
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

En la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de Bahia de Banderas, Nayarit, ubicada en el edificio de la 
Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit; 
siendo las 17:38 diecisiete horas con treinta y ocho minutos del dia 26 de febrero del aho 2021; se reunieron 
los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar inicio 
a la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de febrero del cuarto ano de Ejercicio 
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada para esta 
fecha, bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

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

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente 
a la primera sesion ordinaria de cabildo celebrada el di'a 12 de febrero de 2021.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente 
a la primera sesion extraordinaria de cabildo celebrada el dia 14 de febrero de 2021.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente 
a la segunda sesion extraordinaria de cabildo celebrada el dia 14 de febrero de 2021.

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre; 
que tiene por objeto aprobar la Jubilacion por Antigiiedad del C. Mauricio Andrade Ventura, trabajador del 
Municipio de Bahfa de Banderas, Nayarit. ANEXO I

7. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de 
la solicitud de Licencia que presenta el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, para separarse temporalmente j|uh 
periodo mayor a 20 veinte dfas) del ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X Ayuntarnramo 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO II y//

J h8. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tr 
la solicitud de Licencia que presenta el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, para separarse temporSimente 
(un periodo mayor a 20 veinte dias) del ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO III
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9. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de 
la solicitud de Licencia que presenta el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, para separarse 
temporalmente (un periodo mayor a 20 veinte dias) del ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO IV

10. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de 
la solicitud de Licencia que presenta el Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos, para separarse temporalmente 
(un periodo mayor a 20 veinte dias) del ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO V

11. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas, que 
tiene por objeto autorizar la celebracion y suscripcion de acuerdos de voluntades entre la Imea de autobuses 
denominada transportes medina; asi con los hoteles que cuentan con transporte para sus trabajadores y se 
localizan dentro del territorio del municipio; el objeto del instrumento legal referido, consiste en obtener la 
autorizacion en el transporte publico y en el transporte privado de colocar posters informativos, respecto a la 
prohibicion de realizar conductas que sean identificadas como acoso y hostigamiento sexual hacia las mujeres, 
asi mismo se instale anuncios de los servicios que ofrece el Institute Municipal de la Mujer de Bahia de 
Banderas, Nayarit. ANEXO VI

12. Asuntos generates.

13. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre; instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que 
realizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes 
siguientes: Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre; Smdico Municipal, C. Irma Ramirez 
Flores; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luqui'n 
Ramos; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor J^e 
Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; Regidor Eric Fabian Medina Martme^; 
Regidora Juana Haide Saldana Varela; Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Ana Rosa B^rail^ 
Vargas; y el Regidor Hector Pimienta Alcala. Asimismo, se registro la ausencia de la Regidora M^g^a 
Ramirez Parra, por motivo de salud.
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Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encontraban presentes 
catorce de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de quorum legal y valida 
la Segunda Sesion Ordinaria del mes de febrero del ano 2021.

En el USD de la voz, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre; siendo las 17:38 boras 
declare formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

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

Para el desahogo del punto numero dos del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre 
Aguirre; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber comentarios, 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del di'a, lo manifestaran 
de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos 
a favor, cero en contra y cero abstenciones.

-D

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente 
a la primera sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 12 de febrero de 2021.

Continuando con el punto numero tres del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre 
Aguirre; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber comentarios, 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y 
aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente a la primera sesion ordinaria de 
cabildo celebrada el dia 12 de febrero de 2021; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondi^rite 
a la primera sesion extraordinaria de cabildo celebrada el dia 14 de febrero de 2021.

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del dfa, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jc^e 
Aguirre Aguirre; solicito a los regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo extemar;
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En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que adelantan'a su voto en abstencion, 
en virtud de que, despues de la votacion del Acuerdo, conocio informacion que hizo que cambiara el sentido 
de su voto, de lo cual, menciono que haria de conocimiento de todos en el punto de "asuntos generates".

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, se sometio a votacion, solicitandose a quienes 
estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la 
lectura, del acta correspondiente a la primera sesion extraordinaria de cabildo celebrada el dia 14 de febrero 
de 2021; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA 
CALIFICADA, con diez votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones por parte de la 
Regidora Juana Haide Saldana Varela, Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas, Regidora Evelyn 
Paloma Jimenez Ramirez y Regidora Ana Rosa Barajas Vargas.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente 
a la segunda sesion extraordinaria de cabildo celebrada el di'a 14 de febrero de 2021.

Continuando con el punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre 
Aguirre; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber comentarios, 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y 
aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente a la segunda sesion 
extraordinaria de cabildo celebrada el di'a 14 de febrero de 2021; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y una 
abstencion por parte de la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas.

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre; 
que tiene por objeto aprobar la Jubilacion por Antigiiedad del C. Mauricio Andrade Ventura, trabajador del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO I /

Para el desahogo del punto numero seis del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel A^irnd 
Aguirre, instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que diera lectiJra 
al ANEXO I; y una vez agotada la misma, solicito a los regidores que, si tenian algun comentario al respe^, 
lo externaran. / y//

Enseguida y al no haber comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, 
sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y
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aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite de la Iniciativa de Acuerdo 
que presenta el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre; que tiene por objeto aprobar la 
Jubilacion por Antiguedad del C. Mauricio Andrade Ventura, trabajador 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 una abstencion por parte de la Regidora 
Ana Rosa Barajas Vargas.

7. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de 
la solicitud de Licencia que presenta el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, para separarse temporalmente (un 
periodo mayor a 20 veinte dias) del ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo del punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, solicito al Regidor Jassiel Pelayo Estrada, que diera lectura al ANEXO II; y una vez 
agotada la misma, solicito a los demas regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo 
externara.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia menciono que, respetaba la decision de su 
companero Regidor Jassiel Pelayo Estrada, externo que han trabajo mucho en conjunto para brindar apoyo 
en la zona costa, asi tambien comento que su lugar quedaria vacio, ya que su suplente fallecio; por otra 
parte exteriorize que brindaba al regidor todo su apoyo y que sabia que, a donde sea que fuera, tendrfa 
exito.

