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

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de las 
instalaciones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos numero 12, de la colonia Centro 
de Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 18:00 dieciocho boras del dia 28 de febrero del ano 2020, se 
reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucionai de Bahia de Banderas, Nayarit, 
para dar inicio a la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de febrero del tercer ano 
de ejercicio Constitucionai del H. X Ayuntamiento Constitucionai de Bahia de Banderas, Nayarit convocada 
para esta fecha, bajo el siguiente orden del di'a:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del orden del di'a.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion ordinaria del 10 de febrero del 2020.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, 
que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano 
y Preservacion Ecologica; y Servicios Publicos, que tiene por objeto desincorporar y desafectar una 
fraccion de 391.47 m^, de una area de donacion con una superficie de 1,860.92 m^, identificada como 
DEI, de la Manzana M-1, ubicada entre la colonia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" 
en el poblado de La Jarretadera, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (Anexo I)

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Reglamento 
del Comite Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentables del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
que presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura; Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica; y Asuntos Constitucionales y Reglamentos. (Anexo II)

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Reforma del 
Reglamento de Transito para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las Comisiones 
Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Seguridad Publica y Transito. (Anexo III)

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Smdico Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento; para celebrar con el Ejido de La Cruz de Juanacaxtie, Bahia de Banderas, Nayarit; un 
Convenio de Ocupacion Previa para la expropiacion de terrenos en los que se llevaran a cabo obras de
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infraestructura social por parte de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU).
(Anexo IV)

8. 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 Desempeno en la Gestion Municipal 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2019. (Anexo V)

9. 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 nombrar al Maestro y C.P. Carlos Virgen Fletes como Director de Desarrollo 
y Bienestar Social. (Anexo VI)

10. Iniciativa de Reforma al Reglamento de Limpia del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para 
turno a comisiones, que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela. (Anexo VII)

11. Asuntos generales.

12. Clausura de la sesion.

1. En el primer punto del orden del di'a el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo al 
secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lista registrandose la asistencia de catorce 
de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determine la existencia del quorum 
legal y se declare formalmente instalada la sesion, por lo tanto, validos los acuerdos que se tomen en ella.

2. En el segundo punto del orden del dia que consistio en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion 
en su caso del orden del dia, para el desahogo de este punto se pregunto si aiguno de los regidores 
tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber comentarios, se sometio a 
votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con catorce votes a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.

3. Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la 
primera sesion ordinaria del 10 de febrero del 2020.
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara; Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la sesion anterior, 
se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la 
lectura del acta de cabildo correspondiente a la primera sesion ordinaria del 10 de febrero del 2020, lo 
manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con 
catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

4. Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presentan las Comisiones Unidas 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios 
Publicos, que tiene por objeto desincorporar y desafectar una fraccion de 391.47 m^, de una area de 
donacion con una superficie de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de la Manzana M-1, ubicada entre la 
colonia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de La Jarretadera, Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit. (Anexo I)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del
ANEXO I.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara. ,

En el uso de la voz la C. Irma Ramirez Flores, Smdico Municipal, manifesto que fue un proceso que se 
llevo a cabo por parte de las Comisiones Edilicias a quien se les turno la iniciativa, comento que se tuvieron 
varies reuniones, agotando los procedimientos para que se lieve a cabo la permuta, expreso que el terreno 
tiene certeza juridica y no existe inconveniente en permutar y como representante legal da su voto a 
favor.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifesto que la permuta es en beneficio de los 
habitantes de La Jarretadera, Nayarit, comento que una Comision Edilicia fue personalmente a ver donde 
se ubicaba el predio de la empresa y el area de donacion del Ayuntamiento, asimismo donde se realizaria 
el proyecto de la glorieta la cual dari'a retorno en una calle, donde no lo habia, por lo que su voto sera a 
favor de ese proyecto en beneficio de los ciudadanos de La Jarretadera, Nayarit.

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, pregunto al Presidente Municipal si la glorieta 
la construiria el Ayuntamiento o la empresa.

/
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En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que la glorieta la 
realizaria la empresa; tambien refirio que los camiones de servicio como el gas o la basura tenian que dar 
reversa, porque no hay forma de retornar, lo que ocasionaba accidentes; expreso que, al hacerse esta 
permuta, se realizara la glorieta para asi evitar que se sigan suscitando esos problemas.

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, comento que el fue parte de la comision que 
fue a verificar el lugar; externo que se tenia la duda en los valores catastrales de por que el valor del 
predio de la empresa era mas elevado y la razon era porque esta frente a la carretera, mientras que el 
terreno del Ayuntamiento se localize a espaldas y no habia manera de ingresar el.

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso , del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios Publicos, que 
tiene por objeto desincorporar y desafectar una fraccion de 391.47 m^, de una area de donacion con una 
superficie de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de la Manzana M-1, ubicada entre la colonia "Los 
Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de La Jarretadera, Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose como resultado la APROBACION 
POR MAYORIA ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. /]

5. Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en el analisis, discusion y 
aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Reglamento del Comite Municipal de Pesca y 
Acuacultura Sustentables del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos. (Anexo II)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo a la Regidora Juana 
Haide Saldana Varela para que procediera con la lectura del ANEXO II.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, manifesto sus observaciones en el 
reglamento, en el arti'culo 6 donde senala "£/ Comite sera presidido por e! Presidente Municipai o ia 
persona que este designe, ia autoridad maxima dei Comite es ia asambiea integrada por ios consejeros 
permanentes". Pidio que se aclarara la figura de "ia asambied', porque ella no la relacionaba con el resto
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del reglamento, lo que podria ser una confusion al no quedar bien establecido, puesto que en ei articulo 
3, se senalan todas las figuras que van a aparecer; refirio que la autoridad maxima es el Comite, por lo 
que consideraba que la figura de asamblea estaba de mas, recomendo que si no habi'a manera de 
justificarlo, entonces fuera retirado el termino o en su caso aclarado; enseguida refirio que el articulo 7 
era repetitive con el ultimo parrafo del articulo 4, que senala "Cada integrante del Comite con voz y voto 
podra nombrar por escrito un suplente, quien, en ausencia del vocal titular, debera de asistir a las sesiones 
ejerciendo las atribuciones de aquel"; considero que se debe quitar la parte que dice "con voz y voto".

I[\
\

Externo que en el articulo 9, parrafo segundo, que establece "...Con base en e!diagnostico situacional, e! 
Comite formulara e! Programa Municipal de Pesca y Acuacuitura ei cuai comprendera entro otros ios 
siguientesaspectos". Sugirio que este debe ser acorde Plan de Desarrollo Municipal de Bahia de Banderas, 
Nayarit 2017-2021.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que justamente eso 
le habia comentado al Secretario del Ayuntamiento, por lo que seria cuestion de corregir esa parte para 
que vaya de la mano con el Plan de Desarrollo Municipal, por lo que se buscan'a la redaccion adecuada.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, refirio que en el articulo 12 fraccion 4 
que a la letra dice " ...Designer al Secretario Tecnico"; manifesto que no decia quien podria ocupar ese 
espacio, o quienes podn'an ser considerados para ese cargo; tambien refirio que en el articulo 13 en la 
parte final, sugen'a que se estableciera que el Secretario Tecnico solo tendra derecho al uso de la voz y 
no a voto; indico que en el articulo 15 sugen'a que en cuanto las brigadas municipales se establecieran 
Ios suplentes, razon era porque a veces algun director no pueda presentarse a las actividades que ellos 
realizan. /

En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, manifesto que en el articulo 4 no se 
estipulaba que Ios integrantes no deberan recibir retribucion alguna, es decir que sus actividades tendran 
que ser acordes a las funciones que desempenan.

Enseguida tomo el uso de la voz el Presidente Municipal, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello y manifesto 
que si no lo establecia retribucion alguna el reglamento no se consideraba.

En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, indico que en el articulo 15 donde se 
establecen Brigadas Municipales y en el numero 5 se hacia mencion que participara el regidor presidente 
de la Comision de Desarrollo Agropecuario y Apicultura; sin embargo consideraba que las funciones de 
las brigada municipales que se establecen tambien en el articulo 16, son funciones ejecutivas, las cuales 
son conforme a ley, y no pueden ser ejercidas por un regidor, salvo por el Presidente Municipal, por la

29^



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

que proponia que fuera un funcionario publico. Por otra parte, comento que en el articulo 17 se menciona 
la remocion de los consejeros, por lo que propone que puedan ser removidos en caso de ser sentenciados 
por la comision de delito; por ultimo, indico que en el articulo 33 se hace referencia de una Comision 
Tecnica, pero no mencionaba con cuantos integrantes se conformaria y las funciones que desempenaran.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, agradecio las observaciones que se vertieron 
al Reglamento en comento y asimismo pidio respetuosamente a los regidores, que cuando se convocara 
a sesiones de comisiones, asistieran, para que se analizaran todas las observaciones y comentarios de los 
temas.

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion en su caso, del 
Dictamen de la Iniciativa de Reglamento del Comite Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Agropecuario, Pesca y Apicultura; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose como resultado la APROBACION 
POR MAYORIA ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

6. Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Reforma del Reglamento de Transito para el 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; y Seguridad Publica y Transito. (Anexo III) /

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del
ANEXO III.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, externo que en el articulo 4 fraccion VII 
que dice "...Subdirector Operativo de Transito y Vialidad", consideraba que era repetitiva con la fraccion 
III que dice "...El Subdirector Operativo de Transito".

El Presidente Municipal, Dr. Jaime alonso Cuevas Tello, aclaro que el Director de Seguridad Publica y 
Transito Municipal es el C. Ricardo Guerra Sanchez y el Subdirector Operativo de Transito es el Lie. Pedro 
Banos Garcia, por lo cual eran dos figuras distintas.
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Continuando en el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, manifesto que el articulo 
107 en la fraccion V establece "utilizar casco protector certificado, de acuerdo con la normatividad 
vigente", solicito que fuera claro en cuanto la certificacion y que tipo de norma se esta hablando, refirio 
que el elemento operative podria mal interpretar la normativa vigente.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime alonso Cuevas Tello, manifesto que en el dictamen 
en la pagina 4 al final haci'a el tipo de normativa.

Enseguida la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, externo que las sanciones eran elevadas al 
tratarse de una motocicleta, por lo no sabia hasta que medida se deben'an ajustar muchas de las multas 
por que se habla de 30 a 100 Unidad de Medida de Actualizacion (DMAs) y posiblemente tendra el mismo 
valor de la motocicleta.

En el uso de la voz la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, manifesto que en la reunion de trabajo se 
presento un juez calificador, quien manifesto que el monto de las multas estaba adecuado a la Ley de 
Movilidad vigente en el Estado, y fue por eso que se respeto la Unidad de Medida de Actualizacion (UMAs) 
sugerida, razon por la cual se califica una cuota aita y que quiza tendra el mismo valor de la motocicleta 
aunque estuviese antigua, y en algunos casos las personas eran reincidentes, por lo que no respetan las 
indicaciones.

En el uso de la voz. La regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, manifesto que era necesario ser solidario 
con las personas, que entendi'a que a veces eran reincidentes y teni'a una responsabilidad, pero habn'a un 
dano grave a la economi'a; recomendo que, una vez aprobado el reglamento, era necesario que se realizara 
una campana para para que los ciudadanos tengan conocimiento y no surja una situacion de 
inconformidad.

En el uso de la voz el Presidente Municipal externo que se realizara una campana masiva de informacion, 
para que los ciudadanos tomen mas conciencia, ejemplifico que cuando sale a la ciudad de Tepic, Nayarit, 
u otros municipios, se puede observer que hay desinteres por parte de las autoridades en el tema de los 
cascos, expreso que, en el Municipio de Bahia de Banderias, Nayarit, afortunadamente esta empezando 
con la culture el casco.

En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, pregunto si la utilidad del casco sera 
certificada con base a la norma o se podria utilizar cualquier tipo de casco, senalo que su comentario es 
por el costo del casco, porque quiza ascendia a una cantidad inaccesible. r/

kEn el uso de la voz el Presidente Municipal, externo que entendi'a la inquietud, porque a veces no se puede 
comprar un casco, indico que al inicio de la lectura del dictamen el tema principal era la seguridad de las 
personas, que es lo que esta en juego, por eso se hablaba de algo que les genere proteccion, entoru^
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seguramente sera un tema controversial; pero si alguno de los cascos reuniera las caracteristicas pudiera 
ser una opcion, pero seria algo que se tendria que valorar en los costos, lo cual seria pagar el costo a 
pagar con la vida.

t

Continuando en el uso de la voz la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, manifesto que le casco reune las 
caracteristicas para proteger la vida, porque un traumatismo craneoencefalico produce lesiones 
irreversibles.

4Continuando en el uso de la voz la Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman, manifesto que con la 
iniciativa propuesta, busca preservar la vida de los ninos, los jovenes y ciudadanos de Bahia de Banderas, 
ya que la mayoria de los accidentes son ocasionados por personas que no traian proteccion, y 
desafortunadamente muchos de ellos llegaban a fallecer; expreso a los regidores que se estara trabajando 
de la mano con la Direccion de Seguridad Publica y Transito; la Comision de Seguridad Publica y Transito 
y la Comision de la Ninez y la Juventud, porque no se busca afectar el bolsillo del ciudadano, pero si es 
obligacion velar por la vida propia y ajena, en este caso se busca que los ciudadanos lleguen con bien a 
sus casas, porque sus familias los esperan; agrego que para las personas que no tienen conocimiento de 
la Unidad de Medida (DMA) de 30 a 100, que seria la multa haciende de $2,600 (Dos mil seiscientos \ 

pesos 00/100 M.N.) hasta $8,600 (Ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), como minima a una maxima 
y para residentes se les fijara la maxima.

En el uso de la voz el Regidor Victor Javier Reynoso Gallegos, externo que pregunto a un reportero si los 
operativos que estan realizando por parte de Transito Municipal tenian un impacto en los registros de 
muerte por accidentes de motocicletas, por lo que la respuesta fue favorable ya que manifesto que han 
bajado las muertes de esa indole; en el mismo sentido expreso que a la ciudadania le causaba una molestia 
los temas de restriccion en seguridad; pero el resultado es benefico, manifesto que como funcionario tiene 
la responsabilidad en los pueblos, en las calles y en tener cercania para concientizar a las familias, externo 
que aprueba la Reforma del reglamento en comento; manifesto a los medios que no es un tema 
recaudatorio, sino tema de prevencion para cuidar la vida.

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, felicito a las regidoras por la reforma, expreso 
que desde el inicio de la administracion, se realizaban operativos de transito y en la actualidad se sigue 
sorprendiendo a personas con aliento alcoholico, asi como reincidencias; por lo que externo que de la 
presente fecha, no aceptara que le lleven folio para descuento o condonacion por violaciones al 
Reglamento de Transito; sefialo que al hacerlo abonara a que tal circunstancia no continue; exteriorizd 
que cuando el pidio votos a los ciudadanos, ellos ie pedian que todo cambiaria y mejorara, y considera 
que se ha logrado, pero reconocio que aun faltaba mucho y el tiempo se esta acortando, por lo que 
consideraba que se debia de iniciar por algo.
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En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, menciono que hablo con el Subdirector de 
Transito y le manifesto que la figura de subdirector operativo de transito no existe, que hay un 
coordinador operativo de transito y vialidad; externo que en articulo 4 en su fraccion III debera decir 
"subdirector operativo de Transito y Vialidad", expreso que no sabia si tuviera facultad el coordinador que 
es una autoridad en materia de transito y vialidad del municipio, por lo cual tal vez no sabia que se podia 
omitir esa figura en la fraccion VII.

If
Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso, del Dictamen de la Iniciativa de Reforma del Reglamento de Transito para el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y 
Seguridad Publica y Transito, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose como resultado la 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

7. Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite de la Iniciativa de Acuerdo 
que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; que tiene por objeto autorizar al 
Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento; para celebrar con el Ejido de La 
Cruz de Juanacaxtie, Bahia de Banderas, Nayarit; un Convenio de Ocupacion Previa para la expropiaclon 
de terrenos en los que se llevaran a cabo obras de infraestructura social por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). (Anexo IV) /y

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del
Anexo IV.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito al L.C.P. Anastasio 
Zaragoza Trujillo, secretario del Ayuntamiento, diera explicacion del tema en comento al Cabildo.

■ 'A

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara.

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el 
Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; que tiene por objeto autorizar al Presidei^ 

Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento; para celebrar con el Ejido de La Cruz de
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Juanacaxtie, Bahia de Banderas, Nayarit; un Convenio de Ocupacion Previa para la expropiacion de 
terrenes en los que se llevaran a cabo obras de infraestruc±ura social por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose 
como resultado la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA con catorce votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones.

8. Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en 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 Desempeno en la Gestion Municipal del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2019. (Anexo V)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del
Anexo V.

En uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello solicito la anuencia de los 
integrantes del cabildo para conceder el uso de la voz a la Dra. Beatriz Eugenia Martinez Sanchez, Directora 
del Institute Municipal de Planeacion, 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.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, pregunto que cual era el seguimiento se les 
ha dado a las camaras de seguridad, ya que estas se comprarian, porque se encuentran consideradas en 
las li'neas de accion para la seguridad de Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, por lo que obtuvo por 
respuesta del Presidente Municipal que se ya se estaba realizando el proyecto complete para hacer la 
licitacion.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que en la reunion que tuvo por 
la manana, pregunto con base a Cabildo el porcentaje de avance de las lineas de accion que se tenia; por 
otra parte, solicito que el area de Contralon'a Municipal, audite lo que presentan las direcciones y 
operatives en sus programas, la razon es porque se puede decir que realizaron muchas actividades y 
podria ser que no se realizaron, refirio que hay lineas que se programan, pero no se terminan de reajl^r;' 
y lo consideran como una accion concluida, esto para que se obtengan mejores resultados; tarnbi^ 
reconocio a los que hacen su trabajo y expreso que tambien tenia documentos donde se veian las lii^as
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que no se han atendido por falta de recursos economicos y otras solo por falta de voluntad u organizacion; 
Manifesto que su comentario era para incentivar a todos, ya que se estaba en la gestion del cierre del H. 
X Ayuntamiento, donde se ha solicitado que sea un gobierno diferente, por lo que se tenia que dejar claro 
que se cumplio con el trabajo en la Administracion Publica. it
Continuando en el uso de la voz la Regidora Margarita Ramirez Parra, comento que apoyaba lo dicho por 
la Dra. Beatriz Martinez Sanchez, Directora del Institute Municipal de Planeacion, en relacion a que se esta 
trabajando pero efectivamente era muy dificil cumplir con el cien por ciento de las lineas de accion 
planeadas; manifesto que aunado al no poder dar cumplimiento a la totalidad del trabajo programado le 
preocupaba que no se diera prioridad a los zonas donde verdaderamente existe necesidad o riesgo; 
ejemplifico la situacion de la carretera doscientos a la altura del Centro Comercial Lago Real, en direccion 
al puente de Mezcales hay un pequeno andador el cual no es suficiente ya que las familias caminan por 
la orilla de la carretera poniendo en peligro su vida, por lo que solicito que aun cuando no se puedan 
realizar todas las obras, sean prioridad las necesarias para evitar que la sociedad de Bahia de Banderas 
no arriesgue su vida.

Continuando en el uso de la voz Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito a la Dra. Beatriz Martinez Sanchez, 
Directora del Institute Municipal de Planeacion, para que diera respuesta a la duda de la Regidora Juana 
Haide Saldana Varela, por lo que haciendo uso de la voz respondio, que en cuanto al Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, durante el dos mil diecinueve se programaron dieciocho acciones comprendidas entre 
ella Sesiones de Ayuntamiento, iniciativas y atencion a eventos, por lo que la informacion se considera en 
general y no en particular, dando como resultado el cumplimiento de diecisiete acciones de las dieciocho 
programados haciendo esto un total de 94% de cumplimiento.

En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, senalo que insistira en un tema que esta 
presupuestado desde el dos mil diecinueve, relacionado en el eje dos por el Desarrollo Sustentable del 
Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, (Agenda Verde) para realizar acciones en la construccion del 
Centro de Bienestar Animal, senalo que hace hincapie ya que hay disposicion de diferentes Profesionistas 
en la materia, Asociaciones y de la Iniciativa Privada para emprender acciones en beneficio del sector 
mencionado, punteando que no se debe de olvidar que representa un problema de salud publica en el 
Municipio de Bahi'a de Banderas, menciono que tambien impulsaria al municipio como un lugar donde se 
preocupan por promover la Agenda Verde, no solo en el tema de Bienestar Animal si no tambien en temas 
como de los accidentes que se han suscitado en la playa mismos que se podran prever dando mayor 
vigilancia, aludio que como lo han comentado se esta trabajando en reformer diferentes ordenamientos 
legates e impulsando nuevos reglamentos, pero sigue faltando el reforzamiento en la parteoperative 
dando mayor capacitacion para que se pueda ver la eficacia de la reglamentacion; reflexioi 
pueden hacer un esfuerzo para que las lineas de accion se cumplan en su totalidad para 
administracion se puedan ver cambios propositivos en favor de la sociedad de Bahia de Ban^ras.

todos
alXnal de la
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Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso; por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto aprobar el Informe de Evaluacion 
del Desempefio en la Gestion Municipal del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose como resultado la APROBACION 
POR MAYORIA ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

9. Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion en su caso por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo 
que presenta ei Presidente Municipal Dr. Jaime Aionso Cuevas Tello, que tiene por objeto nombrar al 
Maestro y C.P. Carlos Virgen Fletes como Director de Desarroiio y Bienestar Social. (Anexo VI)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del
Anexo VI.

Enseguida el Presidente Municipai, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tem'an algun 
comentario lo externara.

En el uso de la voz el Regidora Margarita Ramirez Parra menciono a que ha tenido el gusto de conocer al 
Maestro y C.P. Carlos Virgen Fletes, reconocio que es una persona con una gran calidad humana misma 
que es necesaria para la direccion de Desarroiio y Bienestar Social, reconocio la experiencia que tiene, asi 
como lo profesional que es desempenando sus funciones laborales, por lo que confia en que el cargo que 
desempenara, asi mismo adelanto su voto a favor y menciono que el Maestro y C.P. Carlos Virgen Fletes 
cuenta con todo su apoyo.

Continuando en el uso de la voz la Regidora Niida Maria Minjarez Garcia, comento en su posicion de 
Presidente de la Comision Edilicia de Desarroiio y Bienestar Sociai, que el Maestro y C.P. Carlos Virgen 
Fletes va a desempefiar un papel muy importante en la Direccion mencionada ya que se necesita una 
persona con calidez humana que se preocupe por los ciudadanos de Bahia de Banderas y por la realizacion 
de los programas que manejara en su cargo, reconocio que realizara el trabajo encomendado con gran 
responsabilidad, por lo que adelanto su voto a favor.

Continuado con el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello procedio con la 
toma de la protesta de Ley del Maestro y C.P. Carlos Virgen Fletes, como Director de De;
Social del Municipio Bahia de Banderas, Nayarit. /

y Bienestar

2962
/



1

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

I
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

I
l;

10. Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en Iniciativa de Reforma al 
Reglamento de Limpia del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para turno a comisiones, que presents 
la Regidora Juana Haide Saldana Varela. (Anexo VII) f]
En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del
Anexo VII.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas, 
dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y 
Servicios Publicos, asimismo invito a las demas comisiones para integrarse en la elaboracion del dictamen.

11.- Asuntos Generales.

En el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento una solicitud para que se autorice al 
Presidente Municipal para llevar a cabo lo siguiente, por lo que procedio a dar lectura a lo siguiente:

11.1 Apoyos para ganaderos. Expo Ganadera.
V

"Ademas de saludades, me permito presenter a la valiosa consideracion, de este CabUdo de Bahia de 
Banderas atenta solicitud para e! analisis, discusion y en su case, aprobacion de la siguiente propuesta 
de apoyo ai sector ganadero:

Apoyo de $5,000.00pesos M/N a ios primeros 20 ganaderos de Bahia de Banderas, Nayarit, que adquieran 
sementaies en ei marco de ia Expo Ganadera a ceiebrarse del 13 ai 17 de marzo del ano en curso, de 
conformidad con io estabiecido en ios articuios 65 fraccion XVIII de ia Ley Municipal del Estado de Nayarit, 
es decir, un apoyo total de 100 mil pesos distribuibies equitativamente entre ios primeros 20 ganaderos 
de Bahia de Banderas, que adquieran un sementai en ei tiempo de duracion de ia Expo ganadera 2020.

Cabe senaiar que dicha suma se encuentra presupuestada en ia parti da 4413 del presente ejercicio fiscal, 
en ei area presupuestai de DesarroHo Economico y Rural, dicho apoyo se dirige a promover ia adquisicidn 
de sementaies, cuyo precio osciia en 60 mil pesos, incidiendo en ia mejora de razas de bovinos e 
incremento de ia produccion ganadera. Cabe resaitar que, ios resuitados de ia Expo Ganadera 2019 
evidencian resuitados exitosos de esta poiitica afirmativa de aprovechar y reactivar ia vocacion pecuaria 
de nuestro municipio, en virtudde que se reaiizaron 24 compras-ventas de GANADO BOVINO, generando 
una derrama economica por un miiion doscientos cuarenta mil pesos. ^

A su vez, en ei Plan Municipal de DesarroHo de Bahia de Banderas se contempian ias simdenbes estrategias
/ 2963
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/ h'neas de Accion a las que se contribuye con dicho apoyo a los productores ganaderos:

Estrategia Cl 3.1.2 Territono rentable para la Inversion, promodonar y fortalecer la Imagen del Municipio 
de Bahia de Banderas como un lugar rentable y seguro para la Inversion nadona! e Internadonal, para 
lograr e! desarroHo Integral y sustentable; Hneas de acdon:

1.2.11 Generar Incentives para atraernuevas Inversiones en la Industrla de la transformadon de productos 
primaries.

f

Estrategia Cl 3. 1.3 Encadenamlento productive para la competitividad, vincular a! tejido productive, 
comerda! y empresarlal a traves de redes y cadenas productivas; Hneas de Acdon:

1.3.2 Gestionar con la autondad locales y federal, asi como, enbdades pnvadas apoyos y programas 
para la producdon, transformadon y comerclallzaclon de los productos pesqueros, agricolas y ganaderos 
del munIcIpIo

1.3.4 Impulsar y promodonar la oferta de productos locales en mercados reglonales, locales, naclonales 
e Internaclonales para e! posiclonamlento de sus productos

1.3.6 Crear mayores oportunidades de mercado para los sectores agranos, pesqueros y ganaderos.

Estrategia Cl 3.1.6 Dlverslflcamos la economia con e! desarroHo agricola, pesquero y ganadero competitive 
y sustentable, reactivar las actividades agropecuana, pesquera y de ganaderia fomentando la Inserdon 
en procesos productivos y de comerclallzaclon de sus productos para generar e! desarroHo Integral de! 
municipio, sustentado en un sector agroalimentario productive, competitive, rentable y sustentable; Hneas 
de accion:

1.6.1 Promover e! desarroHo de actividades agropecuarias ypesqueras de alta rentabHidad.

1.6.3 Promover la inversion pubHca y privada en las actividades en dichos sectores que permitan una 
mayor integracion, generando un incremento en e! valor economico

1.6.4 Promover la inversion pubHca y privada para e! desarroHo de proyectos estrategicos agropecuarios, 
pesqueros.

1.6.9 Cola borar en la integracion de proyectos productivos competitivos que les permitan ingresar o 
mejorarsu posicidn en bs mercados nadona! e internadonal.
Con la seguridad de contar con respuesta favorable para e! cumpHmiento de bs compromises estabbcidos 
con bs productores agropecuarios de Bahia de Banderas, me reitero a sus ordenes."

11.2 Informadon sobre la Consulta Publica

En el uso de la voz el presidente municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, informo qu^l 
del ano en curso, concluyo la etapa que marca la ley de los 30 dias habiles de la Consuirad^

^>^e febrero 
ubfica, externo
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que fue muy exitoso los resultados obtenidos; indico que 29,576 personas alcanzadas e informadas 
sobre la Consulta Publica a traves de la pagina de Facebook del Ayuntamiento y del Institute Municipal de 
Planeacion, a traves de perifoneo, de prensa, publicaciones que se realizaron y diarios oficiales en el mes 
enero y el 24 de febrero; 776 personas participaron, 25 talleres que se realizaron; 1023 comentarios y 
propuestas que se recibieron, 821 bitacoras, 141 oficios entregados y 58 oficios entregados por via 
electronica, debiendo ser analizados por los colegios y las universidades dentro de los siguientes 60 di'as, 
expreso que se realizo una reunion del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural (notaries, colegio de 
arquitectos, ingenieros, universidades) donde se veto que en 60 dias se dieran los resultados a las 
personas que tuvieron a bien hacer observaciones, algun consejo, comentario u opinion.

