Regulatoria para su consulta publica 
durante al menos treinta dias, a fin de recabar comentarios y propuestas de los interesados. Los sujetos 
obligados deberan valorar dichos comentarios y propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora 
Regulatoria o, en su defecto, manifestar las razones por las que no se considera factible su incorporacion, 
para que una vez validados por la Unidad Municipal, esta las publique en su portal.

Articulo 63. Para el caso de tramites y servicios, los Programas de Mejora Regulatoria^crit^seran 
vinculantes para los sujetos obligados y no podran darse de baja, salvo que las modificacijztnes aj/prqgfama 
original reduzcan al menos los costos de cumplimiento de los tramites y servick^s a 
originalmente. / ^

Para el caso de regulaciones, los sujetos obligados unicamente podran solicitar ajustes a los Programas de 
Mejora Regulatoria, siempre y cuando justifiquen dicha solicitud.
Lo dispuesto en el presente articulo debera sujetarse a la autorizacion previa de la Unidai 
conformidad con el objeto de este Reglamento.

■ometidos

icipal, de



f
f

\5S»D05 ^

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-202111w

H. X AYUOTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT 
SECRETARIA DEL AYUNTAMENTO

Los sujetos obligados deberan rendir reportes semestrales dentro de los primeros diez dias del mes 
siguiente, sobre los avarices correspondientes.

Articulo 64. La Unidad Municipal en el ambito de sus atribuciones, debera establecer reportes periodicos 
de avances e indicadores para dar seguimiento a la implementacion del Programa Municipal.

Articulo 65. La Unidad Municipal debera someter a consideracion del Ayuntamiento en el mes de enero 
de cada ano, el Programa Anual, mismo que debera ser congruente con lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Municipal.

CAPITULO V
DE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE SIMPLIFICACION Y MEJORA REGULATORIA

Articulo 66. Los Programas de Simplificacion y Mejora Regulatoria son herramientas para promover las 
regulaciones, tramites y servicios de los sujetos obligados cumplan con el objeto de este reglamento, a 
traves de certificaciones otorgadas por la autoridad de mejora regulatoria.

Articulo 67. Los Programas Especi'ficos de Simplificacion y Mejora Regulatoria estaran a lo dispuesto a 
los lineamientos considerados en la Ley General.

CAPITULO VI
DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS

Articulo 68. Se establece el Sistema de Apertura Rapida de Empresas, por sus siglas SARE, como un 
mecanismo que Integra y consolida todos los tramites municipales para abrir un establecimiento que realize 
actividades de bajo riesgo para la salud, seguridad y el medio ambiente; garantizando el inicioide 
operaciones en un maximo de tres di'as habiles sin prevencion alguna, contadas a partir del in^reso/ie la 
solicitud debidamente integrada y hasta la entrega de la licencia correspondiente. c
Articulo 69. Constituyen el Sistemas de Apertura Rapida de Empresas, los siguientes mstriWentos:

I. Sistema de Apertura Rapida de Empresas (SARE);
II. Programa de Licencias Provisionales de Funcionamiento; y
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III. Los demas que implementen las areas involucradas en la presentacion de tramites a los usuarios, asi 
como la emision de permisos y licencias relacionadas con la apertura nuevos negocios y la generacion de 
empleos.

El SARE debera contener al menos los siguientes elementos y criterios:

a) Una ventanilla unica de forma fisica o electronica en donde se ofrece la informacion, la recepcion y la 
gestion de todos los tramites municipales necesarios para la apertura de una empresa;
b) Formato Unico de Apertura para la solicitud del tramite, impreso o en forma electronica;
c) Manual de operacion del SARE en el que se describe el proceso interno de resolucion, coordinacion con 
otras dependencies e interacciones con el emprendedor;
d) Catalogo de giros de bajo riesgo con base en el Sistema de Clasificacion Industrial de America del Norte 
(SCIAN), el cual tendra como objetivo determiner los giros empresariales que podran realizar los tramites 
municipales para abrir una empresa a traves del SARE; se publicara en la pagina oficial del municipio el 
catalogo de giros comerciales SARE, previa autorizacion del Cabildo correspondiente; 'll
Articulo 70. Los sujetos obligados municipales no podran solicitar requisitos o tramites adicionales para 
abrir una empresa cuya actividad este definida como de bajo riesgo conforme lo establecido en el presente 
capitulo.

El SARE debera contar con la sefializacion adecuada que permita a los usuarios identificar fisicamente la 
Ventanilla Unica.

Articulo 71. El SARE se sometera a certificacion de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Unidad 
Nacional que hace referenda al Programa de Reconocimiento y Operacion del SARE.

Articulo 72. La Jefatura de Catastro debera digitalizar los archivos y escrituras, con los que cuente, 
generando una base de datos de facil consulta, vinculada a los documentos digitalizados, que 
fecha de registro, nombre del propietario o copropietarios, anotaciones y gravamenes vigent^

CAPITULO VII
VENTANILLA UNICA DE CONSTRUCCION

Articulo 73. La Ventanilla Unica de Construccion es la herramienta que tiene por 
unico punto de acceso, ya sea fisico o digital, la gestion de los tramites pertenecientes al proceso para 
emision de la licencia de construccion de obras con giro comercial de bajo riesgo que no rebasen los 1,500 
metros cuadrados.

[eto concentrar en un
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La Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, sera la responsable de la 
implementacion y funcionamiento de esta ventanilla, por lo que debera disponer lo conducente a afecto 
de su eficiente funcionamiento. A fin de facilitar el acceso de los usuarios, se podra disponer la instalacion 
de ventanillas unicas que sean posibles, en atencion a las diferentes regiones del municipio y a las 
capacidades presupuestales del municipio.

La Ventanilla Unica de Construccion se sujetara a los lineamentos que emita la Comision Nacional, pudiendo 
establecer acuerdos o convenios signados al respecto, tomando en consideracion la presente ley y su 
reglamento.

TITULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE ME30RA

REGULATORIA

CAPITULO UNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Articulo 74. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y este 
Reglamento, sera sancionado en terminos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Articulo 75. La Unidad Municipal debera informar a las autoridades que resulten competentes en la 
investigacion de responsabilidades administrativas y hechos de corrupcion, de los incumplimientos que 
tenga conocimiento.

r\
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ARTICULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Las disposiciones normativas vigentes en el Municipio de Bahia de Banderas, que no se 
contrapongan a lo dispuesto por la Ley General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Nayarit continuaran surtiendo sus efectos.

TERCERO. Las funciones o facultades referidas en el presente reglamento estaran sujetas al presupuesto 
aprobado.

CUARTO. Las obligaciones previstas en el presente reglamento, cuyo cumplimiento se encuentre sujeto 
a la entrada en vigor de los lineamientos y demas normas administrativas generates que ordena expedir 
la Ley General de Mejora Regulatoria, seran exigibles cuando asi lo establezcan dichas disposiciones.

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

COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

JAIME ALONSCrCUEVAS TELLO 
Presidente Municipal 

Presidente

HECTOR PIMIEnVAlCALA 
RegidorV \ 

Secretario
Sindica Muni

Vocal
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ANEXO VII

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto el Proyecto del Primer 
Cabildo Juvenil para el 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 la Ninez y la Juventud, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN la INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO EL PROYECTO DEL PRIMER CABILDO JUVENIL PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por el Regidor Jose Francisco Lopez 
Castaneda.

DICTAMEN

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

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.
II. Legitimacion del iniciante.
III. Del proceso Reglamentario.
IV. Competencia de la Comision de la Ninez y la Juventud.
V. Descripcion de la iniciativa.
VI. Consideraciones.
VII. Resolutivo.

Competencia del Ayuntamiento en la materia.

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

I.

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

Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por Jose Francisco Lopez Castaneda, en su 
caracter de Regidor de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que le confiere el articulo 70 
fraccion II 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.

II.

V
III. Del proceso Reglamentario.

El dia 30 de septiembre de 2020 durante la Segunda Sesion Ordinaria, se presento al pleno del 
Honorable Cabildo la propuesta que nos ocupa. La propuesta de merito se turno a la Comision de la Ninez 
y la Juventud, para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente, a traves de la Secretaria de 
Ayuntamiento, en los terminos de lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado d( 
Nayarit.

IV. Competencia de la Comision de la Ninez y la Juventud.

De conformidad por lo dispuesto por el articulo 77, 79 fraccion XIII, 229 fraccion lY/de Jb Ley 
Municipal del Estado de Nayarit; articulos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inci^ 18,^ 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para ^de^aprdllo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones/ue^pcJs imponen 
los citados ordenamientos juridicos.

Descripcion de la propuesta.V.

El Lie. Jose Francisco Lopez Castaneda presento la Iniciativa de Proyecto del Primer C^ildo Juvenil 
para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con el objeto de fortalecer a los jovenes bahiabanderenses

ft
4374



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMJENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS, NAVARIT.
SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO

para que adquieran la experiencia de desarrollarse como candidatos y h'deres politicos, para que de esta 
manera sean capacitados como los futuros activistas en poh'ticas juveniles, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

Que el articulo 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que "Los municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su patrimonio conforme 
a la ley. 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 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.

1.

Corresponde a la Constitucion Local del Estado de Nayarit en sus articulos 2 y 111 en su contenido lo 
siguiente:

2.

ARTICULO 2. El Gobierno del Estado es republicano, popular y representativo, teniendo como 
base de su division territorial y de su organizacion politica y administrativa el municipio libre, en los terminos 
que establece la Constitucion General de la Republica;

ARTICULO 111. Los municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

En todo caso los Ayuntamientos tendran facultades para:

I. Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de/policr 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observanci^ge 

sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administracion publica municipal, regdTer/las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la participaaon ciudadana y 
vecinal;

buen
I dentro de

3. La Ley Municipal para el Estado de Nayarit dispone en sus articulos 4 fraccion X y 61 fraca 
a) lo siguiente:
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ARTICULO 4. El objeto y fines de los Ayuntamientos de los municipios del estado seran, entre
otros:

X. Crear el marco jundico municipal consistente en los bandos, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general;

ARTICULO 61. Son atribuciones de los Ayuntamientos:

I. En materia normativa:

a) Formula! 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, con 
arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley";

4. De acuerdo a UNICEF "los jovenes son excluidos o pasan por alto como candidates politicos. La poh'tica 
suele considerarse como un espacio para hombres con experiencia politica y, aunque a menudo las 
mujeres estan en desventaja para acumular experiencia para presentarse a la presidencia, los jovenes 
son sistematicamente marginados debido a su corta edad, oportunidades limitadas y supuesta falta de 
experiencia. De igual modo que el aumento de la participacion politico de las mujeres beneficia a la 
sociedad en su conjunto, la presencia de jovenes en puestos de toma de decisiones beneficia a todos 
los ciudadanos y no solo a los jovenes".