Tomando el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada externo que, estar en el cargo de regidor y 
pedir licencia lo llenaba de alegn'a, pero tambien de tristeza, debido a que su suplente perdio la vida a 
causa del COVID-19, pandemia que esta afectando a todo el mundo, ahadio que su silla quedara vaci'a, 
pero que siempre recordaran a su amigo "Cerillo".

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre 
Aguirre; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber comenrar^s. 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con el analisis, discusion y aproKao^, 
en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la solicitud de Licencia que pre^ta 
el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, para separarse temporalmente (un periodo mayor a 20 veinte pi. 
ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas,H\lfeyarit; 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA, con 
catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

I
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8. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de 
la solicitud de Licencia que presenta el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, para separarse temporalmente 
(un periodo mayor a 20 veinte dias) del ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO III

Para el desahogo del punto numero ocho del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, solicito al Regidor Jorge Antonio Luqum Ramos, que diera lectura al ANEXO III; y una 
vez agotada la misma, solicito a los demas regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo 
externa ra.

En el uso de la voz, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, comento que el tenia el gusto de conocer 
al Regidor Jorge Antonio Luqum Ramos desde hace varios anos, cuando fue Delegado Municipal de San 
Vicente, Bahia de Banderas, Nayarit; senalo que el siempre bused el bienestar de su localidad, asi tambien, 
reconocid que hay liderazgos dentro del Pleno de Cabildo actual, siendo un hombre congruente que ayuda 
a dar la calma a las discusiones en la Sala de Cabildo; concluyd deseandole exito.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, externd que ella esperaba que el suplente del 
Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos tambien fuera resolutivo y congruente para atender a los ciudadanos, 
deseandole exito en su proyecto.

Tomando el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, menciond que conoci'a al Regidor Jorge 
Antonio Luquin Ramos desde el ano 2014, por lo que resaltaba el trabajo que ha realizado, asimismo le 
desed exito en su nuevo proyecto.

En el uso de la voz, el Regidor Jorge Antonio Luqum Ramos, agradecid a sus companeros regidores por 
sus palabras, comentd que su numero telefdnico seguiria siendo el mismo, al igual que su domicilio, y que 
la atencidn y el apoyo que el ha brindado a la ciudadania, continuara.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Ag^rre 
Aguirre; preguntd a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber comenra 
se sometid a votacidn, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con el analisis, discusidn y apri^ai 
en su caso, por urgente y obvia resolucidn, con dispensa de tramite; de la solicitud de Licencia que pres 
el Regidor Jorge Antonio Luqum Ramos, para separarse temporalmente (un periodo mayor a 20 vant^ 
del ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de pa^ 
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR M^ORIA 
CALIFICADA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

!
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9. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de 
la solicitud de Licencia que presenta el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, para separarse 
temporalmente (un periodo mayor a 20 veinte dias) del ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO IV

Para el desahogo del punto numero nueve del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, solicito al Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, que diera lectura al ANEXO IV; y una 
vez agotada la misma, solicito a los demas regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo 
externara.

Enseguida y al no haber participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre 
Aguirre; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber comentarios, 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con el analisis, discusion y aprobacion, 
en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la solicitud de Licencia que presenta 
el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, para separarse temporalmente (un periodo mayor a 20 veinte 
dias) del ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, 
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA 
CALIFICADA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

10. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de 
la solicitud de Licencia que presenta el Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos, para separarse temporalmente 
(un periodo mayor a 20 veinte di'as) del ejercicio de sus funciones como Regidor del FI. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO V

Para el desahogo del punto numero diez del orden del di'a, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, solicito al Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos, que diera lectura al ANEXO V; y una 
vez agotada la misma, solicito a los demas regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo 
externara. /

En el uso de la voz, el Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos, externo que todos en la vIda tenemo 
aspiraciones personates en distintos ambitos y de diferente indole, comento que el tiene aspiradones 
seguir trabajando por suenos personates, por lo tanto quiere cerrar un cicio y asimismo agradec^r a 
companeros por la oportunidad que le brindaron de poder conocerlos, de trabajar en equipo por/Bahj® 
Banderas; por respaldarlo en cualquier circunstancia y gestion que hizo mientras estuvo en elicar^ 
Regidor el cual conlleva una gran responsabilldad, manifesto que se va satisfecho y agradecidoVor todo 
lo que le brindaron, exteriorize que la vida los va a reencontrar, como ya ha pasado con otros companeros

V
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durante distintas etapas, a quienes les gustaba estar en esos ambientes, consideraba que tendn'an la 
oportunidad de seguir construyendo, de seguir caminando juntos; que siempre tuvieran presente que, 
ademas de ser un servidor, tienen un buen amigo, comento que el dia de manana como un ciudadano 
mas, pondria su granito de arena para el bien de Bahia de Banderas; les deseo mucho exito a sus 
companeros que tambien solicitaron la licencia, menciono que el sabia que eran personas de bien y que al 
igual que el, querian ver progreso para Bahia de Banderas, coincidiendo para construir un mejor future 
para todos aquellos que residen en el municipio, nuevamente agradecio a todos, por ultimo comento que 
el seguiria con su camino.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, les externo a sus companeros que solicitaron 
licencia que ies deseaba mucho exito y que contaban con su apoyo.