12.- No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
declare formalmente clausurada la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de febrero del tercer ano de ejercicio 
Constitucional, siendo 20:00 las veinte horas, del dia 28 de febrero del ano 2020, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA
FE.

a Z7k±
Dr. Jaime Aronso/Cuevas Tello 

Presidente Municipal

Sindica Municipa/
/

Dra. Nilda Maria rez GarciaC. Jassiel>^layo Estrada 
i?Midor Regmora

\

C. Jorge Antoit^ Luquin Ramos 
Rmidor

C.P. Margarit^Ramirez Parra 
Remdora
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I f

RegidorS]
'at^a Jimenez Ramirez 
'Regidora

Lie. EC. MaVeua

nr
Lie. Vietor J^Vfer Reynozo Gallegos 

^ Regidor
Lie. Jose' Castaneda

Reg^or

:

C. Erie Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juana Haid^^^ldana Varela 
Regi^ra

P.L.<c < r\c^3

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidora

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora

Dr. Heetor Pii ni 
Reg d

ita Aleala

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

•'anAhastasio Za/agoza Truullo 
Seqretariod^ Ayuntaijiiento.
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(ANEXO I)

Dicta men de la Iniciativa de Acuerdo, 
que tiene por objeto la 
desincorporacion y desafectacion de 
una fraccion de 391.47 m^, del area 
de donacion con una superficie total 
de 1,860.92 m^, identificada como 
DEI, de la Manzana M-1 ubicada entre 
la colonia "Los Limones" y 
fraccionamiento "Villa Esmeralda" en 
el poblado de La Jarretadera, 
Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE

De conformidad con la normativa municipal, correspondio a estas Comisiones de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, Obras Publicas, el estudio de la Iniciativa 
de Acuerdo, que tiene por objeto la desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 
391.47 m^, del area de donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, identificada como 
DEI, de la Manzana M-1 ubicada entre la colonia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa 
Esmeralda" en el poblado de La Jarretadera, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, por lo 
que, conforme a las consideraciones de orden general y especi'fico, los integrantes de estas Comisiones 
Edilicias someten a la consideracion del Pleno de este Honorable Cabildo, el siguiente

NDICTAM EN:

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 las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano 
y Preservacion Ecologica; y Obras Publicas.
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.

I.
II.
III.
IV.

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

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

La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, sefiala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera 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 administracidn 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 Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en su caracter 
de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que le confiere los 
arti'culos 64 fraccion XXI y 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.

III. Del proceso

El di'a 30 de octubre de 2019 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 las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo 
Urbane y Preservacion Ecologica, Obras Publicas, para su estudio y rendicion del dictamen 
correspondiente, a traves de la Secretaria del Ayuntamiento mediante Oficios No. S.A.2456/11/19, 
S.A.2457/11/19, S.A.2458/11/19, S.A.2459/11/19 y S.A.2460/11/19 de fecha 13 de noviembre del 2019
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habiendo sido suscrito por su titular en los terminos de lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit.

IV. Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica, Obras Publicas.

De conformidad por lo dispuesto por los arti'culos 77, 79 III, IV, VI y XI, 229 fraccion IV de la Ley Municipal 
del Estado de Nayarit, arti'culos 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 nos imponen los citados 
ordenamientos juridicos.

Descripcion de la propuesta.
El Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello argumenta en sus antecedentes lo siguiente:
V.

"Con el fin de coadyuvar en proporcionar un correcto suministro de los servicios publicos y dar una 
solucion al problema social suscitado en la Calle Pera Colonia los Limones de la localidad la Jarretadera, 
este H. X Ayuntamiento propone la construccion de una glorieta que permita la movilidad en el arroyo 
vial de la calle mencionada; este proyecto permitira el retorno vehicular, asi como la doble circulacion de 
los automoviles, ya que la actualmente la Calle Pera impide el retorno en sentido adecuado, asi mismo se 
pretende prever accidentes vehiculares que pongan en peligro a las personas que habitan en dicha 
colonia. Para lograr dicha construccion es necesario llevar a cabo una permuta de 391.39m2 del predio 
denominado 155 Z1 Pl/1 del Ejido la Jarretadera, con una superficie de 8.06 Has, donde realizaran la 
accion urbanistica de tipo privado "Desarrollo Urbano Vitania", mismo que es propiedad de ia empresa 
Govacasa S. de R.L. de C.V; por 391.47m2, del area de donacion DEI (DE, E, Uno), de la Manzana M- 
1 del fraccionamiento conocido como "Villa Esmeralda" ubicado en la proximidad del kilometre 146 (Ciento 
cuarenta y seis), de la carretera 200 (Doscientos), Tepic- Puerto Vallarta; al norte del poblado la 
Jarretadera en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con una superficie de l,860.92m2 propiedad 
del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, segun consta en el 
Instrumento Notarial 28,181, suscrito ante la Fe del Lie. Jorge Alberto Careaga Jimenez, Notario Publico 
Suplente y adscrito al Titular de la Notaria Publica Numero 12 Lie. Rosa Maria Jimenez de Careaga, asi 
mismo se anexa el Avaluo Comercial, copla certificada de la Escritura de Compra Venta No. 46,814, pago 
de Impuesto Predial, Certificado de Libertad de Gravamen y Acta Constitutiva de Govacasa S. de R.L. de 
C.V y Avaluo Comercial, copia simple de la Escritura No. 28,181, que se agregan como si a la letra se 
insertasen"

\

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las 
disposiciones que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.
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La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en concordancia con lo 
dispuesto en la Ley Fundamental del pai's, senala que cada Municipio sera gobernado por un 
Ayuntamiento. La competencia del Gobierno Municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva. El numeral 111 fraccion I, reconoce que los municipios estaran investidos de personalidad 
jun'dica y manejaran su patrimonio conforme a la ley, relacionandose con el articulo 115 fraccion II de la 
misma norma fundamental, que faculta a los municipios para formular los bandos de policia y buen 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administracion Publica Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la participacion ciudadana 
y vecinal; por lo que en correlacion el articulo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su 
fraccion I describe las atribuciones mencionadas de los Ayuntamientos, senalando ademas 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 la misma.

En el articulo 175 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit senala:

"Cuando se requiera afectar un bien inmueble de propiedad privada que por su ubicacion y 
caractensticas satisfaga las necesidades para la realizaclon de una obra publica, podra ser 
permutado por bienes de propiedad municipal.

\
En b relative a la permuta de bienes Inmuebles, bs Ayuntamientos deberan observar las 
sigulentes disposiciones:

V

a) Que se dictamlne por e! ComIte de Adquisicbnes de! Ayuntamiento la justlflcacbn de! mteres 
publico para la realizaclon de la permuta, o no se cuente con bs recursos suficlentes para efectuar 
la compra del blen Inmueble; y

b) Que exista un dictamen tecnbo, emitido por pento vabador, en e! que se establezca la 
correspondenda pecuniarla de bs bienes Inmuebles a permutar.

Con relacion al articulo 190 del mismo ordenamiento legal, indica; que "bs procedimientos de 
desafectadon de bienes de! dombb publico, bs A yuntambntos procederan, bajo su mas estncta 
responsabWdad, a garandzar e! mteres publico. En todo caso deberan atender e! sigulente 
procedimlento
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a) Derogado P.0.11 de diciembre de 2010

b) La soHcitud de desafectacion del bien inmueble del que se Irate y los motives que tenga e! 
municipio para ello, respaldado con e! dictamen tecnico respective, se debera pubHcar a! menos 
en tres ocaslones, durante quince dias en e! Perlodlco Oficlal, Organo de! Gobierno de! Estado, o 
en la Gaceta Municipal y en e! diario de mayor circulacion del municipio, a! efecto de que los 
vecinos del municipio manifiesten a! Ayuntamiento, en e! plazo que se determine, su opinion 
sobre e! proposito de desincorporar dicho inmueble;

c) La opinion que emitan ios ciudadanos, no tendra caracter vincuiatorio, pero podra ser 
considerada por ios miembros del Ayuntamiento ai resolver sobre ia procedencia de ia 
desafectacion del bien inmueble del que se trate; y

d) Aprobado ei acuerdo de desafectacion procedera a pubiicarse en ei Periodico Oficiai y en ia 
Gaceta Municipal.

En virtud del asunto turnado, los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, Obras Publicas, llevamos a cabo reuniones de 
trabajo en el salon de sesiones de la Presidencia Municipal, los dias 14 de enero de 2020 a las 10:00 
boras, el dia 16 de enero 2020 a las 12:00 boras y el dia 24 de febrero de 2020 a las 14:00 boras, donde 
se conto con la asistencia de las comisiones que boy dictaminan. En ese sentido y una vez analizado 
minuciosamente el proyecto que contiene la propuesta del Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las siguientes:

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1.- El mandate constitucional contenido en la fraccion II del articulo 115 Constitucional establece que los 
Ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de organizer la administracion pubiica municipal, y regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia, asegurando la participacion ciudadana 
y vecinal.

2.- La integracion de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y propuestas 
de solucion a los asuntos de las distintas ramas de la administracion municipal mediante reuniones de 
trabajo y de manera colegiada segun lo estatuido^por el articulo 81 de la Ley Municipal para 
Nayarit.

ido de
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3.- A traves de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, y Obras Publicas, en las 
que participaron sus integrantes, se confirmo que la iniciativa que presenta el del Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello es de suma importancia la procedencia y dictaminacion del mismo, toda 
vez que el Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, tiene el proposito de coadyuvar al beneficio de 
los habitantes de la localidad la Jarretadera; ya que lo mas importante es seguir contribuyendo para que 
la sociedad de Bahia de Banderas tenga una calidad de vida digna.

/

Por las consideraciones anteriores, las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Obras Publicas, someten a deliberacion del pleno del H.X 
Ayuntamiento el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto la desincorporacion y 
desafectacion de una fraccion de 391.47 m^, del area de donacion con una superficie total de 1,860.92 
m2, identificada como DEI, de la Manzana M-1 ubicada entre la colonia "Los Limones" y fraccionamiento 
"Villa Esmeralda" en el poblado de La Jarretadera, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, en los 
terminos del documento que se adjunta.

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

N/
ATENTAMENTE

LA COMISION DE ASUNTOS CQNSTU-udONALES Y REGLAMENTOS

Jaime Alonso Cuevas Tello(
PRESIDENTE

/.
'iJM

Hector Pimi( r | i Alcala 
SECRET^ 1^0

a Ramirez 
VOCAl/
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>

COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

iernc

Selene Lorena Cardenas Pedraza
>

Jorge Antonusl-uquin Ramos 

SECRETARIO VOCAL

COMISION DE OBRAS PUBLICAS

Jorge Antomo Luquin Ramos 

PRESIDENTE

/ '

Hector Pimi ta Alcala 

secre™io

Evelyn Paloma^menez Ramirez 
/ VOCAL

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen de la Iniciativa de Punto de Acuerdo, que tiene per objeto la desincorporaclon y desafectacion de 
una fraccion de 391.47 m^, del area de donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, Identificada como DEI, de la Manzana M-1 ubicada entre 
la colonia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de La Jarretadera, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.
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DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO LA 
DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE UNA FRACCION DE 391.47 M^, DEL AREA DE 
DONACION CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,860.92 IDENTIFICADA COMO DEI, DE LA 
MANZANA M-1 UBICADA ENTRE LA COLONIA "LOS LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO "VILLA 
ESMERALDA" EN EL POBLADO DE LA lARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

PRIMERO. Se determina que el proyecto de construccion de la glorieta en la calle Pera, colonia los 
Limones, de la localidad La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; es una obra de INTERES PUBLICO, 
por lo que es fartible llevar a cabo la PERMUTA mencionada en el presente Dictamen.

s''SEGUNDO. Se determina la factibilidad de PERMUTAR el area de la propiedad mencionada en el presente 
Dictamen en virtud de que el bien inmueble no reviste utilidad para el Municipio. Is

TERCERO. De acuerdo a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, el area del bien inmueble, motive 
del presente Dictamen, es un bien de dominio publico, por lo que, previo a la PERMUTA, el H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas debera aprobar su desafectacion y desincorporacion.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial 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.

\
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(ANEXO II)

Dictamen de la Iniciativa 
proyecto 

Reglamento del Comite 
Municipal de Pesca y 
Acuacultura Sustentables 
del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

decon
INTEGRANTES DEL 
HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE

De conformidad con la normativa municipal correspondio a estas Comisiones Unidas de: Desarrollo 
Agropecuario, Pesca y Apicultura, Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica y Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, el estudio de la Iniciativa con Proyecto de Reglamento del Comite 
Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentables del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, 
por lo que, conforme a las consideraciones de orden general y especifico, los integrantes de estas 
Comisiones Edilicias someten a la consideracion del Pleno de este cabildo, el siguiente

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

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de las Comisiones de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, Comision de 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica y Asuntos Constitucionales y Reglamentos. 
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutivo

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

I.
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La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en concordancia 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 si^ j i 
patrimonio conforme a la ley. /J^ '0

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 Juana Haide Saldana Varela, 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 legi'timo derecho de 
hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

II.

III. Del proceso legislative.
El dia 30 de agosto de 2019 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 Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, Comision 
de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, para su estudio 
y rendicion del dictamen correspondiente, a traves de la Secretaria del Ayuntamiento mediante Oficio No. 
SA2175/09/2019 de fecha 02 de septiembre del 2019 habiendo sido suscrito por su titular en los terminos 
de lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

I

Competencia de las Comisiones de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica y Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos.
De conformidad por lo dispuesto por el articulo 77, 79 fraccion VI y XI, 229 fraccion IV de la Ley 

Municipal del Estado de Nayarit, arti'culos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a) y 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen 
los citados ordenamientos juridicos.

IV.
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Descripcion de la propuesta.
La C. Regidora Juana Haide Saldana Varela presento la iniciativa de punto de acuerdo con proyecto 

que crea el Reglamento del Comite Municipal Pesca y Acuacultura Sustentables del Municipio de Bahia De 
Banderas, Nayarit, con el proposito de normar la organizacion y el funcionamiento interne del Comite 
Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentables del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; de 
conformidad con lo establecido en la Ley General y Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit y las especificaciones para el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros contempladas en la NORMA Oficial Mexicana NOM-060-SAG/PESC-2016.

Consideraciones.
De acuerdo con el analisis se considera que:

En la iniciativa se propone la constitucion del Comite Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentable 
como un Organo Colegiado Consultivo, de planeacion, consulta, promocion y analisis, para la 
formulacion y evaluacion de las acciones que se emprendan en materia de pesca y acuacultura 
en el Municipio de Bahia de Banderas por parte de los tres ordenes de gobierno y demas agentes 
y representantes de la sociedad civil.
El Ayuntamiento como representante politico de la sociedad, tiene la responsabilidad de impulsar 
su desarrollo economico, politico y social. El principal instrumento de la autoridad municipal para 
cumplir con su mision es el gobierno y este se manifiesta fundamentalmente a traves de la 
administracion publica.
La pesca y acuacultura es una importante actividad economica en el Municipio de Bahi'a de 
Banderas, por lo que es necesario sentar las bases para el fomento y desarrollo sustentable de 
esta actividad; asi como instrumentar y regular la planeacion, el ordenamiento, aprovechamiento 
de las actividades pesqueras y acuicolas; fomentando y garantizando la sanidad e inocuidad 
pesquera y acuicola, entre otras en el marco de lo que establecen la Ley General y Estatal de 
pesca y acuacultura sustentables del Estado de Nayarit misma que sefiala lo siguiente:

Artfculo 4. - Para la apUcacion de la presente ley, e! Estado y los municipios ejerceran sus atrlbuclones 

en materia de pesca y acuacultura sustentables de manera concurrente y de conformidad con la 

dlstrlbuclon de competendas establecldas en esta ley, en la Ley General y en otros ordenamlentos 

legales apllcables.

V.

A

VI.

1.

2.

3.

N

Cuando por razon de la materia, se requiera de la Intervencion de otras dependendas u organismos 

de! Ejecutivo Estatal, la Secretana ejercera sus atrlbuclones en coordlnadon con las mismas medlante 

la suscripcion de los mstrumentos jundicos correspondlentes.

4. De lo anterior se desprende la necesidad de instrumentar acciones especi'ficas que contribuyan 
de manera contundente a mejorar la coordinacion y el esclarecimiento de las atrlbuclones entre 
las distintas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, tanto en el agua^,^mo fuera de
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ella, di'gase; Secretaria de Marina, de Agricultura y Desarrollo Rural, del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Instituto Nacional de Pesca, Comision Nacional de Pesca, Procuraduria 
Federal de Proteccion al Ambiente, Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y el 
Municipio entre otras, a fin de regular adecuadamente esta actividad en concordancia con la 
Politica Nacional en la materia, vinculandolos con los Programas Nacionales, Sectoriales y 
Regionales asi como con el Plan Estatal de Desarrollo.

5. Considerando lo anterior, la regidora Juana Haide Saldana Varela en su propuesta de iniciativa, 
misma que hoy analizamos senala que:

"Necesitamos centrar nuestras acciones en la atencidn del sector pesquero. Convenddos de que es 
necesario y factible un sector pesquero moderno, competitivo y productivo, que aproveche plenamente 
los ampHos recursos naturales, y a! mismo tiempo, que cuide de la salud de los ecosistemas que los 
proveen. Para ello es necesario que a todos nos quede daro, que la pesca de capture es la unica actividad 
productive del sector primario que todavia depende, en gran medida, de la capacidad del ecosistema de 
producir e! recurso sin mayor manipulacion delhombre. En otras palabras, la pesca depende de un servicio 
ambiente I que no controlamos, pero, sobre todo, en e! que si tenemos gran impacto"

Agrega tambien su preocupacion en el sentido de que:

"E! sector pesquero no cuenta con una tradicion soHda de partidpadon pubUca; ni la autoridad tiene la 
costumbre de consultar las poh'ticas a implementar con los usuarios del recurso, ni estos acostumbran 
acudiryparticipar efectivamente cuando son convocados. Por ello, las pohticas disenadas y dictaminadas 
sin e! escrutinio publico, son informadas de manera unilateral a los productores, que reaccionan con una 
profunda desconfianza ante una regulacidn queperdben como fallida, o sin sustento cientifico"

Advirtiendo ademas que:

"Resulta pertinente senalar que las leyes y normas que mas se cumplen son las que cuentan con la 
participacidn de los ciudadanos que van a ser afectados por ellas desde su creacion. Para ello, es necesario 
usar de manera efectiva las estructuras que ya existen, como Comites y Comites de Pesca federates, 
estatales y municipales, que en muchos cases se ban creado e instalado, pero que no tienen un 
funcionamiento agi! y dinamico"

6. En efecto, estas comisiones dictaminadoras unidas, coinciden con la necesidad de conformar un 
organo colegiado en el Municipio que se rija bajo principios de: corresponsabilidad, pluralidad, 
integralidad, participacidn, democracia, transparencia y respeto a las propuestas e ideas en sus 
actividades, entre las cuales se incluya la elaboracidn del Programa Municipal de Pesca y
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Acuacultura. Como consecuencia de lo anterior, observamos viable la propuesta realizada por el 
iniciador, que nos indica la pertinencia de contar con un Comite al que se otorguen las siguientes 
funciones y atribuciones:
a) Coadyuvar en la planeacion de la poh'tica estatal pesquera y acui'cola, participando igualmente 

en la integracion del Sistema Estatal de Informacion y del Registro Estatal, ien los terminos 
de la Ley;

Disenar y aplicar la politica y los programas municipales para la pesca y la acuacultura, 
ivinculandolos con los programas nacionales, estatales y regionales;

b)

c) Concurrir de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las dependencias 
y entidades competentes, en la inspeccion y vigilancia pesquera y acuicola, asi como en las 
acciones de sanidad acuicola en los terminos de la ley y de la Ley General;

Promover la ejecucion de obras de infraestructura pesquera y acuicola de uso comun, de 
introduccion de servicios basicos, en las comunidades o asentamientos de Pescadores; asi 
como de construccion y mantenimiento de centres de procesamiento y comercializacion de 
productos pesqueros;

d)

Promover mecanismos de participacion social en el manejo y conservacion de los recursoi 
pesqueros y acuicolas; (a

e)

Promover y fomentar la actividad acuicola, en armonia con la preservacion del ambiente y la 
conservacion de la biodiversidad;

f)

Fomentar mediante instrumentos y medios de difusion, el consume de los productos 
pesqueros y acuicolas en el Municipio;

g)

Coadyuvar con el Estado en la organizacion y desarrollo de exposiciones, ferias y demas 
actividades de promocion y difusion para del sector pesquero y acuicola;

h)

Certificar en terminos del articulo 22 Ter de la Ley, a traves de la dependencia municipal 
competente en la materia, la legal posesion de embarcaciones, equipos y artes de pesca de 
personas y organizaciones que cuenten con permiso de pesca comercial, y

i)

Las demas disposiciones que se prevean en la Ley y su reglamento.j)

7. Es importante resaltar que estas comisiones unidas que dictaminan la iniciativa en comento, 
recogen las aportaciones de la Regidora Selene Lorena Cardenas con relacion al numeral del 
articulado, el diagnostico situacional parte medular del Reglamento y la integracion de la Brigade 
Municipal.
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De igual forma la sugerencia del Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, para la adecuacion del 
articulo 4 relacionado con la recomendacion de tomar en cuenta la disponibilidad presupuestal 
para que de esa manera pueda operar adecuadamente.

A partir de lo anterior, los integrantes de estas comisiones unidas hacemos nuestra, la propuesta 
vertida por su iniciador, convencidos de que es a traves de instituciones eficientes y eficaces 
donde se realiza el fortalecimiento de la administracion municipal para el cumplimiento de sus 
fines y objetivos en beneficio de la sociedad.

8.

9.

Por las consideraciones anteriores, las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Comision de 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, Servicios Publicos, someten a deliberacion del pleno del H.X 
Ayuntamiento la Iniciativa con Proyecto de Reglamento del Comite Municipal de Pesca y 
Acuacultura Sustentables del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, en los terminos del 
documento que se adjunta.

J
D A D O en el Salon de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los veintiocho dias del mes de febrero de dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE

LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

Jaime Aloh^'Cuevas/rello

PRESIDENTE

\

Hector Pimifeiij^ Alcala loresrma Ramire 
VOCAISECRET

7
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COMISION DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

r

L.eo
Selene Lorena Cardenas Pedraza 

VOCAL
Jorge Aiimnio Luquin Ramos 

SECRETARIO

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen de la iniciativa con Proyecto del Reglamento del Comite Municipal de Pesca y Acuacultura 
Sustentables del Municipio de Bahia De Banderas, Nayarit, por la evidencia, motives y razonamientos expuestos en los Antecedentes y Considerandos 
antes mencionados.
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PROYECTO DE REGLAMENTO DEL REGLAMENTO DEL COMITE MUNICIPAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Vi
UNICO. - Se aprueba el Reglamento del Comite Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentables de la 
Administracion Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, para quedar como sigue:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articuio 1. El presente reglamento tiene por objeto normar la organizacion y el funcionamiento interno 
del Comite Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentables del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
de conformidad con lo establecido en la Ley General y Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentables y la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit y las especificaciones para el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros, tomando como base lo referido en la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable, Capitulo II, articulos 22 y 23;

Articuio 2. El Comite Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentable es un Organo Colegiado Consultivo, 
de planeacion, consulta, promocion y analisis, para la formulacion y evaluacion de las acciones que se 
emprendan en materia de pesca y acuacultura en el Municipio por parte de los tres ordenes de gobierno 
y demas agentes y representantes de la sociedad civil.

Articuio 3. Para efectos de este reglamento se entendera por:
BRIGADAS MUNICIPALES: Grupo organizado de personas que se reunen para coadyuvar, contribuir, 
apoyar y colaborar en hechos relacionados con la Pesca y Acuacultura Sustentables del Municipio. 
COESPRISNAY: Comision Estatal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios de Nayarit; |
CONANP: Comision Nacional de Areas Naturales Protegidas;
COMITE: Comite Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentables del Municipio de Bahia de Banderas; 
COMISIONES DE TRABAJO: Grupo de trabajo cuyo fin es estudiar, investigar y analizar temas 
sustantivos para impulsar reformas y adecuaciones reglamentarias en materia de pesca y acuacultura. 
CEPA: Comite Estatal de Pesca y Acuacultura;
CRIAP: Centro Regional de Investigacion Acuicola y Pesquera;
INAPESCA: Institute Nacional de Pesca y Acuacultura; organo desconcentrado de la Secretaria de 
Agriculture y Desarrollo Rural;
LPASNY: Ley de Pesca y Desarrollo Sustentables del Estado de Nayarit;
LGPAS: Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables;
PROFEPA: Procuraduria Federal de Proteccion al Medio Ambiente;
SADER: Secretaria de Agriculture y Desarrollo Rural;

\J
\
\
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SEDER: Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit;
SEDESU: Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit;
SEMAR: Secretaria de Marina;
SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;

CAPITULO II
DE LA CONFORMACION Y ESTRUCTURA DEL COMITE

Articulo 4. El Comite estara integrado por miembros permanentes e invitados especiales.
Seran miembros permanentes:
I. El Presidente Municipal, quien sera el Presidente del Comite;
II. El Director o Directora de Desarrollo Economico;
III. El Regidor presidente de la Comision de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura;
IV. El Delegado o representante estatal de CONAPESCA;
V. El Delegado o representante estatal de la SEMARNAT;
VI. El Delegado o representante estatal de la SEMAR, Octava Zona Militar (ZN-8);
VII. El Delegado o representante estatal de la PROFEPA;
VIII. El Representante del INAPESCA en Nayarit (Bahia de Banderas);
IX. El Representante de la CONANP en la region;
X. El Director de ia SEDER y/o supiente el Director de Pesca y Acuacultura;
XI. El Secretario de la SEDESU;
XII. El Comisionado de la COESPRISNAY en Bahia de Banderas;
XIII. Un Representante de cada Federacion o Sociedad Cooperativas del Sector Pesquero o Acuicola del

Municipio;
XIV. Representantes de Instituciones o Centres de Investigacion y/o Ensehanza Tecnica o Superior con

representatividad en el Municipio, aplicable en Pesca y Acuacultura; y
XV. Un representante de las Asociaciones de Pesca Deportiva y Recreativa en el Municipio.
Cada integrante del Comite podra nombrar por escrito un supiente, quien, en ausencia del vocal titular, 
debera de asistir a las sesiones ejerciendo las atribuciones de aquel.

Articulo 5.- Podran ser invitados especiales:
I. Representantes de organismos no gubernamentales;
II. Expertos en produccion, capture, y reproduccion de especias maritimo-pesqueras;

r\
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III. Representantes de los Centres de Investigacion en Ciencia y Tecnologia patrocinados por el CONACYT 
y el COCYTEN acreditados en el Estado; y

IV. Cualquier otro agente que, a juicio del Comite, amerite ser convocado.

Articulo 6.- El Comite sera presidido por el Presidente Municipal o la persona que este designe, la 
autoridad maxima en la asamblea es el Comite integrado por los consejeros permanentes.

Articulo 7.- Los miembros permanentes del Comite tendran derecho a voz y voto, podran conformar y 
coordinar comisiones o grupos de trabajo.

f
Articulo 8.- Los invitados especiales, seran convocados a sesiones en donde se traten asuntos que sean 
de su interes o competencia, y solo tendran derecho a voz, tanto en las sesiones plenarias como en las 
comisiones o grupos de trabajo.

CAPITULO III
DE LOS PRINCIPIOS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITE

Articulo 9.- El Comite se regira bajo los principios de: corresponsabilidad, pluralidad, integralidad,
participacion, democracia, transparencia y respeto a las propuestas e ideas.
Con base en el diagnostico situacional y acorde al Plan Municipal de Desarrollo de Bahia de Banderas,
Nayarit 2017-2021; el Comite formulara el Programa Municipal de Pesca y Acuacultura el cual
comprendera entro otros los siguientes aspectos:
I. Acciones de planeacion y programacion del desarrollo pesquero y acuicola de la Entidad;
II. Mecanismos de promocion para fomentar la investigacion y el desarrollo tecnologico en la materia y 

su transferencia a los sectores productivos;
III. El aprovechamiento integral de los cuerpos de agua;
IV. Coadyuvar en el ordenamiento de la pesca y la acuacultura en todas sus modalidades;
V. Gestionar la instalacion, mejoramiento y ampliacion de centres de acopio y canales de distribucion 

de productos pesqueros y acuicolas;
VI. Coadyuvar en la organizacion y capacitacion de productores;
VII. Promover esquemas para el desarrollo e integracion de cadenas productivas y valor agregado;
VIII. Colaborar en los Planes de manejo de los recursos pesqueros y acuicolas;
IX. Coadyuvar en los lineamientos para el funcionamiento e integracion del programa de inspeccion y 

vigilancia;
X. Promover actividades productivas complementarias que generan ingresos adicionales a las 

comunidades pesqueras y acuicolas;

\

f\

\J
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XI. Promover mecanismos que implementen las buenas practicas en la operacion de cultivos acuicolas, 
capacitacion y asistencia tecnica integral, y

XII. Promover esquemas para la capacitacion y actualizacion de la dinamica de los mercados nacional y 
extranjero en materia de productos pesqueros y acuicolas.