5. La Union Interparlamentaria (UIP) "informa que las personas entre 20 y 44 afios representan el 57% 
de la poblacion mondial en edad de votar, pero solo al 26% de los parlamentarios del mundo. Los 
jovenes menores de 30 anos representan el 1,9% de los parlamentarios del mundo y mas del 80% de 
las camaras superiores del Parlamento no tienen diputados menores de 30 anos. Mirras que los 
jovenes juegan a menudo funciones centrales y catalizadoras en los movimiento^orp democracia 
en todo el mundo, estan menos comprometidos que las generaciones mayores ei^l el activismo 
partidista. En conjunto, estas tendencias ban inspirado a muchas organizacipnes^l^rnacionales a 
estudiar la falta de participacion poh'tica de los jovenes ya capacitar a los actiyist^uveniles para que 
se conviertan en lideres politicos". /
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Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos la Comision de la Ninez y la 
Juventud, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento 
logico y jun'dico que sustenta la misma y acordamos el siguiente:

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OB3ETO EL 
PROYECTO DEL PRIMER CABILDO JUVENIL PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta.
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ACUERDO QUE APRUEBA EL PROYECTO DEL PRIMER CABILDO JUVENIL PARA EL MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

PRIMERO. Se autoriza el Proyecto del Primer Cabildo Juvenil para el Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, de la manera siguiente;

EL H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS en coordlnadon con la organizacion 
DOMINIO JUVENIL, buscando fortalecer las actividades desarrolladas por las personas jovenes de 
este Municipio, asi como el fomento de la expresion y participacion juvenil que permiten su desarrollo 
individual en beneficio de la sociedad, a traves del Institute Municipal de la Juventud (IMJUVE), tienen 
a bien emitir la siguiente: I
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CONVOCATORIA

A las Instituciones Educativas, Organizaciones Estudiantiles de Nivel Medio Superior y Superior, 
Asociaciones Civiles y Jovenes en general que deseen participar en la integracion del:

"PRIMER CABILDO JUVENIL BAHIA DE BANDERAS" 
EDICION 2020

1
Que se regira mediante las siguientes:

BASES

El CABILDO JUVENIL 2020 estara integrado por 15 jovenes del Municipio para fungir como la 
persona titular de la Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidores. Esta iniciativa aplicara el principio 
de equidad de genero, que garantiza la participacion igualitaria entre hombre y mujeres en los cargos 
de representacion poli'tica, asi mismo se observara el principio de inclusion.

t
Para ser integrante del Cabildo Juvenil se deberan cumplir con los siguientes requisites:

A) Haber nacido o tener residencia minima comprobable de seis meses en el Municipio de Bahia del 
Banderas. //

B) Tener entre 12 a 29 anos de edad cumplidos al cierre de esta convocatoria.

C) Realizar una iniciativa de poli'tica publica ante alguna problematica municipal, donde aborde 
alguno de los temas del Plan Municipal de Desarrollo Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit 
2017-2021; debera tener una extension minima de 1 cuartilla y maximo de 5 cuartillas, e^itas 
en letra Arial 12.

D) Dichas iniciativas seran enviadas en las fechas establecidas, al correo/electronico 
imjuvebadeba@gmail.com, del Institute Municipal de la Juventud. / /

mailto:imjuvebadeba@gmail.com
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E) La estructura de la iniciativa debera contener:
1. Planteamiento del problema;
2. Alternativa de solucion;
3. Papel del gobierno y la ciudadania; y
4. Conclusiones.

I

F) En todas las iniciativas de poli'ticas publicas considerara como eje transversal la contingencia 
sanitaria.

G) Con base en las comisiones existentes en el actual Ayuntamiento, se les designara a los 
participantes para realizar su propuesta:

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos. (3 integrantes) 
Comision de Gobernacion. (3 integrantes)
Comision de Hacienda y Cuenta Publica. (3 integrantes)
Comision de Desarrollo Economico. (3 integrantes)
Comision de Turismo y Desarrollo. (3 integrantes)
Comision de Obras Publicas. (3 integrantes)
Comision de Servicios Publicos. (3 integrantes)
Comision de Seguridad Publica y Transito. (3 integrantes)
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica. (3 integrantes) 
Comision de Salud Publica y Seguridad Social. (3 integrantes)
Comision de Educacion y Recreacion. (3 integrantes)
Comision de Culture y Deporte. (3 integrantes)
Comision de Igualdad de Genero. (3 integrantes)
Comision de la Ninez y la Juventud. (3 integrantes)
Comision de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura. (3 integrantes)

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

H) Las etapas del concurso se haran de manera institucional, en coordinacion 
Dominio Juvenil.

asociacion

I) Toda iniciativa de polftica publica sera presentada por la joven o el joven concursante por medio 
de video conferencia y a partir del plan municipal de desarrollo, iniciando con la fr 
fuera regidor de Bahia de Banderas, haria..."

J) El concurso se regira por dos fases: a) Propuesta y b) Oratoria.

r\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

K) Propuesta: En esta primera etapa eliminatoria seran seleccionados por el jurado calificador las 
mejores 15 iniciativas, respetando la paridad de genera y el principio de inclusion (pueblos 
originarios, personas con discapacidad), para continuar a la fase final de oratoria.

L) En la evaluacion de las iniciativas seran calificados los siguientes aspectos:
1. La originalidad de la iniciativa del proyecto de solucion.
2. En caso de que el proyecto presentado contenga alguna aportacion teorica de algun 

autor, debera citarse en nota al pie o documento adjunto, la bibliografia 
correspondiente, asi como los sitios web consultados en la busqueda de informacion 
que den sustento a su trabajo.

3. La ilacion y coherencia del texto, asi como la gramatica del mismo.
4. La viabilidad de los planteamientos y propuestas expuestas en el documento y la 

importancia de su implementacion en las poli'ticas publicas del H. Ayuntamiento.

M) Los 15 jovenes seleccionados de la primera fase seran notificados a sus correos electronicos, 
quienes pasaran a la segunda fase.

N) Oratoria: En esta etapa, los finalistas expondran su propuesta con la duracion minima de 3 
minutos, maxima 5 minutos y se calificaran:

1. Diccion
2. Modulacion de voz
3. Dominio del publico
4. Lenguaje no verbal

0) En esta etapa, y de acuerdo al lugar que ocupen, se definira por puntuacion quien fungira cpmo 
alcalde del Cabildo Juvenil. / /

P) La recepcion de las propuestas para integrar el Cabildo Juvenil 2020, se llevaran a i 
de la publicacion de la presente convocatoria, teniendo como fecha limite el dia l§ra 
del ano en curso.

partir
viembre
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Q) Para la eleccion de los jovenes que integraran el Cabildo Juvenil 2020 sera constituido un jurado 
calificador integrado por;

1. Tres integrantes propuestos por la organizaclon Dominio Juvenil.
2. Tres integrantes propuestos Instituto Municipal de la Juventud.
3. Tres integrantes propuestos por el Ayuntamiento (Tesoren'a, Secretaria y Jurfdico)

R) En la integracion del Cabildo Juvenil 2020 seran observados los siguientes aspectos:

1. La lista de las y los jovenes ganadores que integraran el Cabildo Juvenil 2020 se dara a 
conocer el dia 27 de noviembre del presente ano.

2. Una vez que el jurado calificador emita los resultados, este sera inapelable.
3. Todas y todos los jovenes participantes tendran una constancia de participacion del 

Cabildo Juvenil 2020.
4. El Cabildo Juvenil 2020 se instalara en sesion solemne en lunes 07 de didembre, 

realizando el ejercicio los dfas 2, 3 y 4 de didembre del ano en curso, en turno matutino 
y vespertine, y en horarios establecidos en el programa.

I
S) Los premios a quienes resultaron ganadores consistiran en un reconocimiento, paquete de libros. 

En caso de que las iniciativas de politica publicas sean ejecutadas por la administracion publica 
municipal, estas deberan reconocer al autor y respetar su autona.

T) Las y los jovenes ganadores del Cabildo Juvenil, seran invitados e invitadas en las actividades 
ordinarias de las comisiones del H. Ayuntamiento.

Los cases no previstos en la presente convocatoria seran resueltos por el comite organizad^La/resente 
convocatoria se expide en Bahia de Banderas, Nayarit. / /

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.
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D A D O en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los dieciseis dias del mes octubre de 2020.

COMISION DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD

I 1I RUBI ALEJANDRA CARDOSO GUZMAN 
Regidora 

Presidente

' \

JOSE franc: ANEDA JASSII LAVO ESTRADAI :egidorRegidor
S^retario Vocal

;i

i

I
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ANEXO VIII

Iniciativa de Acuerdo 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 inscriba 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 bahiabanderenses.

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

Lie. JUANA HAIDE SALDANA VARELA, Regidora de este X Ayuntamiento Constitucional, con 
fundamento en lo que establece el artfculo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y atendiendo 
lo que dispone la fraccion III del artfculo 6° del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, me permito presenter atenta y respetuosamente a la digna consideracion de este 
Honorable Cabildo, para turno a comisiones, la INICIATIVA DE ACUERDO, 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 INSCRIBA 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; distinguidos al tenor de laB^i?iente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

VCon la creacion del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y el recon^icirniefito 
celula medular del Federalismo en 1917, fue reconocido el Municipio de 
region adscrita a dicho gobierno municipal. Desde entonces, la lejania di 
obstaculo para el crecimiento y desarrollo de la Costa Sur del Estado de Nayarit.

unicipio como 
ipo^t^, qu^ndo nuestra 
■^becera/nunicipal fue un
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En 1938, el Gobernador del Estado, General Juventino Espinoza Sanchez, propuso la creacion de 
nuevos municipios. En febrero de 1940 envio un memorial al Congreso del Estado proponiendo la creacion 
de un municipio mas, en la region de San Juan de Abajo sin resultados concretes.

En 1944, el Gobernador Candelario Miramontes visito la region para inaugurar la primera brecha 
carretera Compostela-Valle de Banderas-Puerto Vallarta. Aprovechando esta gira, los habitantes de la 
comarca, en su mayoria ejidatarios, se declararon a favor de crear un nuevo municipio para potencializar 
el crecimiento de esta region.

En 1963, el candidate a Gobernador, Dr. Julian Gascon Mercado, atendio la misma inquietud en 
boca de ejidatarios, ganaderos, pequehos propietarios y comerciantes connotados de Valle de Banderas, 
San Juan de Abajo y San Jose del Valle, pero la peticion a pesar de haber side escuchada, no fue atendida.

Entre 1986 y 1987, durante la campana del Lie. Celso Humberto Delgado Ramirez al gobierno de 
Nayarit, la demanda de crear un municipio en nuestra region logro aglutinar la voluntad general de casi 
todos sus habitantes. El 19 de septiembre de 1987, en su mensaje de protesta como Gobernador del 
Estado, el Lie. Celso Humberto Delgado Ramirez, turno a la XXII Legislatura del Congreso Estatal, la 
solicitud recogida como promesa de campana para la creacion de un nuevo municipio en la zona Sur de 
Compostela.

Si bien es cierto que crear un municipio es tarea legislativa, en un ejercicio de sensibilidad 
democratica, el congreso del estado decidio consultar de una manera abierta a los diferentes actores 
involucrados en este proceso, emitiendo la convocatoria para una Consulta Popular el viernes 1° de enero 
de 1988 dando inicio este el lunes 8 de febrero del mismo ano.

El desarrollo de las audiencias fue entusiasta. Desde Fortuna de Vallejo y Aguamilpa, hasta Higuera 
Blanca y Sayulita, participaron comisariados ejidales, jueces auxiliares, comites de accion ciudadajjcL, 
organizaciones sociales, agrupaciones polfticas, sindicatos, deportistas y maestros, amas de^s^ 
trabajadores del campo, estudiantes, profesionistas y no profesionistas, jovenes y viejos. El martes 8/oe 
marzo fueron recibidas en audiencia publica las opiniones de instituciones academic^^ edu 
asociaciones y colegios profesionales de abogados y estudiosos del derecho, que ^ncidiero^^en la 
necesidad de crear un nuevo municipio al Sur de Compostela, pero no en la mar^n izqujeraa del no 
Santiago como tambien se habia pedido por voluntad popular de los habitantes de l^zona,.d^illa Hid^l^.

s,

Posteriormente con fecha martes 4 de octubre fue lanzada la Convocatoria para cel^rar una 
Consulta Popular, directa y secreta a los poblados de La Pefiita, San Juan de Abajo, San Jo^del Valle, 
Valle de Banderas, Santa Rosa Tapachula, El Colomo, El Monteon, Lo de Marcos, Las Lomas^ayulita, San 
Ignacio, San Vicente, Bucerias, Rincon de Guayabitos, San Juan Papachula, Aguamilpa, Er Coatante, Los
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Sauces, Chulavista, Villa Morelos, Fortuna de Vallejo, Nuevo Ixtian, San Francisco, Ursulo Galvan, Higuera 
Blanca, Punta de MIta, Corral del Risco, El Porvenir, Mezcales, Jarretadera y La Cruz de Huanacaxtie, 
llevandose a cabo el domlngo 30 de octubre desde la 8.00 de la maPiana y hasta las 20.00 boras de la 
noche la Jornada de decision en los pueblos mencionados. Con 9,627 votos a favor, 226 en contra y 67 
nulos, resolviendose la creacion del nuevo municiplo.