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez menciono que en el ano 2014 habfa 
coincidido con algunos de sus companeros regidores en una contienda electoral, en la cual no se les habi'a 
dado la oportunidad, y que, con eila coincidirian en que, por aiguna razon, Dios les habia permitido una 
segunda oportunidad y la razon era para poder trabajar juntos; menciono que le agradaba mucho ei poder 
haber compartido con sus companeros la actual administracion, asi tambien la responsabilidad y el 
compromiso de trabajar por Bahia de Banderas, sobre todo, el poder seguir alimentando la amistad que 
habian creado, externo que ella sabi'a que la licencia solicitada por sus companeros, no era para ausentarse 
del cargo, sino que era para seguir cumpliendo con las responsabilidades que adquirieron para los 
ciudadanos de Bahia de Banderas, Nayarit; comento que a pesar de las distintas corrientes poii'ticas, 
siempre se trabajo por el bien de los ciudadanos, y eso siempre los caracterizo, expreso que eran personas 
incansables; para finalizar, les deseo mucho exito, y que Dios los acompahara en cada uno de los pasos 
que fueran a dar y en el andar que tendn'an nuevamente por el municipio, por lo que aseguro que se 
volverian a ver, para seguir construyendo un Bahia de Banderas prospero como el que se tiene hasta hoy.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo a sus companeros que solicitaron la 
licencia, que, la ciudadanfa habia confiado en ellos mediante un voto popular; y que solo los que estabaa 
ocupaban un lugar dentro del Pleno de Cabildo, eran quienes sabian todo lo que sucedia en /fa 
administracion, de todo el empefio aportado para hacer las cosas bien, esto para los ciudadanos de ^hfa 
de Banderas; comento que los cuatro regidores iban a un escrutinio publico, si es que asi se decidia Centra 
de un tiempo mas; les agradecio por haberle dejado compartir con ellos muchas cosas, les deseo/mucmy 
exito y les encargo que no le fallaran a los ciudadanos si se les daba la oportunidad de seguir en cai^s 
politicos. / /

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose ikab^guirre 
Aguirre; pregunto a los regidores, si alguno teni'a algun comentario al respecto, y al no haber comentarios.

■A)
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se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con el analisis, discusion y aprobacion, 
en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la solicitud de Licencia que presenta 
el Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos para separarse temporalmente (un periodo mayor a 20 veinte dias) 
del ejercicio de sus funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, 
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA 
CALIFICADA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

11. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas, que 
tiene por objeto autorizar la celebracion y suscripcion de acuerdos de voluntades entre la li'nea de autobuses 
denominada transportes medina; asf con los hoteles que cuentan con transporte para sus trabajadores y se 
localizan dentro del territorio del municipio; el objeto del instrumento legal referido, consiste en obtener la 
autorizacion en el transporte publico y en el transporte privado de colocar posters informativos, respecto a la 
prohibicion de realizar conductas que sean identificadas como acoso y hostigamiento sexual hacia las mujeres, 
asi mismo se instale anuncios de los servicios que ofrece el Institute Municipal de la Mujer de Bahia de 
Banderas, Nayarit. ANEXO VI

Para el desahogo del punto numero once del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre 
Aguirre, solicito a la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas que diera lectura al ANEXO VI; y una vez agotada 
la misma, turno la Iniciativa en comento, a la Comision de Igualdad de Genero; asimismo invito a las demas 
comisiones, para la elaboracion del dictamen correspondiente.

12. Asuntos generales.

12.1. En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto lo siguiente:
\

"Jose Isabel Aguirre Aguirre.
Presidente Municipal de este X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas.
Presente. /

Como es de todos conocido, con motivo de la proxima terminacion de la gestion constitucional de ^te 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, estamos en la etapa de inicio de los trabajo/ d^ 
preparacion de la entrega-recepcion a la que hace referenda el capitulo III del titulo IV de la Ley Mun^ 
del Estado de Nayarit. Es en ese escenario, que la suscrita Juana Haide Saldana Varela, Regidora inb 
de este Honorable Cabildo, me dirijo ante usted de manera atenta y respetuosa, con fundamento ey 
establece la fraccion V del articulo 70 de la Ley Municipal, para solicitarle por conducto de la Direcd'efnun'dica

nte
que
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Municipal, un informe detallado de tres asuntos que, desde mi perspectiva, deben quedar muy claros para 
estos efectos.

Primero: El estates que guarda la controversla del area entre el municipio y el Inversionista proveedor, 
suscitada por irregularldades observadas en el proyecto de Asociacion Publico Privada de la Unidad 
Administrativa Municipal, mejor conocida como la "Casa de Carton". En su caso, el monto que adeuda el 
municipio por concepto de incumplimiento de pago, indemnizacion, penalizacion y demas y fechas 
convenidas para su pago, es decir; un estates juridico administrative.

Segundo: Versa sobre ios juicios de amparo promovidos en contra del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 
como parte del consejo, con antecedentes de fecha del 10 de julio del 2020 la C. Maria del Socorro Zepeda 
Bravo, a traves de su representante legal Victor Antonio Curiel Torres, promovio un juicio de amparo y 
proteccion de la justicia federal en contra de este X. Ayuntamiento del Institute de Planeacion del Consejo 
Constructive Municipal de Desarrollo Urbano Rural, ademas de ponerse del estado y articularse en al Poder 
Ejecutivo. Los agallos en el acto reclamado por la quejosa, solicita la proteccion de la justicia federal en 
contra:

1. De la aprobacion y promulgacion de Ios artfculos 52, fracclon IV y VI, y 61, fracclon IV y V de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Reglamento Territorial y Desarrollo Urbano, para el estado de Nayarit.

2. El Acuerdo que autoriza someter a Consulta Publica el Proyecto que confiere la Actualizacion del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Bahia de Banderas Nayarit, publicado en el Periodico Oficial del 
Estado de Nayarit el 24 de febrero de 2020, asi como su ejecucion. La autoridad concluira al respecto, 
uno: que dicha Consulta Publica se aplico estricto derecho cumpliendo con Ios puntos de acuerdo, que 
Ios actos de la autoridad se han realizado total e integramente, conforme al proceso legislativo 
correspondiente, y contra hechos de tal naturaleza es Improcedente conceder la medida cautelar 
solicitada, por si asi lo han enterado la Suprema Corte de Justicia de la Naclon.