Articulo 10.- Son funciones y atribuciones del Comite:
I. Coadyuvar en la planeacion de la politica estatal pesquera y acuicola, participando igualmente en 

la integracion del Sistema Estatal de Informacion y del Registro Estatal, en los terminos de la Ley;
II. Disenar y aplicar la politica y los programas municipales para la pesca y la acuacultura, 

vinculandolos con los programas nacionales, estatales y regionales;
III. Concurrir de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las dependencias y 

entidades competentes, en la inspeccion y vigilancia pesquera y acuicola, asi como en las acciones 
de sanidad acuicola en los terminos de la LPASNAY y de la LGP;

IV. Promover la ejecucion de obras de infraestructura pesquera y acuicola de uso comun, de 
introduccion de servicios basicos, en las comunidades o asentamientos de Pescadores; asi como 
de construccion y mantenimiento de centres de procesamiento y comercializacion de productos 
pesqueros;

V. Promover mecanismos de participacion social en el manejo y conservacion de los recursos 
pesqueros y acuicolas;

VI. Promover y fomentar la actividad acuicola, en armonia con la preservacion del ambiente y la 
conservacion de la biodiversidad;

VII. Fomentar mediante instrumentos y medios de difusion, el consume de los productos pesqueros y 
acuicolas en el Municipio;

VIII. Coadyuvar en la organizacion y desarrollo de exposiciones, ferias y demas actividades de 
promocion y difusion para del sector pesquero y acuicola;

IX. Certificar en terminos del articulo 122 LGPAS, a traves de la dependencia municipal competente en 
la materia, la legal posesion de embarcaciones, equipos y artes de pesca de personas y 
organizaciones que cuenten con permiso de pesca comercial, y

X. Las demas disposiciones que se prevean en la Ley y su reglamento.

wIV-

Articulo 11.- Los miembros permanentes del Comite solo podran contar con un suplente, el cual debera 
esta registrado ante el Secretario Tecnico del Comite. Los miembros del Comite que participen con 
caracter de invitados no podran actuar por conducto de suplente.
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CAPITULO IV
DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE

/tJArticulo 12.- El Presidente del Comite tendra las siguientes facultades:
I. Representar al Comite;
II. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comite;
III. Convocar a los integrantes del Comite, por conducto del Secretario Tecnico, a las celebraciones 
ordinarias y extraordinarias, poniendo a su consideracion la agenda de trabajo de dichas sesiones;
IV. Designer al Secretario Tecnico; cargo que recaera invariablemente en el titular de Pesca y Acuacultura 
del Municipio.
V. Proponer calendario de Sesiones;
VI. Fomentar y coordinar la participacion de los integrantes del Comite en las reuniones;
VII. Participar en la validacion del programa de trabajo correspondiente;
VIII. Invitar a dependencies de los tres ordenes de gobierno y de los tres poderes de la entidad a participar 
en las sesiones del Comite y por acuerdo expreso del mismo a personas y grupos especialistas en los 
temas que seen competencia del Comite y que deseen colaborar con los objetivos del mismo cuando en 
estas se vayan a tratar uno o varies temas en los que se requiera su opinion u orientacion para el 
tratamiento adecuado del mismo;
IX. Ejecutar los acuerdos del Comite;
X. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos tornados por el Comite a las autoridades federales y 
estatales competentes;
XI. Presentar al Comite el Informe Anual de resultados;
XII. Designer a su Suplente;
XIII. Gestionar los espacios y equipos necesarios para llevar a cabo las tareas administrativas del Comite;
y
XIV. Aquellas otras que el Comite y la Ley determine. \

\
Para la ejecucion de las facultades el Presidente, podra auxiliarse del Secretario Tecnico cuando asi lo 
juzgue conveniente.

CAPITULO V
DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO TECNICO

Articulo 13.- El Secretario Tecnico de Comite, realizara las siguientes funciones: 
I. Coadyuvar al presidente en todas las funciones de su competencia; ^

//
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II. Formular las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comite, previo acuerdo 
del presidente;
III. Levantar las actas de las sesiones y hacerlas del conocimiento de los miembros del Comite, tres dias 
naturales antes de la celebracion de la siguiente sesion y llevar control de las mismas;
IV. Levantar un registro de los acuerdos tornados en las sesiones del Comite y realizar su seguimiento;
V. Llevar un registro de las comisiones de trabajo que se integren y dar seguimiento a los avances 
respectivos;
VI. Recibir y atender las solicitudes de informacion o documentacion relacionadas con las funciones y 
actividades del Comite y someter a consideracion del presidente y sus miembros aquellas propuestas que 
requieran del analisis y consenso del pleno;
VII. Remitir oportunamente a las y los integrantes del Comite, los documentos y anexos necesarios para 
el estudio y discusion de los asuntos contenidos en el orden del di'a, recabando los acuses de recibo 
correspondiente;
VIII. Tomar lista de asistencia a los miembros del Comite y llevar el registro de la sesion y declarer la 
existencia del quorum legal;
IX Dar lecture de los documentos presentados al Comite;
X. Tomar note de las votaciones de los integrantes del Comite con derecho a voto y dar a conocer el 
resultado de las mismas;
XI. Suscribir conjuntamente con el presidente todos los acuerdos aprobados y minutes de trabajo; y
XII. Las demas que le seen conferidas por los integrantes del Comite, durante el desarrollo de las sesiones.
XIII. El Secretario Tecnico unicamente tendra derecho a voz y no a voto.

ft

VV

,5^

CAPITULO VI
DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

\
Articulo 14.- Los miembros del Comite tendran las siguientes funciones y obligaciones:
I. - Asistir a las sesiones del Comite a las que seen convocados, en caso de falta absolute por mas de tres 
sesiones, se informara a la dependencia u organizacion correspondiente para que designen una 
representacion distinta;
II. - Participar con voz y voto en las sesiones de Comite;
III. - Ejercer sus funciones atendiendo en todo momenta a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad; ademas de los valores de equidad, honestidad, transparencia 
y profesionalismo;
IV. - Voter sobre los asuntos presentados por el Comite;
V. - Solicitor al presidente, la inclusion de algun tema en el orden del dia;
VI. - Representor al Comite o a su presidente en otros taros, siempre que se cuente a 
propio Comite;

iprobacion del
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VII. - Integrar los Grupos de Trabajo, Comites y Comisiones que determine el Comite;
VIII. - Proponer al Comite la participacion de invitados, expertos en el tema pesquero y acuicola;
IX. - Informar a las organizaciones que representa, sobre los acuerdos tornados durante las sesiones del 
Comite;
X. - Informar al Comite los asuntos planteados por las organizaciones que representan;
XL- Cumplir con los Acuerdos tornados y observar las disposiciones establecidas en la Ley y en este 
reglamento.

/

CAPITULO VII
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS BRIGADAS MUNICIPALES 

Articulo 15.- Las Brigadas Municipales se integraran por:
I. Director o Directora de Seguridad Publica y Transito.
II. Unidad Municipal de Proteccion Civil y Bomberos.
III. Director o Directora de Desarrollo Economico.
IV. Representante de la Comision Nacional de Pesca y Acuacultura.
V. Por cada miembro titular se designara un suplente, quien tendra voz y voto en las sesiones.

\J

Articulo 16.- Las Brigadas Municipales tendran las siguientes funciones y obligaciones:
I. Coadyuvar en visitas sorpresivas en las zonas pesqueras para abatir la pesca furtiva;
II. Medlar en los conflictos derivados de las interacciones entre las organizaciones de Pescadores;
III. Coadyuvar a reducir los impactos al medio ambiente ocasionados por la actividad pesquera;
IV. Contribuir, vigilar y patrullar las zonas pesqueras en epoca de veda y desove de la tortuga marina;
V. Coadyuvar con las autoridades en caso de contingencia sanitaria;
VI. Coadyuvar en la verificacion de las personas fi'sicas y morales que se dedican a la pesca y la 
acuacultura se encuentren inscritos en el registro estatal de pesca y acuacultura;
VII. Apoyar a las autoridades estatales y federales, para la actualizacion del padron de embarcaciones 
dedicada a la actividad pesquera en el municipio;
VIII. Colaborar para la actualizacion del registro de las personas fi'sicas y morales que se dediquen a 
realizar actividades de compra a productores y comercializacion de recursos pesqueros y acuicolas; y
IX. Coadyuvar con la autoridad estatal y municipal para la certificacion de la legal posesion de las
embarcaciones, equipos y artes de pesca cuando el particular no cuente con documento idoneo que 
ampare la propiedad en los terminos de la ley. //

K
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ICAPITULO VIII
CAUSAS DE REMOCION DE LOS CONSEJEROS

I

Articulo 17.- Son causa de remocion de consejeros, las siguientes:
I. El abandono de las funciones encomendadas;
II. La disposicion indebida de facultades y recursos del Comite;
III. Ausentarse y no concurrir a las sesiones del Comite por mas de tres veces consecutivas, sin causa 
justificada; y
IV. Hacer mal uso de la informacion que se genere en el seno del Comite; y
V. Por haber sido condenado por la comision de delito doloso.

\JrCAPITULO IX
DE LAS SESIONES DEL COMITE

Articulo 18.- El Comite sesionara previa convocatoria, de forma ordinaria de acuerdo al calendario que 
se apruebe en su primera reunion.

Articulo 19.- Se convocara a sesiones extraordinarias cuando el presidente o cuando al menos la mitad 
de los miembros del Comite mas uno, consideren que existen las condiciones requeridas para abordar 
con ese caracter el analisis y resolucion de uno o varios temas.

Articulo 20.- La convocatoria de la reunion ordinaria o extraordinaria, contendra lugar, fecha y bora de 
la sesion, sera enviada de manera fisica o mediante medios electronicos con tres dias naturales de 
anticipacion a la fecha senalada para la celebracion de la misma; debiendose confirmar mediante acuse 
de recibo.

Articulo 21.- Las convocatorias deberan ser acompanadas con el Orden del dia propuesto para la sesion 
correspondiente, asi como los documentos relativos a los temas que se trataran.

Articulo 22.- A fin de que cada una de las sesiones tenga validez, debera contar con la presencia de 
cuando menos, la mitad mas uno de sus miembros permanentes. Si la sesion convocada no pudiera 
celebrarse por falta de quorum sefialado se convertira en sesion extraordinaria y se llevara a cabo medizf 
hora despues de lo programado con los consejeros presentes y respetando el mismo orden del dia 
propuesto.
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Articulo 23.- Las sesiones del Comite seran publicas, salvo que se traten de asuntos reservados en 
terminos de la normatividad aplicable, los asistentes deberan guardar silencio para el debido desahogo 
de la sesion.

Articulo 24.- Los acuerdos del Comite deberan ser aprobados por mayoria simple, teniendo voto de 
calidad el presidente del Comite en caso de empate.

CAPITULO X
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

Articulo 25.- El Comite podra formar comisiones de trabajo de los temas sustantivos materia de la Ley.

Articulo 26.- La formacion de las comisiones debera quedar asentada como Acuerdo del Comite en las 
actas de las sesiones correspondientes, asi como quienes seran sus integrantes, pudiendo inscribirse en 
las mismas los miembros que tengan interes en el tema y su funcion sera estudiar, investigar y analizar 
los temas que se ie encarguen.

Articulo 27.- Cada comision contara con un coordinador, que sera elegido por los integrantes de la 
propia comision, pudiendo ser preferentemente el representante de alguno de los ordenes de gobierno 
involucrados con el tema que corresponda.

Articulo 28.- Las comisiones enviaran a la Secretaria Tecnica a mas tardar en el plazo de diez dias 
calendario a partir de la fecha de su integracion, el programa de trabajo para dar atencion al asunto 
encomendado, especificando las responsabilidades de los miembros que la conforman y al final un informe 
de resultados para someterlo a consideracion del Comite.

Articulo 29.- En el caso de que cualquiera de los integrantes de alguna comision deseara darse de baja, 
debera notificarlo por escrito tanto al Coordinador de la Comision, como al Secretario Tecnico del Comite. 
El mismo procedimiento sera necesario para incluir a un nuevo integrante en cada comision.

\

Articulo 30.- Los coordinadores de las comisiones deberan mantener permanentemente informados al 
presidente del Comite, al Secretario Tecnico y al pleno del Comite, de los avances de los trabajos de su^ 
comisiones.

Articulo 31.- Los miembros del Comite, podran formar parte de las comisiones que sean de su interes. 
Articulo 32.- Con la finalidad de contar con una opinion tecnica especializada en los temas y asuntos 
propios del Comite, se nombrara una Comision Tecnica que sera presidida por el S^retario Tecnico y en

/ '
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f

1la que participaran los representantes elegidos por el pleno del Comite que demuestren tener una 
profesion y/o experiencia debidamente acreditada, vinculada con la pesca y acuacultura. Esta Comision 
Tecnica podra ser enriquecida conforme sea necesario, por expertos y profesionales en areas especificas 
del conocimiento.

Articulo 33.- Los casos no previstos en este reglamento seran resueltos por Acuerdo del Comite y en 
aplicacion supletoria por la Ley.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento se debera publicar en el Periodico Oficial 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.

ARTICULO SEGUNDO. El Comite de Pesca y Acuacultura Sustentables del Municipio de Bahia de 
Banderas, debera instalarse dentro de los primeros 30 dias contados a partir de la aprobacion de este 
reglamento.

!

N
K
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(ANEXO III)

Dictamen de la Iniciativa de 
reforma al Reglamento de 
Transito para el Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit.CIUDADANOS INTEGRANTES DEL 

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE

De conformidad con la normativa municipal, correspondio a estas Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos y Seguridad Publica y Transito el estudio del proyecto de Iniciativa de 
reforma al Reglamento de Transito para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, por lo 
que, conforme a las consideraciones de orden general y especifico, los integrantes de estas Comisiones 
Edilicias someten a la consideracion del Pleno de este cabildo, el siguiente

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 legislative.
IV. Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, y Seguridad Publica 

y Transito.
V. Descripcion de la iniciativa.
VI. Consideraciones.

\
\

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.

I.

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 numer^

4
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111 fracdon I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad jun'dica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

/IEl H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposidones administrativas de 
observanda general dentro de sus respectivas demarcadones, que organicen la administradon municipal, 
regulen las materias, procedimientos, fundones y servidos publicos de su competenda y aseguren la 
partidpadon dudadana y vednal; 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, fracdon I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

YII. Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por la Dra. Nilda Maria Minjarez Garcia y la 
Lie. Rubi Cardoso Guzman, en su caracter de Regidoras de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la 
facultad que les confiere el articulo 70 fracdon II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo 
que cuentan con el legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

III. Del proceso Reglamentario.

El di'a 30 de octubre de 2019 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 las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, y Seguridad 
Publica y Transito, para su estudio y rendicion dei dictamen correspondiente, a traves de la Secretaria del 
Ayuntamiento mediante Oficio No. S.A.2451/11/19 y S.A.2450/11/19 de fecha 14 de noviembre del 2019 
habiendo sido suscrito por su titular en los terminos de lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit.

El di'a 27 de noviembre de 2019 durante ia segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, se presento al 
pleno del Honorable Cabildo una nueva propuesta misma que se relaciona con el tema en mencion. Por 
lo que dicha iniciativa se turno a las Comisiones antes mencionadas, para que de manera conjunta se 
realicen el trabajo de dictaminacion siempre con la vision de fortalecer dicho ordenamiento legal.

Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y 
Seguridad Publica y Transito.

IV.

De conformidad por lo dispuesto por ei articuio 77, 79 fraccion V 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 d4 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo cM
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proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen 
los citados ordenamientos jun'dicos.

1Descripcion de la propuesta.V.

La Dra. Niida Maria Minjarez Garcia y la Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman, presentaron iniciativas 
que reforman el Reglamento de Transito para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con dos 
objetivos centrales, primeramente realizar las actualizaciones especificamente en el ambito del Municipio 
de Bahia de Banderas de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Administracion Publica 
del Municipio y el segundo objetivo, con la finalidad de que se establezcan regulaciones encaminadas a 
preservar la vida e integridad de las personas.

VI. Consideraciones. cJ
De acuerdo con el analisis se considera que:

Con fecha del 15 de Diciembre del 2017, se publico en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del 
Estado de Nayarit, el Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, abrogando el anterior, modificando asi diversas disposiciones en torno al organigrama interne 
de algunas dependencies municipaies, tal es el caso de la union de las direcciones de Seguridad 
Publica y Transito Municipal, obteniendo como resultado un solo director y definiendo a un subdirector 
de transito para esta municipalidad, tal como se senala en los articulos 71 y 74 del reglamento antes 
referido, por lo que afecta el texto del Reglamento de Transito vigente, en la mencion de las 
autoridades aplicables al mismo.

1.

El arti'culo 11 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, regula la libertad de transito, 
la cual se entiende plena y parte de cada persona que habite en el territorio nacional. Por lo tanto, 
las autoridades estan obligadas a respetar tal libertad sin dificuitad, buscando en todo momento 
maximizar el mencionado derecho facilitando vias de comunicacion y con obstruccion minima de las 
autoridades en el ejercicio de este derecho humano.

2.

vK
Por lo que la Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman senala lo siguiente:3.

"Este derecho atane muchas responsabilidades, entre ellas velar por la vida propia y las ajenas. 
En este sentido, el traslado por el territorio nacional se realize principalmente en vehiculos motorizados, 
los cuales, aunque eficientes tambien conllevan muchos riesgos para quienes los usan. Por lo que, mi 
preocupacion es que al margen se busque maximizar este derecho, estableciendo regulaciones 
encaminadas a preservar la vida e integridad de las personas, principalmente de los habitantes de Bahia 
de Banderas. Nuestro reglamento en la actualidad presenta una redaccion sobre los conductores de 
automotores o motocicletas, sin embargo, ocupa mi atencion de manera muy sentida lo concerniente a 
los motociclistas y su responsabilidad. En la actualidad se preve la limitante de que no se trasladen m^
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pasajeros de los que la motocicleta esta hecha para llevar. Pero esta situacion queda limitada y no abarca 
otros supuestos que me preocupan como ciudadana y representante legal, me refiero en especifico al 
traslado de menores en motocicletas, como unico acompanante o cuando se trasladan mas de los 
acompanantes permitidos y aparte menores de edad. Esta conducta por demas irresponsable, debe ser 
evitada a toda costa y prever sanciones ejemplares para evitar su comision, en esa virtud es que se 
propone sancionar a quien traslade menores que no puedan asirse a la moto por sus propios medios, y 
por consecuencia que puedan sufrir un accidente que les afecte en su integridad fisica. Esto, incluso 
encuentra eco en nuestro vecino municipio de Puerto Vallarta, donde esta regulada dicha conducta, para 
evitar accidentes."

Una vez estudiadas y analizadas las iniciativas mencionadas, la Regidora Nilda Maria Minjarez 
Garcia, con el fin de continuar fortaleciendo dicha reforma, propuso hacer mayor enfasis en el tema de 
la vialidad y proteccion, es por ello que considera necesario que el articulo 107 fraccion V del mismo 
ordenamiento legal que hace mencion de la obligatoriedad de los motociclistas y ciclistas a usar casco 
protector, se debe anexar la frase "certificado de acuerdo a la normatividad vigente". Esto acorde 
a lo establecido en disposiciones federates de la "NORMA Oficial Mexicana NOM-206-SCFI/SSA2-2018, 
Cascos de seguridad para la prevencion y atencion inmediata de lesiones en la cabeza de motociclistas- 
Acciones de promocion de la salud-Especificaciones de seguridad y metodos de prueba, informacion 
comercial y etiquetado." Misma que, entre otras disposiciones tecnicas las siguientes:

"...7. Especificaciones de los cascos de seguridad

...Cada una de estas pruebas mide el comportamiento de un casco de seguridad como un sistema integral, 
es decir, las pruebas deben ser conducidas a todo el casco de seguridad como una sola pieza y no a los 
componentes del mismo.

7.1 Atenuacion del impacto.

7.2 Penetracion.

7.3 Sistema de retencion.

7.4 Configuracion.

7.5 Proyecciones.

7.6 Indice de Posicionamiento (IP)..."

Por lo tanto, el conductor y el pasajero que lo acompana, deberan portar casco protector 
certificado de acuerdo a la normatividad vigente, reiterando la propuesta de la Regidora Rubi Alejandra 
Cardoso Guzman senate que no podra ser el acompanante un menor de edad que no pueda sujetarse por 
sus propios medios y alcanzar el posa pies que tenga el vehiculo para ese efecto y no podra el motociciista 
trasladar mas acompanantes de los permitidos de acuerdo a la capacidad de la motocicleta operada.
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Asi mismo la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, continuo con el analisis de fondo del Reglamento en 
comento y propuso que se adecue los arti'culos 6 fraccion V esto con el proposito de que se lleve un 
registro de las infracciones de transito calificadas por los Jueces Administrativos Municipales y por lo tanto 
en el articulo 17 fraccion III, se establezca la autoridad competente para calificar dichas infracciones, 
siendo esta los jueces antes mencionados, modificandose su contenido para quedar de la siguiente 
manera:

PROPUESTA DE REFORMATEXTO VICENTE

Articulo 2.- Para efectos de interpreter el 
presente Reglamento se establecen las

siguientes definiciones:

Articulo 2.- Para efectos de interpreter el presente 
Reglamento se establecen las

siguientes definiciones;

AGENTE DE TRANSITO: Servidor publico de la 
Direccion de Seguridad Publica y Transito de 
Bahia de Banderas, Nayarit, que tiene a su 
cargo las funciones tecnicas y operatives de 
control, supervision y regulacion del transito de 
personas y vehi'culos en la via publica, asi como la 
aplicacion de sanciones por infracciones a las 
disposiciones establecidas en este Reglamento y 
demas disposiciones juridicas en materia de 
transito;

AYUNTAMIENTO...

BOLETA DE INFRACCION: El formato propuesto 
por la Direccion de Seguridad Publica y 
Transito y llenado por el Agente, en donde se 
hace constar una infraccion al presente 
Reglamento y su consecuente sancion;

CARRIL...

CONDUCTOR...

DIRECCION: DIRECCION DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO...

DISPOSmVOS PARA EL CONTROL DEL 
TRANSITO...

INFRACCION...

AGENTE DE TRANSITO: Servidor publico de la 
Direccion de Transito Municipal de Bahia 
de Banderas, Nayarit, que tiene a su cargo 
las funciones tecnicas y operativas de control, 
supervision y regulacion del transito de 
personas y vehiculos en la via publica, asi como 
la aplicacion de sanciones por infracciones a las 
disposiciones establecidas en este Reglamento 
y demas disposiciones juridicas en materia de 
transito;

AYUNTAMIENTO...

BOLETA DE INFRACCION: El formato propuesto 
por la Direccion de Transito y llenado por el 
Agente, en donde se hace constar una 
infraccion al presente Reglamento y su 
consecuente sancion;

CARRIL...

CONDUCTOR...

DIRECCION DE TRANSITO: Direccion de 
Transito Municipal de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL
trAnsito...

n
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i
I

fINFRACCION...

INTERSECCION 0 CRUCERO... 

LEY...

MUNICIPIO...

INTERSECCION 0 CRUCERO... t1
LEY...

f
MUNICIPIO... !
PASAJERO...

PASAJERO...

PEATON...

PEATON...

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES...
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES... PLACAS...

PLACAS... REGAMENTO...

SERVICIO PARTICUAR DE TRANSPORTE... 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE... 

UMA...

VEHICULO...

VIALIDAD...

VIA PUBLJCA...

REGAMENTO...

SERVICIO PARTICUAR DE TRANSPORTE... 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE... 

UMA...

VEHICULO...

VIALIDAD...

VIA PUBLICA...

Arti'culo 4.- Son autoridades en materia de 
transito y vialidad en el municipio.

I. - El Presidente Municipal.

II. - El Director de Seguridad Publica y Transito 
Municipal.

III. - El Subdirector de Transito y Vialidad.

IV. - El Subdirector de Seguridad Publica y 
Transito.

V. - Los Supervisores, Comandantes y Policias 
Viales Responsables de Turno.

VI. - El Personal Administrativo adscrito a la 
Direccion de Transito.

VII. - Coordinador de Transito y Vialidad.

VIII. - Jueces Administrativos Municipales.

Articulo 4.- Son autoridades en materia de 
transito y vialidad en el municipio.

I. -...
II. - El Director de Transito Municipal.

III. - ...
IV. - ...
V. - ...

VI. - ...
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Articulo 6.- Son facultades y obligaciones del
Director de Seguridad Publica y Transito 
Municipal, las siguientes:

Arti'culo 6.- Son facultades y obligaciones del 
Director de Transito Municipal, las

siguientes:

I.- ...1.— ...

II. -...
III. -...
IV. - ...
V. - Calificar las infracciones y sus 
correspondientes sanciones y/o delegar dicha 
facultad al personal designado por el, 
ajustandolas al presente Reglamento.

VI. - ...
VII. -...

VIII. -...

IX. - ...

X. -...
XI. -...

XII. -...

XIII. -...

1.- ...

2.- ...

3. - ...

4. - ...

5. - ...

XIV. - ...

XV. - ...

II.- ...
III.- ...
IV. - ...
V. - Registrar las infracciones calificadas por 
los Jueces Administrativos Municipales.

VI.- ...
VII.-...

VIII.-...

IX.- ...
X.-...

XI.-...

XII.-...

XIII.-... \
1.- ... s

2.- ...

3.— ...

4.- ...

5.- ...

XIV.- ...

XV.- ...

Articulo 7.- El Subdirector Operativo, El 
Subdirector Administrativo, Supervisores,

Articulo 7.- El Subdirector Operativo, El Subdirector 
Administrativo, Supervisores, Responsables de
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Responsables de Turno, Agentes, y Personal 
Administrativo, en sus respectivas areas de 
asignacion, tendran las facultades inherentes a 
su puesto en la aplicacion del presente 
Reglamento, asi como las disposiciones que al 
efecto reciban de sus superiores.

Turno, Agentes, y Personal Administrativo, en sus 
respectivas areas de asignacion, tendran las 
facultades inherentes a su puesto en la aplicacion 
del presente

Reglamento, asi como las disposiciones que al 
efecto reciban de sus superiores.

En ningun caso los funcionarios, empleados e 
integrantes de la corporacion y toda aquella 
persona que labore y dependa de la Direccion 
de Transito, podran desempenar 
simultaneamente empleo o comision de 
permisionarios del servicio publico, asi como 
recibir de estos compensaciones, gratificaciones 
0 cualquier percepcion semejante.

En ningun caso los funcionarios, empleados e 
integrantes de la corporacion y toda aquella 
persona que labore y dependa de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito, podran 
desempenar simultaneamente empleo o comision 
de permisionarios del servicio publico, asi como 
recibir de estos compensaciones, gratificaciones o 
cualquier percepcion semejante.

[\J

Quienes se vean involucrados en estas 
conductas seran sancionados conforme lo 
establece este Reglamento y las Leyes 
correspondientes.

Quienes se vean involucrados en estas conductas 
seran sancionados conforme lo establece este 
Reglamento y las Leyes correspondientes.

Articulo 8.- La Direccion de Seguridad Publica 
y Transito llevara a cabo en forma permanente, 
campanas, programas y cursos de seguridad y 
educacion vial, destinados a informar a la 
ciudadania en general los lineamientos basicos en 
la materia, fomentando el conocimiento del 
presente Reglamento y el uso racional del 
automovil particular; buscandodisminuirel numero 
de accidentes de transito y mejorar la circulacion 
de los vehiculos en general, creando asi las

condiciones necesarias para lograr el bienestar de 
los ciudadanos.

Articulo 8.- La Direccion de Transito llevara a 
cabo en forma permanente, campanas, 
programas y cursos de seguridad y educacion 
vial, destinados a informar a la ciudadania en 
general los lineamientos basicos en la materia, 
fomentando el conocimiento del presente 
Reglamento y el uso racional del automovil 
particular; buscando disminuir el numero de 
accidentes de transito y mejorar la circulacion 
de los vehiculos en general, creando asi las

condiciones necesarias para lograr el bienestar 
de los ciudadanos.

\

Articulo 10.- La Direccion de Seguridad Publica 
y Transito, previa autorizacion del Presidente 
Municipal, podra celebrar convenios para promover 
y difundir los programas de educacion vial y las

Articulo 10.- La Direccion de Transito, previa 
autorizacion del Presidente Municipal, podra 
celebrar convenios para promover y difundir los
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programas de educacion vial y las disposiciones 
esenciales de los Reglamentos relatives.

disposiciones esenciales de los Reglamentos 
relativos.

fSe coordinara con las dependencias de las 
administraciones publicas municipal y/o estatal, 
a fin de disenar e instrumentar programas y 
campanas permanentes de seguridad y 
educacion vial encaminadas a crear conciencia 
y habitos de respeto a los ordenamientos

juridicos en materia de transito y vialidad, 
orientados especialmente a los siguientes 
grupos de poblacion:

Se coordinara con las dependencias de las 
administraciones publicas municipal y/o estatal, a 
fin de disenar e instrumentar programas y 
campanas permanentes de seguridad y educacion 
vial encaminadas a crear conciencia y habitos de 
respeto a los ordenamientos

juridicos en materia de transito y vialidad, 
orientados especialmente a los siguientes grupos 
de poblacion:

I.- ...I.- ...
II.-... II.-...

\III.-...III.-...
VI.- ... IV.- ...

Articulo 11.- Los concesionarios y 
permisionarios estaran obligados a capacitarse 
en materia de vialidad, asi como al personal que 
tengan bajo su responsabilidad y que se 
desempene en la conduccion de vehiculos. Esto 
deberan de hacerlo en forma periodica y 
conforme lo establezca la Direccion de 
Transito Municipal.

Articulo 11.- Los concesionarios y permisionarios 
estaran obligados a capacitarse en materia de 
vialidad, asi como al personal que tengan bajo su 
responsabilidad y que se desempene en la 
conduccion de vehiculos. Esto deberan de hacerlo 
en forma periodica y conforme lo establezca la 
Direccion de Seguridad Publica y Transito 
Municipal.

Articulo 12.- Corresponde a la Direccion de 
Transito autorizar, o en su caso construir, 
colocar y ubicar los sehalamientos y dispositivos 
para el control del transito vehicular y peatonal.

Articulo 12.- Corresponde a la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito autorizar, o en su 
caso construir, colocar y ubicar los senalamientos 
y dispositivos para el control del transito vehicular 
y peatonal.

Articulo 24.- Quienes ejecuten obras en las vias 
publicas, estan obligados a instalar senalamientos 
autorizados por la Direccion de Obras Publicas

Articulo 24.- Quienes ejecuten obras en las vias 
publicas, estan obligados a instalar 
senalamientos autorizados por la Direccion de

/
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Municipales, para el control del transito en el lugar 
de la obra, asi como en su zona de influencia, lo 
anterior previa autorizacion de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito.

Obras Publicas Municipales, para el control del 
transito en el lugar de la obra, asi como en su 
zona de influencia, lo anterior previa 
autorizacion de la Direccion de Transito.

{Articulo 25.- Quienes ejecuten obras dentro de 
las zonas urbanas del municipio que impacten 
el flujo de trafico actual, asi como en la 
planeacion de trafico futuro, deberan los 
titulares de estas efectuar un estudio de 
impacto vial, con el visto bueno de la Direccion 
de Transito, mismo que sera requisite 
indispensable para que la Direccion Municipal 
competente autorice la ejecuclon de dichas 
obras.