Finalmente, el lunes 11 de diclembre de 1989, la Camara de Diputados de la H. XXII Legislatura 
del Congreso del Estado, envio al Ejecutivo Estatal para su promulgacion, el decreto 7261 que dio vida al 
Municiplo de Bahia de Banderas marcando historicamente el antes y despues de la vida economica y social 
de nuestro municiplo.

Mas de 30 afios ban pasado desde la conformacion de nuestro municiplo y los resultados nos 
indican que no estabamos equivocados. Hoy Bahia de Banderas es el municiplo con mayor ritmo de 
crecimiento economico y social del estado, gracias al fecundo trabajo de todos sus habitantes y al liderazgo 
de grandes hombres que ban conducido desde el goblerno municipal nuestro destino y que merecen 
engalanar nuestra sala de sesiones, con su fotografi'a y periodo constitucional que nos gobernaron; 
Crescenciano Flores Alvarado, Carlos Valdez Rivera, Julia Elena Palma Cortes, Luis Carlos Tapia Perez, 
Hector Miguel Paniagua Salazar, Jaime Alonso Cuevas Tello, Hector Miguel Paniagua Salazar, Rafel 
Cervantes Padilla, Jose Gomez Perez y actualmente Jaime Alonso Cuevas Tello, porque recorder a cada 
uno de estos personajes historicos y la fecha de creacion de nuestro municiplo nos sirve tanto para evocar 
su ejempio, como para resaltar la grandeza de los hombres y mujeres de Bahia de Banderas.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; me permito presenter al pleno del Honorable X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para turno a comisiones, la siguiente INICIATIVA DE 
ACUERDO 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 
INSCRIBA 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 
BADEBADERENSES, en los terminos del documento que se adjunta.

6

ATENTAMENTE /
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A LOS T^EINTA DIAS DE OCTUBRE 020

OAN,Lie. JUANA'BA
EG^l^RA

f
t
I

I
i



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

ACUERDO QUE DECLARA 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 BAHIABANDERENSES.

UNICO. Se declara 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 bahiabanderenses.

1
ARTICULOS TRANSITORIOS

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

(

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

REGIDORES E INTEGRANTES DEL HONORABLE 
X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE S.

La que suscribe, Maestra Selene Lorena Cardenas Pedraza, en mi caracter de municipe, con fundamento 
a lo establecido por el articulo 70 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, elevo a consideracion de 
este maximo organo de gobierno, la siguiente:

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO

La cual tiene por objeto solicitar al Pleno del Cabildo autorice la celebracion y suscripcion de un
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO Y LA CRUZ R03A MEXICANA DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUE TENGA POR OBJETO LA INSTALACION DE UN 
MODULO POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT, POR SUS SIGLAS INMUJER, ESTO CON LA FINALIDAD DE OFRECER 
SUS SERVICIOS DE MANERA DIRECTA A TODAS AQUELLAS MUJERES QUE SON VICTIMAS 
DE MALTRATO FISICO Y QUE ACUDEN A LA CRUZ ROJA PARA TRAMITAR SU PARTE MEDICO 
DE LESIONES, PARA PRESENTAR LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE.

Sustento mi propuesta, a traves de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Que de conformidad a lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, el 
Municipio tiene atribuciones para celebrar y suscribir convenios con organismos publicos y privados, 
cuyo objeto primordial consista en proteger y mejorar la calidad de vida de sus habitantes;

II.- Que el Reglamento del Institute Municipal de las Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit, dene 0or 
objeto ejecutar las acciones necesarias para la construccion de una cultura de igualdad sust^iva^Mre 
mujeres y hombres asi como para la erradicacion de la violencia y discriminacion, propicj^Hdo el 
desarrollo economico, social y politico de las mujeres del Municipio. / (

III.- Que el municipio cuenta con el Institute Municipal de las Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit, 
por sus siglas INMUJER, organo desconcentrado que tiene como principales atribuciones:
IDENTIFICAR, ATENDER Y BRINDAR ASISTENCIA A LAS MUJERES SUJETAS A VIOLENCIA 
DOMESTICA Y CUALQUIER OTRA FORMA DE MALTRATO EN COORDINACION CON LAS
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AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES COMPETENTES; Y REALIZAR 
CAMPANAS TENDIENTES A PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES;

IV.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone en sus arti'culos 
5 fraccion IV y 6 fraccion II, lo siguiente:

ARTICULO 5.- Para bs efectos de la presents ley se entendera par:

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier accidn u omlslon, basada en su genero, que les 
cause dano o sufrimiento psicologico, ffsbo, patrimonial, econdmico, sexual o la muerte tanto 
en e! ambito privado como en e! publico;

ARTICULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

II. La violencia fisica.- Es cualquier acto que infUge dano no accidental, usando la fuerza 
ffsica o algun tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas, o ambas;

V.- Que de conformidad a lo establecido por los artfculos 311 y 342 del Codigo Penal del Estado de 
Nayarit, la violencia fisica en contra de las mujeres son elementos que dan origen a la tipificacion de 
los delitos de lesiones y violencia familiar;

VI.- Que una gran parte de mujeres que ban sido violentadas ffsicamente, acuden a la Cruz Roja 
Mexicana de Bahia de Banderas, Nayarit, a efecto de tramitar el PARTE MEDICO DE LESIONES, 
documento que contiene de forma general un resumen cimico de la persona, del tipo de lesiones 
encontradas y la fecha y hora de emision del parte medico. ESTE INSTRUMENTO RESULTA 
INDISPENSABLE Y NECESARIO PARA ACREDITAR EL DANO FISICO Y DEBIDO A ELLO, 
ESTAR EN CONDICIONES DE INTERPONER LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE ANTE LA 
FISCALIA DEL ESTADO.

1(i:

VII.- Sin embargo, en muchas de las ocasiones las mujeres maltratadas que acuden a la Cr^R^ y 
que obtienen el parte medico se abstienen de denunciar o en su defecto, desconocen la en
como darle continuidad a su tramite. Debido a lo anterior, el INMUJER se encuentra impelsiWjifadp de 
darle seguimiento a los casos de las mujeres maltratadas, toda vez que se desconoce qyienegYpdantas 
mujeres asisten a dicha institucion de salud. /

VIII.- Es por lo anterior, que la propuesta de la suscrita, consiste en que a trave: 
un convenio de colaboracion se solicite a la Cruz Roja Mexicana la autorizacion para instalar UN
MODULO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT, en los dias y horarios que tenga a bien decidir este cabildo, y cuya finalidad 
consista en BRINDAR ASISTENCIA A LAS MUJERES SUJETAS A VIOLENCIA DOM

celebracion de

irdial
;CA Y

r\
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CUALQUIER OTRA FORMA DE MALTRATO, INFORMANDOLES DE LOS SERVICIOS QUE 
OFRECE DICHO INSTITUTO.

De esta manera, se pueden obtener distintos beneficios como lo son:

1. SE OFRECE UN SERVICIO DE FORMA INMEDIATA Y AL ALCANCE DE LAS PERSONAS 
QUE LO REQUIERAN;

2. SE CONTROLA LA NO RE VICTIMINACION DE LA VICTIMA;

3. SE LLEVA UN SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS Y 
TAMBIEN SE MONITOREA A LAS PERSONAS QUE AUN NO SE DECIDEN A REQUERIRLO;

4. SE OBTIENEN DATOS REALES SOBRE LA PROBLEMATICA DE LAS MUJERES 
MALTRATADAS;

5. SE FORTALECE LA CULTURA DE DENUNCIA;

6. SE GENERA UNA COORDINACION ENTRE EL MUNICIPIO Y LA INSTITUCION DE SALUD;
Y

7. SE GENERA UNA CAMPANA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INMUJER.

Una vez expuesto todo lo anterior, propongo para su aprobacion los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO:

UNICO.- El X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, autoriza turnar a las Comisiones Ordinarias 
de Igualdad de Genero; y a la Comision de Hacienda y Cuenta Publica, la propuesta de la suscrita, 
misma que se refiere a solicitar al Pleno del Cabildo autorice la celebracion y suscripcion de 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 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT, INMUJER, ESTO CON LA FINALIDAD DE OFRECER LOS SERVICIOS DE MANERA 
DIRECTA A TODAS AQUELLAS MUJERES QUE SON VICTIMAS DE MALTRATO FISICO Y QUE 
ACUDEN A LA CRUZ ROJA PARA TRAMITAR SU PARTE DE LESIONES PARA PRESENTAR LA 
DENUNCIA CORRESPONDIENTE.

Atentamente
Bahia de Banderas, Nayarit, a 30 de octubre de 2020.

LA CIUDADANA REGIDORA CONSTITUCIONAL DEL 
X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

<2i(.cr»£._____ ir-cL^

MTRA. SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA.
\1
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ANEXOX

Regidores e Integrantes del Honorable 
X Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit 
Presente s.

La que suscribe, Maestra Selene Lorena Cardenas Pedraza, en mi caracter de municipe, con fundamento 
a lo establecido por el arti'culo 70 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, elevo a consideracion de 
este maximo organo de gobierno, la siguiente: 1

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO

La cual 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 funclonamiento de actividades comerciales 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.

Sustento mi propuesta, a traves de las sigulentes:

CONSIDERACIONES

I.- EN CUANTO AL MARCO NORMATIVO QUE REGULA 
LA PREVENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

I.I.- Que el arti'culo 133 de nuestra CONSTITUCION FEDERAL dispone que: "Esta Constitucion, las 
leyes del Congreso de la Union que emanen de ella y todos los tratados que esten de acuerdo con 
la misma, celebrados y que se celebren por e! Presidente de la RepubUca, con aprobadon deJ Senado, 
seran la Ley Supreme de toda la Union. Los Jueces de cada enddad federadva se arregi^n a dicha 
Constitucion, leyes y tratados, a pesar de las disposiclones en contrano que Btueda/naber en las 
Constituclones o leyes de las enddades federadvas". /lyd T

I.II.- Que dicho lo anterior, LA CONVENCION INTERAMERICANA PAR^^F^EV] 
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION Dl
articulos 4 y 8 lo siguiente:

ONAR
", en susEM DO PAI

A
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ARTICULO 4.- Toda mujer tiene derecho a! reconocimiento, goce, ejercicio y proteccion de todos bs 
derechos humanos y a las Hbertades consagradas par bs instrumentos regbnales e internacbnales 
sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a. E! derecho a que se respete su vida;
b. E! derecho a que se respete su integridad fisica, psiquica y moral;
c. e! derecho a la Ubertad y a la seguridad personal;
d. E! derecho a no ser sometida a torturas;
e. E! derecho a que se respete la dignidad Inherente a su persona y que se proteja a su 
famiUa;
f E! derecho a igualdad de proteccion ante la by y de la by;
g. E! derecho a un recurso senciHo yrapido ante bs tribunates competentes, que la ampare contra actos 
que vbbn sus derechos;
h. E! derecho a Ubertad de asodacbn;
i. e! derecho a la Ubertad de profesar b religion y las creencias propias dentro de b by; y
J. E! derecho a tener igualdad de acceso a bs funciones pubHcas de su pats y a participar en bs asuntos 
pubHcos, induyendo b toma de decisiones.