3. Que se concede la suspension definitive del acto reclamado por la senora C. Maria del Socorro Zepe^
Bravo, para efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentra, esto es; para me 
no se continue con la ejecucion de la Consulta Publica del Proyecto que conlleva la Actualizaci^ d^ 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahia de Banderas, Nayarit, publicado en el Periodico Oficial del 
Estado de Nayarit, el 24 de febrero del 2020, lo anterior, hasta en tanto se notifique a las aurorid^^ 
responsables sobre la suspension definitive. Hasta en tanto causa ejecutoria a la sentencia que s&dme 
en el juicio de amparo, principal del cual emana la presente incidencia. \ / //

4. Pero tambien aclaro que; esta medida cautelar surgira efecto siempre y cuando actos murlicip^s se 
conceden, no se encuentres consumados, mi comentario al respecto es que de acuerdo a las fechas y 
Ios tiempos suponemos que la consulta popular ya fue consumada, si este es el caso, supondrfamos 
que tendriamos que acatar la disposicion de la autoridad, pero ya no habn'a regreso sobre Ios resultados
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de la consulta popular, pero a estas alturas de nuestra gestion, creo que no podemos partir de supuestos 
y es por ello que pongo a consideracion de ustedes lo siguiente:
que guardan la solicitud de amparo que autoriza someter a la Consulta Publica el Proyecto que contiene 
la correccion del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahia de Banderas.

Tercero: Es el informe del documento titulado Diseho, evaluacion y estructuracion de un proyecto de 
concesion para la prestacion de servicios de alumbrado publico a lo largo del plazo del Municipio de 
Bahia de Banderas del estado, a largo plazo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, el cual anexo 
los certificados.
El que tiene registro de derecho de autor y cuyo titular de la empresa estrategia, consultoria y aseson'a 
especializada, representada por la C. Sandra Gabriela Morales, y con antecedentes con fecha 11 de 
junio del 2020, el municipio suscribio un contrato de prestacion de servicios con la empresa estrategia, 
consultoria y aseson'as especializada, representada por la C. Sandra Gabriela Garcia Morales. El objeto 
del contrato fue presentado, en la propuesta que le remiti al Municipio a relucir de manera efectiva las 
contra prestaciones pactadas en el contrato suscrito por la empresa Impormex de Occidente de S.A de 
C.V. por concepto de prestacion de servicio de alumbrado publico. Los productos entregables, a traves 
de este documento, la empresa se comprometio a entregar al municipio:

1. Estudio y analisis financiero que determine la improcedencia financiera de los cargos mensuales, 
establecidos en el contrato 04/ 08/ 2014 suscrito por la empresa Imporex de Occidente de S.A de C.V

2. Estudio y analisis financiero que determine improcedencia financiera de los pagos mensuales, en el 
primer adeudo al contrato de fecha 08/05/2017 suscrito por la empresa Impormex de Occidente de S.A 
de C.V.

3. Estudio y analisis financiero que determinala improcedencia financiera del pago inmediato de los 18 
(dieciocho) millones que solicita la empresa Impormex de Occidente de S.A de C.V.

4. La cedula de calculo y ahorro de los puntos 1 y 2, que se logran con los meses comprendidos a partir
de la aceleracion de este convenio y hasta el 31 del 08 del 2021. Ultimo mes completo de esta 
administracion Municipal, mas el ahorro del punto 3. /

5. Poner a la consideracion del municipio el proyecto de segunda deuda al contrato de fecha 04/08/^4. 
Como consecuencia de estos trabajos, la empresa contratada por su cuenta al margen de lo esta^cic^ 
en este contrato, inscribio en el registro publico de derecho de autor; el diseho, evali^ciot;!^/ v, 
estructuracion del proyecto de alumbrado publico a largo plazo del Municipio de Bahia de Ban^ra; 
lo que esto y lo anterior expuesto, pudiera la empresa tomar acciones legales en eont^ 
Ayuntamiento, a lo cual le solicito, el estalus que guarda el contrato de la prestacion de ^eryici^ de 
fecha 11 de junio de 2020, que susilo el municipio con la empresa estrategia, consultoria 
especializada representada por la C. Sandra Gabriela Garcia Morales y en su caso, la justificacion tecnica

f

lel

isorias
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del porque no fueron usados estos entregables, que eran muy valiosos con elementos de criterio para 
suscribir a un nuevo convenio modificatorio de la empresa Impomex, titular de contrato de asociacion 
publico privada, para la prestacion de servicios de alumbrado publico; o mejor aun, por que nunca se 
nos fue informado a este Cabildo la existencia de la empresa que tiene relacion directa o indirecta con 
el municipio por tratarse de un tercer involucrado, previo a la sesion del respective punto de acuerdo. 
Todos los documentos que estan anexos a la carpeta que les entregue, les agradece de antemano la 
atencion a la presente."

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

"Senor presidente Municipal Jose Aguirre Aguirre, en esta ocasion le pido a usted, le solicito tambien al 
Secretario de este Ayuntamiento y a la Si'ndico, con el apoyo de mis companeros Regidores y Regidoras, 
si me informan a traves por escrito sobre los avances que ha habido sobre el proyecto de la Posada AME 
,es como una tipo pension para la atencion de la mujer embarazada, la cual fue aprobado, por este cabildo, 
tres millones de pesos y no he tenido ninguna informacion de ningun tipo por parte de obras publicas. Solo 
solicito informacion para poderle decir a la comision de salud, igual al resto de mis companeros regidores, 
es cuanto".

13. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, declaro 
formalmente clausurada la Segunda Sesion Ordinaria correspondiente al mes de febrero del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, del cuarto aho de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 18:32 dieciocho horas con treinta y dos minutos del dia veintiseis de febrero del aho 2021, 
firmando para constancia los que en ella intervinieron y asf quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento 
que ACTUA Y DA FE

Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre 
Presidente Municipal
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Smdico Municipal
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:egidor

Dra. Nilda Marfa Nnnjarez Garcfa 
Regidpra
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\

C. Jorge Ant^i^uqufn Ramos 
Regidor
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Re\^ora
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/ RegidoraRegidora
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C. Juana Hi il Varela
R^di

5444
\

X



\SSID0,?^
fb LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021

H. X AYUNTAMTENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNE IT(

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora

L.C.P. Ana Rb rmas Vargas
R^idori

✓

Dr. Hector PimieJ^ Alcala 
ReglMK \

La Secretarla 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. Ana^asio Zaragoza frulillo 
Secretario del Ayuntamiento
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ANEXO I

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto aprobar 
la jubilacion por antigiiedad del C. Mauricio Andrade 
Ventura, trabajador del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