Donde sea competencia de autoridad estatal o 
federal en su case, subsistira la obligacion por 
parte del particular de entregar a la Direccion 
de Transito copia de dicha autorizacion para 
lo conducente, antes del inicio de la obra.

Articulo 25.- Quienes ejecuten obras dentro de las 
zonas urbanas del municipio que impacten el flujo 
de trafico actual, asi como en la planeacion de 
trafico futuro, deberan los titulares de estas 
efectuar un estudio de impacto vial, con el visto 
bueno de la Direccion de Seguridad Publica y 
Transito, mismo que sera requisite indispensable 
para que la Direccion Municipal competente 
autorice la ejecuclon de dichas obras.

Donde sea competencia de autoridad estatal o 
federal en su case, subsistira la obligacion por 
parte del particular de entregar a la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito copia de dicha 
autorizacion para lo conducente, antes del inicio de 
la obra.

Articulo 29.- Las siguientes infracciones seran 
sanclonadas, cuando se vean implicadas las vias 
publicas municipales en el tenor que a 
continuacion se describen:

I. - ...
II. - ...
III. -...
IV. - ...
V. - ...

VI. El abrir zanjas o efectuar trabajos en la via 
publica sin la autorizacion de la autoridad 
municipal; ante la falta de observancia de lo 
anterior, la Direccion de Transito suspendera 
las obras realizadas, apoyandose de las 
dependencias municipales a fin de que se 
aplique la sancion correspondiente.

Articulo 29.- Las siguientes infracciones seran 
sancionadas, cuando se vean implicadas las vias 
publicas municipales en el tenor que a continuacion 
se describen:

I. - ...
II. - ...
III. -...
IV. - ...
V. - ...

VI. El abrir zanjas o efectuar trabajos en la via 
publica sin la autorizacion de la autoridad 
municipal; ante la falta de observancia de lo 
anterior, la Direccion de Seguridad Publica y 
Transito suspendera las obras realizadas, 
apoyandose de las dependencias municipales a fin 
de que se aplique la sancion correspondiente.

\J /
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VII.-... VII.-...
VIII.-... VIII.-...

IX.- ...IX.- ...

!\
Articulo 45.- La tarjeta de circulacion original o 
el refrendo vigente, debera conservarse 
siempre en buen estado, debiendo portarlos en 
el vehiculo correspondiente, y ser mostrado por 
el conductor al personal de la Direccion de 
Transito cuando se le solicite. En caso de robo, 
perdida o destruccion de la tarjeta de 
circulacion, el interesado debera notificar tal 
circunstancia a la Direccion General de Transito 
y Transportes del Estado, a efecto de que le sea 
repuesto dicho documento, lo que se realizara 
previa acreditacion de que la tarjeta no se 
encuentra infraccionada por la Direccion de 
Transito Municipal.

Articulo 45.- La tarjeta de circulacion original o el 
refrendo vigente, debera conservarse siempre en 
buen estado, debiendo portarlos en el vehiculo 
correspondiente, y ser mostrado por el conductor 
al personal de la Direccion de Seguridad 
Publica y Transito cuando se le solicite. En caso 
de robo, perdida o destruccion de la tarjeta de 
circulacion, el interesado debera notificar tal 
circunstancia a la Direccion General de Transito y 
Transportes del Estado, a efecto de que le sea 
repuesto dicho documento, lo que se realizara 
previa acreditacion de que la tarjeta no se 
encuentra infraccionada por la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito.

Articulo 55.- Los estacionamientos exclusivos se 
otorgaran tomando en cuenta los siguientes 
requisitos:

I. - ...
II. -...
III. - Para el otorgamiento de este se requerira del 
visto bueno por parte de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito al estudio previo 
de impacto vial que debera realizar el solicitante al 
respecto, para determinar la viabilidad.

IV. - ...
V. - ...

VI. - ...

Articulo 55.- Los estacionamientos exclusivos se 
otorgaran tomando en cuenta los siguientes 
requisitos:

I. — ...
II. - ...
III. - Para el otorgamiento de este se requerira 
del visto bueno por parte de la Direccion de 
Transito al estudio previo de impacto vial que 
debera realizar el solicitante al respecto, para 
determinar la viabilidad.

IV. - ...
V. - ...

VI. - ...

\

Articulo 72.- Cuando por alguna circunstancia de/ 
emergencia se requiera estacionar un vehiculo que

Articulo 72.- Cuando por alguna circunstancia 
de emergencia se requiera estacionar un

1/ 3002



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

A? J12 O

J'?

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

vehiculo que transporte sustancias toxicas o 
peligrosas en la via publica, el conductor debera 
asegurarse de que la carga este debidamente 
protegida y senalizada a fin de evitar que 
personas ajenas a la transportacion manipulen 
el equipo o la carga. De esto debera dar aviso 
inmediato a la Direccion de Transito.

Cuando lo anterior suceda en horario nocturno, 
el conductor debera colocar triangulos de 
seguridad, tanto en la parte delantera, como en 
la parte trasera de la unidad, a una distancia 
que permita a otros conductores tomar las 
precauciones necesarias.

transporte sustancias toxicas o peligrosas en la via 
publica, el conductor debera asegurarse de que la 
carga este debidamente protegida y senalizada a 
fin de evitar que personas ajenas a la 
transportacion manipulen el equipo o la carga. De 
esto debera dar aviso inmediato a la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito.

Cuando lo anterior suceda en horario nocturno, el 
conductor debera colocar triangulos de seguridad, 
tanto en la parte delantera, como en la parte 
trasera de la unidad, a una distancia que permita a 
otros conductores tomar las precauciones 
necesarias.

Articulo 74.- Cuando se requiera transportar bienes 
de gran peso o volumen que rebasen los limites 
maximos establecido en la NOM a que se refiere el 
articulo anterior, el transportista debera obtener 
previamente permiso especial de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito.

Articulo 74.- Cuando se requiera transportar 
bienes de gran peso o volumen que rebasen los 
li'mites maximos establecido en la NOM a que se 
refiere el articulo anterior, el transportista 
debera obtener previamente permiso especial 
de la Direccion de Transito.

Articulo 79.- En todos los casos de permisos 
especiales, el transportista debera cumplir con las 
disposiciones operativas y de seguridad que en el 
permiso se establezcan por parte de la Direccion 
de Seguridad Publica y Transito.

Articulo 79.- En todos los casos de permisos 
especiales, el transportista debera cumplir con 
las disposiciones operativas y de seguridad que 
en el permiso se establezcan por parte de la
Direccion de Transito Municipal.

Articulo 90.- La Direccion de Seguridad Publica 
y Transito en el ambito de su competencia, podra

Articulo 90.- La Direccion de Transito en el
ambito de su competencia, podra en

cualquier momenta establecer areas de 
estacionamiento de vehiculos exclusivas para el 
uso de personas con capacidades diferentes, a 
efecto de facilitarles el ascenso y descenso, e 
inclusive podran aplicarse en zonas de 
estacionamiento restringido, siempre y cuando 
no se afecte gravemente el libre transito de 
vehiculos y peatones.

en

cualquier momenta establecer areas de 
estacionamiento de vehiculos exclusivas para el 
uso de personas con capacidades diferentes, a 
efecto de facilitarles el ascenso y descenso, e 
inclusive podran aplicarse en zonas de 
estacionamiento restringido, siempre y cuando no 
se afecte gravemente el libre transito de vehiculos 
y peatones.

3003



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

Articulo 102.- La Direccion de Transito esta 
facultada para restringir y sujetar a horarios y 
rutas determinadas, la circulacion de los 
vehiculos de carga y publicos; asi como sus 
maniobras en la via publica, conforme a la 
naturaleza de su carga, peso y dimensiones, a 
la intensidad del transito y el interes publico, se 
encuentren o no registrados en el Estado.

Articulo 102.' La Direccion de Seguridad 
Publica y Transito esta facultada para restringir 
y sujetar a horarios y rutas determinadas, la 
circulacion de los vehiculos de carga y publicos; asi 
como sus maniobras en la via publica, conforme a 
la naturaleza de su carga, peso y dimensiones, a la 
intensidad del transito y el interes publico, se 
encuentren o no registrados en el Estado.

/'I

ARTICULO 107°. Los ciclistas y motociclistas 
ademas de las prohibiciones sehaladas en el

articulo 98°, deberan observar las siguientes 
disposiciones:

I. Circular a la extrema derecha de la via sobre 
la que transiten.

II. Maniobrar con cuidado al rebasar vehiculos 
estacionados.

III. Circularan por el carril de la derecha y al 
rebasar un vehiculo de motor deberan de

ARTICULO 107.- Los ciclistas y motociclistas 
ademas de las prohibiciones senaladas en el 
articulo 98, deberan observar las siguientes 
disposiciones:

I...
11.. .
111.. .
IV. ..
V. Utilizar casco protector, certificado de 
acuerdo a la normatividad vigente.

VI. ..
VII. ..
VIII. ..
IX. ..

utilizar el carril izquierdo;

IV. Circularan en todo tiempo con las luces 
encendidas, salvo bicicletas que deberan usar

aditamentos reflejantes;

V. Utilizar casco protector.

VI. No llevar carga que dificulte la visibilidad, 
equilibrio o adecuado manejo.

VII. En el caso de conducir con acompanante, 
este debera ocupar el sitio reservado para

ello y tambien utilizar casco protector.

VIII. Abstenerse de usar audi'fonos con 
reproduccion de sonido y demas mecanismos

X...

XI...
XII...
XIII...
IX...

que

propicien distraccion al conducir.
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IX. No transitar con el escape de su vehiculo sin 
su respective silenciador.

X. No realizar maniobras en la via publica que 
pongan en riesgo su integridad y seguridad

fisica 0 la de terceros;

XL No circular sobre banquetas o zonas de 
seguridad, exceptuandose para los ciclistas las

ciclovias habilitadas en los camellones y 
banquetas.

XII. Senalaran de manera anticipada cuando 
vayan a efectuar una vuelta;

XIII. Evitaran transitar dos o mas vehiculos en 
posicion paralela dentro de un mismo carril,

0 entre carriles;

IX. Se abstendran de dar vuelta a mediacion de 
cuadra.

/

Articulo 109.- Las escuelas y establecimientos 
educativos de cualquier indole podran contar 
con promotores voluntarios de seguridad vial, 
mismos que seran habilitados y supervisados 
por la Direccion de Transito, previo el 
cumplimiento de los requisitos y cursos

de capacitacion que al efecto sean establecidos. 
Los promotores voluntarios de seguridad vial 
auxiliaran a los Agentes de la Direccion de 
Transito realizando las maniobras y ejecutando 
las senales correspondientes con posiciones y 
ademanes que permitan el cruce y transito 
seguro de los escolares.

Articulo 109.- Las escuelas y establecimientos 
educativos de cualquier indole podran contar con 
promotores voluntarios de seguridad vial, mismos 
que seran habilitados y supervisados por la 
Direccion de Seguridad Publica y Transito, 
previo el cumplimiento de los requisitos y cursos

de capacitacion que al efecto sean establecidos. 
Los promotores voluntarios de seguridad vial 
auxiliaran a los Agentes de la Direccion de Transito 
realizando las maniobras y ejecutando las senales 
correspondientes con posiciones y ademanes que 
permitan el cruce y transito seguro de los 
escolares. cArticulo 110.- Las escuelas que presten el servicio 
de transporte escolar deberan de contar con 
lugares especiales para que dichos vehiculos 
efectuen el ascenso y descenso de los escolares, 
sin que afecten u obstaculicen la circulacion en la 
via publica. En caso de que algun lugar de ascenso

Articulo 110.- Las escuelas que presten el 
servicio de transporte escolar deberan de 
contar con lugares especiales para que dichos 
vehiculos efectuen el ascenso y descenso de los 
escolares, sin que afecten u obstaculicen la 
circulacion en la via publica. En caso de que
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algun lugar de ascenso y descenso de 
escolares, ocasione conflictos viales, o ponga en 
riesgo la integridad fi'sica de los mismos, sera 
reubicado en las inmediaciones de los planteles, 
a propuesta de los directives de las escuelas y 
previa autorizacion de la Direccion de 
Transito, observando lo necesario para 
garantizar la seguridad de los escolares.

y descenso de escolares, ocasione conflictos viales, 
0 ponga en riesgo la integridad fisica de los 
mismos, sera reubicado en las inmediaciones de los 
planteles, a propuesta de los directivos de las 
escuelas y previa autorizacion de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito, observando lo 
necesario para garantizar la seguridad de los 
escolares.

A

Articulo 117.- Las Infracciones al presente 
Reglamento se haran constar por el Agente de 
Transito que tenga conocimiento de ellas, en las 
boletas autorizadas por la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito, las que para su 
validez deberan contener:

I. - ...
II. -...

Articulo 117.- Las infracciones al presente 
Reglamento se haran constar por el Agente de 
Transito que tenga conocimiento de ellas, en las 
boletas autorizadas por la Direccion de 
Transito, las que para su validez deberan 
contener:

I. - ...
II. -...

a)...

b)...

0...
d)...

f)...

III.-Nombre, numero oficial y firma del Agente de 
Transito que imponga la sancion.

Las sanciones por comision de alguna de las 
infracciones a las disposiciones contenidas en 
materia de transito, sehaladas en este Reglamento,
seran calificadas por Jueces Administrativos 
Municipales.

III.-IMombre, numero oficial y firma del Agente 
de Transito que imponga la sancion.

Las sanciones por comision de alguna de las 
infracciones a las disposiciones contenidas en 
materia de transito, senaladas en este 
Reglamento, seran impuestas por el Director de 
Transito Municipal o por las personas 
designadas por el para tal caso.

Articulo 118.- Cuando los conductores de vehiculos 
cometan una infraccion a lo

preceptuado en este Reglamento y las demas 
disposiciones legales aplicables, los Agentes de la

Articulo 118.- Cuando los conductores de 
vehiculos cometan una infraccion a lo

preceptuado en este Reglamento y las demas 
disposiciones legales aplicables, los Agentes de
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la Direccion deTransito deberan de proceder 
de la manera siguiente:

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

Direccion de Seguridad Publica y Transito
deberan de proceder de la manera siguiente;

I. - ...
II. - ...
III. -...
IV. - ...
V. - ...
VI. - ...
VII. -...
VIII. -...
IX. - ...
X. -...

IX.- ...
X.-...

Articulo 122.- Si como resultado de un 
accidente de transito se ocasionan danos a 
bienes, propiedad o a cargo por contrato, 
convenio o concesion de la Administracion 
Publica Municipal los implicados seran 
responsables del pago de los mismos, 
independientemente de que se hagan 
acreedores a una sancion administrativa por 
falta de precaucion al conducir. Las autoridades 
del Municipio, en el caso de que se ocasionen 
danos a bienes de la Federacion o del Estado, 
evaluaran a traves de la Direccion de 
Transito los danos ocasionados y sancionara a 
el o a los responsables procediendo de 
conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. Serviran de base para ello los 
convenios establecidos con dichas instancias.

Articulo 122.- Si como resultado de un accidente 
de transito se ocasionan danos a bienes, propiedad 
0 a cargo por contrato, convenio o concesion de la 
Administracion Publica Municipal los implicados 
seran responsables del pago de los mismos, 
independientemente de que se hagan acreedores 
a una sancion administrativa por falta de 
precaucion al conducir. Las autoridades del 
Municipio, en el caso de que se ocasionen danos a 
bienes de la Federacion o del Estado, evaluaran a 
traves de la Direccion de Seguridad Publica y 
Transito los danos ocasionados y sancionara a el 
0 a los responsables procediendo de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables. Serviran de 
base para ello los convenios establecidos con 
dichas instancias.

\
sw

Articulo 123.- En caso de que en un accidente de 
transito solo hubiere danos

materiales a propiedad privada y los involucrados 
celebren un convenio por escrito en el cual

Articulo 123.- En caso de que en un accidente 
de transito solo hubiere danos

materiales a propiedad privada y los 
involucrados celebren un convenio por escrito

(/
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en el cual manifiesten estar de acuerdo en la 
forma de reparacion de los mismos, ningun 
Agente de la Direccion de Transito podra 
remitirlos ante las autoridades, no obstante los 
vehi'culos

seran retirados del lugar a fin de no obstruir la 
circulacion; y se llenara la boleta de sancion por 
falta de
causado un accidente. Si las partes no 
estuvieran de acuerdo en la forma de 
reparacion de los dafios, seran remitidos ante 
las autoridades correspondientes, para que se 
deslinden responsabilidades y la Direccion de 
Transito trasladara los vehi'culos al deposito 
vehicular como medida precautoria para 
garantizar la reparacion de danos.

manifiesten estar de acuerdo en la forma de 
reparacion de los mismos, ningun Agente de la 
Direccion de Seguridad Publica y Transito 
podra remitirlos ante las autoridades, no obstante, 
los vehi'culos seran retirados del lugar a fin de no 
obstruir la circulacion; y se llenara la boleta de 
sancion por falta de precaucion al conducir y 
haber causado un accidente. Si las partes no 
estuvieran de acuerdo en la forma de reparacion 
de los danos, seran remitidos ante las autoridades 
correspondientes, para que se deslinden 
responsabilidades y la Direccion de Transito 
trasladara los vehiculos al deposito vehicular como 
medida precautoria para garantizar la reparacion 
de danos.

r

recaucion al conducir y haber

Arti'culo 127.- La Direccion de Transito 
retirara de la via publica y procedera a la

retencion de todo vehiculo en los siguientes 
casos:

I. - ...
II. -...
III. -...
IV. - ...
V. - ...
VI. - ...
VII. -...
VIII. -...
IX. - ...
X. -...

Articulo 127.- La Direccion de Seguridad 
Publica y Transito retirara de la via publica y 
procedera a la

retencion de todo vehiculo en los siguientes casos:

I. - ...
II. - ...
III. -...
IV. - ...
V. - ...
VI. - ...
VII. -...
VIII. -...
IX. - ...
X. -...
XI. -...XI.-...

T
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Articulo 128.- Todos los conductores de vehi'culos 
a quienes se les encuentre flagrantemente 
cometiendo actos que violen las disposiciones del 
presente Reglamento y muestren sintomas de que 
conducen en estado de ebriedad o bajo el influjo 
de enervantes, estupefacientes o sustancias 
psicotropicas o toxicas, incluyendo medicamentos 
con este efecto y de todos aquellos farmacos cuyo 
uso afecte su capacidad para conducir. La 
prescripcion medica no exime la responsabilidad. 
Quedan obligados a

someterse a las pruebas para la deteccion del 
grado de intoxicacion que determine el medico 
legista o el personal que designe en su caso el 
Director de Seguridad Publica y Transito. Los 
Agentes de Transito podran detener la marcha de 
un vehi'culo cuando la Direccion de Seguridad 
Publica y Transito establezca y lleve a cabo 
programas de control y preventivos de ingestion de 
alcohol u otras substancias toxicas para 
conductores de vehiculos,

Articulo 128.- Todos los conductores de 
vehiculos a quienes se les encuentre 
flagrantemente cometiendo actos que violen las 
disposiciones del presente Reglamento y 
muestren sintomas de que conducen en estado 
de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, 
estupefacientes o sustancias psicotropicas o 
toxicas, incluyendo medicamentos con este 
efecto y de todos aquellos farmacos cuyo uso 
afecte su capacidad para conducir. La 
prescripcion medica no exime la 
responsabilidad. Quedan obligados a

someterse a las pruebas para la deteccion del 
grado de intoxicacion que determine el medico 
legista o el personal que designe en su caso el 
Director de Transito. Los Agentes de Transito 
podran detener la marcha de un vehiculo 
cuando la Direccion de Transito establezca y 
lleve a cabo programas de control y preventivos 
de ingestion de alcohol u otras substancias 
toxicas para conductores de vehiculos.

A

Articulo 132.- Para la devolucion de un vehiculo 
remitido al deposito vehicular, el interesado 
debera acreditar la legitima propiedad del bien 
asi como el pago de las multas que procedan y 
entregar a la Direccion de Transito el oficio 
de liberacion expedido por la autoridad 
competente, para que una vez aplicadas y 
pagadas las sanciones administrativas 
inherentes, se le expida oficio de liberacion 
dirigido al deposito asignado,

donde unicamente a peticion de la Direccion 
de Transito, se hara entrega de los vehiculos 
que se encuentren retenidos por delitos o por 
infracclones vlales.

Articulo 132.- Para la devolucion de un vehiculo 
remitido al deposito vehicular, el interesado debera 
acreditar la legitima propiedad del bien, asi como 
el pago de las multas que procedan y entregar a la 
Direccion de Seguridad Publica y Transito el 
oficio de liberacion expedido por la autoridad 
competente, para que una vez aplicadas y pagadas 
las sanciones administrativas inherentes, se le 
expida oficio de liberacion dirigido al deposito 
asignado, donde unicamente a peticion de la 
Direccion de Seguridad Publica y Transito, se 
hara entrega de los vehiculos que se encuentren 
retenidos por delitos o por infracciones viales.

I.- ...
II.-I.- ...

/
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II.- ... III.- ...
III.- ...

I
Art. 133.- La Direccion deTransito llevara de 
manera pormenorizada y actualizada

el control administrativo de los conductores 
infractores especificando:

Art. 133.- La Direccion de Seguridad Publica y
Transito llevara de manera pormenorizada y 
actualizada

el control administrativo de los conductores 
infractores especificando:

I.- ...
I.- ...II.-...
II.- ...III.-...
III.-...IV.- ...
IV.- ...

Articulo 136.- La Direccion de Transito 
registrara periodicamente los datos estadi'sticos 
relativos al numero de accidentes, su causa, 
numero de fallecimientos y lesionados, en su 
caso, asi como el importe estimado de los danos 
materiales y otros que se estimen convenientes, 
para que las areas competentes tomen acciones 
tendientes a prevenir y abatir los accidentes 
difundiendo las normas de seguridad.

Articulo 136.- La Direccion de Seguridad
Publica y Transito registrara periodicamente los 
datos estadi'sticos relativos al numero de 
accidentes, su causa, numero de fallecimientos y 
lesionados, en su caso, asi como el importe 
estimado de los danos materiales y otros que se 
estimen convenientes, para que las areas 
competentes tomen acciones tendientes a prevenir 
y abatir los accidentes difundiendo las normas de 
seguridad.

ARTICULO 140°C.- Se sancionara con multa de 
treinta a cien veces la UMA:

1. En el caso en que el permisionario de servicio 
publico de transporte, por si o a traves de sus 
trabajadores modifique o altere el tipo de 
servicio, las tarifas, itinerarios, horarios o rutas 
autorizadas.

2. Cuando sin causa justificada se niegue o 
suspenda el servicio al usuario o se incurra en

ARTICULO 140 C.- Se sancionara con multa de 
treinta a cien veces la UMA:

la 19...

20. Al motociclista que Neve como 
acompanante a un menor de edad que no 
pueda sujetarse por sus propios medios y 
alcanzar el posa pies que tenga el vehiculo 
para ese efecto;

/
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21. Al motociclista que traslade mas 
acompanantes de los permitidos de acuerdo 
a la capacidad de la motocicleta operada;

22. Al motociclista que no porte chaleco, 
chaqueta o chamarra con el veinte por ciento 
de material reflejante, de color naranja, 
verde o bianco;

23. En caso de reincidencia se aplicara la 
sancion maxima.

actos de maltrato para con este.

3. Por no coincidir la tarjeta de circulacion o 
calcomania con el numero de placas.

4. Por omitir contratar poliza de seguro para 
responder por danos a terceros.

5. Por abandonar victimas producto de un 
hecho de transito.

6. Tratandose de vehiculos de servicio de 
transporte publico, abastecer combustible con

pasaje a bordo o con motor encendido.

7. Cuando trasporten materiales, sustancias o 
residues peligrosos y no cuenten con los 
permisos correspondientes, ni cumplan con las 
normas oficiales respectivas.

8. A quienes ubiquen en la via publica vehiculos 
0 puestos comerciales ambulantes, fijos o 
semifijos, que entorpezean la circulacion 
vehicular, sin el permiso de las autoridades

correspondientes.

9. Cuando no se tomen las medidas necesarias 
para impedir que la carga se esparza sobre la 
via publica, causando dahos a esta, a personas 
0 a vehiculos.

10. Por abandonar por mas de 24 horas en la 
via publica un vehiculo que participe en 
accidente o que registre falla mecanica.

11. A los conductores de vehiculos de carga, 
trailer, torton y similares, cuando con el objeto 
de descargar todo tipo de mercancias circulen 
en areas restringidas.

12. Cuando por cualquier causa, los 
permisionarios del servicio publico de 
transporte, en forma individual o colectiva 
obstruyan deliberadamente el libre transito de 
vehiculos 0 de peatones en la via publica.

*/I
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13. Por permitir que los usuarios viajen en los 
escalones de los vehiculos.

14. Por circular con las puertas abiertas.

15. Por permitir el ascenso y descenso de 
pasaje cuando el vehiculo se encuentre en

movimiento.

16. Por utilizar faros delanteros de color distinto 
al bianco en las unidades y ambar o amarillo en 
las direccionales y por usar torretas o burbujas 
de color rojo o azul o dispositivos similares a los 
de los vehiculos oficiales.

17. Por efectuar carreras o arrancones de 
vehiculos.

18. Por cualquier otra violacion al presente 
Reglamento cuya sancion no estuviera prevista 
en forma expresa.

19. Por causar danos en cheque o volcadura y 
sea responsable de los mismos, 
independientemente de las demas 
responsabilidades que le resultaren.

/
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A partir de lo anterior, los integrantes de estas comisiones unidas, hacemos nuestra la propuesta vertida 
por sus iniciadoras, convencidos de que a traves de esta reforma se fortaleceran las acciones del gobierno 
municipal para el cumplimiento de sus fines y objetivos en beneficio de ia sociedad.

Por las consideraciones anteriores, la Comisiones de Asuntos Constitucionaies y Reglamentos; y 
Seguridad Publica y Transito, someten a deliberacion dei pieno dei H.X Ayuntamiento la Iniciativa de 
reforma al Reglamento de Transito para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, en los 
terminos del documento que se adjunta.

D A D O en el Salon de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Vaile de 
Banderas, a los veintiocho di'as del mes de febrero de 2020.

ATE NTAM E NTE

LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

Jaime Alonso Cuevas Tello
PRESIDENTE

1/

TmaHector Pimii Alcala

SECRET
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SEGURIDAD PUBLICA/^ TRANSITO

Nilda Maria T4im Garcia
pres; ITE

Rubi Alejandra Cardoso Guzman 

SECRETARIO

Eric Fabian Medina Martinez 
VOCAL

\

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen de la iniciativa de reforma al Reglamento de Transito par; 
el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, por la evidencia, motivos y razonamientos expuestos en lo 
Antecedentes y Considerandos antes mencionados.

i
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PROYECTO DEL REGLAMENTO DE TRANSITO PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA 
DE BANDERAS, NAYARIT.

\/

UNICO. - Se aprueba la reforma de los articulos 2,4,6,7,8,10,11,12,24,25, 
29,45,55,72,74,79,90,102,107,109,110,117,118,122,123,127,128,132,133,136,140 Cy 
del Reglamento de Transito para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, para 
quedar como sigue: M

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I

DEL OBJETO DEL REGLAMENTO

Artfculo 2.- Para efectos de interpretar el presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:

AGENTE DE TRANSITO: Servidor publico de la Direccion de Seguridad Publica y Transito de Bahia
de Banderas, Nayarit, que tiene a su cargo las funciones tecnicas y operativas de control, supervision 
y regulacion del transito de personas y vehiculos en ia via publica, asi como la aplicacion de sanciones 
por infracciones a las disposiciones establecidas en este Reglamento y demas disposiciones juridicas en 
materia de transito;

AYUNTAMIENTO...

BOLETA DE INFRACCION: El formato propuesto por la Direccion de Seguridad Publica y Transito y 
llenado por el Agente, en donde se hace constar una infraccion al presente Reglamento y su consecuente 
sancion;

CARRIL...

CONDUCTOR...

DIRECCION: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO...

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO...

INFRACCION...
INTERSECCION 0 CRUCERO...

LEY...

MUNICIPIO...
PASAJERO...

\
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PEATON...

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES...

PLACAS...

REGLAMENTO...

SERVICIO PARTICULAR DE TRANSPORTE...

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE...

UMA...

VEHICULO...

VIALIDAD...

VIA PUBLICA...

Artkulo 4.- Son autoridades en materia de transito y vialidad en el municipio.

I. - El Presidente Municipal.

II. - El Director de Seguridad Publica y Transito Municipal.

III. - El Subdirector de Transito y Vialidad.

IV. - El Subdirector de Seguridad Publica y Transito.

V. - Los Supervisores, Comandantes y Polici'as Viales Responsables de Turno.

VI. - El Personal Administrativo adscrito a la Direccion de Transito.

VII. - Coordinador de Transito y Vialidad.

VIII. - Jueces Administrativos Municipales.

Articulo 6.- Son facultades y obligaciones del Director de Seguridad Publica y Transito Municipal,

I

las

siguientes:

I. - ...

II. - ...

III. -...

IV. -...

V. - Registrar las infracciones calificadas por los Jueces Administrativos Municipales.

VI. -...

VII. -...

VIII. -...
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IX.- ...
X.-... I
XI.-...
XII.-...
XIII.-...
1.-...
2a*’ a ■ ■

3.- ...

4.- ...

5.- ...

XIV.- ...
t

XV.- ... i
s

Articulo 7.- El Subdirector Operative, El Subdirector Administrative, Supervisores, Responsables de 
Turno, Agentes, y Personal Administrative, en sus respectivas areas de asignacion, tendran las facultades 
inherentes a su puesto en la aplicacion del presente

Reglamento, asi como las disposiciones que al efecto reciban de sus superiores.