ARTICULO 8.- Los Estados Partes convienen en adopter, en forma progresiva, medidas espedficas, 
inclusive programas para:
a. Eomentar e! conocimiento y b observancia del derecho de b mujer a una vida Hbre de viobncia, y e! 
derecho de b mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, induyendo e! 
diseho de programas de educacion formales y no formales apropiados a todo nive! del 
proceso educative, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de practices 
que se basen en la premise de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los generos o 
en los papeles estereotipados para e! hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la 
violencia contra la mujer;
c. Eomentar b educacion y capacitacbn del persona! en b administracion de justicia, policial y demas 
funcionarios encargados de b apUcacion de b by, asf como del persona! a cuyo cargo este b apUcacbn 
de bs pohticas de prevencion, sancion y eliminacion de b viobncia contra b mujer;
d. Suministrar los servicios especializados apropiados para la atencion necesaria a la mujer 
objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores publico y privado, inclusive 
refugios, servicios de orientacion para toda la famHia, cuando sea del caso, y cuidado y 
custodia de los menores afectados;
e. Eomentar y apoyar programas de educacion gubernamentabs y del sector privado destipadds a
concientizar a! publico sobre bs probbmas rebcionados con b viobncia contra b mujer. Ids '-^utpps 
legates y b reparacion que corresponda; y///
f Ofrecer a b mujer objeto de viobncia acceso a programas eficaces de rehabiiitpaonyxa^citacion^ 
que b permitan participar pbnamente en b vida pubiica, privada y social; yZ yy^ / 
g. Abntar a bs medios de comunicacion a ebborar directrices adecuadas dg/djp/^n que co/tribuyan 
a erradicar b viobncia contra b mujer en todas sus formas y a reaizar ei respeto a b dignidad de b 
mujer;

\
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h. Garantizar la investigacion y recopHacion de estadisticas y demas informadon pertinente sobre las 
causas, consecuendas y frecuenda de la violenda contra la mujer, con e! fin de evaluar la eficacia de 
las medidas para prevenir, sandonar y ellmlnar la violenda contra la mujer y de formular y apUcar bs 
cambbs que sean necesarbs; y
L Premover la cooperacbn Internacbnalpara e! mtercambb de Ideas y expenendas y la ejecucbn de 
programas encammados a proteger a la mujer objeto de violenda.

I.III.- Que bajo ese orden de ideas, en la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en sus articulos 2, 8 y 51 establecen que:
ARTICULO 2. La Federacbn, las enbdades federadvas, e! Distrito Federal y bs municipbs, en e!
ambito de sus respectivas competencias expediran las normas legates y tomaran las 
medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar e! derecho de 
las mujeres a una vida Ubre de violenda, de conformidad con los Tratados Internacionales 
en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por e! Estado mexicano.

ARTICULO 8. Los modebs de atencbn, prevencbn y sancbn que estabbzcan la Federacbn, las 
enbdades federadvas, e! Distrito Federal y bs municipbs, son e! con junto de medidas y acciones 
para proteger a las victimas de violenda familiar, como parte de la obUgadon del Estado, 
de garantizar a las mujeres su seguridad y e! ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para 
ello, deberan tomar en consideradon:

I. Proporcionar atendon, asesoria jundica y tratamiento psicologico espedalizados y 
gratuitos a las victimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen e! da ho causa do por 
dicha violenda;

II. Brindar servicios reeducativos integrates, espedalizados y gratuitos a! Agresor para 
erradicar las conductas violentas a traves de una educadon que etimine los estereotipos de 
supremacia mascuUna, y los patrones machistas que generaron su violenda;

III. Evitar que la atencbn que reaban la Vicdma y e! Agresor sea proporcbnada por la misma persona 
y en e! mismo bgar. En nlngun caso podran bnndar atencbn, aquellas personas que hayan sbo 
sancbnadas por ejercer algun dpo de violenda;

IV. Evitarprocedimlentos de medlacbn o condHacbn, porser Inviables en una relacbn de sometimlento 
entre e! Agresor y la Vicdma;

V. Favorecer la separacbn y alejamlento de! Agresor con respecto a la Vicdma, y

VI. Favorecer la Instalacbn y e! mantenimlento de refugbs para las victimas y sus hjjds e hifbs; la 
Informadon sobre su ubbacbn sera secreta y propordonaran apoyo psicobgico y legal esppaallzados 
y gratuitos. Las personas que laboren en bs refugbs deberan contar con Ig cedu!^profeslgnpl 
correspondbnte a la especlalldad en que desarroHen su trabajo. En nlngun cax podpm labors 
refugbs personas que hayan sbo sancbnadas por ejercer algun dpo vblencld...Y^ V

\
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ARTICULO 50.- Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes 
locales en la materia y acorde con la perspectiva de genero, las sigulentes atribuciones:

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la poHtica naciona! y estatal, la poh'tica municipal 
orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Coadyuvar con la Federacion y las entidades federativas, en la adopdon y consoHdacion del 
SIstema;

III. Promover, en coordlnaclon con las entidades federativas, cursos de capadtadon a las personas 
que adenden a vicdmas;

IV. Ejecutar las acdones necesanas para e! cumplimlento de! Programa; «

V. Apoyar la creadon de programas de reeducacion Integral para los agresores;

VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los generos para 
eliminarla violencia contra las mujeres;

VII. Apoyar la creadon, operadon o e! fortalecimiento de refugios para las victimas, sus 
hijas e hijos de acuerdo con las condidones estableddas en e! Capitulo V de la presente 
Ley;

VIII. Participar y coadyuvar en la prevendon, atendon y erradicadon de la violencia contra 
las mujeres;

IX. Uevar a cabo, de acuerdo con e! Sistema, programas de informadon a la pobladon 
respecto de la violencia contra las mujeres;

X. Celebrar convenios de cooperadon, coordlnaclon y concertadon en la materia, y

a
\
\

XL La atendon de los demas asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les concede 
esta ley u otros ordenamientos legales. \

I.IV.- Que bajo ese orden de ideas, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Nayarit en sus articulos 2, 28 y 62 establecen que:
Articulo 2.- Los Municipios, en e! ambito de sus respectivas competendas, expedipafyias 
nor mas legales correspondientes y tomaran las medidas presupuestales y administrativas 
que permitan garantizar e! derecho de las mujeres a una vida Ubre de violerpda.

Son sujetos de los derechos que establece la presente ley, las mujeres que 
territorio del Estado Libre y Soberano de Nayarit /

Articulo 28. - La violencia familiar en e! Estado y los Municipios sera atendida por:

\
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1. Modebs y modalidades psicoterapeuticas que no fomenten e! control o ejercicio del poder de quien 
ejerce la violencia familiar, m la dependenda de quien la vIve;

11. DIsenar modebs de abordaje terapeutbos que consideren la vlctimlzacbn temporal que evlten la 
condbbn terdana;

HI. La asistencia juridica, integral y oportuna, para ias mujeres, que padecen cuaiquier tipo 
de violencia, asegurandoies ei acceso gratuito, rapido, transparente y eficaz a ios servicios 
creados para tai fin.

IV. Orientarse hada la obtencbn de la reparacbn de! dano material y moral; y

V. Dbtamenes psicosodabs y pslcojuridicos.
If

Articuio 62.- Corresponde a ios Municipios, ias siguientesatribuciones:

I. Instrumentaria poUtica municipal orientada a prevenir, atender, sancionary erradicar ia 
violencia contra ias mujeres, en concordancia con ia poiitica nacionai y estatai;
II. Partidpar en la elaboradon de! programa estata! para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en coordinacbn, con las autoridades integrantes del sistema estatai;

III. Promover y vigiiar que ia atencion proporcionada en ias diversas instituciones pubiicas 
o privadas del municipio sea con perspectiva de genero y por especiaiistas en ia materia, 
sin prejuicios ni discriminacion aiguna;

IV. Ejecutar las acciones necesarias para e! cumpUmiento del programa estatai;

V. Emitir normatividad en materia de Justicia avica espedfica para sancionar la violencia contra las 
mujeres de caracter administrative, asf como la apUcacbn de drdenes de proteccbn;

VI. Promover en coordinacion con ei Estado, cursos anuaies de capacitacion a servidores y 
funcionarios pubiicos que atiendan a mujeres victimas de ia violencia;

VII. Apoyar ia creacion de refugios seguros para ias victimas;

VIII. Celebrar convenios de cooperadon, coordinacbn, concertacbn y adherirse a^p/pfbcobs y 
acuerdos sobre discriminacion y violencia de genero; y
IX. La atencion de bs demasasuntos que en materia de violencia contra las^J^erdsb^ona 

Ley u otros ordenamientos legates.
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I.V.- Que bajo ese orden de ideas, en el REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS en su articulo 115 sefiala que:

Articulo 115.-E! Institute Municipal de ia Mujer, es un organo desconcentrado de ia Direccion de 
Desarroiio y Bienestar Social, con caracter especiaiizado y consuitivo para ia promocion de ia iguaidad 
de derechos y oportunidades para ias mujeres, cuenta con autonomia tecnica y de gestidn, con 
capacidad para eiaborar sus propios programas institucionaies, e investido de un consejo asesor 
conformado por personas destacadas en ei ambito de ia materia y rige su actuacion, integradon, 
facuitades de conformidad con ei regiamento interior que expida ei Ayuntamiento.

I.VI.- Que en ese tenor, en el REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PUBLICO 
DESCONCENTRADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE BAHIA DE 
BANDERAS, dispone entre otras cosas que: 1Articulo 4.-EI Institute es ei organo competente de ejecutar ias acciones necesarias para ia 
construcadn de una cuitura de Iguaidad Sustantiva asi como para ia erradicacion de ia vioiencia y 
discriminaadn, propiciando ei desarroiio economico, social y politico de ias mujeres del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit y tiene como atribuciones:
III Eiaborar proyectos, para presentarios ante ias Instancias Estatales y Federaies y ei Ayuntamiento, 
para tratar todo io referente a ios programas dirigidos a ias mujeres y iograr ia Iguaidad Sustantiva 
entre mujeres y hombres;
If. Promover y concreter acciones, apoyos y coiaboraciones con ios sectores social y privado, con ei fin 
de unir esfuerzos participativos a favor de una poiitica de iguaidad Sustantiva entre mujeres y hombres;
XV. Reaiizar campanas de Prevencion y cuidado deia saiud de ias Mujeres y sus famiiias;
XVI. Brindar proteccion y asistencia a ias mujeres, especiaimente a ias que se encuentran en condiciones 
de vuinerabHidad;
XVII. Identificar, atender y brindar asistencia a ias mujeres sujetas a vioiencia domestica y cuaiquier 
otra forma de maitrato en coordinacion con ias autoridades Municipaies, Estataies y Federaies 
competentes;
XVIII. Reaiizar campanas tendientes a prevenir ia vioiencia contra ias mujeres;
XIX. Impartir taiieres educativos, de oficios y de prevencion de ia vioiencia a ias mujeres;
XXL Gestionar apoyos y estfmuios para ias mujeres en ei Municipio;
XXVII. Apoyar a ias mujeres en ei Municipio con capacitacion especiaiizada, para eievar su capacidad^ 
de ingreso economico;
XXXII. Impiementar acciones para atender a ias mujeres de ia tercera edad del Municipio;

MA

Articulo 14. -Es competencia del Area de Atencion Integral a ias Mujeres, ia atencioiyde ios sig 
asuntos: .
I. Contribuir mediante ia vincuiacion y transversaiizacion de acciones ia atenjzfon 
Jundica, de orientacion economica y proyectos productivos y en todos ipsjdvr 
Municipio;
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II. Proporcionar e! servicio permanente de asesona, consultona y representacion Jun'dica gratuita a las 
mujeres que acudan a! Instituto soUcitando servicios que les garantice e! seguimiento de sus 
procedimientos judiciales hasta que estos conduyan;
III. Canalizar a bs usuarios del Instituto a las areas, instandas y autoridades competentes del propio 
Instituto, de la Administradon PubUca Munidpal, Estata! o Federal para la atendon medica, psicobgica, 
gestion de recursos y o cualquier otro apoyo que contribuya a! empoderamiento y elevar la calidad de 
Vida de las mujeres y sus famHias;
IV. Difundir mediante bs medios de comunicadon, mensajes dirigidos a prevenir la viobnda en e! seno 
familiar;
V. Brindar platicas, talleres y conferendas donde se de a conocer bs derechos y obUgadones que la by 
otorga a las mujeres;
VI Procurer y promover e! acceso de la poblacbn femenina a un paquete basico de servicios de sabd, 
con especial entasis en la provision de servicios integrabs y de calidad en materia de medicina 
preventive, nutricion, saiud reproductive y enfermedades sexuabs y terminabs; y 
VII. Proporcionar asesorfa a Jovenes y mujeres en cuanto a nutricion, pianificacbn familiar, sexuaiidad, 
enfermedades venereas, SIDA, cancer cervicouterino y de mama, asfcomo en higiene y saiud;

I.VII.- Que en el contenido del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT, 2017-2021, se establece primordialmente la siguiente estrategia y Imeas de accion:

ESTRATEGIA CVI 4.1.5 POR NUESTRAS MUJERES, lograr que las mujeres del municipio se 
desarrollen en un ambiente libre de violencia y de equidad, que les permita el desarrollo integral de sus 
capacidades, como pilar de las familias de Bahia de Banderas, para que logren oportunidades de mejorar 
su calidad de vida y la de sus familias.