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

El suscrito Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, en mi caracter de Presidente Municipal, con 
fundamento en los arti'culos 115 fraccion II y V de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitucion Politica del Estado libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 
fraccion II inciso c) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16 del Reglamento de la Administracion 
Publica Municipal para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, me permito someter a la distinguida 
consideracion de este Honorable Cabildo, por urgente y obvia resolucion, la INICIATIVA DE ACUERDO 
QUE TIENE POR OBJETO APROBAR LA JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL C. MAURICIO 
ANDRADE VENTURA, TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT;^ 
tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Con fecha cuatro de septiembre de 2020, el Sindicato Unico para los Trabajadores ^ Sep\^ del 
Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Caracter Estatal de Nayarit, Seccion XI 
remitio a la Oficiali'a Mayor Administrativa de Bahia de Banderas, el oficio SUTSEM/BAHiA/i2 
que solicito que se presente ante el Honorable Cabildo para su posible aprobacion, la jubilacion por 
antiguedad de la C. Mauricio Andrade Ventura, trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahia de 
Banderas, Nayarit, de conformidad en lo establecido en el articulo 8 de la Constitucion Politica de lo: 
Estados Unidos Mexicanos.

SEM),
020 en el

1
I
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Derivado de la recepcion de dicho oficio, el Lie. Neftali' Vargas Ramirez, Oficial Mayor 
Administrative, verified que el C. Maurieio Andrade Ventura, no tenia impedimento administrative para que 
su Jubiiaeidn por Antigiiedad, se sometiera ante el Honorable Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior eon feeha nueve de febrero de 2019, remitid a la Seeretarfa del 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, el ofieio OMA/BAHiA/071/2021 donde informd que el C. Maurieio 
Andrade Ventura, eumplid eon los treinta anos de servieio, por lo que solieitd que se presentara ante el 
Honorable Ayuntamiento para su analisis, diseusidn y aprobaeidn, en su easo, la jubiiaeidn por antiguedad 
del C. Maurieio Andrade Ventura, trabajador del Ayuntamiento Constitueional de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

Por lo expuesto y fundado, en ejereieio de las faeultades que se me eonfieren, me permito someter 
a la distinguida eonsideraeidn de este Honorable Cabildo, por urgente y obvia resolueidn, la INICIATIVA 
DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR LA JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL C. 
MAURICIO ANDRADE VENTURA, TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; en los terminos del doeumento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
Valle de Banderas, Nayarit, a los veiritiseis dias del mes de febrero del ano 2021.

/Dt

Q.F.B. Jose^SsabeTAguirre Aguirre 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

i

W)
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ACUERDO QUE APRUEBA LA JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL C. MAURICIO ANDRADE 
VENTURA, TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se autoriza la jubilacion por antigiiedad del C. Mauricio Andrade Ventura, trabajador del 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente acuerdo se publicara en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit 
y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara 
en vigor a partir del siguiente dia de su publicacion.

n

D A D O en la Sala de Sesiones "11 diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, Bahia 
de Banderas, Nayarit; a los veintiseis dias del mes de febrero de 2021.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Q.B.F. Jose Isabel Aguirre Aguirre 
Presidente Municipal

Sindica Municipal
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Dra. Nilda MariaVlinjarez Garda 
Regidora \

C. Jassiel Pdj yo Estrada 
Regit or \

A

c
C. Jorge Antj^io Luqum Ramos 

Regidor
C.P. MargaricaR^irez Parra 

Remdora

V

!na Ruelas Lie. EvelyXPaloma Jimenez Ramirez 
Regidora —)Regidora

Lie. Vietondavrer^eynozo Gailegos 
/ y^MidorRegiqi ir

C. Erie Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juaria^ latd^a Varela

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora

L.C.P. Ana Rosa
R

Dr. Heetor Pimi^nt^leala 
Regidor \ \
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ANEXO II
( \ ahia de ^ 
' ‘ anderasMi Dependencia; Oficina de Regidores Fraccidn del PT.

No. de oficio: OF RFPT/260/02/2021.
Asunto; El que se indica.Juntos progresamos

a o t 7 • I o 11

fVValle de Banderas, Nayarit, a 28 de febrero de 2021,

H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Lie. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
Secretario del Ayuntamiento

Presente.

Por medio de la presente, con el debido respeto y con fundamento en los 
artlculos 86 y 87 fraccidn II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presento 
a este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, la solicitud de 
Licencia para separarme temporalmente (un periodo mayor a 20 dias) del ejercicio 
de mis funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas,
Nayarit; misma que surtira efectos a partir del dia 05 de marzo de 2021

Sin otro particular, le agradezco de antemano las atenciones brindada/

Alemtamente

H. X A'a^TAVlvNTC CCNST'-'.JCIOf'i.Al
CCBAHUfJC SANi, j.

COKSIiruClOK*!. 
"! »*TO D! HANOtfUS, nmm

p-r

C. JASSIE LAYO ESTRADA
Regidor 2 6 FEB,

ECfB
SKRtTARiA Qtl .AYUNTAMIENTOC.c.p. Archivo.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

ANEXO III

Dependencia; Ofioina da Regidores Fraccidn del PRD, 
No. de oficio: OF RFPRD/30/02/2021, 

Asunto: El qua se indica.Juntos progresamosN-XATUKTAHMINTO 
t 0 I 7 - 2 0 I >

Valle de Banderas, Nayarit, a 26 de febrero de 2021.

t)
H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Lie. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
Secretario del Ayuntamlento

Presente.

Por medio de la presente, con el debido respeto y con tundamento en los 
arllculos 86 y 87 fraccion II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. presento 
a este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, la solicitud de 
Licencia para separarme temporalmente (un periodo mayor a 20 dias) del ejercicio 
de mis funclones como Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; misma que surtirA efectos a partir del dia 05 de marzo de 2021.

Sin otro particular, le agradezeo de antemano las atenciones brindadas.

Atentamenfe
A <Atg>«TAM«EN1QC0K_STnmi0M*l-

Of UAH?* OE BAN0E«AS 
nEOiOOH PHO

H X.CC-.NsTiruCtCffUL

•UIN RAMOSC. JORGE ANP
legidor

^ 26 FEB.
RecieC.c.p. Archive.