En ningun case los funcionarios, empleados e integrantes de la corporacion y toda aquella persona que 
labore y dependa de la Direccion de Seguridad Publica y Transito, podran desempenar 
simultaneamente empleo o comision de permisionarios del servido publico, asi como recibir de estos 
compensaciones, gratificaciones o cualquier percepcion semejante.

Quienes se vean involucrados en estas conductas seran sancionados conforme lo establece este 
Reglamento y las Leyes correspondientes.

\
\

CAPITULO III
DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION VIAL

Articulo 8.- La Direccion de Seguridad Publica y Transito llevara a cabo en forma permanente, 
campanas, programas y curses de seguridad y educacion vial, destinados a informar a la ciudadam'a en 
general los lineamientos basicos en la materia, fomentando el conocimiento del presente Reglamento y 
el uso racional del automovil particular; buscando disminuir el numero de accidentes de transito y mejorar 
la circulacion de los vehiculos en general, creando asi las

condiciones necesarias para lograr el bienestar de los ciudadanos.
\J
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Articulo 10.- La Direccion de Seguridad Publica y Transito, previa autorizacion del Presidente 
Municipal, podra celebrar convenios para promover y difundir los programas de educacion vial y las 
disposiciones esenciales de los Reglamentos relatives.

Se coordinara con las dependencias de las administraciones publicas municipal y/o estatal, a fin de disenar 
e instrumentar programas y campanas permanentes de seguridad y educacion vial encaminadas a crear 
conciencia y habitos de respeto a los ordenamientos

juridicos en materia de transito y vialidad, orientados especialmente a los siguientes grupos de poblacion:

1.— ...

II. -...
III. -...
IV. - ...
Articulo 11.- Los concesionarios y permisionarios estaran obligados a capacitarse en materia de vialidad, 
asi como al personal que tengan bajo su responsabilidad y que se desempefie en la conduccion de 
vehiculos. Esto deberan de hacerlo en forma periodica y conforme lo establezca la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito Municipal.

I

i

TITULO SEGUNDO

DEL SISTEMA DE TRANSITO

CAPITULO I DE LA SIMBOLOGIA

Articulo 12.- Corresponde a la Direccion de Seguridad Publica y Transito autorizar, o en su caso 
construir, colocar y ubicar los senalamientos y dispositivos para el control del transito vehicular y peatonal.

SECCION CUARTA. DE LOS DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS DE

OBRAS VIALES

Articulo 24.- Quienes ejecuten obras en las vias publicas, estan obligados a instalar senalamientos 
autorizados por la Direccion de Obras Publicas Municipales, para el control del transito en el lugar de la 
obra, asi como en su zona de influencia, lo anterior previa autorizacion de la Direccion de Seguridad 
Publica y Transito.

Articulo 25.- Quienes ejecuten obras dentro de las zonas urbanas del municipio que impacten el flujo 
de trafico actual, asi como en la planeacion de trafico future, deberan los titulares de estas efectuar un 
estudio de impacto vial, con el visto bueno de la Direccion de Seguridad Publica y Transito, mismo 
que sera requisite indispensable para que la Direccion Municipal competente autorice la ejecucion d^ 
dichas obras.

V

\

v\
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I

I

Donde sea competencia de autoridad estatal o federal en su caso, subsistira la obligacion por parte del 
particular de entregar a la Direccion de Seguridad Publica y Transito copia de dicha autorizacion 
para lo conducente, antes del inicio de la obra.

SECCION QUINTA. DEL CONTROL DE TRANSITO POR LOS AGENTES

Articulo 29.- Las siguientes infracciones seran sancionadas, cuando se vean implicadas las vias publicas 
municipales en el tenor que a continuacion se describen:

I. - ...
II. - ...
III. -...
IV. - ...
V. - ...
VI. El abrir zanjas o efectuar trabajos en la via publica sin la autorizacion de la autoridad municipal; ante 
la falta de observancia de lo anterior, la Direccion de Seguridad Publica y Transito suspendera las 
obras realizadas, apoyandose de las dependencias municipales a fin de que se aplique la sancion 
correspondiente.

VII. -...
VIII. -...
IX. - ... \

S
SECCION SEGUNDA, DEL CONTROL Y REGISTRO VEHICULAR. i\Articulo 45.- La tarjeta de circulacion original o el refrendo vigente, debera conservarse siempre en buen 

estado, debiendo portarlos en el vehiculo correspondiente, y ser mostrado por el conductor al personal 
de la Direccion de Seguridad Publica y Transito cuando se le solicite. En caso de robo, perdida o 
destruccion de la tarjeta de circulacion, el interesado debera notificar tal circunstancia a la Direccion 
General de Transito y Transportes del Estado, a efecto de que le sea repuesto dicho documento, lo que 
se realizara previa acreditacion de que la taigeta no se encuentra infraccionada por la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito.

SECCION CUARTA. DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS.
Articulo 55.- Los estacionamientos exclusivos se otorgaran tomando en cuenta los siguientes requisites:

I. - ...
II. -...

*
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III. - Para el otorgamiento de este se requerira del visto bueno por parte de la Direccion de Seguridad 
Publica y Transit© al estudio previo de impacto vial que debera realizar el solicitante al respecto, para 
determinar la viabilidad.

IV. - ...
V. - ...
VI. - ...

SECCION SEXTA. DEL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS TOXICAS O PELIGROSAS

Articulo 72.- Cuando por alguna circunstancia de emergencia se requiera estacionar un vehiculo que 
transporte sustancias toxicas o peligrosas en la via publica, el conductor debera asegurarse de que la 
carga este debidamente protegida y sefializada a fin de evitar que personas ajenas a la transportacion 
manipulen el equipo o la carga. De esto debera dar aviso inmediato a la Direccion de Seguridad 
Publica y Transito.

Cuando io anterior suceda en horario nocturne, el conductor debera colocar triangulos de seguridad, tanto 
en la parte delantera, como en la parte trasera de la unidad, a una distancia que permita a otros 
conductores tomar las precauciones necesarias.

SECCION SEPTIMA. SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS 

VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y 

PUENTES DE JURISDICCION MUNICIPAL.

Articulo 74.- Cuando se requiera transportar bienes de gran peso o volumen que rebasen los limites 
maximos establecido en la NOM a que se refiere el articulo anterior, el transportista debera obtener 
previamente permiso especial de la Direccion de Seguridad Publica y Transito.

Articulo 79.- En todos los casos de permisos especiales, el transportista debera cumplir con las 
disposiciones operativas y de seguridad que en el permiso se establezcan por parte de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito.

SECCION PRIMERA. DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

Articulo 90.- La Direccion de Seguridad Publica y Transito en el ambito de su competencia, podra 
en cualquier momenta establecer areas de estacionamiento de vehiculos exclusivas para el uso de 
personas con capacidades diferentes, a efecto de facilitarles el ascenso y descenso, e inclusive podran 
aplicarse en zonas de estacionamiento restringido, siempre y cuando no se afecte gravemente el libre 
transito de vehiculos y peatones.

L4
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SECCION SEGUNDA. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES

Articulo 102.- La Direccion de Seguridad Publica y Transito esta facultada para restringir y sujetar 
a horarios y rutas determinadas, la circulacion de los vehiculos de carga y publicos; asi como sus 
maniobras en la via publica, conforme a la naturaleza de su carga, peso y dimensiones, a la intensidad 
del transito y el interes publico, se encuentren o no registrados en el Estado.

CAPITULO III DE LOS CONDUCTORES

SECCION CUARTA. DE LOS CONDUCTORES DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS.

ARTICULO 107.- Los ciclistas y motociclistas ademas de las prohibiciones senaladas en el arti'culo 98, 
deberan observar las siguientes disposiciones:

I...
II...
III...
IV...
V. Utilizar casco protector, certificado de acuerdo a la normatividad vigente.

VI. ..
VII...
VIII...
IX...
X...

XI...
XII...
XIII...
IX...

CAPITULO IV
DE LA PROTECCION DE LOS ESCOLARES Y DE LAS 

CARACTERISTICAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR
Articulo 109.- Las escuelas y establecimientos educativos de cualquier indole podran contar con 
promotores voluntarios de seguridad viai, mismos que seran habilitados y supervisados por la Direccipn 
de Seguridad Publica y Transito, previo el cumplimiento de los requisitos y cu
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de capacitacion que al efecto sean establecidos. Los promotores voluntarios de seguridad vial auxiliaran 
a los Agentes de la Direccion de Transito realizando las maniobras y ejecutando las senates 
correspondientes con posiciones y ademanes que permitan el cruce y transito seguro de los escolares.

Articulo 110.- Las escuelas que presten el servicio de transporte escolar deberan de contar con lugares 
especiales para que dichos vehi'culos efectuen el ascenso y descenso de los escolares, sin que afecten u 
obstaculicen la circulacion en la via publica. En caso de que algun lugar de ascenso y descenso de 
escolares, ocasione conflictos viales, o ponga en riesgo la integridad fisica de los mismos, sera reubicado 
en las inmediaciones de los planteles, a propuesta de los directivos de las escuelas y previa autorizacion 
de la Direccion de Seguridad Publica y Transito, observando lo necesario para garantizar la 
seguridad de los escolares.

TITULO CUARTO
DE LAS INFRACCIONES Y DE LOS HECHOS DE TRANSITO

CAPITULO I
DEL PROCEDER DE LOS AGENTES DE TRANSITO 'Tv

Articulo 117.- Las infracciones al presente Reglamento se haran constar por el Agente de Transito que 
tenga conocimiento de ellas, en las boletas autorizadas por la Direccion de Seguridad Publica y 
Transito, las que para su validez deberan contener:

1.— ...
II.-...
a)...

b)... \
c)...

d)...

f)...

III.- Nombre, numero oficial y firma del Agente de Transito que imponga la sancion.

Las sanciones por comision de alguna de las infracciones a las disposiciones contenidas en materia de 
transito, senaladas en este Reglamento, seran calificadas por Jueces Administrativos Municipaies.

Articulo 118.- Cuando los conductores de vehiculos cometan una infraccion a lo

preceptuado en este Reglamento y las demas disposiciones legates aplicables, los Agentes de |p
Direccion de Seguridad Publica y Transito deberan de proceder de la manera sigi^nte:
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I.- ...
II.- ...
III.- ...
IV.- ...
V.- ...

VI.- ...
VII.-...
VIII.-...
IX.- ...
X.-...

CAPITULO II
DE LOS HECHOS DE TRANSITO

Articulo 122.- Si como resultado de un accidente de transito se ocasionan danos a bienes, propiedad o 
a cargo por contrato, convenio o concesion de ia Administracion Publica Municipal los implicados seran 
responsables del pago de los mismos, independientemente de que se hagan acreedores a una sancion 
administrativa por falta de precaucion al conducir. Las autoridades del Municipio, en el caso de que se 
ocasionen danos a bienes de la Federacion o del Estado, evaluaran a traves de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito los danos ocasionados y sancionara a el o a los responsables procediendo 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Serviran de base para ello los convenios 
establecidos con dichas instancias.

Articulo 123.- En caso de que en un accidente de transito solo hubiere danos

materiales a propiedad privada y los involucrados celebren un convenio por escrito en el cual manifiesten 
estar de acuerdo en la forma de reparacion de los mismos, ningun Agente de la Direccion de Seguridad 
Publica y Transito podra remitirlos ante las autoridades, no obstante, los vehiculos seran retirados del 
lugar a fin de no obstruir la circulacion; y se llenara la boleta de sancion por falta de precaucion al 
conducir y haber causado un accidente. Si las partes no estuvieran de acuerdo en la forma de reparacion 
de los danos, seran remitidos ante las autoridades correspondientes, para que se deslinden 
responsabilidades y la Direccion de Transito trasladara los vehiculos al deposito vehicular como medida 
precautoria para garantizar la reparacion de danos.
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CAPITULO III
DEL RETIRO DE LA CIRCULACION Y RETENCION DE VEHICULOS

Articulo 127.- La Direccion de Seguridad Publica y Transito retirara de la via publica y procedera
a la
retencion de todo vehiculo en los siguientes casos:
I.- ...
II. -...
III. -...
IV. - ...
V. - ...
VI. - ...
VII. -...
VIII. -...
IX. - ...
X. -...
XI. -...
Articulo 128.- Todos los conductores de vehiculos a quienes se les encuentre flagrantemente 
cometiendo actos que violen las disposiciones del presente Reglamento y muestren si'ntomas de que 
conducen en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias 
psicotropicas o toxicas, incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aquellos farmacos cuyo uso 
afecte su capacidad para conducir. La prescripcion medica no exime la responsabilidad. Quedan obligados 
a someterse a las pruebas para la deteccion del grado de intoxicacion que determine el medico legista o 
el personal que designe en su caso el Director de Seguridad Publica y Transito. Los Agentes de 
Transito podran detener la marcha de un vehiculo cuando la Direccion de Seguridad Publica y 
Transito establezca y lleve a cabo programas de control y preventives de ingestion de alcohol u otras 
substancias toxicas para conductores de vehiculos.

CAPITULO IV
DE LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Articulo 132.- Para la devolucion de un vehiculo remitido al deposito vehicular, el interesado debera 
acreditar la legitima propiedad del bien, asi como el pago de las multas que procedajj^y Bjlyegar a la 
Direccion de Seguridad Publica y Transito el oficio de liberacion expedid autoridadir
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competente, para que una vez apiicadas y pagadas las sanciones administrativas inherentes, se le expida 
oficio de liberacion dirigido al deposito asignado, donde unicamente a peticion de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transito, se hara entrega de los vehiculos que se encuentren retenidos por delitos 
0 por infracciones viales.

1.- ...
II.-
III.-...
Art. 133.- La Direccion de Seguridad Publica y Transito llevara de manera pormenorizada y 
actualizada

el control administrativo de los conductores infractores especificando:

I. - ...
II. -...
III. -...
IV. - ...
Articulo 136.- La Direccion de Seguridad Publica y Transito registrara periodicamente los datos 
estadisticos relativos al numero de accidentes, su causa, numero de fallecimientos y lesionados, en su 
caso, asi como el importe estimado de los danos materiales y otros que se estimen convenientes, para 
que las areas competentes tomen acciones tendientes a prevenir y abatir los accidentes difundiendo las 
normas de seguridad.

ARTICULO 140 C Se sancionara con multa de treinta a den veces la LIMA:

1 a 19...

20. Al motociclista que Neve como acompanante a un menor de edad que no pueda sujetarse 
por sus propios medios y alcanzar el posa pies que tenga el vehiculo para ese efecto;

21. Al motociclista que traslade mas acompanantes de los permitidos de acuerdo a la 
capacidad de la motocicleta operada;

22. Al motociclista que no porte chaleco, chaqueta o chamarra con el veinte por ciento de 
material reflejante, de color naranja, verde o bianco;

23. En caso de reincidencia se aplicara la sancion maxima.
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ARTICULOS TRANSITORIOS

/'O
ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial 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.
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(ANEXO IV)
[

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar al Presidente Municipal, Sindico 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento; a 
celebrar con el Ejido de La Cruz de Juanacaxtie, 
Bahia de Banderas, Nayarit; un Convenio de 
Ocupacion Previa para la expropiacion de terrenos 
en los que se llevaran a cabo obras de 
infraestructura social por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU).

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit; con fundamento en el articulo 115 fracciones I y II de la Constitucion politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108 y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; asi' como en los articulos 49 y 61 fraccion I de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; presento al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y 
aprobacion en su caso; por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de la INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO 
MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; A CELEBRAR CON EL EJIDO DE LA CRUZ 
DE JUANACAXTLE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; UN CONVENIO DE OCUPACION PREVIA 
PARA LA EXPROPIACION DE TERRENOS EN LOS QUE SE LLEVARAN A CABO OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO 
TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU); al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En el articulo 26, apartado A, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece 
la obligacion del estado de organizer un sistema de planeacion democratica del desarrollo nacional, que 
se encuentra reglamentado en la Ley de Planeacion.

El articulo 41 fraccion X,XIII y XX de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, 
establece que LA SEDATU tiene entre otras atribuciones;
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1. Planear y proyectar la adecuada distribucion de la poblacion y la ordenacion territorial de los 
centros de poblacion, ciudades y zonas metropolitanas , bajo criterios de desarrollo sustentable, 
conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal 
competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de 
las entidades federativas y municipales, para la realizacion de acciones de esta materia, con la 
participacion de los sectores social y privado;

n

2. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar 
su ejecucion, con la participacion de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, 
asi como de los sectores social y privado , a efecto de que el desarrollo nacional en materia se 
oriente hacia una planeacion sustentable y de integracion; y

3. Promover y ejecutar la construccion de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo 
regional y urbano, en coordinacion con los gobiernos estatales y municipales y con la participacion 
de los sectores social y privado.

En el Decreto por el que se aprobo el Presupuesto de Egresos de la Federacion, para el ejercicio 
fiscal 2019, publicado en el Periodico Oficial de la Federacion el 28 de diciembre de 2018, se crea el 
Programa de Mejoramiento Urbano, el cual este cargo de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. Una de sus vertientes es la denominada Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios.

Los objetivos del Programa de Mejoramiento Urbano se encuentran alineados a lo dispuesto en 
los articulos 1, 4 y 26 de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como a lo senalado 
en el apartado No. 2 "poh'tica social", inciso VIII "Desarrollo Urbano y Vivienda" del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 12 de julio de 2019.

El 28 de febrero de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion las Reglas de Operacion 
del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2019, las cuales fueron sustituidas por las 
publicadas el 7 de junio de 2019, asi como sus reformas publicadas el 28 de junio de 2019, en el citado 
organo de difusion oficial.

La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS), en los termlnos de lo 
dispuesto en Reglas de Operacion del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2019, es 
la Unidad Responsable del Programa de Mejoramiento Urbano y del Area Responsable de la Vertiente 
Mejoramiento de Barrios.
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Un objetivo especi'fico del Programa de Mejoramiento Urbano, es mejorar las condiciones de 
habilidad urbana de los barrios mediante intervenciones integrales que reduzcan el deficit de 
infraestructura basica complementaria, de equipamiento urbano y espacios publicos, elementos 
ambientales y ordenamiento del paisaje urbano, movilidad y conectividad con la participacion de las 
comunidades involucradas, en beneficio de la poblacion que reside en los Poligonos de Atencion Prioritaria.

De acuerdo al analisis realizado dentro del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) determine cuales son los terrenes que cumplen con 
las especificaciones necesarias para llevar a cabo obras de infraestructura contempladas dentro del 
mencionado Programa de Mejoramiento Urbano; de los cuales, algunos poligonos ubicados en la 
comunidad de Bucerias, Bahia de Banderas, Nayarit; pertenecen al Ejido de la Cruz de Juanaeaxtie.

Asi tambien vale la pena mencionar que el Ejido de la Cruz de Juanaeaxtie, le adeuda al Municipio 
areas de donacion, mismas que no se han entregado por la falta de regularizacion, ya que la Asamblea 
Ejidal no se ha certificado, lo que imposibilita entregar dichas areas de donacion.

En comun acuerdo entre H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y el Ejido de la Cruz de 
Juanaeaxtie, acordaron llevar a cabo un Convenio de Ocupacion Previa para expropiar los terrenos donde 
se llevaran a cabo las obras de infraestructura social del Programa de Mejoramiento Urbano, ejecutado 
por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); aclarando que dichos terrenos 
expropiados seran a cuenta del adeudo en areas de donacion que el Ejido de la Cruz de Juanaeaxtie, 
tiene con el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; para su analisis, discusion y aprobacion en su caso; por urgente y obvia resolucion con dispense 
de tramite, la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OB3ETO AUTORIZAR AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; A CELEBRAR CON 
EL EJIDO DE LA CRUZ DE JUANACAXTLE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; UN CONVENIO DE 
OCUPACION PREVIA PARA LA EXPROPIACION DE TERRENOS EN LOS QUE SE LLEVARAN A 
CABO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
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DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU); en los terminos del documento que 
se adjunta.

ATENTAMENTE .
A los veintiocho dias del mes del ano 2020

DR. JAIME ALONSO CDEVAS TELLO 
PRESIDENTS MUNICIPAL DEL 

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
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INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OB3ETO AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; A CELEBRAR CON EL E3IDO DE 
LA CRUZ DE JUANACAXTLE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; UN CONVENIO DE OCUPACION 
PREVIA PARA LA EXPROPIACION DE TERRENOS EN LOS QUE SE LLEVARAN A CABO OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO 
TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)

PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento; a 
celebrar con el Ejido de la Cruz de Juanacaxtie, Bahia de Banderas, Nayarit; un Convenio de Ocupacion 
Previa para la expropiacion de terrenes en los que se llevaran a cabo obras de infraestructura social por 
parte de la secretaria de desarrollo agrario territorial y urbano (SEDATU).

ft!SEGUNDO. Los terrenes expropiados mediante el Convenio de Ocupacion Previa, se indemnizaran con 
las areas de donacion que el Ejido de la Cruz de Juanacaxtie le adeuda al Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit; por lo que no se debera pactar ningun page economico en la celebracion de dicho convenio.

V
TRANSITORIOS

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

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaria del Ayuntamiento debera comunicar por escrito al Ejido de la Cruz 
de Juanacaxtie y a las dependencias involucradas para la celebracion del Convenio de Ocupacion Previa.

D A D O en el Salon de Cabildo del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; a los veintinueve 
dias del mes de febrero del ano 2020

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Alopso^ueyas Telio 
Presidente Municipal

:Mrma
Sindico Mui^ipai
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Dra. Nilda Minjarez Garda 
/Regidor

C. Jassi^>elayo Estrada 
R^gidor

C. Jorge AntOTpo Luqum Ramos 
/Regidor

C.P. Margari< irez Parra
R^idor

cTmX Gt^d^^r^J^Pe^ Ruelas 

Regidor
Lie. Evelyri Patipma Jimenez Ramirez 

^ 'Regidor

Lie. Vietop^Javier Reynozo Gallegos 
/ \ Regidor .iRe^ttor

Saldana VarelaC. Erie Fabian Medina Martinez 
Regidor r

?(Aitnez: ^

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidor

Lie. Selene Lorena Cardenas 
Pedraza 
Regidor

Dr. Heetor Pimiema\Aleala 
Regidoi\\ \
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(ANEXO V)
I

Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto aprobar el Informe 
de Evaluacion del Desempeno en la 
Gestion Municipal de Bahia de 
Banderas, Nayarit; correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT.
PRESENTE

El suscrito, en mi caracter de Presidente Municipal, con fundamento a lo 
establecido por los articulos 115 fraccion II y V, 134 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 fraccion y 115 de la Constitucion Politica 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion II ; 208, 209 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 11, 128 y demas relatives del Reglamento de la 
Administracion Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, me permito 
someter a su distinguida consideracion, de este H. Cuerpo Edilicio, la siguiente; 
propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su case por urgente y obvia resolucion 
con dispense de tramite, de la Iniciativa de acuerdo que tiene por objeto aprobar el 
Informe de Evaluacion del Desempeno en la Gestion Municipal de Bahia de 
Banderas, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en el que se da 
seguimiento al grade de avance en la atencion a las estrategias de desarrollo 
planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 (PMD); asi como el resultado 
obtenidos en las metas establecidas en los programas operatives anuales (POAS) de 
las distintas dependencias de la Administracion Municipal y los indicadores de los 
programas presupuestales obtenidos a partir de la aplicacion de los recursos asignados

\
s
V\
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en el ejercicio 2019; informe que se fundamenta y justifica en la descripcion detallada 
de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y 
respetuosa en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- SUJETOS OBLIGADOS: La Administracion total de nuestro Municipio de Bahia de 
Banderas esta compuesta por el 100% de las dependencias que lo integran, sean 
centralizadas o descentralizadas, por lo que, para medir los resultados y eficiencia de 
los objetivos planteados para el ejercicio 2019, son sujetos de Evaluacion todas las 
dependencias centralizadas y descentralizadas.

2.- FUENTE DE INFORMACION: el presente analisis se basa en las estadisticas 
generadas por La Plataforma “Sistema Integral de Informacion Municipal” (SUM) del 
Sistema de Evaluacion del Desempeho en donde se conjunta la informacion de los 
avances trimestrales de los Programas Operativos Anuales (POAS) del ejercicio 2019; 
en donde se describen las metas y actividades que se realizan por cada uno de los 
sujetos obligados, misma informacion que fue capturada en el sistema bajo un usuario 
y contraseha personal e intransferible y que funge como firma electronica de los titulares 
de cada dependencia.

Para realizar el analisis de los resultados al PMD durante los anos 2018 - 2019; se 
toma como fuente de informacion el Informe de Evaluacion del Desempeho del Ejercicio 
2018 presentado y aprobado por el Cabildo.

3 - ESTRUCTURA DEL INFORME:

La informacion es analizada en lo particular y en lo general conforme a:

a) En lo particular; Se informan los resultados del cumplimiento de los planes, 
programas y acciones que fueron programadas para dar seguimiento a cada 
Linea de accion del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 (PMD) 
establecidas en los POAS de las distintas dependencias de la Admin) lion
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Municipal para el ejercicio 2019 y al cumplimiento de las Matrices de 
Indicadores de Resultados (MIR). El analisis de estos dates se encuentra 
descrito en los siguientes puntos del informe y detalladamente se presentan 
en los documentos que se anexan al presente para incorporarse al mismo 
como si a la letra se insertasen. El avance y resultados de las acciones 
realizadas por eje estrategico del PMD de cada dependencia de acuerdo al 
POA (ANEXO I); se anexan las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) 
del ejercicio 2019 (ANEXO II); y la relacion de actividades por eje estrategico 
y linea de accion que fueron programadas y que no fueron atendidas durante 
el ejercicio 2019 (ANEXO III) para incorporarse al mismo como si a la letra se 
insertasen.

A/

b) En lo general: Se presenta un analisis de los resultados alcanzados durante 
los primeros dos anos de trabajo del H. X. Ayuntamiento (2018-2019) en el 
cumplimiento y atencion de las lineas de accion y compromisos establecidos 
en los 5 ejes y estrategias establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 
2017-2021. Como anexo se presenta la relacion de Lineas de accion 
representan areas de oportunidad a atenderse durante el tiempo restante de 
la administracion. (ANEXO IV).

N
K

MARCO LEGAL
I.- En lo que se refiere a la normatividad Federal aplicable cabe senalar que la rendicion 
de cuentas a la ciudadania y la adopcion de una gestion responsable y de calidad con 
base en resultados; el informe presentado se ajusta a lo dispuesto en el art. 134 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos que senala que “los recursos 
economicos de que dispongan (...) los municipios se deberan de administrar con 
eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a 
los que estan destinados y evaluar los resultados del ejercicio de los recursos”; asi 
como el art. 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Flacendaria que 
menciona que “cualquier ente publico de caracter local, sera evaluado conforme a las 
bases establecidas en el art 110 de esta Ley con base en indicadores estrategicos y de 
gestion, por instancias tecnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos 
recursos”.
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II.- De la normatividad estatai, el informe presentado, permitira dar cumplimiento al art. 
62 de la Ley de Planeacion del Estado de Nayarit en donde se senala que se verificara 
periodicamente la integracion, seguimiento, evaluacion y actualizacion de los 
programas presupuestarios, asi como los resultados de su accion, con los objetivos y 
prioridades de los programas sectoriales y aplicar las medidas correctivas; asi como la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit en los articulos 61 (secciones I, II, III) y el 65 
de los deberes del Presidente.
ML- En lo que respecta a lo local; los articulos 8,11,53 y 128 del Reglamento de la 
Administracion Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. el articulo 9 
fracciones V, XV y XXIV y demas relatives, establecidos en el Reglamento Organico del 
Institute Municipal de Planeacion para Bahia de Banderas, Nayarit. Es responsabilidad 
del Honorable Ayuntamiento, vigilar el funcionamiento y resultados del sistema 
municipal de evaluacion del desempeno, que se realiza por conducto del Institute 
Municipal de Planeacion y la Contraloria Municipal, con la colaboracion de todas las 
dependencias municipales.
IV.- El Ayuntamiento esta facultado para planear, programar, presupuestar, coordinar 
y evaluar el desempeno de las unidades administrativas de la Administracion Publica 
Municipal que se creen por acuerdo del Ayuntamiento. Al hablar de evaluacion del 
desempeno a nivel Gobierno Municipal, se habla de un proceso que debe ser 
continue, sistematico y periodico, mediante el cual se aprecie cuantitativa y 
cualitativamente el grade en que las autoridades municipales, logran las metas de su 
gestion en terminos de compromises establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, 
atendiendo sus funciones y obligaciones otorgadas y el impacto social del ejercicio 
del gasto publico.

V.- Con fecha 10 de diciembre del 2018, fue aprobado el Reglamento del Sistema 
de Evaluacion del Desempeno para Bahia de Banderas Nayarit, a efecto de medir 
el avance de los ejes del PMD 2017 - 2021, para el ciudadano, pero especialmente 
como instrumento para detectar las areas de oportunidad y que las autoridades 
encaminen estrategias y acciones para su atencion.

Por lo expuesto y fundado, se pone a consideracion de este Honorable 
Ayuntamiento, la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso por urgente y 
obvia resolucion con dispensa de tramite, de la Iniciativa de acuerdo qde^tiene por
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objeto aprobar el Informe de Evaluacion del Desempeno en la Gestion 
Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 
2019, en los terminos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
A los veintiocho dias del mes de febrero del aho 2020

JDR. JAIME ALOI^O
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

AS TELLO
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INFORME DE EVALUACION DEL DESEMPENO EN LA GESTION MUNICIPAL
EN EL CUMPLIMIENTO DEL

“PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2017-2021”
DEL EJERCICIO 2019

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019

/IDe manera particular se presentan los resultados del ejercicio 2019.