LINEAS DE ACCION
4.1.5.1 Institucionalizar el proceso de implementacion de poli'ticas publicas con perspective de genero.
4.1.5.2 Instalacion y funcionamiento del Instituto Municipal de la Mujer. 4.1.5.3 Promover la culture 
de respeto de los derechos de las mujeres, nines y adolescentes.
4.1.5.4 Sensibilizer a servidores publicos en temas de violencia de genero. 4.1.5.5 Realizar talleres 
de prevencion de la violencia en zonas vulnerables del municipio.
4.1.5.6 Promover la capacitacion y atencion de las mujeres en situacion de vulnerabilidad 
para su empoderamiento.
4.1.5.7 Gestionar con las autoridades estatales, federales e iniciativa privada, asi como la 
colaboracion comunitaria, para instar guarderias infancies, que permitan el ac^o ^as 
mujeres al empleo.
4.1.5.8 Atender, prevenir y contribuir a erradicar la violencia contra l^iMujefes. // /
4.1.5.9 Impartir cursos a mujeres de formacion para el traj>^o
productivas. /
4.1.5.10 Facilitar la insercion laboral de las mujeres.
4.1.5.11 Crear redes productivas de mujeres en colonias con altos indice^de violencia 
domestica.

areasdistin

\
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4.1.5.12 Gestionar apoyos escolares a hijos de mujeres trabajadoras.
4.1.5.13 Brindar asesona jundica y psicologica a mujeres vulnerables de manera gratuita.

CONSIDERACIONES
II.- EN CUANTO AL MARCO NORMATIVO QUE REGULA 

LA SOLICITUD DE CONTRIBUCION DE INDOLE DONATIVO

II.I.- Que el articulo 31 fraccion IV de nuestra CONSTITUCION FEDERAL dispone que: "Son 
obUgaciones de bs mexicanos contribuir para bs gastos pubUcos, asi de la Federacbn, como de bs 
Estados, de la O'udad de Mexico y de! Municipb en que residan, de la manera propordona! y equitativa 
que dispongan las byes".

II.II.- Que el articulo 61, fraccion III, inciso p) de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, dispone que:

ARTICULO 61.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:
III.- En materia administrativa, economica y social:
P) ACEPTAR LAS DONACIONES O LEGADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO;

II.IIL- Que el articulo 22 del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, senala en su articulo 22, lo siguiente:

Articulo 22. El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 incorpora programas y acciones 
especificas para el apoyo a los adultos mayores, las mujeres, las familias y en general los 
sectores sociales vulnerables para la preservacion de los derechos sociales y el desarrollo 
humano. En razon de lo anterior el Presidente Municipal en el ejercicio del presupuesto de 
egresos 2020 podra otorgar apoyos economicos y en especie de forma inmediata a la 
poblacion mas vulnerable y marginada con el objeto de lograr el bienestar social.

Estos apoyos se documentaran con la solicitud de apoyo escrita y razonada en el caso de 
instituciones, patronatos y organizaciones sociales que los requieran, y con copia fotostatica 
de la identificacion con fotografia del representante acreditado, quien debera suscribir el recibo 
oficial debidamente autorizado por el presidente y el tesorero municipal.

El ciudadano que solicite un apoyo en lo individual requerira elaborar la solicitud antes descrita. 
Tratandose de apoyos a traves de dotacion de gasolina, estos se documentaran con e^vale 
respectivo en cuyo caso la facturacion que emita el concesionario distribuidQi=^eb^ 
contabilizarse a la partida de apoyos sociales respective.

Por otro lado, tambien se establece en el contenido del PRESUPUESTO DB^GRESOS 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, PARA EL EJERCI^O p^L 2020, la cla^ificacion 

del Presupuesto de Egresos por Eje Tematico- Programas:
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CCASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE TEMATICO- 
PROGRAMAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020 (CIFRAS EN PESOS)

V.

NOMBRE DEL EJECLAVE IMPORTS

JUNTOS POR NUESTRA SEGURIDAD1 $ 88,493,102.54

2 $ 507,795,018.96 JUNTOS POR EL DESARROLLO SUSTENTA8LE

$ 37,155,996.91 JUNTOS POR LA COMPETITIVIDAD INTEGRAL3

JUNTOS POR UNA CALIDAD DE VIDA INCLUYENTE Y SOLIDARIA$ 101,530,843.524

t)
JUNTOS POR LA GOBERNANZA5 $ 574,583,154.07

TOTAL DE PRESUPUESTO POR EJES TEMATICOS$ 1,309,558,116.00

Asi mismo, se establece en dicho documento los gastos a erogar por la operacion del Institute Municipal 
de la Mujer:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

15,450.00 185,400.00DELEGADO (A) DELI.M.M, 1 15,450.00

12,360.00 148,320.00SU8DELEGADO (A) DEL I.M.M. 1 12,360.00

42.436 00 509,232.00AUXILIAR ADMtNISTRATIVO 4 10,609.00

3 31,986,14 383,833.62PSICOLOGO (A) 10,662.05

1 14,712.34 176,548.14TRABAJADOR SOCIAL A 14.712.34

0MAESTRA DE TALLER 6,180.00

ASESOR JURiDICO 160,680.001 13,390,0013,390.00

10,927.27 131,127.24ASiSTENCIA JURIDICA 1 10,927.27

141,261.75 1,695,141.0012CONFIAN2A

II.IV.- Que en la Ley de Ingreses para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit, para eL^rcicie 
Fiscal 2020 se pueden apreciar la estimacion de Ingreses de impueste predial, licenpai^^ poises y 
refrendes en general:
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MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
ESTIMACION DE 

INGRESOS (S)LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ingresos Propios 884039,874.00
517 499,533.00Impuestos

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00
Impuestos Sobre el Patrimonio 512437,792.00

Impuesto Predial 233'103,248.00

Impuesto Sobre Adquisidones de Bienes Inmuebles 279'334,544.00

Accesorios 5 061,741.00
Actualizacion de Impuesto Predial Rustico 55,056.00

360,929.00Actualizacion de Impuesto Predial Urbano

354,354.00Actualizacion de Impuesto Predial Rustico Rezago

Actualizacion de Impuesto Predial Urbano Rezago 2'552.71Q.OO
Actualizacion de Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes 1'738.693.00

Contribuciones de Mejoras 17 004,592.00
17'004,592.00Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas

Donative para Obra Publica 0.00

Derechos 304 376,947.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotacion de Bienes de Dominio Publico 0.00
Derechos por Prestacidn de Servicios 304376,947.00
Servicios Catastrales 10'126,620.00
Anuncios de Acuerdo al Tiempo Establecido En 
Reglamento 1.493,097.00
Licencias, Permisos, Refrendos en General 18'990,883.00
Por Sen/icios De Recoleccion, Transporte y Disposicion 1'557,032.00

r248.413.00Por los Servicios Prestados en Rastro Municipal

QUE COMO SE PUEDE OBSERVAR, EN EL RUBRO DE IMPUESTO PREQlAL 
INGRESOS ES POR LA CANTIDAD DE $233'103,248.00 PESOS 
RESPECTA A LICENCIAS, PERMISOS, REFRENDOS EN GEN 
PESOS.
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CONSIDERACIONES

III.- EN CUANTO A LA PROPUESTA DE LA POSIBLE DONACION DE RECURSOS 
ECONOMICOS QUE SERAN DEBIDAMENTE ETIQUETADOS Y ASIGNADOS EXCLUSIVAMENTE 

AL TRABAJO Y OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

III.I.- Que las poli'ticas publicas que hoy di'a se implementan para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres se basan en el marco normative nacional e internacional que 
Mexico ha suscrito para encaminarse a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Sin embargo, a pesar de los avances significativos que hay en materia regulatoria, se puede afirmar que 
no es suficiente solo contar con un corpus normative para concretar las acciones que efectivamente 
contribuyan a la mejora en las condiciones de vida en poco mas de la mitad de la poblacion se requiere 
poner en marcha dispositivos institucionales que operen y aterricen curses de acclon a favor del ejercicio 
de los derechos de las mujeres.

■^1
III.II.- La violencia contra las mujeres paso del piano privado al dominio publico y al ambito de 
responsabilidad de los Estados, en gran medida, debido a la labor de base de las organizaciones y 
movimientos de mujeres en todo el mundo. Gracias a esa labor se puso al descubierto el hecho de que 
la violencia contra las mujeres no es el resultado de la falta de etica personal u ocasional, sino que esta 
mas bien profundamente arraigada en las relaciones estructurales de desigualdad entre el hombre y las 
mujeres.

III.III.- Que de acuerdo a la informacion brindada por el medio Informativo denominado "grieta medio 
para armar", mismo que puede ser consultado en el siguiente link electronico: 
https://www.arieta.ora.mx/index.php/cateaorv/noticias-nacionales/nayarit/violencia-contra-las-
muieres-en-navarit/

Tepic, Nayarit. Martes 07 de juHo del2020.- Se incrementa en un den por dento las denundas 
de violenda Intrafamlllar y contra las mujeres desde que Inido la pandemia del Covid-19 en 
Nayarit

Tan sob este domingo se tuvieron 39 Hamadas de auxHio a! ser objeto de violencia a! numero 
de emergencia 911. >

E! confinamiento deja una o/a de muerte y violencia en ei territorio n^aria, 
contabiiizandose durante ios uitimos cuatro meses por io menos tres femfnicidio^ 
mujeres vioientadas y ahora se suma ia situacion de hijos que go!pean ^usprop^js 
padres. / /

La Secretaria de Bienestar e Iguaidad Sustantiva en ei estado, Sonia Ibarra suprayo 
que ante este incremento, se enviaron oficios a todos ios presidentes municipales 
para conocer que hacen para frenaria violencia intrafamiliar. yi

https://www.arieta.ora.mx/index.php/cateaorv/noticias-nacionales/nayarit/violencia-contra-las-
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5/ bien, e! aislamiento social ha disminuido, bs probiemas economicos no y esa situacion es 
utiHzada de pretexto por bs maridos para agarrar de sparring a ias esposas y desquitar sus 
frustraciones, menciono ia secretaria de bienestar e iguaidad. Y en iugar de disminuir este 
escenario se agrava debido a que ahora son bs hijos quienes go!pean a sus padres durante ia 
emergencia sanitaria.