SECRETARIA OEt AYUNTAMIENTO

CaUo: Morelos «12 Colonla: Centro Cfh 637Jt 
Valle de Banderas, Bahia dt Banderas, Nayarit
Tel6fono: (329) 29 1 18 70
SItio Web: kvwvy.bohiadebanderas.yob.mx
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ANEXO IV
/1^1 \ Qahi'a de ^ w ^ DanderasV Dependencia: Oficina de Regidores Fraccion de! PAN.

No. de oficio: OF RFPAN/171/02/2021.
Asunlo; El que se indica.Juntos pfX>gresamosaXAVUHtAMJtNTO

1 0 1 7 - 2 0 i t

Valle de Banderas, Nayarit, a 26 de febrero de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Lie. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
Secretario del Ayuntamiento

Presente.

Por medio de la presente, con el debido respeto y con fundamento en los 
articulos 86 y 87 fraccion II de la Ley Municipal para el Esfado de Nayarit, presento 
a este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, la solicitud de 
Licencia para separarme temporalmente (un periodo mayor a 20 dias) del ejercicio 
de mis funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; misma que surtirS efectos a partir del dia 05 de marzo de 2021.

Sin otro particular, le agradezco de antemano las atenciones brindadas.

Atentamente

o'm JS

^mE^ilCAaiANEDA t' X A-njN7AM!*NTO CO.*<ST:T'jC!0^iAL 
Ds BAfcttA Ot S-ANDOjAikNAYARIT yfl .lCAV;)N(,MMii.Mru COfiSTITUClOKAL 

Of HMA DE S.AMIJfRAS,NAY/IHfr 
RrGTlOFI HAN

egidor

2 6 FEB, 2i

RecibC.c.p. Archivo.
(ilENTo/M'. .yLsr.

emu: Morelos #ia Colonia; C»n 
Valle de Sanderas. Bahia Ba 
leUfono: (329) 29 1 18 70 
Sltlo Web: www.bahladabonde/
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ANEXOV

Dependencia; Oficina de Regidores Fraccidn del PRI, 
No, de oficio; OF RFPRI/121/02/2021.

Asunto; El que se indica.Juntos progresamosH. XAYWTTAMtBMTQ 
t O I 7 - 2 0 2:1

Valle de Banderas, Nayarit, a 26 de febrero de 2021.

H. AYUNTAMIENTO DE BAHiA DE BANDERAS. NAYARIT.

/

Lie. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
Secretario del Ayuntamiento /

Presents.

Por medio de la presente, con el debido respeto y con fundamento en los 
articulos 86 y 87 fraccidn II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presento 
a este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, la solicitud de 
LIcencIa para separarme temporaimsnte (un perlodo mayor a 20 dias) del ejercicio 
de mis funciones como Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; misma que surtira efectos a partir del dia 05 de marzo de 2021, /

Sin otro particular, le agradezco de antemano las atenciones brindad^

Atentamente

DcB.A.-ii.Anr*ALie. ViCTOF(JAVpH?EYNOZO GALLEG05 NAVA'IJT

16 FEB.
RegieC.c p. Archive.

SECRtr,ft'<rA DEI. aVL;N’,JHIEN’0

Calk; Morelos (MB Colonia: Centro tf>: 63731
Valle de Banderas, Bahia de Banderas, Nayarit
TeUfono: (329) 29 1 18 70
Sitio Web; »(ww.l)ahi9it«l>andet»s.96b.(B*
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ANEXO VI

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

La que suscribe, L.C.P. ANA ROSA BARAJAS VARGAS, en mi caracter de REGIDORA 
CONSTITUCIONAL, con fundamento a lo establecido por los articulos 115 de la Constitucion Poh'tica de 
los Estado Unidos Mexicanos, 111 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 4 fraccion I, 61 fraccion, 70 fraccion II, 76, 79 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; 18, 22 
y 23 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 
respetuosamente propongo para turno a las Comisiones Ordinarias que tenga a bien designar el Pleno de 
Cabildo, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, MISMA QUE SE REFIERE A QUE EL X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, AUTORICE LA CELEBRACION Y SUSCRIPCION DE 
ACUERDOS DE VOLUNTADES ENTRE LA LINEA DE AUTOBUSES DENOMINADA TRANSPORTES 
MEDINA; ASI CON LOS HOTELES QUE CUENTAN CON TRANSPORTE PARA SUS TRABAJADORES
Y SE LOCALIZAN DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO; EL OBJETO DEL INSTRUMENTO 
LEGAL REFERIDO, CONSISTE EN OBTENER LA AUTORIZACION EN EL TRANSPORTE PUBLICO
Y EN EL TRANSPORTE PRIVADO DE COLOCAR POSTERS INFORMATIVOS, RESPECTO A LA 
PROHIBICION DE REALIZAR CONDUCTAS QUE SEAN IDENTIFICADAS COMO ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL HACIA LAS MUJERES, ASI MISMO SE INSTALE ANUNCIOS DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BAHIA DE BANDERAS.

/

La presente iniciativa se sustenta y justifica a traves de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el articulo 133 de nuestra CONSTITUCION FEDERAL dispone/qiI.

"Esta Constitucion, ias ieyes dei Congreso de ia Union que emaner/de eiia y todos los 
tratados que esten de acuerdo con la misma, ceiebrados y que se ceiebren por e! 
Presidente de ia Repubiica, con aprobacion dei Senado, serin ia Ley Supreme de toda ia 
Union. Los jueces de cada entidad federative se arregiaran a dicha Constitucion, ieyes y 
tratados, a pesar de ias disposiciones en contrario que pueda haber en ias Constituciones 
o ieyes de ias entidades federativas";
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II. Que LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA", en sus
articulos 4 y 8 senala lo siguiente:

ARTICULO 4.- Toda mujer tiene derecho a! reconocimiento, goce, ejercicio y 
protecdon de todos bs derechos humanos y a las Ubertades consagradas par bs 
instrumentos regionabs e internadonabs sobre derechos humanos. Estos derechos 
comprenden, entre otros:
a. E! derecho a que se respete su vida;
b. £/ derecho a que se respete su integridad fisica, psfquica 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 protecdon ante b by y de b by;
g. E! derecho a un recurso senciHo y rapido ante bs tribunabs competentes, que b 
ampare contra actos que vbbn sus derechos;
h. E! derecho a Ubertad de asodacbn;
i. e! derecho a b Ubertad de profesar b religion y bs creencias propias dentro de b 
by; y
j. E! derecho a tener igualdad de acceso a bs funciones pubiicas de su pats y a 
participar en bs asuntos pubiicos, induyendo b toma de decisiones.