• LINEAS DE ACCION

Como es sabido en Plan Municipal de Desarrollo Urbano cuenta con 553 LIneas de Accion de 
las cuales
durante el ejercicio 2019 se programaron el 98% de las lineas de accion (540) de las cuales 
quedaron concluidas el 70% (387 lineas); ademas en 131 lineas se tuvo un avance de atenclon 
lo que representa un 24%; del total de lineas programas 23 de ellas no fueron atendidas (4%). 
Lo anterior, da por resultado un desempeno de atencion a las lineas de accion del 94%.

GRAFICA 1 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 -2021 
Lineas de Accion programadas para el ejercicio 2019
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■ 100% Concluidas

■ No Atendidas
■ Total de LA Programadas 2019 » Total de LA del PMD

No Concluidas

Cada una de las Areas de Responsabllidad conocen y saben de la Importancia de las 
asignaturas encomendadas para el logro de las metas, en visperas de atender lasn 
de la poblaclon y mejorar su calldad de vida, mostrando con esto que se tiene;^

pesidades 
spaldo de
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un equipo solido y habil, que con un trabajo coordinado lograra una mejora importante en el 
desarrollo social de nuestro Municipio de Bahia de Banderas; los resultados se ven reflejados 
en sus 5 ejes en el siguiente resumen y grafica;

11;
:

GRAFICA 2 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 -2021 
Seguimiento por Eje y Lineas de Accion, Ejercicio 2019 /I
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Fuente: Sistema Integral de Informacion Municipal (SUM); Sistema de Evaluacion del Desempeno. Avance POAs 
2019
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TABLA 1
EjelVEje Eje I * ^ Eje III

r Juntos por la
Juntosporel?1 ^alidad de vida 
Desarrollo . ,

Sustentable:: -w .,.Solidaria

Eje V "HI Total
II' Juntos por Id * 

Competitividad 
Integral

Juntos por la 
Seguridad

Juntos por la 
Gobernanza

TOTALEje

109 63Total deLAdelPMD 133 111 137
132 106 62133 107[Total de LAProgramadas

No Programadas 0 4 5 3 1
3! 20.00 4 4%

89 80 48100% Concluidas 94 76
71 69 65 73 76%

NOCdnclU 37 24 37 21 13
20% 28 22 27 19

6No Atendictas 2 7 6 1
% 2 6 5 5 2

• ACTIVIDADES POR EJES DE TRABAJO y DEPENDENCIA

De las 540 lineas de accion programadas para atenderse en el ejercicio 2019, se derivaron un 
total de 1,503 actividades y sub-actividades distribuidas en los POAS de las 21 
dependencias atendiendo a los 5 Ejes de Trabajo del PMD.

En analisis por eje, se observe un cumplimiento promedio del 71% en la atencion de las 
actividades donde el Eje I, III y IV presentan un avance mayor al promedio, en el cumplimiento 
al 100% del total de sus actividades programadas.

Eje I Juntos por la Seguridad. - El Eje I concentre el 22% (327) de las actividades 
programadas para el ejercicio 2019; de las cuales concluyo con el 70% (228) y atendio 95 
actividades con un avance menor con menos del 100% de atencion. En cuanto a las actividades 
no atendidas tuvo solamente 4 actividades no atendidas (1%) siendo el eje con mayor 
cumplimiento.

Eje II Juntos por el Desarrollo Sustentable. - El eje II programo un total de 392 actividades 
(68%) de las cuales atendio el 68% (297) al 100%, 110 a menos del 100% (28%) y dejo sin 
atender 15 actividades (4%).

Eje III Juntos por la Calidad de vida Incluyente y Solidaria. - Para el eje III se programaron 
200 acciones (13%) de las cuales se dio cumplimiento al 100% a 152 acciones (76%) quedando 
39 acciones con un avance menor al 100% (20%) y un incumplimiento de 9 lineas sin atencion 
(5%). , , 1
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Eje IV Juntos por la Competitividad Integral. - Del total de acciones programadas por el eje 
IV (373) se dio cumplimiento al 100% a 232 acciones (62%). El Eje IV presento el porcentaje 
mas alto (33%) en cuanto a las actividades no atendidas al 100%.

Eje V Juntos por la Gobernanza. - Del eje V se programaron 211 acciones (14%) de las 
cuales se obtuvo el mayor porcentaje (78%) de actividades concluidas al 100% (165); quedando 
39 actividades con un cumplimiento menor al 100% (18%) y sin cumplirse solo 7 actividades 
(3%). /

GRAFICA 3 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 -2021 
Seguimiento por Eje y Actividades - EJercicio 2019
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• No Atendida 
« No Programadas
■ Total Programadas

Fuente: Sistema Integral de Informacion Municipal (SUM); Sistema de Evaluacion del Desempeno. Avance POAs 
2019
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TABLA 2
Ejel Eje ill

Juntos por la ' ^^ j Juntos por la
Cahctaddyida compotitlvica 

Inolu^ntey
Solidana ”

Eje V Total i;

ol
Juntos por la 

■ Seguridad
Juntos por la 
Gobernanza TOTAL %Eje

.ustonta

392 200 373 211 1,503 100%[Total Programadas 327
% de participacion del Total
No Programadas

22% 26% 13% 25% 14%
0 0 0 0 0 0%0

% 0% 0% 0% 0% 0%
228 267 152 232 165 1,044 69%

% 70% 68% 76% 62% 78% 71%
95 110 39 122 39 405 27%No Copcluidas

% 29% 28% 20% 33% 18%
r r r r

4 15 9 19 7 54 4%NoAtendida
5% 3%% 1% 4% 5%

Fuente: Sistema Integral de Informacion Municipal (SUM); Sistema de Evaluacion del Desempeno. Avance POAs 
2019
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TABLA 3 Seguimiento por Eje - Dependencias - Actividades - Ejercicio 2019 
Eje I Juntos por la Seguridad

100%
Concluidas Concluidas

No
TotalNo Atendida No Prog tDireccion

Instituto Municipal de Planeacidn de Bahia de Banderas 
' Sistema de Justicia Administrativa Municipal 

Despacho de Presidencia 
Unidad Municipal de Proteccion Civil 
Secretaria del Ayuntamiento
Tesoreria _ ___________

Eitl: Confratoria ___________
Oficialia Mayor Administrativa
Padron y Licencias _
Seguridad Publica yTransito 

uT Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente _
Servicios Publicos 
Obras Publicas 
Desarrollo Y Bienestar Social 
Direccion JurfcJica 
Sistema Municipal DIF 
Comisidn Municipal de Derechos Humanos 

;; Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
Coordinacion de Gabinete 
CabikJo
Desarrollo Economico

2 0 0 0
1 3 1 0
1 0 0 0

31 19 01
1 0 0 0
1 0 0 0
2 00 0
0 0 0 0
1 0 0 0

109 45 2 0
1 0 0 0

22 0 013
22 13 0 0
4 0 0 0
0 0 0 0
8 1 0 0
17 0 00
0 0 0 0
0 0 0 0
4 1 0 0

01 0 0
0li«228' M 95; Total

Eje II Juntos por el Desarrollo Sustentable.
'I 100%
\ Concluidas Concluidas

No INo Atendida No Prog Total
Direccion
Instituto Municipal de Planeacidn de Bahia de Banderas 
Sistema de Jusicia Administrativa Municipal 
Despacho de Presidencia 
Unidad Municipal de Proteccion Civil 
Secretaria del Ayuntamiento 
Tesoreria 
Contrataria
Oticialia Mayor Administrativa 
Padron y Licencias 
Seguridad Publica yTransito
Ordenamiento Territorial, Desarrolto Urbano y Medio Ambiente 
Servicios Publicos 
Obras Publicas 
Desamollo Y Bienestar Social 
Direccion Juridica 
Sistema Municipal DIF 
Comisidn Municipal de Derechos Humanos 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento J 
Coordinacidn de Gabinete 
Cabildo
Desarrollo Econdmico
Total
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Eje III Juntos por la Calidad de vida Incluyente y Solidaria.
100%

Concluidas Concluidas
No No Atendida No Prog TotalDireccion

Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas
Sistema de Justicia Administrativa Municipal
Despachc de Presidencia
Unidad Municipal de Proteccion Civil
Secretaria del Ayuntamientc
Tescreria
Contralcria
Oficialia Mayer Administrativa 
Padron y Licencias 
Seguridad Publica yTransitc 

§ Ordenamientc Territorial, Desarrollo Urbane y Medio Ambiente 
Servicios Publicos 
Obras Publicas 
Desarrollo Y Bienestar Social 
Direccion Juridica 
Sistema Municipal DIF 
Comision Municipal de Derechos Humanos
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
Coordinacidn de Gabinete 

: Cabildo
Desarrollo Economico

1 0 01
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 1 0
0 0 0 0

/I0 0 0 0
11 0 04
7 1 0 0
2 1 0 0

20 11 0 0
5 7 01
0 0 0 0

0 00 0
0 0 0 0

----------- i.

00 0 0
0 0 0 0

i0 0 0 0
2 0 0 0

102 18 3 0
liiSlitimsmm.Total

Eje IV Juntos por la Competitividad Integral.
- - -

100%
Concluidas Concluidas

No No Atendida No Prog TotalDireccion
I Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas 
I Sistema de Justicia Administrativa Municipal 

Despacho de Presidencia 
Unidad Municipal de Proteccion Civil 
Secretaria del Ayuntamiento 
Tesoreria 

“Jp Contraloria
Oficialia Mayor Administrativa 
Padron y Licencias 
Seguridad Publica yTransito 

^ Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbane y Medio Ambiente 
Servicios Publicos 
Obras Publicas

0 0
0 2
4 2

00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0.f

■ > 5 3
20

21 21
23

Desarrollo Y Bienestar Social 
Direccion Juridica 
Sistema Municipal DIF 
Comision Municipal de Derechos Humanos
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
Coordinacion de Gabinete 

' Cabildo
Desarrollo Economico
Total

t96 48
0 0

86 41
■f-12 0

2 -"-X”'''''''' 0
0 0
0 0
3 1

232 122
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■1'

I

I
Eje V Juntos por la Gobernanza.

100%
Concluidas Concluidas

Noiiiili
Direccion
Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas 
Sistema de Justicia Administrativa Municipal 
Despacho de Presidencia 
Unidad Municipal de Proteccion Civil 
Secretaria del Ayuntamiento 
Tesoreria 

■ Contraloria

No Atendida No Prog Total

14 0 0 184
4 3 0 0 7 ii
12 0 0 131

1 0 0 0 1
15 3 0 191
17 0 0 0 17
21 1 0 0 22

Oficialia Mayor Administrativa 
Padron y Licencias 
Seguridad Publica yTransito
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Servicios Publicos
Obras Publicas
Desarrollo Y Bienestar Social
Direccion Juridica
Sistema Municipal DIF
Comision Municipal de Derechos Humanos
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Coordinacion de Gabinete
Cabildo
Desarrollo Economico
Total

38 13 1 0 52
3 0 0 0 3

> 0 0 01 1
0 0 00
5 0 2 0
1 0 01
0 1 0 0
9 2 0 011 2 5 0 0

04 0 0
06 4 0

5 2 0 0
07 1 1

0 0 0 0
165

Fuente: Sistema Integral de Informacion Municipal (SUM); Sistema de Evaluacion del Desempeno. Avance 
POAS2019

39 7

AVANCE INDIVIDUAL POR DEPENDENCIA O AREA DE RESPONSABILIDAD

Como comentamos al inicio del presente, en el punto de ACTIVIDADES, sin la intencion de 
ser repetitivos, cada Linea de Accion contiene 1 o mas actividades (algunos cases con 2 o mas 
actividades, son transversales con diferentes Dependencias o Areas de Responsabilidad), por 
lo que por cuestiones practices y poder realizar un analisis mas puntual en relacion con el 
avance y sus resultados, se toma como base porcentual la Unidad cuando la Linea de Accion 
solo tiene asignada una actividad a ejecutar, pero fraccionando la misma en un tanto porcentual 
en proporcion al numero de actividades que contenga la propia Linea de Accion (Ver Tabla 
Ejempio de Desglose de las Actividades por Lineas de Accion - Valor asignado)
Se hace analisis por dependencia, con relacion a las 1,503 actividades contempladas 
dentro de las 540 Lineas de Accion programadas a realizarse en el ejercicio 2019, esto 
tratando de mostrar principalmente los avances y areas de oportunidad de acuerdo con la 
distribucion de actividades en lo individual (Ver punto Analisis de informe).

Los anexos I y II sustentan el presente analisis a detalle por cada una de las dependencias y 
su avance de las acciones realizadas de acuerdo a lo programado en cada Eje estrategico.
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• SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

La dependencia de Seguridad Publica y Transito programo realizar en el ejercicio 2019, 177 
actividades de las cuales atendio al 100% 126 acciones (71%) con 49 llneas cumplidas al 
menos del 100% y dejando sin atender 2 acciones.

GRAfICA 5 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Seguridad Publica y TrSnsito

177

126

46

2

AtendondeAcdvidades
.10014 ConcUdas 
< NoConduidas
■ NoAiendida
■ Total Proaramadas

126
49
2

177

• DERECHOS HUMANOS

La Comision Municipal de Derechos Humanos programo realizar 33 actividades que fueron 
atendidas en su totalidad durante el ejercicio 2019.

GRAFICA 6 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
DERECHOS HUMANOS

Comisibn Municipal de Derechos Humanos
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. UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
La Unidad Municipal de Proteccion Civil programo realizar en el ejercicio 2019, 53 actividades 
de las cuales atendio al 100% 32 acciones (60%) con 20 lineas cumplidas al menos del 100% 
(38%) y dejando sin atender 1 accion.

GRAfICA 7 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

Unidad Municipal de ProtecciPn Civil

S3

32

20

1

Atenciinde
a 100% ConduidM 

ixNoConduNlat
32
20

■ Total Prooramaclas

• ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

La Direccion de Ordenamiento Territorial, desarrollo urbano y medio ambiente, programo 
realizar 60 actividades de las cuales atendio al 100% 48 acciones (80%) con 6 lineas (10%) 
cumplidas al menos del 100% y dejando sin atender 6 acciones (10%).

GRAFICA 8 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Ordenamiento Temtorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
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• OROMAPAS

OROMAPAS programo realizar 99 actividades, de las cuales atendio al 100% 63 acciones 
(64%); y 33 lineas cumplidas al menos del 100% (33%) y dejando sin atender 3 acciones (3%).

• GRAFICA 9 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019
OROMAPAS
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• SERVICIOS PUBLICOS

La Direccion de Servicios Publicos atendio al 100% 171 acciones (63%), atendio 90 acciones 
con un porcentaje de avance menor al 100% y dejo sin atender 9 acciones (3%) del total de 270 
acciones que programo para su POA 2019.

GRAfICA 10 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
SERVICIOS PUBLICOS

Servicios Publicos

270

171

90

IIIill 9m
Aienci6n de Actividades

«100% ConeUdas 
aNoConckidas 
• NoAiendida 
■ Total Programadai

171
90
9

270



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

• OBRAS PUBLICAS

Obras Publicas programo realizar en su POA 2019, 86 actividades de las cuales atendio al 
100% 42 acciones (49%), 43 lineas cumplidas al menos del 100% (50%) y dejando sin atender 
1 accion.

IGRAFICA 11 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019
OBRAS PUBLICAS
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• DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

La Direccion de Desarrollo Economico y Turismo atendio al 100% 138 acciones (83%), atendio 
26 acciones con un porcentaje de avance menor al 100% (16%) y dejo sin atender 3 acciones 
(2%) del total de 167 acciones que programo para su POA 2019.

GRAFICA 12 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
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• PADRON Y LICENCIAS

La Direccion de Padron y Licencias atendio al 100% 15 acciones (75%), y dejo sin atender 5 
acciones (25%) del total de 20 acciones que programo para su POA 2019.

GRAFICA 13 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019
PADRON Y LICENCIAS
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• DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

Desarrollo y Bienestar Social atendio al 100% 103 acciones (64%), atendio 49 acciones con un 
porcentaje de avance menor al 100% (y dejo sin atender 9 acciones (3%) del total de 270 
acciones que programo para su POA 2019.

GRAFICA 14 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
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. SISTEMA MUNICIPAL DIF

El Sistema Municipal DIF programo para el ejercicio 2019,150 actividades de las cuales atendio 
al 100% 96 acciones (64%), atendio a menos del 100% 47 acciones (31%) y dejo sin atender 7 
acciones (5%) del total de 20 acciones que programo para su POA 2019.

GRAFICA 15 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
SISTEMA MUNICIPAL DIF
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• CABILDO

El Cabildo programo para el ejercicio 2019, 18 actividades de las cuales atendio al 100% 15 
acciones (83%), atendio a menos del 100% 2 acciones (11%) y dejo sin atender 1 acciones 
(6%) del total de 18 acciones que programo para su POA 2019.

GRAFICA 16 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019
CABILDO
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• COORDINACION DE GABINETE

La Coordinacion de Gabinete programo realizar 7 actividades de las cuales 5 las llevo a cabo 
al 100% quedando 2 actividades con una atencion menor al 100%.

GRAFICA 17 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
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• DESPACHO DE PRESIDENCIA
La oficina del despacho de presidencia para el ejercicio 2019 programo realizar 21 actividades \
de las cuales cumplio el 86% de las acciones al 100% y el 14% quedo con una atencion menor \ K/
al 1005 y solo una actividad no fue atendida.

GRAFICA 18 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
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• SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

La Secretaria del Ayuntamiento atendio al 100% el 80% de sus actividades programadas (16) 
para el ejercicio 2019, quedando una actividad con un porcentaje de atencion menor al 100% y 
3 actividades sin atender.

GRAFICA 19 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
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• SISTEMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

El sistema de justicia administrativa programo 16 actividades de las cuales cumplio al 100% 
con 5 actividades, 10 al menos del 100% y dejo una actividad sin atender.

GRAFICA 20 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
SISTEMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
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• DIRECCION JURIDICA if*
Del total de las 11 actividades programadas por la Direccion Jundica para el ejercicio 2019, se 
atendieron al 100% 9 actividades, mas 2 actividades se logro un avance menor al 100%.

GRAFICA 21 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
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. OFICIAUA MAYOR ADMINISTRATIVA

Oficialia Mayor atendio 38 actividades al 100% y dio seguimiento a 14 actividades dejando solo 
una sin atencion.

GRAFICA 22 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019 
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
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• CONTRALORIA

Contralona fue de las direcciones que cumplieron con la atencion de todas sus actividades, 
donde atendio al 100% 23 actividades y una quedo con un alcance menor al 100%.

GRAFICA 23 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019
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• TESORERIA

Tesoreria programo para el 2019 la atencion de 21 actividades de las cuales cumplio al 100% 
20 de ellas quedando solo una sin atender.

GRAFICA 24 Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019
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• IMPLAN

El Instituto Municipal de Planeacion programo un total de 35 actividades, cumpliendo al 100% 
con la atencion de 28 actividades, y logrando la atencion del menos de 100% de 7 actividades.

GRAFICA 25 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 -2021 
Seguimiento de Actividades - Ejercicio 2019

Instituto Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas (IMPLAN)
40

3S

30

2S

20

10

• 100%Condu:das !
• NoConctuidas
■ No Atendida
■ Total Programadas

7
0
35

DETALLE DE LAS LINEAS DE ACCION Y ACTIVIDADES 
NO ATENDIDAS Y NO PROGRAMADAS

Como se observe en la GRAFICA 1 el PMD tiene un total de 553 lineas de las cuales 13 no 
fueron programadas y 540 fueron programadas para su atencion en el ejercicio 2019.

Durante el ejercicio 2019 se dio seguimiento a 387 lineas de accion con actividades que se 
concluyeron al 100% que representa la atencion del 70% de atencion del PMD, 131 lineas 
quedaron con una atencion menor al 100%, y, quedando sin atender 22 lineas de accion, lo que 
representa un 4% del PMD. (GRAFICA 2).

En cuanto a los ejes con menor atencion, de las 22 lineas de accion que no fueron atendidas 7 
corresponden al Eje II, 6 al Eje III, 6 al Eje IV, el Eje I presenta 2 lineas de accion y el Eje V 1 
linea de accion no atendidas.

En cuanto al numero de las actividades programadas para estas lineas de accion fueron un 
total de 55 actividades no atendidas (GRAFICA 4).
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En el ANEXO III se incluye la informacion detallada de todas las actividades sin avance y las 
actividades no programadas en el ejercicio 2019, misma que servira como area de oportunidad 
parad dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Bahia de Banderas y dar mayor 
entasis de atencion a las lineas de accion que representan actividades definitives, y en cuanto 
a las lineas de accion que sean consecutivas mejorar los resultados que se han tenido de los 
indicadores de medicion durante los ahos ya evaluados. I

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)
2017-2021

DURANTE LOS EJERCICIOS 2018 y 2019

N
El Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2021 establece 553 lineas de accion que rigen las 
estrategias, programas y acciones a emprenderse durante el periodo de gobierno. Durante los 
dos ahos que se llevan de la presente administracion el H. X. Ayuntamiento, ha dado 
cumplimiento con la atencion de 497 lineas que corresponden al 90% del total del Plan, 
quedando aun por atender 56 lineas de accion (10%) para el tiempo restante de gobierno.

tv

GRAFICA 26 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 -2021
CUMPLIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DURANTE LOS ANOS 2018 Y 2019
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Fuente: Elaboracion propia IMPLAN, con base a datos del Informe de Evaluacibn del Desempefio 2018 
y Sistema Integral de Informacion Municipal (SUM); Sistema de Evaluacion del Desempefio. Avance POAs 2019

De las lineas de accion que marca el PMD hay lineas que se concluyen al realizar una sola 
actividad y existen otras que son consecutivas, es decir, que aho c^ a0a-.se realizaran 
actividades para darle seguimiento. En este sentido, de las 497 lii 
presentan como ya concluidas el 93% corresponden a lineas de acciofTcons^utivas, es decir.

de ^accion que se
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de las cuales ya se atendieron y se seguiran realizando actividades que permitiran seguir 
sumando a los resultados de manera positiva.

For otro lado, es importante destacar que de las acciones ya concluidas se atendieron 33 
acciones de forma definitiva que corresponde a compromises cumplidos en una sola accion.

GRAFICA 27 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 -2021
L[NEAS DE ACCION CONCLUIDAS SEGUN STATUS

B’ Total de 
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CONCLUIDAS
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LINEAS DE ACCION QUE REPRESENTAN AREAS DE OPORTUNIDAD

Como se observe en la GRAFICA 27 al cierre del segundo ano de gobierno del H. X. 
Ayuntamiento, se tienen 56 lineas de accion que se encuentran pendientes por atender al 100% 
en los anos 2018 y 2019 y que deberan considerarse para emprender acciones para su 
cumplimiento durante el tiempo restante de la administracion. (ANEXO IV) y que representan 
areas de oportunidad para el cumplimiento del Plan.

ACUERDO

PRIMERO: Se tiene por presentado en tiempo y forma y se aprueba el Informe de Evaluacion 
del Desempeno de la Gestion Municipal del ejercicio 2019.

SEGUNDO; Se remita el presente a la Tesorerla y Contraloria Municipal, a efecto de que sean 
integrados al informe de Gestion Financiera del Ejercicio 2019, para su reenvio a la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit y demas autoridades competentes, paraTb: 
lugar.

IS a que haya
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TERCERA: Publiquese en la gaceta municipal el resultado de evaluacion, que de este acuerdo 
se desprende.

D A D O en el Salon de Cabildo del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; a los 
veintiocho dias del mes de febrero del ano 2020

ATENTAMENTE

A
UEVAS TELLODR. JAIME ALO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ^AHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

1/3060
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(ANEXO VI)

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
nombrar al Director de Desarrollo y Bienestar 
Social del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit ID

Dr. Jaime Alonso Cuevas en mi caracter de Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en los articulos 115 de la Constitucion 
Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 2, 61 fraccion III inciso b), 63, 64 fracciones II y III, 65 fraccion VI, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; me permito presenter al H. X Ayuntamiento, la siguiente; Iniciativa de Acuerdo 
para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispensa de tramite, que tiene por objeto nombrar al Director de Desarrollo y Bienestar Social 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

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

Para seguir dando cumplimiento al eje cinco del Plan Municipal de Desarrollo es imperativo otorgar 
el nombramiento del Director de Desarrollo y Bienestar Social, direccion que forma parte de la 
administracion publica municipal centralizada.

FUNDAMENTO LEGAL
El articulo 115 de nuestra carta magna, establece que los Estados adoptaran, para su regimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democratico, laico y popular, teniendo como 
base de su division territorial y de su organizacion politica y administrativa, el municipio libre, el cual a su 
vez sera gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, integrado por un Presidente o

17
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Presidenta Municipal y el numero de regidurias y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con 
el principio de paridad, precisando, que la competencia que la Constitucion Federal otorga al gobierno 
municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna 
entre este y el gobierno del Estado.

Asi tambien, el arti'culo 106 de nuestra Constitucion Local, establece que cada Municipio sera 
gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un 
Sindico y el numero de Regidores que la ley determine, precisando tambien que el gobierno municipal se 
ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre este y 
el gobierno del Estado.

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en diversos arti'culos establece las atribuciones y 
facultades del Presidente Municipal para proponer a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administracion publica municipal, asi como las atribuciones y facultades del Ayuntamiento en pleno para 
nombrarlos; dichos articulos son los siguientes:

ARTICULO 61.- Son atribuciones de ios Ayuntamientos:

III.- En materia administrativa, economica y social:

b) Nombrar, a propuesta del Presidente Municipal, ai Secretario, Tesorero y tituiares de 
ias dependencias y entidades de ia administracion pubiica municipal, prefiriendo en 
iguaidad de circunstancias a ios habitantes del municipio;

ARTICULO 63.- Se confiere ia representacion poiftica y direccion administrativa, asi como la 
ejecucion de ios acuerdos y resoiuciones del Ayuntamiento, a un ciudadano que se denominara 
Presidente Municipal.

ARTICULO 64.-Son facultades del Presidente Municipal:

11- Designar y remover a los servidores piiibllcos contemplados en e! Presupuesto de 
Egresos;

III. - Redbir la protesta de los servidores pubUcos municipaies que ante ei deban rendiria;

ARTICULO 65.-Son deberes del Presidente Municipal:

VI.- Proponer ai Ayuntamiento, en su case, la remocion o sustitudon de! Secretario, 
Tesorero y demas tituiares de ias dependencias administrativas del municipio;
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ARTICULO 70. - Son facultades de tos regidores:

I.- Analizar, discutiry votar bs asuntos que se traten en las sesiones;....

Por lo antes expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que me otorgan; la Constitucion 
Federal, la Constitucion Local y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit: me permito presenter a la 
consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; la siguiente: Iniciativa 
de Acuerdo para su analisis, discusion y aprobacion en su case, por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, que tiene por objeto nombrar al Director de Desarrollo y Bienestar 
Social del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; en los terminos del documento que se adjunta.

Atentamente
Valle de Banderas, Nayarit, a los 28 dias del mes de febrero del aho 2020

islTello 
Presidentef Municipal del

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dr. Jaime Aloi
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INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO NOMBRAR AL DIRECTOR DE 
DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

r
PRIMERO. Se aprueba el nombramiento al cargo de Director de Desarrollo y Bienestar Social del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; al Maestro y C.P. Carlos Virgen Fletes.

SEGUNDO. Se autoriza e instruye a Maestro y C.P. Carlos Virgen Fletes, para que tome la protesta de 
Ley correspondiente como Director de Desarrollo y Bienestar Social del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de 
Gobierno del H. Decimo Ayuntamiento y entrara en vigor a partir del siguiente dia de la toma de protesta 
el Director de Desarrollo y Bienestar Social del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. Se otorga un plazo de sesenta dias habiles siguientes a partir de la entrada en 
vigor del presente acuerdo para que llevar a cabo el proceso de entrega-recepcion.

ARTICULO TERCERO. La Secretan'a del Ayuntamiento debera girar una circular a todas las 
dependencias municipales, institutes municipales y organismos publicos descentralizados, para dar a 
conocer el presente acuerdo.

D A D O en el Salon de Cabildo del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; a los veintiocho dias 
del mes de febrero del aho 2020

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Alon56-€a'evas 
,H=Vesidente Municipal

Tello

D

Irma Ramirefe Flores
Smdica Muiycipal
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A

Dra. Nilda Mana'pwijarez Garda 
Reqidora

C. JassielPelayo Estrada 
Rggidor I

uquin Ramos C.P. Mar^rita Ramirez Parra 
Regidora

C. Jorge Ai
Regidor

7

J3iiad0mpe Pena Ruelas Lie. Evelyn P^nia Jimenez Ramirez 

Regidora
C. Ma.

Regidora

Ca^LdPie^ Lie. Vietor Ja\^r Reynozo Gallegos 
/Regidor

Lie. Ji ■Q. [jez

RegidcL4

C. Erie Fabian^ Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juana Haide.^ldana Varela 
Regidora
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%
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(ANEXO VII)

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

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA 
DE BANDERAS, NAYARIT. 

PRESENTE

La que suscribe Juana Haide Saldana Varela, regidora del H. X Ayuntamiento Constituclonal de 
Bahia de Banderas, Nayarit; con fundamento en el articulo 115 fraccion II de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111; de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; 2, 61 fraccion I, inciso a); y con fundamento en el articulo 70 fraccion II, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; me permito someter a la distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, 
la Iniciativa de Reforma al Reglamento de Limpia del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

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

aj Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguas residuales;
b) Alumbrado publico.
c) Limpia, recoiecdon, trasiado, tratamiento y disposicion final de residues;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Caiies, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pubiica, en ios terminos del articulo 21 de esta Constitucion, poiia'a preventiva 

municipal y transito;
i) Los demas que ias Legisiaturas locales determinen segun ias condiciones territoriaies y socio

economicas de ios Municipios, asf como su capacidad administrative y financiera.
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Los municipios al estar investidos de personalidad jun'dica, manejaran su patrimonio conforme a la 
ley y estaran facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberan expedir 
las iegislaturas 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.