III.IV.- Que de acuerdo a la informacion brindada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica (SESNSP), La tasa de feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, 
en Nayarit, fue de 0.6 por cada 100 mil mujeres en el primer cuatrimestre de 2019, cifra que llego 
a 1.1 en los primeros cuatro meses de 2020, un incremento de 72.5®/o.
Los estados que se encuentran por encima de Nayarit (con los peores porcentajes de aumento) 
son: Yucatan (394%), Zacatecas (120%), Michoacan (90%) y Guanajuato (80%).

III.V.- Que en el siguiente link electronico:
httDs://www.bahiadebanderas.aob.mx/x/index.php/2019/ll/25/Queremos-un-bahia-libre-de-violencia-
contra-la-muier-iaime-cuevas/ en el marco del Dia Internacional de la Eliminacion de la Violencia contra 
las Mujeres y Ninas, conocido tambien como "Di'a Naranja" del ano 2019 nuestro Presidente Municipal, 
el Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que: "Creamos el Institute Municipal de la Mujer 
porque asi lo pidio la poblacion durante la elaboracion del Plan Municipal de Desarrollo. Se 
trata de que estamos dando acompanamiento a mujeres que ya sufren violencia, pero 
tambien realizar las tareas preventivas y en casa, para formar hijos varones que respeten a 
las mujeres y nihas que sepan que no deben recibir maltrato. Las cifras de mujeres 
violentadas deben bajar y que haya una mejor relacion de amor y respeto. Queremos un 
pais, un estado, un municipio libre de violencia contra las mujeres".

)

III.VI.- Que debido al confinamiento de estudiantes por motivo de la contingencia sanitaria, las niPias y 
nifios pueden ser testigos de violencia hacia alguno de sus progenitores e inclusive son propensas a sufrir 
algun tipo de violencia ellas mismas, por la inminente necesidad economica que impera en los hogares. 
Debido a lo anterior, se requiere realizar estrategias y acciones que permitan tener los recursos y 
herramlentas suficlentes para atender la alta demanda que esta ocurriendo por cuestiones de maltrato y 
violencia hacia las mujeres y nihos.

En ese sentido, la propuesta de la suscrita consiste en que de una forma sencilla y p|:actic^e puedan 
contar con recursos economicos suficientes para atender esta grave problematida, l^u^l se esta 
incrementado cada vez mas y afecta a la celula principal de nuestra sociedad que,.^ 
es lo mas grave, perjudica el interes superior de la nifiez. / /

XV■AJ 'que

KBajo ese orden de ideas a continuacion me permito dar una breve explicacigrpr^pecto a la^uiente:

\

http://www.bahiadebanderas.aob.mx/x/index.php/2019/ll/25/Queremos-un-bahia-libre-de-violencia-
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PROPUESTA

1.- cEN QUE CONSISTE?
En solicitar a los contribuyentes que en el page de impuesto predial y pago de licencia municipal de 
funcionamiento de actividades comerciales en el ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno, otorguen la 
posible donacion de recursos economicos que seran debidamente etiquetados y asignados 
exclusivamente al trabajo y operacion del Institute Municipal de la Mujer.

2.- dCOMO SE LLEVARIA A CABO LA SOLICITUD DE DONACION?
En los primeros cuatro meses del ano 2021, es decir, enero, febrero, marzo y abril, en las cajas de mayor 
contribucion se colocara un stand del Institute Municipal de la Mujer, donde previo a que el contribuyente 
realice su pago de predial o refrendo de licencia municipal, se les hara del conocimiento de los servicios 
prestados por el Institute Municipal de la Mujer y como su contribucion sera destinada unica y 
exclusivamente para la operacion y funcionamiento del institute municipal de la mujer.

1
3.- cLOS MONTOS ECONOMICOS DE DONACION?
Se sugiere establecer un RANGO GENERAL desde los $30.00 treinta pesos 00/100 m.n. hasta los $200.00 
doscientos pesos 00/100 m.n., en las contribuciones que correspondan al impuesto predial y al pago y 
refrendo de licencias municipales.

Como ha quedado sehalado anteriormente, en este aho 2020 en el rubro de IMPUESTO 
PREDIAL la estimacion de ingresos es por la cantidad de $233'103,248.00 pesos mientras 
que en lo que respecta a LICENCIAS, PERMISOS, REFRENDOS EN GENERAL es de 
$18 990,883.00 pesos.

De esos montos, se pueden obtener una cantidad de recursos economicos considerables que repercutan 
en la atencion de ninas, nifios, adolescentes y mujeres victimas de violencia.

4.- cAPERTURA DE UNA CUENTA Y CREACION DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL EXCLUSIVA?

Es correcto, se debe solicitar al Tesorero Municipal que abra una cuenta especffica y que ademaa que 
crea una partida presupuestal para ese rubro, solicitandole al encargado de la hacienda munjefp^ue la 
cuenta pueda ser consultada de manera sencilla por cualquier persona y esta debera est^ aptualizada 
diariamente. Solicitandole que todo lo donado sea exclusivamente para la atencioi^ae pinas^ 
adolescentes y mujeres victimas de violencia, por conducto del institute municipal pie la

5.- RENDICION DE CUENTAS

Se debera de rendir un informe mensual sobre el gasto y uso de los n 
debera ser presentado al Pleno de Cabildo unicamente para su conocimiento y ademas ^bera estar 
integrado en la pagina web oficial. Asi mismo, debera de contar con testimonies si asi fuerz el case.

ts publicos. Dichd informe

4404
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Por ultimo, se socializara con los ciudadanos sobre si desean continuar con esta propuesta 
para el proximo ano.

Una vez expuesto todo lo anterior, propongo para su aprobacion los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

UNICO.- El X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, autoriza turnar a las Comisiones Ordinarias 
de Igualdad de Genero; y a la Comision de Hacienda y Cuenta Publica, la propuesta de la suscrita, misma 
que se refiere a solicitar a los contribuyentes que en el pago de impuesto predial y pago de licencia 
municipal de funcionamiento de actividades comerciales en el ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno, la 
posible donacion de recursos economicos que seran debidamente etiquetados y asignados 
exclusivamente al trabajo y operacion del Institute Municipal de la Mujer, para la atencion de nihas, 
nines, adolescentes y mujeres victimas de violencia.

Atentamente

Bahia de Banderas, Nayarit, a 30 de Octubre de 2020 
LA CIUDADANA REGIDORA CONSTITUCIONAL DEL 

X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, N

<4 C.A. Q.

MTRA. SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA.

I
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ANEXO XI

Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto aprobar el Reglamento de 
Mercados para el Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit.

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal, con 
fundamento en lo dispuesto por los arti'culos 115 fracclon II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 111 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 76, 77, 79 
fraccion XI, 81, 126 inciso d, 136, 142, 144, 145, 146, 147, 166, 179, 181 fraccion IV, 218, 219, 225, 226 
y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 
inciso A), 18 fraccion I punto numero 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 
de Bahfa de Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideracion de este Cuerpo 
Colegiado para presentar por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, la siguiente: 
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL REGLAMENTO DE MERCADOS 
PARA EL MUNCIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; propuesta que se fundamenta y se justifica 
en la descripcion detallada de antecedes, bases legates y razonamientos que se ofrecen de manera formal 
y respetuosa en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El articulo 115 fraccion III, inciso d) de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos, pre>s^ 
los municipios seran los responsables de prestar el servicio publico de mercados y centrales de^ba^td^

que

No obstante, lo anterior, la operacion del servicio publico a que se hace referejK^aj^quiere de la 
participacion de los tres ordenes de gobierno en los procesos de produccion, trans 
mercancias, a fin de garantizar la existencia de productos allmenticios basicos y coadyuvar a elefv^r/el nivel 
de Vida de la poblacion.

y distribucion de

N
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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.

En ese contexto, el Municipio es el encargado de la promocion orientada a la formacion de cadenas 
voluntarias, uniones de compra y uniones de credito. Con ello se permite a los pequenos comerciantes 
convertirse en sujetos de credito, e incrementar su poder de negociacion y modernizar los sistemas de 
compra y venta, que redunde en beneficio de la sociedad a la que pertenecen.

Actualmente, el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, cuenta con una poblacion, segun datos 
del INEGI del ultimo censo de poblacion de 2010, con 124, 205 personas y 2 mercados publicos que son 
de su propiedad, los cuales deben ser administrados por su el Ayuntamiento.

No obstante, 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.

N

En ese orden de ideas, resulta imperiosa la necesidad de aprobar y contar con un Re 
Municipal en la materia.

Es por ese motive, atendiendo a la necesidad de modernizar, no solo la infra^truct 
donde se presta el servicio publico de mercados, sino tambien su respective marco noi^atiya^ Pre^ei^ia 
de la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Comision de Desarrollo Kop^irmco, la Tes^n'a 
Municipal, La Direccion de Padron y Licencias, la Secretan'a del Ayuntamiento , laJ^ccion de S^vicios 

Publicos, la Direccion Juridica y la Jefatura , se dieron a la tarea conjunta de elaborar el anteproyecto del 
Reglamento de Mercados para el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, conforme a las e>9periencias
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recopiladas y el estado legal que guardan los bienes inmuebles destinados a Mercados municipales en la 
actualidad.

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.

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 Bucerias.

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 
legales aplicables.

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 10 afios, 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 
mayon'a calificada del Ayuntamiento , lo anterior en observancia de lo dispuesto por los Articulos 147 y 182 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

El instrumento normative, 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 referenda, diversos derechos, empero tambien, obligaciones indelegables y 
necesarias para la sana convivencia entre ellos, con la autoridad, pero sobre todo con la ciudadafwa

Dichos principios fueron asumidos en el presente Reglamento, tratando en 
proteger el interes social y el orden publico de la naturaleza del servicio publico de m€ 
a las situaciones de hecho y de derecho que prevalecen en el Municipio. /

Asimismo, el instrumento legal que se presenta, preve en el marco d^los 
de la Constitucion Federal, la existencia de procedimientos administrativos dk_sa 
preservando asf el principio del nucleo duro del debido proceso, otorgandoles a las persof(as sujetas al

os 1°,/°, 14 y 16;i

ion, a modo de juicio.
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mismo, la oportunidad de ser oidos y vencidos previo a cualquier acto de autoridad; dando asf, en todo 
momento, la certeza legal necesaria para el correcto funcionamiento del servicio publico de mercados.

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 jun'dicos aplicables; me permito presenter al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite la INICIATIVA DE ACUERDO QUE 
TIENE POR OB3ETO APRUEBA EL REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL MUNCIPIO DE BAHIA 
DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

1
DR. JAIME ALO/^SQ CUEVAS TELLO 

PRESIDENTE MUNICIPAL
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ACUERDO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL MUNCIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

UNICO: Se aprueba el Reglamento de Mercados Para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; de 
acuerdo a la manera siguiente:

REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL 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:

El Ayuntamiento;
Titular de la Presidencia Municipal;
Titular de la Tesoreria Municipal;
Titular de la Direccion de Padron y Licencias; 
Titular de la Direccion de Servicios Publicos; 
Titular de la Jefatura de Mercados Municipales.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

IX
ARTICULO 4. Para los efectos del presente reglamento, se considera; 

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.I.
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Concesion: El acto administrativo 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.

111.

1IV. Jefatura; El titular de la Jefatura de Mercados.

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

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 los requisites senalados en el presente reglamento y los que en la 
misma precise.

VI.

VII. 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.

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

VIII.

Mercado publico: Es el lugar o local de propiedad municipal donde concurren diversidad de 
comerciantes y consumidores en libre competencia, cuya oferta y demanda se refiere a mercancfas 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, economia y otros 
aspectos de interes general.