ARTICULO 8.- Los Estados Partes convienen en adopter, en forma progresiva, 
medidas espedficas, inclusive programas para:
a. Fomentar ei conocimiento y b observancia del derecho de b mujer a una vida
iibre de viobncia, y ei derecho de b mujer a que se respeten y protejan suy 
derechos humanos; /
b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de homb/es Jf 
mujeres, induyendo e! diseho de programas de educacion formales ^o 
forma les a prop!ados a todo nive! del proceso educativo, 
contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de practical 
basen en la premisa 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 violenda contra la mujer;
c. Fomentar b educacion y capacitacbn del persona! en b administracbn de 
justicia, policial y demas funcionarbs encargados de b apiicacbn de b by, asfcomo

■a

lese

5455

i
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del persona! a cuyo cargo este la apHcaddn de las poh'dcas de prevendon, sandon 
y ellmlnaadn de la violenda contra la mujer;
d. Suministrar los servicios especiaUzados apropiados para la atencion 
necesaria a la mujer objeto de violenda, por medio de entidades de los 
sectores publico y privado, inclusive refugios, servicios de orientacion 
para toda ia famiHa, cuando sea dei caso, y cuidado y custodia de los 
menores afectados;
e. Fomentar y apoyar programas de educacion gubernamentales y del sector 
pnvado desttnados a condendzar a! publico sobre los problemas relaclonados con 
la violenda contra la mujer, bs recursos legales y la reparadon que corresponda;
f. Ofrecer a la mujer objeto de violenda acceso a programas efbaces de 
rehabllltadon y capadtadon que le permitan participar plenamente en la vIda 
pubHca, pnvada y social;
g. Alentar a bs medbs de comunbaddn a elaborar directrices adecuadas de 
dlfuslon que contnbuyan a erradbar la violenda contra la mujer en todas sus formas 
y a realzar e! respeto a la dignidad de la mujer;
h. Garantizar la Investlgacbn y recopHacbn de estadfstbas y demas mformacbn 
pertmente sobre las causas, consecuendas y frecuenda de la violenda contra la 
mujer, con e! fb de evabar la efbada de las medidas para prevenir, sandonar y 
ellmlnar la violenda contra la mujer y de formular y apHcar bs cambbs que sean 
necesarbs; e
/■ Promover la cooperacbn Internacbnalpara eUntercambb de Ideas yexpenendas 
y la ejecudon de programas encammados a proteger a la mujer objeto de violenda.

III. Que bajo ese orden de ideas, en la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERE^UN
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en su articulo 2 establece que: / /

ARTICULO 2. La Federadon, las entidades federadvas, e! Distrito Federa/yjos 
municipios, en e! ambito de sus respectivas competencias expedi/a^la^ 
normas legates y tomaran las medidas presupuestales y administ/dtjvas 
correspondientes, para garantizar e! derecho de las mujeres a/u/d- 
Hbre de violenda, de conformidad con los Tratados Internat^nales en 
Materia de Derechos Humanos de ias Mujeres, ratificados por^i Estado 
mexicano.

Vida
\

IV. En concordancia con lo anterior, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violenda para el Estado de Nayarit en sus articulos 2, 28 y 62 establecen que;
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Art'iculo 2. - Los Municipios, en e! ambito de sus respectivas competencias, 
expediran las normas legales correspondientes y tomaran las medidas 
presupuestales y administrativas que permitan garantizar e! derecho de 
las mujeres a una vIda Ubre de violencia.

Son sujetos de tos derechos que establece la presente ley, las mujeres que se 
encuentren dentro del territorlo de! Estado Ubre y Soberano de Nayant

Articulo 28.- LA VIOLENCIA FAMILIAR ENEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
sera atendida por:
I. Modebs y modalldades psicoterapeuticas que no fomenten e! control o ejerddo 
del poderde quien ejerce la violencia familiar, n! la dependenda de quien la vIve;
II. DIsenar modebs de abordaje terapeutbos que consideren la vlctlmlzadon 
temporal que evlten la condicbn terdan'a;
III. La asistenda jundlca, Integral y oportuna, para las mujeres, que 
padecen cualquier tipo de violencia, asegurandoles e! acceso gratuito, 
rapido, transparente y eficaz a los servicios creados para ta! fin.
IV. Orientarse hacia la obtencbn de la reparacbn de! dano material y moral; y
V. Dbtamenes psicosoclales y psicojuridicos.

Articulo 62.- Corresponde a los Municipios, las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar la poUtica municipal orientada a provenir, a tender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en concordancia con 
la poUtica naciona! y estatal; ,
II. Participar en la elaboracion del programa estatal para prevejnr,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujen 
coordinacion, con las autoridades integrantes del sistema estatal/ 
IIL-VIL-[.....] /
VIII. Celebrar convenios de cooperacion, coordinacion, conr^erta^on y 
adherirse a protocolos y acuerdos sobre discriminacion y Yiol^cia de 
genero; y
IX. La atenadn de bs demas asuntos que en materia de violencia contra las 
mujeres bs concede esta Ley u otros ordenambntos legales.

en //

V. Que la figura de Hostigamiento y Acoso Sexual, se encuentra regulada y tipificada como delito 
por los articulos 296 y 297 del Codigo Penal del Estado de Nayarit; entendiendose como estos de
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conformidad al articulo 13 de la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA, de la siguiente manera:

E! hostigamiento sexual es e! ejercicio del poder, en una relacion de subordinacion real de la 
vktima frente a! agresor en bs ambitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, 
fisicas o ambas, relaclonadas con la sexualldad de connotacion lasciva.