!

En cumplimiento de lo anterior con fecha 8 de Febrero del 2008 se publico en el Periodico Oficial del 
Estado, el Reglamento de Limpia para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. /

Posteriormente con fecha 17 de Diciembre de 2017 ya estando en funciones esta nueva 
administracion, se publico en el Periodico Oficial del Estado, el Reglamento de la Administracion Publica 
para la Municipalidad de Bahia de Banderas Nayarit, instrumento a traves del cual en la consideracion 
tercera se establecio lo siguiente:

TERCERO: Del cuerpo de la exposldon de motives de la Iniclativa se desprende lo siguiente: 
"£7 ejerddo de la administraddn publica municipal requiere, de Inicio, de un marco 
normative aproplado que le permita e! despHegue adecuado de las atrlbuclones con que 
estan dotadas las dependendas y enddades que la componen.

For lo anterior v toman do ademas en consideracion eldinamismo aue ha aenerado cam bios 
permanentes en la marcha de la sodedad. se hace necesano someter a revision constante
la oraanlzadon de la administracion oubHca v e! marco reaulatorlo aue nae su desemoeno.
a efecto de aue no se auede rezaaado v, como consecuenda, leios de ser eficlente, obstruva
e! eierddo mfnimo a aue esta obUaada toda autondad oubUca.

En revision mlnuclosa de la normatividad, denotamos que e! Reglamento de la 
Administracion Publica del MunIcIpIo de Bahia de Banderas data de 2010, epoca en que e! 
municIpIo contaba con 124,209, habitantes, cuando se daban pasos Inciplentes para 
modernizar la Infraestructura vetusta con la que se contaba para Impulsar e! potenda! 
econdmlco y turistico de la zona; sin embargo y tomando en cuenta los datos del INEGI, 
de los que se desprende que a! 2015, e! Municipio ya contaba con 150,250 habitantes, y 
que solo se encuentra por debajo de la Capital de! Estado, en cuanto a! numero de 
habitantes se reflere, esurgente y ademas un acto de verdadera responsabllldad social, que 
esta administracion modernice la gestlon administrativa, procesos e Instituclones, de lo
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contrario no sera capaz de atender la demanda social de servicios que le compete, con 
instituciones anacronicas.

En esa tesitura, en la disyuntiva que presentan bs tiempos que nos tocan vivir, donde, por 
una parte, cada vez son mas las necesidades sociales cuya atencion es competencia 
municipal y, por la otra, proporcionalmente cada vez son menos bs recursos pubUcos con 
que se cuenta para e! efecto, se hace necesario que las autoridades municipales busquen 
mecanismos de gestion de la administracion pubUca innovadores, racionales y congruentes, 
para atender mas necesidades, con mejor calidad, en menos tiempo, pero con menos 
recursos.

De ahf, que se propone una reingeniena administrativa en la administracion pubHca 
municipal de Bahia de Banderas Nayarit, en la que se repbntee su permanencia, correccbn 
o su mejora, con a! objeto de hacerbs mas eficientes, modernos, transparentes efectivos, 
con resultados mas dptimos siempre bajo e! marco de sustentabiUdad.

Con la reingeniena que se propone no sob buscamos hacer mas con menos, sino que 
ademas buscamos hacerb mejor, es decir ebvar la calidad de bs procesos y servicios que 
competen a las autoridades municipabs, con db optimizaremos la apUcacbn de bs 
recursos, humanos, financieros y tecnicos del municipio, mejoraremos la gestion de la 
administracion municipal, que nos corresponde encabezar.

Es compromiso de todos que Bahia cuente con un gobierno municipal cercano a ia gente, 
moderno, agii, eficiente, de resultados positivos y, sobre todo, que se distinga por ia 
transparencia, austeridad en su ejercicio y ei respeto a bs derechos humanos; un gobierno 
en ei que se

eiiminan ias facuitades discrecionaies que generan corrupcbn. Por eib, mediante esta 
iniciativa se busca evitar ia dupUcidad de funciones, en aigunos cases, promover ia 
especiaUzacion de funciones para mayor eficacia en ia prestacion de servicios y en bs cases 
en que ia naturaieza de bs cargos b permita, se preve compactar aigunas dependencias ai 
fusionar a unas con otras, para daries mayor eficiencia y transversaiidad a ias acciones; 
buscamos optimizar bs recursos, para obtener mas y mejores resultados en base a una 
pianeadon integral, democratica, con vision de future que nos permita posicionarnos como 
un municipio moderno, sustentabie, prospero y competitivo, que atraiga mayor inversion y 
desarroHo en beneficio de ia pobiacbn"De ia iniciativa senaiada se desprenden en forma



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

generica /os aportes de la propuesta para eficientar la gestion del Gobierno Municipal 
administrativa.

Esta reingenieria a la que se refiere el tercer considerando de la creacion del Reglamento de la 
Administracion Publica para la Municipalidad de Bahia de Banderas Nayarit, incluyo la reasignacion de 
funciones y actualizacion de la nomenclatura de las distintas Dependencias municipales. /

En consecuencia, de lo anterior, la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente sustituyo a la anterior Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia, mientras que las 
funciones del servicio de Limpia pasaron de la Direccion de Obras y Servicios Publicos a la Direccion de 
Servicios Publicos. Por otra parte, el actual reglamento al referirse a las multas y sanciones aun hace 
referenda a los Salaries Minimos, siendo ahora la UMA, la figura juridica que debe utilizarse para estos 
efectos.

Virtud de lo anterior se requiere actualizar y alinear al Reglamento de Limpia del Municipio de Bahia 
de Banderas, con las reformas descritas para garantizar el principio de legalidad al que estan sujetos los 
servidores publicos municipales y la prestacion adecuada del servicio a la ciudadania como a continuacion 
se muestra.
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DICE ACTUALMENTE: SE PROPONE SU REFORMA PARA 
QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 4°.- Son autoridades 
competentes en la aplicacion de este 
Reglamento:
I. La Direccion de Obras Publicas y 

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

ARTICULO 4°.- Son autoridades 
competentes en la aplicacion de este 
Reglamento:
I. - La Direccion de Servicios Publicos a 
traves del Departamento de Aseo 
Publico.
II. Tesoreria Municipal a traves de los 
inspectores del Departamento de 
Fiscalizacion.
III. La Direccion de Obras Publicas.
IV. La Direccion de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente.

I

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

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

I.- Actualizar constantemente el presente 
Reglamento.

I.- Actualizar constantemente el presente 
Reglamento.

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

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

ML- Conocer y opinar sobre el Programa 
Municipal de Limpia.

III.- Conocer y opinar sobre el Programa 
Municipal de Limpia.

IV.- Vigilar que se lleven a cabo campahas 
especiales de limpieza en relacion a los 
lotes baldios, casas abandonadas o ruinas,

IV.- Vigilar que se lleven a cabo campanas 
especiales de limpieza en relacion a los 
lotes baldios, casas abandonadas o ruinas.
etc. etc.

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

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

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

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

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

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

VIII.- En general, proponer las medidas y 
programas que tiendan a mejorar la 
prestacion de este importante servicio 
publico.

VIII.- En general, proponer las medidas y 
programas que tiendan a mejorar la 
prestacion de este importante servicio 
publico.

I]ARTICULO 7°.- Son facultades de la ARTICULO 7°.- Son facultades del 
Departamento de Aseo Publico:Subdireccion de Servicios Publicos 

Municipales;

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

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

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

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

IV.- Coordinarse con la Direccion de 
Desarrollo Urbane y Ecologia y la 
Coordinacion de Turismo Municipal para la 
organizacion de campahas de limpieza 
dentro del Municipio de Bahia de Banderas.

IV.- Coordinarse con la Direccion de 
Desarrollo Urbane y Ecologia y la 
Coordinacion de Turismo Municipal para la 
organizacion de campahas de limpieza 
dentro del Municipio de Bahia de Banderas.

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

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

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

VI.- Proponer la adquisicion del equipo 
idoneo para la prestacion del servicio de 
limpia, y vigilar su mantenimiento.
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VII.- Supervisar que los servicios de 
recoleccion y transportacion de residues 
solidos se efectCien de manera eficaz.

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

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

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

IX.- Promover en coordinacion con la 
Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia 
campahas de reduccion de volumen de 
desechos solidos, rehuso de productos 
necesarios y reciclaje de materiales 
factibles, en beneficio de la comunidad y de 
la ecologia de la region.

IX.- Promover en coordinacion con la 
Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia 
campahas de reduccion de volumen de 
desechos solidos, rehuso de productos 
necesarios y reciclaje de materiales 
factibles, en beneficio de la comunidad y de 
la ecologia de la region.

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

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

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

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

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

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

XML-Atender oportunamente las quejas del 
publico.

XML- Atender oportunamente las quejas del 
publico.

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

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

3073



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 12°.- El Departamento de 
Aseo Publico, debera contar en su 
estructura organizativa con una seccion de 
limpia que tendra las atribuciones y 
deberes siguientes:

ARTICULO 12°.- La Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales del 
Ayuntamiento, debera contar en su 
estructura organizativa con una seccion de 
limpia que tendra las atribuciones y 
deberes siguientes:
I. Organizer e implantar los sistemas y 
procedimientos para la prestacion del 
servicio publico de limpia.
II. Organizer campafias de limpia 
permanentes, pudiendose coordinar con 
las demas dependencies del Ayuntamiento 
y recibir el apoyo a que se refiere el ultimo 
parrafo del articulo anterior del presente 
Reglamento, para este efecto.
III. Sectorizar la zona urbane y en su caso 
las comunidades, determinando recorridos, 
turnos y horarios, para la recoleccion de 
basura.
IV. Senalar los lugares en que deberan 
ubicarse los depositos de basura de las 
calles y sitios publicos senalados en el 
Articulo antecesor fraccion IV del presente 
Reglamento.
V. Instalar depositos de basura, en numero 
suficiente que cubra las necesidades de la 
poblacion y cuidar de su conservacion.
VI. Establecer las bases para el manejo 
mas conveniente de la basura y

I. Organizer e implantar los sistemas y 
procedimientos para la prestacion del 
servicio publico de limpia.
II. Organizer campafias de limpia 
permanentes, pudiendose coordinar con 
las demas dependencies del Ayuntamiento 
y recibir el apoyo a que se refiere el ultimo 
parrafo del articulo anterior del presente 
Reglamento, para este efecto.
III. Sectorizar la zona urbane y en su caso 
las comunidades, determinando recorridos, 
turnos y horarios, para la recoleccion de 
basura.
IV. Senalar los lugares en que deberan 
ubicarse los depositos de basura de las 
calles y sitios publicos senalados en el 
Articulo antecesor fraccion IV del presente 
Reglamento.
V. Instalar depositos de basura, en numero 
suficiente que cubra las necesidades de la 
poblacion y cuidar de su conservacion.
VI. Establecer las bases para el rpanejo 
mas conveniente de la ba^(^ y

A
/



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

desperdicios, orientando a la comunidad 
mediante campanas de informacion, sobre 
el mejor aprovechamiento de los 
desperdicios a traves de la separacion de 
estos.
VII. Informal al Ayuntamiento 
periodicamente sobre sus planes y 
programas, por conducto del titular la 
Subdireccion de Servicios Publicos 
Municipales,
VIII. Las demas que le sean senaladas por 
el Ayuntamiento, para el mejor desempeno 
de sus funciones

desperdicios, orientando a la comunidad 
mediante campanas de informacion, sobre 
el mejor aprovechamiento de los 
desperdicios a traves de la separacion de 
estos.
VII. Informar al Ayuntamiento 
periodicamente sobre sus planes y 
programas, por conducto del titular la 
Direccion de Servicios Publicos 
Municipales,
VIII. Las demas que le sean senaladas por 
el Ayuntamiento, para el mejor desempeno 
de sus funciones

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

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

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

ARTICULO 19°.- El servicio de recoleccion 
de residues solidos sera realizado de 
acuerdo a las tarifas de la Ley de Ingresos 
vigente para la municipalidad de Bahia de 
Banderas.
ARTICULO 20°.- La Direccion de 
Servicios Publicos, tendra bajo su 
responsabilidad el control y manejo del 
equipo mecanico y demas instrumentos 
destinados al servicio de limpia.

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

ARTICULO 21°.- La Direccion de 
Servicios Publicos, determinara el tipo de 
recipientes para deposito de residues 
solidos que deberan de instalarse en 
parques, plazas, mercados, vlas publicas, 
zonas comerciales y turlsticas //7_____

ARTICULO 21°.- La Subdireccion de
MunicipalesServicios

determinara el tipo de recipientes para 
deposito de residues solidos que deberan 
de instalarse en parques, plazas.

Publicos
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mercados, vias publicas, 
comerciales y turisticas

zonas

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

ARTICULO 23°.- La Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales, para 
proporcionar mejor servicio en sitios de 
dificil acceso para los vehiculos 
recolectores, podra instalar recipientes con 
la capacidad suficiente para contener los 
residuos solidos en forma normal genere 
ese sector. Asi mismo podra colocar cajas 
estacionarias previa contraccion con el H. 
Ayuntamiento Municipal en funciones, para 
el uso de establecimientos comerciales, 
industriales o de servicios, cuidando 
siempre que no afecte el trafico de 
vehiculos y personas o se afecte la imagen 
urbana.
ARTICULO 32°.- Los residuos solidos no

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

ARTICULO 32°.- Los residuos solidos no 
domesticosdomesticos produzcan
establecimientos comerciales, industriales, 
entidades para-estatales, para-municipales 
y similares, que excedan de cincuenta 
kilogramos, deberan hacer uso del servicio 
especial mediante la celebracion de 
convenio con el H. Ayuntamiento 
Municipal en funciones, cubriendo la cuota 
que le corresponda de acuerdo a la Ley de 
Ingresos de vigor.

que que

ARTICULO 34°.- Los desechos patogenos 
y los considerados como potencialmente 
peligrosos podran ser recolectados; pero 
su transportacion debera realizarse solo 
mediante

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

especialmente 
adaptados de acuerdo a las normas de la 
Secretaria Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Nayarit y las 
dependencias competentes dentro del 
Estado y el Municipio, los que deberan ser 
depositados en los sitios previamente 
establecidos por la Direccion de Servicios 
Publicos.

vehiculos

>1r
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ARTICULO 35.°- La celebracion de los 
convenios para la prestacion especial de 
limpia, no liberan a los usuarios de este 
servicio de la obligacion de recolectar y 
transportar los residuos solidos que 
produzcan cuando por causas de fuerza 
mayor de la Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipales no este en 
posibilidades de prestarlo.

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

solidos que

f
ARTICULO 37°.- El personal de la 
Subdireccion de Servicios Publicos 
Municipales encargado de la recoleccion 
de residuos solidos, esta obligado a utilizar 
el equipo de seguridad personal que para 
el efecto le facilite el H. Ayuntamiento 
Municipal en funciones, el cual por lo 
menos consistira en guantes, mascarilla, 
uniformes y betas.

ARTICULO 37°.- El personal del 
Departamento de Aseo Publico
encargado de la recoleccion de residuos 
solidos, esta obligado a utilizar el equipo de 
seguridad personal que para el efecto le 
facilite el H. Ayuntamiento Municipal en 
funciones, el cual por lo menos consistira 
en guantes, mascarilla, uniformes y botas.

ARTICULO 41°.- La Direccion de 
Servicios Publicos, de acuerdo al 
crecimiento y expansion de los centros de 
poblacion del Municipio, propondra al H. 
Ayuntamiento Municipal en funciones, la 
construccion de nuevos rellenos sanitarios 
o la adopcion de otros sistemas de 
disposicion final de los residuos solidos 
cuya ubicacion se determinara atendiendo 
a las necesidades del servicio de 
recoleccion, o a los beneficios que otorgue 
el sistema que se proponga.

ARTICULO 41°.- La Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales, de acuerdo 
al crecimiento y expansion de los centros 
de poblacion del Municipio, propondra al H. 
Ayuntamiento Municipal en funciones, la 
construccion de nuevos rellenos sanitarios 
o la adopcion de otros sistemas de 
disposicion final de los residuos solidos 
cuya ubicacion se determinara atendiendo 
a las necesidades del servicio de 
recoleccion, o a los beneficios que otorgue 
el sistema que se proponga.

1

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

ARTICULO 42°- De acuerdo a los recursos 
economicos con los que se cuente el H. 
Ayuntamiento, podra hacer uso de diversas 
alternativas de disposicion de basura, tales 
como:
I. Procesamiento, manipulacion de 
residuos, previa a la disposicion, en el que 
se procure obtener resultados economicos 
o sanitarios. Los procesamientos pueden 
ser: Mecanicos, Termicos o Biologicos.

manipulacion 
residuos, previa a la disposicion, en el que 
se procure obtener resultados economicos 
o sanitarios. Los procesamientos pueden 
ser: Mecanicos, Termicos o Biologicos.

I. Procesamiento, de

/

II. Tratamiento, procesamiento que procure 
obtener resultados sanitarios, redugipiido o

11. Tratamiento, procesamiento que procure 
obtener resultados sanitarios, reduciendo o
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eliminando efectos nocivos al hombre o al 
ambiente.

eliminando efectos nocivos al hombre o al 
ambiente.

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

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

ARTICULO 49°
mercados publicos o privados, tanto los 
ubicados en el interior como los que ocupen 
locales con frente exterior, conservaran 
aseado el espacio comprendido dentro del 
perimetro de los puestos y depositaran la 
basura y desperdicios en los recipientes 
metalicos o de plastico rfgido, con tapadera 
que deberan conservar en buen estado.

Los locatarios deARTICULO 49°
mercados publicos o privados, tanto los 
ubicados en el interior como los que ocupen 
locales con frente exterior, conservaran 
aseado el espacio comprendido dentro del 
perimetro de los puestos y depositaran la 
basura y desperdicios en los recipientes 
metalicos o de plastico rigido, con tapadera 
que deberan conservar en buen estado.

Los locatarios de

I. - Los locatarios de los mercados estan 
obligados a conservar la limpieza en el 
interior del mercado y calles que lo rodean, 
colocando los residuos solidos que 
provengan de su establecimiento, 
exclusivamente en el deposito previsto 
para tal efecto, y siguiendo el sistema que 
haya side implementado para este fin, 
previo autorizacion de la Direccion de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente. En el 
supuesto de que el peso de los residuos 
solidos que produzcan excedan los 
cincuenta kilogramos, deberan realizar 
directamente los trabajos de transportacion 
en los terminos que establezca este 
Reglamento , o bien contratar los servicios 
especiales de limpieza, de acuerdo a lo 
previsto en el capitulo V de este mismo 
ordenamiento.
II. - Es obligacion de quienes establecen 
tianguis o trabajen en estos, que al t^r^no 
de sus labores dejen la via publiq^Xigar

I. - Los locatarios de los mercados estan 
obligados a conservar la limpieza en el 
interior del mercado y calles que lo rodean, 
colocando los residuos solidos que 
provengan de su establecimiento, 
exclusivamente en el deposito previsto 
para tal efecto, y siguiendo el sistema que 
haya side implementado para este fin, 
previo autorizacion de la Direccion de 
Desarrollo Urbano y Ecologia. En el 
supuesto de que el peso de los residuos 
solidos que produzcan excedan los 
cincuenta kilogramos, deberan realizar 
directamente los trabajos de transportacion 
en los terminos que establezca este 
Reglamento , o bien contratar los servicios 
especiales de limpieza, de acuerdo a lo 
previsto en el capitulo V de este mismo 
ordenamiento.
II. - Es obligacion de quienes establecen 
tianguis o trabajen en estos, que al termino 
de sus labores dejen la via publica y lugar 
de ubicacion en estado de limpieza que

yi

3078



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

satisfaga los requerimientos que para el 
efecto senale la Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipales,.
III. Los comerciantes de puestos fijos o 
semifijos, deberan conservar aseada el 
area que ocupe el puesto y la que lo rodee 
en un radio de 2 metros y depositaran las 
basuras y desperdicios en recipientes 
metalicos o de plastico rigido, con tapa, que 
proporcionaran ellos mismos y que 
deberan encargarse de limpiar y vaciar 
directamente en lugares y depositos 
apropiados y autorizados.
IV. Los permisionarios y concesionarios de 
via publica tienen la obligacion de 
mantener aseada la banqueta y parte de la 
calle en un ancho de 2 metros en toda la 
longitud concesionada; de proveer 
depositos metalicos o de plastico rigido, en 
tamano y numero adecuado para el 
deposito de basuras y desperdicios, de 
depositar la basura producto de esos 
depositos, de encargarse de la disposicion 
de la basura y desperdicios de tales 
depositos diariamente y de orientar al 
publico para mantener limpia el area 
concesionada.

de ubicacion en estado de limpieza que 
satisfaga los requerimientos que para el 
efecto senale la Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipales,.
III. Los comerciantes de puestos fijos o 
semifijos, deberan conservar aseada el 
area que ocupe el puesto y la que lo rodee 
en un radio de 2 metros y depositaran las 
basuras y desperdicios en recipientes 
metalicos o de plastico rigido, con tapa, que 
proporcionaran ellos mismos y que 
deberan encargarse de limpiar y vaciar 
directamente en lugares y depositos 
apropiados y autorizados.
IV. Los permisionarios y concesionarios de 
via publica tienen la obligacion de 
mantener aseada la banqueta y parte de la 
calle en un ancho de 2 metros en toda la 
longitud concesionada; de proveer 
depositos metalicos o de plastico rigido, en 
tamano y numero adecuado para el 
deposito de basuras y desperdicios, de 
depositar la basura producto de esos 
depositos, de encargarse de la disposicion 
de la basura y desperdicios de tales 
depositos diariamente y de orientar al 
publico para mantener limpia el area 
concesionada.

ARTICULO 50°.- Los desechos solidos 
deberan ser depositados en sus recipientes 
o bolsas de plastico cubiertas o cerradas. 
Los recipientes o bolsas de plastico seran 
entregados a los encargados de la 
recoleccion el dia y hora sehalada por la 
Subdireccion de Servicios Publicos

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

Municipales. Si la recoleccion es privada, 
los botes y bolsas con contenidos de 
basura, no deberan estar expuestos en la 
via publica, salvo en los casos de las 
colonias que no cuenten con el servicio del 
H. Ayuntamiento Municipal en funciones.
ARTICULO 52°.- Los propietarios de

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

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

arrendatarios deo

ARTICULO 53“.- Toda empresa que 
transporte residuos solidos en el Municipio 
de Bahia de Banderas, debera de estar 
inscrita en el padron de empresas ante la 
Direccion de Obras Publicas y Servicios 
Publicos Municipales, y contar con permiso 
vigente.

ARTICULO 53“.- Toda empresa que 
transporte residuos solidos en el Municipio 
de Bahia de Banderas, debera de estar 
inscrita en el padron de empresas ante la 
Direccion de Servicios Publicos, y contar 
con permiso vigente.

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

ARTICULO 56“.- El transporte de estiercol 
y desperdicios de establos, caballerizas y 
similares, se hara en vehiculos cerrados y 
por cuenta del interesado, debiendo 
recabar un permiso de Desarrollo Urbano 
y Ecologia: en el se senalara la ruta, horario 
y luqar donde se depositen los residuos.
ARTICULO 63“.- Todos los comercios, 
industrias y restaurantes que arrojen al 
drenaje sanitario de las poblaciones sus 
desechos, deberan construir cajas 
desgrasadoras para evitar dahos a las 
tuberias, con base a las especificaciones 
que determine la Direccion de Obras 
Publicas y Servicios Publicos Municipales.

ARTICULO 63“.- Todos los comercios, 
industrias y restaurantes que arrojen al 
drenaje sanitario de las poblaciones sus 
desechos, deberan construir cajas 
desgrasadoras para evitar danos a las 
tuberias, con base a las especificaciones 
que determine la Direccion de Obras 
Publicas.
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ARTICULO 65°.- La Direccion de 
Seguridad Publica y Transito, procedera 
a retirar de la via publica y a costa de sus 
propietarios, los vehiculos, parte de estos o 
cualquier otro objeto que permanezca en 
ella por mas tiempo del necesario para su 
compostura.

ARTICULO 65°.- La Direccion de 
Desarrollo Urbano y Ecologia Municipal, 
procedera a
retirar de la via publica y a costa de sus 
propietarios, los vehiculos, parte de estos o 
cualquier otro objeto que permanezca en 
ella por mas tiempo del necesario para su 
compostura.

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

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

desocupadas desocupadas oo

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

ARTICULO 71°.- Son organos auxiliares 
para la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento:
a) Inspectores de la Direccion de Obras 
Publicas y Servicios Municipales.
b) Supervisores de la Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales,.
c) Los inspectores de Fiscalizacion
d) Los agentes de Policia Municipal y 
Transito Municipal.
e) Los Delegados Municipales y Jueces 
Auxiliares.
f) Los Inspectores Flonorarios Autorizados.
g) Los ciudadanos del Municipio.
ARTICULO 72°.- Los organos auxiliares de 
los incisos a), b), c) d) y e), del Articulo que 
antecede, quedan autorizados para 
levantar infracciones por violacion a este 
Reglamento.
Los particulares deben denunciar a la 
autoridad, por conducto de la Direccion de 
Obras Publicas y Servicios Municipales, los 
casos a de infraccion de este Reglamento.

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

n
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ARTICULO 74°.- Las infracciones a este 
Reglamento seran sancionadas con:
I. - Multa de hasta cien veces, el salario 
minimo diario vigente en la zona 
economica
correspondiente al Municipio de Bahia de 
Banderas.
II. - Arresto hasta por treinta y seis horas.

ARTICULO 74°.- Las infracciones a este 
Reglamento seran sancionadas con:
I. - Multa de hasta ciento cuarenta UMAs.
II. - Arresto hasta por treinta y seis horas.

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

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

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

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

01).- Del a 13 UMAs vigente en la fecha 
de la infraccion a quien incurra en la 
violacion de los siguientes articulos y 
fracciones correspondiente:
Art.26°, 28°,38°,39,40°,45°,46° fraccion I y 

54°,57°,60°,61 °,65°,66°,68°,70° 
fraccion I, ll,lll,V,VI,VII,VIII;iX,XIII,XVII.

01).- De 1 a 9 veces el equivalente al 
salario minimo vigente en la zona 
economica del Municipio de Bahia de 
Banderas, quien incurra en la violacion de 
los siguientes articulos y fracciones 
correspondiente:
28°,38°,39,40°,45°,46° fraccion I y III, 
54°,57°,60°,61°,65°,66°,68°,70° fraccion I, 
ll,lll,V,VI,VII,VIII:IX,XIII,XVII .

Art.26°, III,

02).- De 10 a 14 veces el equivalente al 
salario minimo diario vigente en la zona 
economica del Municipio de Bahia de 
Banderas, quien incurra en la violacion de 
los siguientes articulos y fracciones 
correspondientes: Art. 49° fraccion I, II, III, 
52°,53°,56°,62°,63°,67°,70° fraccion IV, 
XIV, XV, XVIII, XIX, XX.

02).- De 10 a 20 UMAs vigente en la 
fecha de la infraccion a quien incurra en 
la violacion de los siguientes articulos y 
fracciones correspondientes:
Art. 49° fraccion I, II, III, 
52°,53°,56°,62°,63°,67°,70° fraccion IV, 
XIV, XV, XVIII, XIX, XX.

03).- De 15 a 40 UMAs vigente en la 
fecha de la infraccion a quien incurra en 
la violacion de los siguientes articulos y 
fracciones correspondientes: /^<7
Art. 35,49° fraccion IV, 64°. /x /

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

04).- De 30 a 69 voces el equivalente al 
salario mlnimo diario vigente en la zona 
economica del Municipio de Bahia de 
Banderas, a quien incurra en la violacion de 
los siguientes articulos fracciones 
correspondientes: Art. 29

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

05).- De 70 a 140 UMAs vigente en la 
fecha de la infraccion a quien incurra en 
la violacion de los siguientes articulos y 
fracciones correspondientes:
Art. 31,70° fraccion X, XII, XVI.

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

SE PROPONE:DICE ACTUALMENTE:
ARTICULO 4°.- Son autoridades 
competentes en la aplicacion de este 
Reglamento:
I. - La Direccion de Servicios 
Publicos a traves del Jefatura de 
Aseo Publico.
II. Tesoreria Municipal a traves de los 
inspectores
Fiscalizacion y Apremios.
III. La Direccion de Obras Publicas.
IV. La Direccion de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente.

ARTICULO 4°.- Son autoridades 
competentes en la aplicacion de este 
Reglamento:
I. La Direccion de Obras Publicas y 

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

del Jefatura de

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

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

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

presente Reglamento.
II.- Proponer programas de orientacion 
a la comunidad a traves de losII.- Proponer programas de orientacion 

a la comunidad a traves de los medios
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masivos de comunicacion, tendientes a 
arraigar habitos y conducta de limpieza.

masivos de comunicacion, tendientes a 
arraigar habitos y conducta de limpieza.

III.- Conocer y opinar sobre el Programa 
Municipal de Limpia.

III.- Conocer y opinar sobre el Programa 
Municipal de Limpia.

IV.- Vigilar que se lleven a cabo 
campanas especiales de limpieza en 
relacion a los lotes baldios, casas 
abandonadas o ruinas, etc.

IV.- Vigilar que se lleven a cabo 
campanas especiales de limpieza en 
relacion a los lotes baldios, casas 
abandonadas o ruinas, etc.

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

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

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

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

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

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

VIIE- En general, proponer las medidas 
y programas que tiendan a mejorar la 
prestacion de este importante servicio 
publico.

VIIE- En general, proponer las medidas 
y programas que tiendan a mejorar la 
prestacion de este importante servicio 
publico.