IX.

ARTICULO 5. En todo lo no previsto en el presente reglamento, se aplicaran de/rian^ ^letoria la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la Ley de Justicia y Procedimientos/AdmiiTjOT:^ivp^ para el 
Estado de Nayarit y el Reglamento para Establecimientos Mercantiles, jramen 
Prestadores de Servicio Turistico en el Municipio de Bahia de Banderas, N^arit;/^

"Oanguis y

4411
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CAPITULO II
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES

ARTICULO 6. Compete al titular de la presidencia municipal Suscribir junto con el Sindico y el Secretario 
del Ayuntamiento los contratos de concesiones sobre los locales de los mercados publicos municipales. 
Ademas, iniciar el procedimiento de revocacion cuando existan violaciones graves al presente reglamento.

ARTICULO 7. Compete al titular de la Direccion:

Supervisar el cumplimiento de las disipaciones del presente reglamento a traves de la Jefatura 
y de manera directa cuando asi lo determine.

I.

1Ejecutar y supervisar 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,

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 municipio.

III.

ARTICULO 8. Compete al titular de la Direccion de Padron y Licencias:

Expedir en coordinacion con ia Tesorerfa 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 coordinadon 
de la jefatura;

II.

III. Vigilar el reporte de infracciones al presente reglamento.

ARTICULO 9. Compete al titular de la Jefatura:

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

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

4412
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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 
en los mercados municipales, con acuerdo del titular de la Direccion 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 lugares destinados 
para mercados publicos, asi como tambien el buen estado de conservacion de los productos alimenticios 
que se ofrecen al publico;

VIII. Vigilar que no se comercien en otros locales productos o articulos, previamente autorizados para su 
venta exclusiva en diversos giros debidamente constituidos;

IX. Ordenar el retiro de materials, utensilios, mercancfas 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 mercancfas o los materiales a efecto de que los retire en un plazo maximo de 12 boras.

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;

fosjjeion, noX. Ordenar el retiro de los locales las mercancfas que se encuentren en estado de descoi 
obstante que el propietario manifieste no tenerlas para su venta, independientemente d^s^r^iones 
en que pueda incurrir, e informar a la dependencia respectiva para que se tomen las meaf

XI. Ordenar el inmediato retiro del interior o exterior de los mercados municipales, ^ 
procedimiento, a los comerciantes que se instalen sin contar con tftulo de concesion;

0
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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 las visitas, 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 
dfas naturales sin causa justificada o de sesenta di'as naturales intermitentes en el periodo de un ano, 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-SEMARNAT- 
1994, que establece los limites maximos permisibles de emision de ruido de las fuentes fijas y su metodo 
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 acciones u omisiones 
que se traduzcan en infracciones al presente reglamento, contando para dicho fin con el apoyo de los 
inspectores fiscales, debiendo posteriormente remitir para su aplicacion y ejecucion dichas infracciones al 
juzgado municipal quien con plenitud de jurisdiccion calificara las mismas.

CAPITULO III 
DE LOS MERCADOS 

Seccion I
De su Funcionamiento

ARTICULO 10. El servicio que se presta a traves del funcionamiento de los mercad^ 
corresponde originariamente al Ayuntamiento, quien podra en todo tiempo con^ionar a I. 
interesados que asi lo manifiesten y cumplan con los requisites para que lo presten de conformided/on las 
disposiciones legales aplicables. / j

icos municipales

tvlos
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Las concesiones de locales en los mercados no podran otorgarse a los servidores publicos ni a las personas 
a quienes la ley prohfbe se les otorguen.

ARTICULO 11. La administracion de los mercados publicos municipales, lo realizara el Ayuntamiento 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 12. Los edifidos 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 Bucerfas; yII.

Los demas que se conformen o se construyan, en los terminos de las disposiciones legales 
aplicables.

III.

ARTICULO 13. Los mercados municipales y sus locales deberan adoptar la forma, color y limites que 
previamente determine ia Jefatura; los locales tendran a la vista del publico el numero correspondiente, 
que debera medir treinta por treinta centimetros, asf como la denominacion y giro de cada local.

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

ARTICULO 14. La Direccion a traves de la Jefatura 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 15. Los locatarios podran realizar los contratos que permitan la conexion, rep^faci^ y A 
mantenimiento de los servicios publicos de: electricidad, agua, instalaciones de gas, conexionAe ^nme^A^

rdame elu otros similares, o cualquier obra que altere o modifique el local o perturbe total o 
funcionamiento de los locales vecinos o mercado en general, previa autorizacion de la J^tur 
de la Unidad Municipal de Proteccion Civil. / ^

flctamen

Los gastos extraordinarios que se hagan por instalaciones de cualquier indole, que compfoi 
capacidad de la infraestructura correran a cargo del locatario. /
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ARTICULO 16. Para ejercer el comercio en los mercados municipales, cada iocatario debera contar con 
licencia de funcionamiento de negocio vigente misma que debera ser expedida por la DIreccion de Padron 
y Licencias.

ARTICULO 17. Los mercados municipales estaran organizados por areas especfficas en que se agrupen 
giros afines o complementarios, que requieran de condiciones semejantes de dimension, exhibicion, 
seguridad e higiene.

La Direccion a traves de la Jefatura, determinara el numero de locales que de giros similares podran 
funcionar dentro de un mercado municipal.

ARTICULO 18. El Iocatario se limitara a utilizar los espacios en los terminos que marca el titulo de 
concesion, quedando prohibido obstruir con mercancias de cualquier tipo otros locales, banquetas, 
corredores, pasillos, escaleras, rampas y areas de carga y descarga, u ocupar cajones de estacionamiento 
del mercado municipal.

ARTICULO 19. 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.
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 20. Los giros o actividades comerciales en los mercados municipales deberan ser autorizados 
conjuntamente por la Direccion a propuesta de la Jefatura.

ARTICULO 21. Las actividades de comercializacion permitidas en los mercados municipal's; de/nanera 
enunciativa mas no limitativa seran:

a) Frutas, verduras y legumbres;
b) Carnicerias;
c) Pollerias.
d) Pescados, moluscos, crustaceos y mariscos en general frescos o congelados.
e) Articulos y productos de berbolaria;

4416
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f) Abarrotes, laten'as, especies, chiles, condimentos, granos, semillas, tortilla de trigo o mai'z;
g) Alfarerias;
h) Artesanias, mochilas, cachuchas, boneten'a;
i) Comidas, polio y came asada, guisos diversos
j) LIbros, revistas y regalos;
k) Florerias;
l) Cristalerias;
m) Dulcerias, desechables y pinatas;
n) Sombrererias, huaraches y talabarteria;
Pi) Joyen'as, bisuten'a y relojen'a;
o) Expendios de loten'a;
p) Refresquen'as, neveria y cafeteria
q) Ropa y novedades;
r) Articulos religiosos y esotericos;
s) Jugueten'as, licuados, aguas frescas y fruta picada;
t) Plantas de ornato;
u) Ferreterias;
v) Papelerias y mercerias; y
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 22. 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 legates.

ARTICULO 23. En la solicitud que formule el comerciante, debera sefialar el g^ 
el orden correspondiente que quedara debidamente determinado en la concesion, re/ervandose la 
autoridad competente, el sehalar el lugar, dentro del mercado publico municipal en el cuql operara dicho 
giro comerclal.

cial, pava guardar
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ARTICULO 24. 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 25. 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 la Jefatura, segun sea el 
caso.

ARTICULO 26. Los comerciantes deberan refrendar su licencia de funcionamiento y cedula de 
empadronamiento, durante el mes de enero de cada ejercicio fiscal respective.

CAPITULO III 
DE LAS CONCESIONES

Seccion I
De su Otorgamiento y Requisites

ARTICULO 27. 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 fisicas por un plazo hasta de 15 
anos mediante el pago de las contribuciones correspondientes, existiendo la posibilidad de prorrogarla y 
dicha concesion debera ser aprobada por la mayon'a calificada del Ayuntamiento; asi mismo, esta podra 
ser revocada por violaciones graves a la ley y al reglamento.

ARTICULO 28. El otorgamiento de la concesion, constituye un acto de la autoridad qu^^orga 
exclusivamente al solicitante un derecho personal, intransferible y condicionado al cumpliniietlto e^icto 
de este reglamento, cuyo nombre, domicilio, y giro aparecen descritos en el in^umen^ legal 
correspondiente. / /

ARTICULO 29. Para la obtencion de una concesion se debera de cumplir con las^isposipidp^ que sefiale 
el acuerdo que al efecto se publique en el Periodico Oficial Organo de Gobieri/o 
debiendose contener al menos la siguiente informacion y/o documentacion: {

do de_Nayarit,

I. Presentar su solicitud por escrito dirigida al Presidente Municipal, indicando domicilio para/er notificado, 
presentando datos generales tales como:
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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 arti'culo 

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 fotografi'as tamano credencial, de frente, sin retoque, recientemente tomadas.
VII. Alta de Hacienda Federal.

VIII. Constancia de Residencia en el municipio expedida por la autoridad competente.
IX. No tener concesion local en algun mercado municipal.

1

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.

Artkulo 30.- El otorgamiento de las concesiones se llevara a cabo de conformidad a lo dispuesto por la 
ley. En todo caso, concluido el periodo de recepcion de solicitudes, el Ayuntamiento formara una comision 
tecnica especializada en el servicio publico a concesionar, misma que debera rendir un dictamen tecnico, 
financiero, legal y administrativo, sobre el cual el Ayuntamiento, por mayoria calificada, emitira la resolucion 
correspondiente dentro del termino de treinta dias habiles.
En la citada resolucion se asentaran las solicitudes que no fueron aceptadas, indican^i^las razones que 
motivaron el rechazo, y se determinara discrecionalmente de entre los que reunan l^s''^diciones tecnicas, 
administrativas, legales y financieras, quien o quienes seran los titulares de la copdesi)^ del servicio publicp 
de que se trate. \
Los puntos resolutivos se publicaran en el Periodico Oficlal del Estado ^n la/Gdceta Munipliw y sera^n 

notificados de manera personal a cada uno de los solicitantes. ^—/ / /

Articulo 31.- El "Contrato de Concesion" que sera otorgado a los locatarios de los mercajlos municipales, 
debera incluir al menos la siguiente informacion;

Fundamento legal para el otorgamiento.a)
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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 a

ARTICULO 32.- Son derechos de los concesionarios de locales de los mercados municipales los siguientes:

Disponer del local asignado para el ejercicio de la actividad comercial autorizada;
Camblar 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 este reglamento y otros ordenamientos de la materia.

I.
II.

III.

IV.

Seccion III
De las Obligaciones de los Concesionarios

ARTICULO 33. Son obligaciones de los concesionarios, las siguientes;

Prestar el servicio publico concesionado o autorizado con eficiencia, sujetandose a lo^pu^o p^r 
este regiamento y demas disposiciones legales aplicables, asi como a los terrpifios d,e1 titu|6~^ 
concesion y licencia de funcionamiento;

I.

Cubrir a la Tesoren'a Municipal los derechos que correspondan, en los teri^ino 
aplicables, para la obtencion de la licencia y/o refrendo de la concesior)^,,.^

II.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

Realizar y conservar, en optimas condiciones, las obras e instalaciones afectas o destinadas al 
servicio publico concesionado o autorizado, asi como renovar y modernizar el equipo necesario 
para su prestacion, conforme a los adelantos tecnicos;

III.

Cumplir con los horarios aprobados para la prestacion del servicio pubiicoIV.

Exhibir en iugar visible, en forma permanente, la tarifa o cuotas autorizadas por el Ayuntamiento, 
y sujetarse a las mismas en el cobro del servicio publico que presten;

V.