E! acoso sexual es una forma de violencia en la que, s! blen no existe la subordinacion, hay un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefension y de riesgo para la vbtima, 
independientemente de que se realice en uno o varies eventos.

VI. Que el pasado cuatro de agosto de dos mil diecisiete se declaro la Alerta de Violencia de Genero 
contra las Mujeres para el Estado de Nayarit, para los municipios de Acaponeta, Bahia de Banderas, Del 
Nayar, Ixtian del Rio, Santiago Ixcuintia, Tecuala y Tepic, estableciendo acciones especificas para los 
municipios con predominante poblacion indigena (Del Nayar, Huajicori y La Yesca).

//Debido a ello, el municipio de Bahia de Banderas ha mostrado un verdadero interes en atender las 
recomendaciones; ha impulsado la consolidacion del Institute de la Mujer de Bahia de Banderas, 
implemento acciones especificas como la presentacion de la "Patrulla Rosa", unidad destinada a la atencion 
de casos de violencia en razon de genero y la capacitacion y sensibilizacion a funcionarios y poblacion en 
general.

Si bien es cierto que se han realizado acciones relevantes, no menos cierto es que todavi'a se dgben 
de implementar medidas de seguridad y prevencion que permitan fortalecer el cuidado y respeto^jT^i^ 
mujeres. /

VII. Es importante enfocarse y analizar que tipo de estrategias y Ifneas de ^cio 
implementar para disminuir los indices de violencia hacia las mujeres. En pocas palabcas,^ 
prevenir estos actos violatorios y brindar publicidad e informar hacia cuales lugare^^K^iy 
personas que estan siendo acosadas y violentadas. En ese sentido, el uso del transp 
comun en nuestro municipio, cientos o quizas hasta miles de usuarias lo 
transportarse hacia su trabajo y a sus hogares. En algunas ocasiones suele sucede^ 
sufren acoso sexual son seguidas por sus acusadores, es decir, las siguen para sa^ donde se encuentra 
el domicilio de ellas o con que personas viven.

pueden
se puede

de acudir las
Jblico es muy

ariamente para
e las personas que

Ante esta situacion, resulta necesario establecer sefialamientos en el interior del transporte publico 
donde se indique el numero de telefono de emergencia donde se debe de marcar en caso de sentirse
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acosada la persona, incluso este poster informativo puede brindar una verdadera utilidad cuando se detecte 
que el acosador esta abordando el mismo autobus para seguir a la presunta victima.

Por otra parte, los acosadores puede ser que desconozcan que la conducta que realizan es 
considerada como un delito, por lo que al observar el cartel informativo, les advertira que pueden ser 
acreedores a una responsabilidad, pues recordemos que un principio fundamental del derecho es: "el 
desconocimiento de una norma no lo exime de su cumplimiento".

Ahora bien, otra cosa que debe tomar en cuenta es que los grandes hoteles brindan transporte a 
su personal, y puede ser que algunas trabajadoras se sientan acosadas, por ende, es necesario tambien 
colocar los anuncios referidos.

De esta manera, las presuntas vfctimas sabran a que numero telefonico pueden comunicarse para 
que puedan ser atendidas y de la misma forma, el resto de los trabajadores conoceran que esta prohibido 
acosar a las mujeres y que existe una responsabilidad de tipo penal, en caso de incurrir en esas conductas 
delictivas.

De la misma forma, se propone que el transporte publico, en el transporte privado de las empresas 
y en los pasillos de los hoteles, en su area de avisos o en el propio comedor de empleados, se coloque un 
poster informativo de los servicios que ofrece el Institute Municipal para las Mujeres, pues una gran parte 
de las trabajadoras que realizan funciones de recamaristas, meseras, intendencia en areas, cocineras y 
stewards sufren algun tipo de violencia en sus hogares, y no pueden atender su situap<5fi7porque 
desconocen a donde acudir para que puedan ser asesoradas o se les brinde algun tipo de jaroteccion.

Como se puede observar, en caso de atender la presente se obtendrian los ben^cios/^guientes:

1. Se establecen'an politicos publicas en pro de la proteccion y seguridad de las mujen
2. Se generarfa una coordinacion para generar medidas de proteccion a las muj^re^ 
las empresas privadas (Autotransportes Medina y los Hoteles);
3. Se fomentaria la cultura de denuncia a las conductas de acoso y hostigamii
4. Se ofrecerfa informacion a la ciudadania sobre los servicios que ofrece y pr^
la Mujer /

re el municipio y

ixuaf; y
I Instituto Municipal de

Una vez expuesto todo lo anterior, propongo para su aprobacion li



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

PUNTOS DE ACUERDO:

UNICO. El X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, autoriza turnar para analisis, estudio y en su 
caso posterior dictamen, a las Comisiones Ordinarias de Igualdad de Genero; y Seguridad Publica y 
Transito, la propuesta de la suscrita, misma que se refiere a que el X Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit, AUTORICE LA CELEBRACION Y SUSCRIPCION DE ACUERDOS DE 
VOLUNTADES ENTRE LA LINEA DE AUTOBUSES DENOMINADA TRANSPORTES MEDINA; ASI 
CON LOS HOTELES QUE CUENTAN CON TRANSPORTE PARA SUS TRABAJADORES Y SE 
LOCALIZAN DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO; EL OBJETO DEL INSTRUMENTO 
LEGAL REFERIDO, CONSISTE EN OBTENER LA AUTORIZACION EN EL TRANSPORTE PUBLICO 
Y EN EL TRANSPORTE PRIVADO DE COLOCAR POSTERS INFORMATIVOS, RESPECTO A LA 
PROHIBICION DE REALIZAR CONDUCTAS QUE SEAN IDENTIFICADAS COMO ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL HACIA LAS MU3ERES, ASI MISMO SE INSTALE ANUNCIOS DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BAHIA DE BANDERAS.

ATENTAMENTE
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, A/26 DE FEBRERO DE 2021

r\

L.C.P. ANA RQSA^BaSjAs VARGAS 

REGIDORA'CONSTITUCIONAL DEL 
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

V

,li.i