Otorgar fianza en favor de la Tesoreria Municipal por el equivalente a un 10% diez por ciento del 
valor catastral determinado al local o locales comerclales conceslonados.

VI.

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;

VII.

Observar las indicaciones que la Jefatura dicte en materia de dimension y color de los locales; 
Respetar las normas del comercio y salud publica;

VIII.
IX.

Ejercer los concesionarios personalmente el comercio y atendiendo directamente al consumidor; 
Realizar la devolucion tanto material como juridica, del local concesionado, a la Direccion, cuando:

X.
XI.

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

N
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; /

XII.

Pagar en su caso oportunamente las cuotas por mantenimiento, gozando de hasta 5 dias patur^ 
como termino de gracia para cubrirlas, en caso contrario, se hara acreedor a una sanciop peaniiari 
que sera fijada por la Ley correspondiente; / //

XIII.

Realizar en forma personal las gestiones relacionadas con los locales que se oc^e 
concesion en las fechas que senale la autoridad competente;

refrendar sXIV.

Observar el Bando de Policia y Buen Gobierno y demas disposiciones reglameijrarias aplicables en 
el interior de los mercados;

XV.
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XVI. Observar el buen manejo y cuidado del patrimonio municipal y del local concesionado;

O
C/5

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

XVII.

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

XVIII.

Observar los iineamientos internos que la Direccion y de la Jefatura expidan para cada uno de los 
mercados municipales.

XIX.

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 
dias naturales para llevar a cabo dichas adecuaciones.

XX.

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 fecha que se 
haya fijado como de inicio para la prestacion de servicio publico. Las autoridades municipales 
competentes otorgaran a los concesionarios las facilidades necesarias para el cumplimiento de esta 
disposicion.

XXI.

Seccion IV
De las Prohibiciones a los Concesionarios

ARTICULO 34. Se prohibe a los locatarios de los mercados publicos, lo siguiente:

Obstruir el libre transito al publico, colocando marquesinas, toldos, rotulos, cajon^ c^astos, 
mercancias y otros, fuera de los locales o en el interior de los pasillos, accesos y^re^c^ carga^ 
y descarga, asi como en las banquetas adyacentes a los propios del mercadoj\//^

I.

Introducir, comercializar o consumir bebidas alcoholicas los conce; 
personas que concurran dentro del mercado; sin autorizacion expresa d( 
competente. ^

rios, usuarios y 
autoridad

II.

Introducir y vender productos explosives, inflamables, corrosives y toxico?; que pongan e 
peligro la seguridad del mercado y la integridad fisica de las personas;

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

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

V.

Ceder a tftulo oneroso o gratuito el o los locales concesionados; todo acto celebrado en 
contravencion a esta disposicion sera nulo;

VI.

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

VII.

(t

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

VIII.

Utilizar los locales y los salones administrativos o de actos como bodegas o dormitories;IX.

Remodelar o modificar la fachada o arquitectura de los locales concesionados, en su estructura 
original, sin contar con la autorizacion expresa de la direccion de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano y medio ambiente, y;

X.

Contar con mas de una concesion.XI.

No respetar los horarios de apertura o cierre en dichos mercados.XII.

Tener en desuso por mas de treinta dias naturaies el local sin dar aviso por escrito para 
autorizacion a la Direccion y a la Jefatura.

XIII.

Seccion V
De la Extincion de las Concesiones

ARTICULO 35. Las concesiones se extinguen por;

Vencimiento del plazo establecido en la concesion; 
Caducidad;
Revocacion; y 
Rescate.

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

Seccion VI
De la Muerte del Concesionario y de la Incapacidad 

Legalmente Declarada

ARTICULO 36.-. Cuando ocurran los supuestos de muerte del concesionario o de la incapacidad 
legalmente declarada, la autoridad municipal competente podra recibir preferentemente solicitud de los 
herederos o dependientes economicos legalmente declarados por autoridad competente, para la 
adjudicacion de la concesion.
En caso de conflicto entre las o los beneficiarios a que alude el parrafo anterior, la autoridad municipal 
competente, dictara las medidas precautorias necesarias, atendiendo al interes publico del presente 
reglamento.

(1

Seccion VII
De la Revocacion, Cancelacion 
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:

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;

II. Ceder, hipotecar, enajenar o gravar de cualquier manera la concesion o alguno de los^d^chps en ella 
establecidos, o los bienes afectos o dedicados al servicio publico de que se trate, sin Is^revia ^torizacion 
por escrito del Ayuntamiento; / /

III. Modificar o alterar la naturaleza o condiciones en que se preste el ^rvicio pelm 
instalaciones o su ubicacion, sin la previa aprobacion por escrito del Ayuntamiento// /

!\ como/Ta:

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; / ,
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V. Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario, establecidas en este reglamento y en el titulo 
- concesion.

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

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

VIII. Que el local permanezca cerrado o inactive durante un lapse consecutive de treinta di'as naturales 
en forma ininterrumpida; o de sesenta dfas naturales intermitentes en el periodo de un ano, sin causa 
justificada;

f

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

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

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

XIII. Traspasar el o los locales concesionados;

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

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

XVI. Utilizar los locales y los salones administrativos o de actos como bodegas ^dormit^os; c 
side requerido o sancionado en mas de dos ocasiones por la Jefatura; /

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

4425
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XVllI. Contar con mas de una concesion; y

W.i

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

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 tesoren'a municipal a que se refiere esta ley; yI.

Por no iniciar la prestacion del servicio publico, una vez otorgada la concesion, dentro del 
termino senalado en la misma.

II.

Capitulo V
De la Solucion de Controversias entre Locatarios

Articulo 39. Corresponde al Juez Civico Municipal la solucion de controversias que se susciten entre dos 
0 mas comerciantes de un mismo mercado, a solicitud de cualquiera de los interesados.

Articulo 40. La solicitud para la solucion de las controversias a que se refiere el articulo anterior, debera 
dirigirse por escrito a la persona titular del Juzgado Municipal, acompahada de una copia para cada una de 
las partes que se tengan que llamar para la resolucion de la controversia o que con ella pudiera verse 
afectada, y debera contener los siguientes requisites:

Nombre del Locatario solicitante, del mercado municipal de adscripcion, numero y gipor^el li 
Los dates indicados en la fraccion anterior, respecto de los locatarios que inh 
conflicto; /
Narracion en forma sucinta de los hechos materia de la controversia; /
Pruebas que ofrezca; y /
Puntos petitorios.

I.
II. 'engaj

III.
IV.
V.

\A toda solicitud debera recaer acuerdo dictado dentro de los de cinco di'as habiles siguientes ^la fech^ de 
recepcion, que determine sobre su admision, aclaracion o desechamiento.

- • ■—a'-t's ! •-- -
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Articulo 41. En caso de que la solicitud reuna los requisites senalados, la persona titular del La Jefatura 
de Mercados procedera sin mas tramite a su admision y senalara dia y hora para que tenga verificativo 
una audiencia en la que se oira a las partes, la cual se celebrara dentro de los diez dias habiles siguientes 
a la fecha de recepcion de la solicitud y se ordenara la notificacion y emplazamiento de las partes en 
conflicto, a fin de que comparezea a dar contestacion en su caso a la solicitud, manifiesten lo que a su 
derecho consideren pertinente en la misma audiencia, para lo cual se correra traslado con las copias de la 
solicitud.

Articulo 42. En la audiencia a que se refiere el articulo anterior, el Juez procurara la amigable composicion 
de las partes en conflicto y los exhortara a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio que de fin a las 
controversias; del desahogo de la audiencia se levantara el acta respectiva, la cual plasma el desahogo de 
la misma y en su caso, obliga a las partes a respetar y cumplir los acuerdos y medidas que en ella se 
consignen.

En caso de no existir conciliacion, se procedera a senalar a las partes que cuentan con el termino de cinco 
dias habiles para presentar pruebas las que deberan de ser admitidas siempre y cuando se encuentren 
ajustadas a derecho, no sean contrarias a la moral o buenas costumbres, las que tendran que ser 
desahogadas en el termino de quince dias habiles. Desahogadas las pruebas se procedera a la formulacion 
de alegatos y se dictara la resolucion respectiva, dicha audiencia se celebrara aun cuando no comparezean 
las partes.

CAPITULO VI
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y 

MEDIOS DE IMPUGNACION

ARTICULO 43. Seran infracciones al presente reglamento:

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^arga y 
descarga, asi como en las banquetas adyacentes a los propios mercados, cuando haya sido re^uerido 
en mas de dos ocasiones. / /

I.

No destinar el local al comercio directo y al menudeo de productos basicos, pot^ cual fue exp^ido si 
titulo 0 licencia de funcionamiento. / / ^

II.

No mantener en buen estado el local al no observar las normas de higiei^, .^5%><TimpiezaX seguridad 
Impuestas por las disposiciones legales vigentes; ^

III.

No observar las indicaciones que la Jefatura, dicte en materia de dimension y color los locales;IV.
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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 escritura soez;VII.

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

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

No observar el Bando de Policia y Buen Gobierno en el interior de los mercados;X.

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

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

XII.

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

ARTICULO 44. A las infracciones contenidas en el arti'culo que antecede, se aplicaran las sanciones 
siguientes:

I. Amonestacion verbal o escrita con apercibimiento;

II. Multa equivalente de hasta 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizac^ wente;

III. Arresto administrative hasta por 36 horas;

IV. Suspension temporal, parcial o total de la concesion; y

V. Las demas que sehalen las leyes o reglamentos.

ARTICULO 45. Para determinar e imponer el monto de las multas establecidas en el presente capi'tulo, el 
juzgado debera apegarse al reglamento de justicia administrativa aplicable en el municipio; y considerar:

La gravedad de la infraccion;I.
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II. La capacidad economica del infractor;

III. La reincidencia; y

IV. En su caso, el cumplimiento espontaneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento 
sancionatorio, el cual podra considerarse como atenuante de la sancion a imponerse.

ARTICULO 46. En contra de los actos y resoluciones contenidas en el presente reglamento, precede a 
eleccion de los recurrentes, interponer el recurso administrativo 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 Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la Ar 
Gaceta Municipal y en el Periodico Oficlal Organo del Gobierno del Estado de Nayarit. v y\

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga del TITULO TERCERO del CAPITULO II del Comercio Establecldo en 
los Mercados Municipales del Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Comerciantes, Tianguis y 
Prestadores de Servicio Turistico en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit y demas disposiciones 
generates o administrativas de caracter municipal que rijan los mercados municipales en todo aquello que 
se oponga al presente reglamento.

ARTICULO TERCERO. 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 locates ocupados o empadronarse ante la Direcclon de Padron y 
Licencias, segun sea el caso.

ARTICULO CUARTO. El Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, hara las adecuaciones a la Ley de Ingres 
para la Municipalidad de Bahia de Banderas en relacion al pago de derechos y contribuciones qi^se derivi 
del presente reglamento.

ARTICULO QUINTO. En cuanto hace a los mercados publicos municipales de las localida^s 
del Valle y Bucerias, los derechos de quienes hayan obtenido su concesion, se salvaguar(^,Jiasta en tanto 
esten en condiciones de operar, por lo que el Ayuntamiento de Bahia de Banderasy^ayarit, convocara 

publicamente en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit a quienes aduzcan derechos, 
a fin de que acudan en el plazo de sesenta dias naturales a tramitar y/o rectificar su concesion, en 
terminos del presente reglamento.

/lo:

A

i )
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la prudente consideracion de este H. 
Cabildo la presente iniciativa de creacion del nuevo REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

ATENTAMENTE
Valle de Banderas, Nayarit; a 27 de noviembre de 2020.

COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

■J

I I Dr. Hector Pimien^Alcala 
SECRETAf^O \

Dr. Jaime Al^is^ueyas Tello 
PRESIDENTE