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

ARTICULO 70.- Son facultades de la 
Subdireccion de Servicios Publicos 
Municipales:

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

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

IE- Establecer y/o modificar el 
calendario anual para la prestacion del

IE- Establecer y/o modificar el 
calendario anual para la presta^jo^ del

a:
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servicio domiciliario de recoleccion y 
transportacion de residues solidos. III.- 
Dar a conocer oportunamente al publico 
en calendario al que se refiere la 
fraccion anterior.

servicio domiciliario de recoleccion y 
transportacion de residues solidos.

III.- Dar a conocer oportunamente al 
publico en calendario al que se refiere la 
fraccion anterior.

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

IV.- Coordinar con la Direccion de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbane y Medio Ambiente y la Direccion 
de Turismo para la organizacion de 
campanas de limpieza dentro del 
Municipio de Bahia de Banderas.

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

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

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

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

VIE- Supervisor que los servicios de 
recoleccion y transportacion de residues 
solidos se efectuen de manera eficaz.

VIE- Supervisor que los servicios de 
recoleccion y transportacion de residues 
solidos se efectuen de manera eficaz.

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

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

Direccion de Desarrollo Urbano y
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Ecologia campanas de reduccion de 
volumen de desechos solidos, rehuso de 
productos necesarios y reciclaje de 
materiales factibles, en beneficio de la 
comunidad y de la ecologia de la region.

IX.- Promover en coordinacion con la 
Direccion de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
campanas de reduccion de volumen de 
desechos solidos, rehuso de productos 
necesarios y reciclaje de materiales 
factibles, en beneficio de la comunidad 
y de la ecologia de la region.

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

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

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

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

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

XIL- Supervisar el buen funcionamiento 
y en forma periodica todo lo relacionado 
a limpieza general.

XIIL- Atender oportunamente las 
quejas del publico.

XIIL- Atender oportunamente las 
quejas del publico.

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

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

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

XV.- Coadyuvar en la aplicacion de las 
sanciones que corresponda por 
violacion al presente Reglam^ntp^

XVL- Los demas que en materia le 
otorguen el Reglamento y otros 
ordenamientos aplicables.___________
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XVI. Proponer a la Direccion de Obras 
Publicas
honorarios, los cuales seran 
removidos de su cargo cuando asi 
lo considere el H. Ayuntamiento 
Municipal para el cumplimiento y 
vigilancia 
Reglamento.

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

los inspectores y

Hi
del presente

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

ARTICULO 12°.- La Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales del 
Ayuntamiento, debera contar en su 
estructura organizativa con una seccion 
de limpia que tendra las atribuciones y 
deberes siguientes:
I. Organizar e implantar los sistemas y 
procedimientos para la prestacion del 
servicio publico de limpia.
II. Organizar campanas de limpia 
permanentes, pudiendose coordinar 
con las demas dependences del 
Ayuntamiento y recibir el apoyo a que 
se refiere el ultimo parrafo del articulo 
anterior del presente Reglamento, para 
este efecto.
III. Sectorizar la zona urbana y en su 
caso las comunidades, determinando 
recorridos, turnos y horarios, para la 
recoleccion de basura.
IV. Senalar los lugares en que deberan
ubicarse los depositos de basura de las 
calles y sitios publicos senalados en el 
Articulo antecesor fraccion IV del 
presente Reglamento.______________

ARTICULO 12°.- El Departamento 
de Aseo Publico, debera contar en su 
estructura organizativa con una seccion 
de limpia que tendra las atribuciones y 
deberes siguientes:

I. Organizar e implantar los sistemas y 
procedimientos para la prestacion del 
servicio publico de limpia.
II. Organizar campanas de limpia 
permanentes, pudiendose coordinar 
con las demas dependencias del 
Ayuntamiento y recibir el apoyo a que 
se refiere el ultimo parrafo del articulo 
anterior del presente Reglamento, para 
este efecto.
III. Sectorizar la zona urbana y en su 
caso las comunidades, determinando 
recorridos, turnos y horarios, para la 
recoleccion de basura.
IV. Senalar los lugares en que deberan 
ubicarse los depositos de basura de las 
calles y sitios publicos senalados en el 
Articulo antecesor fraccioi 
presente Reglamento. /

^ IV del
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V. Instalar depositos de basura, en 
numero suficiente que cubra las 
necesidades de la poblacion y cuidar de 
su conservacion.
VI. Establecer las bases para el manejo 
mas conveniente de la basura y 
desperdicios, orientando a la comunidad 
mediante campanas de informacion, 
sobre el mejor aprovechamiento de los 
desperdicios a traves de la separacion 
de estos.
VII. Informar al Ayuntamiento 
periodicamente sobre sus planes y 
programas, por conducto del titular la 
Subdireccion de Servicios Publicos

V. Instalar depositos de basura, en 
numero suficiente que cubra las 
necesidades de la poblacion y cuidar de 
su conservacion.
VI. Establecer las bases para el manejo 
mas conveniente de la basura y 
desperdicios, orientando a la comunidad 
mediante campanas de informacion, 
sobre el mejor aprovechamiento de los 
desperdicios a traves de la separacion 
de estos.
VII. Informar al Ayuntamiento 
periodicamente sobre sus planes y 
programas, por conducto del titular la 
Direccion de Servicios Publicos

Municipales,
VIII. Las demas que le sean sehaladas 
por el Ayuntamiento, para el mejor 
desempeno de sus funciones

Municipales,
VIII. Las demas que le sean sehaladas 
por el Ayuntamiento, para el mejor 
desempeno de sus funciones

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

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

Territorial, 
Urbano y Medio

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

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

Ley de Ingresos vigente para la 
municipalidad de Bahia de Banderas.
ARTICULO 200.- La Direccion deARTICULO 20°.- La Subdireccion de

Servicios Publicos Municipales, tendra 
bajo su responsabilidad el control y 
manejo del equipo mecanico y demas 
instrumentos destinados al servicio de

Servicios Publicos, tendra bajo su 
responsabilidad el control y manejo del 
equipo mecanico y demas instrumentos 
destinados al servicio de limpia.

limpia.
ARTICULO 21°.- La Subdireccion de ARTICULO 21°.- La Direccion de

Servicios Publicos, determinara el 
tipo de recipientes para deposito de 
residues solidos que deberan de 
instalarse

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

parques, plazas, 
mercados, vias publicas, zonas 
comerciales y turisticas

en

ARTICULO 23°.- La Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales, para 
proporcionar mejor servicio en sitios de 
dificil acceso para los vehiculos 
recolectores, podra instalar recipientes 
con la capacidad suficiente para 
contener los residues solidos en forma 
normal genere ese sector. Asi mismo 
podra colocar cajas estacionarias previa 
contraccion con el H. Ayuntamiento 
Municipal en funciones, para el uso de

comerciales, 
industriales o de servicios, cuidando 
siempre que no afecte el trafico de 
vehiculos y personas o se afecte la 
imagen urbana.

ARTICULO 23°.- La Direccion de 
Servicios Publicos, para proporcionar 
mejor servicio en sitios de dificil acceso 
para los vehiculos recolectores, podra 
instalar recipientes con la capacidad 
suficiente para contener los residuos 
solidos en forma normal genere ese 
sector. Asi mismo podra colocar cajas 
estacionarias previa contraccion con el 
H. Ayuntamiento Municipal en 
funciones, para el uso de 
establecimientos

r

comerciales, 
industriales o de servicios, cuidando 
siempre que no afecte el trafico de 
vehiculos y personas o se afecte la 
imaqen urbana.

establecimientos

(H
ARTICULO 32°.- Los residuos solidos 
no domesticos que produzcan

comerciales, 
industriales, entidades para-estatales, 
para-municipales y sirrjilares, que 
excedan de cincueni 
deberan hacer uso del^

ARTICULO 32°.- Los residuos solidos 
no domesticos que produzcan 
establecimientos comerciales,
industriales, entidades para-estatales, 
para-municipales y similares, que 
excedan de cincuenta kilogramos, 
deberan hacer uso del servicio especial

establecimientos

a/Kilogramos, 
^ryiao especial
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mediante la celebradon de 
convencimiento con el H. Ayuntamiento 
Municipal en funciones, cubriendo la 
cuota que le corresponda de acuerdo a 
la Ley de Ingresos de vigor._________
ARTICULO 340.- Los desechos 
patogenos y los considerados como 
potencialmente peligrosos podran ser 
recolectados; pero su transportacion 
debera realizarse solo mediante 
vehiculos especialmente adaptados de 
acuerdo a las normas de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Ecologia, la 
Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y las dependencias 
competentes dentro del Estado y el 
Municipio, los que deberan ser 
depositados en los sitios previamente 
establecidos por la Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales

mediante la celebradon de convenio 
con el H. Ayuntamiento Municipal en 
funciones, cubriendo la cuota que le 
corresponda de acuerdo a la Ley de 
Ingresos de vigor.
ARTICULO 340.- Los desechos 
patogenos y los considerados como 
potencialmente peligrosos podran ser 
recolectados; pero su transportacion 
debera realizarse solo mediante 
vehiculos especialmente adaptados de 
acuerdo a las normas de la Secretaria 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable del Estado 
de Nayarit y las dependencias 
competentes dentro del Estado y el 
Municipio, los que deberan ser 
depositados en los sitios previamente 
establecidos por la Direccion de 
Servicios Publicos.

ARTICULO 35.0- |_a celebradon de los 
convenios para la prestacion especial de 
limpia, no liberan a los usuarios de este 
servicio de la obligacion de recolectar y 
transporter los residuos solidos que 
produzcan cuando por causes de fuerza 
mayor de la Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipales no este en 
posibilidades de prestarlo.

ARTICULO 35.0- |_a celebradon de los 
convenios para la prestacion especial de 
limpia, no liberan a los usuarios de este 
servicio de la obligacion de recolectar y 
transportar los residuos solidos que 
produzcan cuando por causas de fuerza 
mayor, la Direccion de Servicios 
Publicos Municipales no este en 
posibilidades de prestarlo.

ARTICULO 370.- El personal de la 
Subdireccion de Servicios Publicos

ARTICULO 370.- El personal del 
Departamento de Aseo Publico
encargado de la recoleccion de residuos 
solidos, esta obligado a utilizar el equipo 
de seguridad personal que para el 
efecto le facilite el H. Ayuntamiento 
Municipal en funciones.

Municipales encargado de la 
recoleccion de residuos solidos, esta 
obligado a utilizar el equipo de 
seguridad personal que para el efecto 
le facilite el H. Ayuntamiento Municipal 
en funciones, el cual por lo menos

por lo

/
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consistira en guantes, 
mascarilla, uniformes y botas.

consistira en guantes, mascarilla, 
uniformes y botas.

menos

ARTICULO 41°.- La Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales, de 
acuerdo al crecimiento y expansion de 
los centres de poblacion del Municipio, 
propondra al H. Ayuntamiento Municipal 
en funciones, la construccion de nuevos 
rellenos sanitarios o la adopcion de 
otros sistemas de disposicion final de los 
residues solidos cuya ubicacion se 
determinara atendiendo a las 
necesidades del servicio de recoleccion, 
0 a los beneficios que otorgue el sistema

ARTICULO 41°.- La Direccion de
Servicios Publicos, de acuerdo al 
crecimiento y expansion de los centres 
de poblacion del Municipio, propondra al 
H. Ayuntamiento Municipal en 
funciones, la construccion de nuevos 
rellenos sanitarios o la adopcion de 
otros sistemas de disposicion final de los 
residues solidos cuya ubicacion se 
determinara atendiendo a las 
necesidades del servicio de recoleccion, 
0 a los beneficios que otorgue el sistema 
que se proponga.

b

que se proponga.
ARTICULO 42°- De acuerdo a los 
recursos economicos con los que se 
cuente el H. Ayuntamiento, podra hacer 
uso de diversas alternativas de 
disposicion de basura, tales como;
I. Procesamiento, manipulacion de 
residues, previa a la disposicion, en el 
que se procure obtener resultados 
economicos o sanitarios. Los 
procesamientos pueden ser: Mecanicos, 
Termicos o Biologicos.

ARTICULO 42°- De acuerdo a los 
recursos economicos con los que se 
cuente el H. Ayuntamiento, podra hacer 
uso de diversas alternativas de 
disposicion de basura, tales como:
I. Procesamiento, manipulacion de 
residues, previa a la disposicion, en el 
que se procure obtener resultados 
economicos 
procesamientos pueden ser: Mecanicos, 
Termicos o Biologicos.

sanitarios. Los0

II. Tratamiento, procesamiento que 
procure obtener resultados sanitarios, 
reduciendo o eliminando efectos 
nocivos al hombre o al ambiente.

II. Tratamiento, procesamiento que 
procure obtener resultados sanitarios, 
reduciendo o eliminando efectos 
nocivos al hombre o al ambiente.

III. Disposicion, etapa final en la 
operacion del servicio de limpia en la 
cual se destinan o se disponen los 
residuos recolectados. Las alternativas 
enumeradas contaran con un manual 
operacional, el cual se dara a conocer

III. Disposicion, etapa final en la 
operacion del servicio de limpia en la 
cual se destinan o se disponen los 
residuos recolectados. La^lternativas 
enumeradas contaran 
operacional, el cual SQ^^dara

n7manual
conocer
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por medio de la Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales, 
pudiendo ser concesionadas cualquiera 
de ellas.

por medio de la Direccion de 
Servicios Publicos, pudiendo ser 
concesionadas cualquiera de ellas.

ARTICULO 490 - Los locatarios de 
mercados publicos o privados, tanto los 
ubicados en el interior como los que 
ocupen locales con frente exterior, 
conservaran aseado el espacio 
comprendido dentro del penmetro de 
los puestos y depositaran la basura y 
desperdicios en los recipientes 
metalicos 0 de plastico rigido, con 
tapadera que deberan conservar en 
buen estado.

ARTICULO 490 - Los locatarios de 
mercados publicos o privados, tanto los 
ubicados en el interior como los que 
ocupen locales con frente exterior, 
conservaran aseado el espacio 
comprendido dentro del perimetro de 
los puestos y depositaran la basura y 
desperdicios en los recipientes 
metalicos 0 de plastico rigido, con 
tapadera que deberan conservar en 
buen estado.

L- Los locatarios de los mercados estan 
obligados a conservar la limpieza en el 
interior del mercado y calles que lo 
rodean, colocando los residuos solidos 
que provengan de su establecimiento, 
exclusivamente en el deposito previsto 
para tal efecto, y siguiendo el sistema 
que haya sido implementado para este 
fin, previo autorizacion de la Direccion 
de Desarrollo Urbano y Ecologia. En el 
supuesto de que el peso de los residuos 
solidos que produzcan excedan los 
cincuenta kilogramos, deberan realizar 
directamente los trabajos de 
transportacion en los terminos que 
establezca este Reglamento , 0 bien 
contratar los servicios especiales de 
limpieza, de acuerdo a lo previsto en el 
capitulo V de este mismo ordenamiento. 
II.- Es obligacion de quienes establecen 
tianguis 0 trabajen en estos, que al 
termino de sus labores dejen la via

I.- Los locatarios de los mercados estan 
obligados a conservar la limpieza en el 
interior del mercado y calles que lo 
rodean, colocando los residuos solidos 
que provengan de su establecimiento, 
exclusivamente en el deposito previsto 
para tal efecto, y siguiendo el sistema 
que haya sido implementado para este 
fin, previa autorizacion de la
Direccion de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente. En el supuesto de 
que el peso de los residuos solidos que 
produzcan excedan los cincuenta 
kilogramos, deberan realizar
directamente los trabajos de
transportacion en los terminos que 
establezca este Reglamento, 0 bien 
contratar los servicios especiales de 
limpieza, de acuerdo a lo previsto en el 
capitulo V de este mismc/or^eMmiento.
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publica y lugar de ubicacion en estado 
de limpieza que 
requerimientos que para el efecto 
senale la Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipales,.
III. Los comerciantes de puestos fijos o 
semifijos, deberan conservar aseada el 
area que ocupe el puesto y la que lo 
rodee en un radio de 2 metros y 
depositaran las basuras y desperdicios 
en recipientes metalicos o de plastico 
rigido, con tapa, que proporcionaran 
ellos mismos y que deberan encargarse 
de limpiar y vaciar directamente en 
lugares y depositos apropiados y 
autorizados.
IV. Los permisionarios y concesionarios 
de via publica tienen la obligacion de 
mantener aseada la banqueta y parte 
de la calle en un ancho de 2 metros en 
toda la longitud concesionada; de 
proveer depositos metalicos o de 
plastico rigido, en tamano y numero 
adecuado para el deposito de basuras y 
desperdicios, de depositor la basura 
producto de esos depositos, de 
encargarse de la disposicion de la 
basura y desperdicios de tales depositos 
diariamente y de orientar al publico para 
mantener limpia el area concesionada.

II. - Es obligacion de quienes establecen 
tianguis o trabajen en estos, que al 
termino de sus labores dejen la via 
publica y lugar de ubicacion en estado 
de limpieza que 
requerimientos que para el efecto 
senale la Subdireccion de Servicios 
Publicos Municipales.
III. Los comerciantes de puestos fijos o 
semifijos, deberan conservar aseada el 
area que ocupe el puesto y la que lo 
rodee en un radio de 2 metros y 
depositaran las basuras y desperdicios 
en recipientes metalicos o de plastico 
rigido, con tapa, que proporcionaran 
ellos mismos y que deberan encargarse 
de limpiar y vaciar directamente en 
lugares y depositos apropiados y 
autorizados.
IV. Los permisionarios y concesionarios 
de via publica tienen la obligacion de 
mantener aseada la banqueta y parte 
de la calle en un ancho de 2 metros en

satisfaga los

satisfaga los

toda la longitud concesionada; de 
proveer depositos metalicos o de 
plastico rigido, en tamafio y numero 
adecuado para el deposito de basuras y 
desperdicios, de depositor la basura 
producto de esos depositos, de 
encargarse de la disposicion de la 
basura y desperdicios de tales depositos 
diariamente y de orientar al publico para 
mantener limpia el area concesionada.
ARTICULO 50°.- Los desechos solidosARTICULO 50°.- Los desechos solidos 

deberan ser depositados en sus 
recipientes o bolsas de plastico 
cubiertas o cerradas. Los recipientes o 
bolsas de plastico seran entregados a

deberan ser depositados en sus 
recipientes o bolsa' 
cubiertas o cerradas^^^s ^ipientes o 
bolsas de plastico s^n /entregados a

plastico
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los encargados de la recoleccion el dfa 
y hora senalada por la Subdireccion de 
Servicios Publicos Municipales. Si la 
recoleccion es privada, los botes y 
bolsas con contenidos de basura, no 
deberan estar expuestos en la via 
publica, salvo en los casos de las 
colonias que no cuenten con el servicio 
del H. Ayuntamiento Municipal en 
funciones.

los encargados de la recoleccion el dia 
y hora senalada por el Departamento 
de Aseo Publico. Si la recoleccion es 
privada, los botes y bolsas con 
contenidos de basura, no deberan estar 
expuestos en la via publica, salvo en los 
casos de las colonias que no cuenten 
con el servicio del H. Ayuntamiento 
Municipal en funciones.

ARTICULO 52°.- Los propietarios de
administradores, 

0 encargados de 
habitacionales, 

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

ARTICULO 52°.- Los propietarios de
administradores, 

o encargados de 
habitacionales, 

mandaran

condominios,
arrendatarios

condominios,
arrendatarios
edificaciones edificaciones

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

/

ARTICULO 53°.- Toda empresa que 
transporte residuosen el 
Municipio de Bahia d^^rijileras, debera 
de estar inscrra en A padron de 

empresas ante la /Direccion de

ARTICULO 53°.- Toda empresa que 
transporte residuos solidos en el 
Municipio de Bahia de Banderas, debera 
de estar inscrita en el padron de 
empresas ante la Direccion de Obras

3094/



P LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021riw

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

Publicas y Servicios Publicos 
Municipales, y contar con permiso 
vigente.

Servicios Publicos, y contar con 
permiso vigente.

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

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

Desarrollo Urbano y

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

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

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

Desarrollo Urbano y Ecologia Municipal, 
procedera a
retirar de la via publica y a costa de sus 
propietarios, los vehiculos, parte de 
estos 0
cualquier otro objeto que permanezca 
en ella por mas tiempo del necesario 
para su 
compostura.
ARTICULO 67°.- Los predios urbanos 
baldios, deberan estar limpios y 
cercados. Los propietarios de edificios o 
construcciones desocupadas o 
abandonadas, asi como los propietarios 
de predios baldios, deberan 
conservarlos limpios de basura y

ARTICULO 67°.- Los predios urbanos 
baldios, deberan estar limpios y 
cercados. Los propietarios de edificios o 
construcciones desocupadas o 
abandonadas, asi coi 
de predios 
conservarlos limpiosXde basura y

raUo^ropietarios 
Idfo2; deberan
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desperdicios e instalar de ellos bardas o 
cercos conforme a las disposiciones que 
les marque la Direccion de Obras 
Publicas y Servicios Publicos 
Municipales.

desperdicios e instalar de ellos bardas o 
cercos conforme a las disposiciones que 
les marque la Direccion de Obras 
Publicas. I]

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

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

f) Los Inspectores Flonorarios 
Autorizados.
g) Los ciudadanos del Municipio.

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

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

ARTICULO 74°.- Las infracciones a 
este Reglamento seran sancionadas 
con:
I.- Multa de hasi 
UMAs.

ARTICULO 74°.- Las infracciones a 
este Reglamento seran sancionadas 
con:
I.- Multa de hasta cien veces, el salario 
mmimo diario vigente en la zona 
economica

:iento cuarenta
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correspondiente al Municipio de Bahia 
de Banderas.
IL- Arresto hasta por treinta y seis 
horas.

II.- Arresto hasta por treinta y seis 
horas.

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

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

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

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

01).- De 1 a 9 veces el equivalente al 
salario minimo vigente en la zona 
economica del Municipio de Bahia de 
Banderas, quien incurra en la violacion 
de los siguientes articulos y fracciones 
correspondiente: 
280,380,39,400,450,46° fracdon I y III, 
540,570,600,610,650,660,680,700 
fraccion
II,III,V,VI,VII,VIII;IX,XIII,XVII.

01).- De 1 a 13 UMAs vigente en la 
fecha de la infraccion a quien 
incurra en la violacion de los 
siguientes articulos y fracciones 
correspondiente:
Art.26o, 280,380,39,400,450,46° 
fraccion
540,570,600,610,650,660,680,70° 
fraccion
II,III,V,VI,VII,VIII;IX,XIII,XVII.

Art.260,
I III,y

I, 1/

02).- De 10 a 14 veces el equivalente al 
salario minimo diario vigente en la zona 
economica del Municipio de Bahia de 
Banderas, quien incurra en la violacion 
de los siguientes articulos y fracciones 
correspondientes: Art. 49° fraccion I, II,

02).- De 10 a 20 UMAs vigente en 
la fecha de la infraccion a quien 
incurra en la violacion de los 
siguientes articulos y fracciones 
correspondientes:
Art. 49° fraccion I, II, III, 
520,530,560,620,630,670,70° 
fraccion IV, XIV,

III,
520,530,560,620,630,670,700 fraccion 
IV, XIV, XV, XVIII, XIX, XX.

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

03).- De 15 a 40 UMAs vigente en 
la fecha de la infraccion a quien 
incurra en la violacion de los 
siguientes articulos y fracciones 
correspondientes:
Art. 35,49° fraccion IV, 64°.

04).- De 30 a 69 veces el equivalente al 
salario minimo diario vigente en la zona 
economica del Municipio de Bahia de 
Banderas, a quien incurra en la violacion 
de los siguientes articulos fracciones 
correspondientes: Art. 29

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

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

05).- De 70 a 140 UMAs vigente 
en la fecha de la infraccion a quien 
incurra en la violacion de los 
siguientes articulos y fracciones 
correspondientes:
Art. 31,70° fraccion X, XII, XVI.

/
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Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me 
confieren; la Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado 
de Nayarit, y demas ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter al H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; la Iniciativa de reforma a los articulos 4, 
5, 7, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 56, 63, 65, 67, 71, 
72, 74, 87, y 89 del Reglamento de Limpia del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
en los terminos del documento que se adjunta.

/

ATENTAMENTE,
A los veintiocho diasdel mes febrero del ano 2020.

JUANA HAI 
REGIDORA DEL H. X A/UNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

VARELA

3099



1

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021\%%in

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

INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se autoriza la reforma a los articulos 4, 5, 7, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 35, 
37, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 56, 63, 65, 67, 71, 72, 74, 87, y 89 del Reglamento de Limpia 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit

Reglamento de Limpia del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit

ARTICULO 4°.- Son autoridades competentes en la aplicacion de este Reglamento: 
L- La Direccion de Servidos Publicos a traves del Departamento de Aseo Publico.
II. Tesoreria Municipal a traves de los inspectores del Departamento de Fiscalizacion.
III. La Direccion de Obras Publicas.
IV. La Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

ARTICULO 5°.- Son facultades de la Direccion de Servicios Publicos.
I. - Actualizar constantemente el presente Reglamento.
II. - Proponer programas de orientacion a la comunidad a traves de los medios masivos 
de comunicacion, tendientes a arraigar habitos y conducta de limpieza.
III. - Conocer y opinar sobre el Programa Municipal de Limpia.
IV. - Vigilar que se lleven a cabo campanas especiales de limpieza en relacion a los lotes 
baldios, casas abandonadas o ruinas, etc.
V. - Proponer las medidas correctivas en relacion a los basureros clandestinos.

■ 1=

VI.- Vigilar que se cumpla totalmente el servicio de recoleccion de desechos y en su 
caso, proponer las medidas necesarias para corregir deficiencias.
VIE- Establecer estrategias que hagan efectiva la participacion ciudadana en la 
conservacion de limpieza.
VIII.- En general, proponer las medidas y programas que tiendan a mejorar la prestacion 
de este importante servicio publico.

ARTICULO 7°.- Son facultades del Departamento de Aseo Pu^o:
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I. - Formular el programa anual de limpieza, asi como proponer y ejecutar las acciones 
que en materia de limpia tienden a mejorar el servicio.
II. - Establecer y/o modificar el calendario anual para la prestacion del servicio 
domiciliario de recoleccion y transportacion de residues solidos. III.- Dar a conocer 
oportunamente al publico en calendario al que se refiere la fraccion anterior.
IV. - Coordinarse con la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia y la Coordinacion de 
Turismo Municipal para la organizacion de campanas de limpieza dentro del Municipio 
de Bahia de Banderas.
V. - Nombrar al personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, utiles y en 
general todo el material indispensable para efectuar el servicio manual y mecanico, asi 
como la recoleccion de los residuos solidos y transporte a sitios de disposicion final.
VI. - Proponer la adquisicion del equipo idoneo para la prestacion del servicio de limpia, 
y vigilar su mantenimiento.
VII. - Supervisar que los servicios de recoleccion y transportacion de residuos solidos se 
efectuen de manera eficaz.
VIII. - De considerarlo necesario y conveniente por las exigencias de las poblaciones y 
sus habitantes contratar la prestacion del servicio publico de limpia, de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley Organica Municipal.
IX. - Promover en coordinacion con la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia 
campanas de reduccion de volumen de desechos solidos, rehuso de productos 
necesarios y reciclaje de materiales factibles, en beneficio de la comunidad y de la 
ecologia de la region.
X. - Atender las controversias que se presenten con los particulares en relacion con la 
aplicacion de este Reglamento, y dictar las medidas necesarias para la solucion 
inmediata de los problemas que en esta materia se susciten.
XI. - Disehar, construir y operar directamente o bajo regimen de concesion, la 
recoleccion, plantas de tratamiento de residuos solidos y sitios de disposicion final.
XII. - Se supervisara el buen funcionamiento y en forma periodica todo lo relacionado a 
limpieza general.
XIII. - Atender oportunamente las quejas del publico.

/W

XIV. - Establecer rutas y frecuencias en que se deba prestar el servicio publico de limpia.
XV. - Aplicar las sanciones que corresponda por violacion al presente Reglamento.
XVI. - Los demas que en materia le otorguen el Reglamento
aplicables. //

ordenamientos
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XVII.- Nombrar a los inspectores honorarios los cuales seran removidos de su cargo 
cuando asi lo considere el H. Ayuntamiento Municipal para el cumplimiento y vigilancia 
del presente Reglamento.

ARTICULO 12°.- El Departamento de Aseo Publico, debera contar en su estructura 
organizativa con una seccion de limpia que tendra las atribuciones y deberes siguientes:
I. Organizar e implantar los sistemas y procedimientos para la prestacion del servicio 
publico de limpia.
II. Organizar campanas de limpia permanentes, pudiendose coordinar con las demas 
dependencias del Ayuntamiento y recibir el apoyo a que se refiere el ultimo parrafo del 
articulo anterior del presente Reglamento, para este efecto.
III. Sectorizar la zona urbana y en su caso las comunidades, determinando recorridos, 
turnos y horarios, para la recoleccion de basura.
IV. Senalar los lugares en que deberan ubicarse los depositos de basura de las calles y 
sitios publicos senalados en el Articulo antecesor fraccion IV del presente Reglamento.
V. Instalar depositos de basura, en numero suficiente que cubra las necesidades de la 
poblacion y cuidar de su conservacion.
VI. Establecer las bases para el manejo mas conveniente de la basura y desperdicios, 
orientando a la comunidad mediante campanas de informacion, sobre el mejor 
aprovechamiento de los desperdicios a traves de la separacion de estos.
VII. Informar al Ayuntamiento periodicamente sobre sus planes y programas, por 
conducto del titular la Direccion de Servicios Publicos Municipales,
VIII. Las demas que le sean senaladas por el Ayuntamiento, para el mejor desempeno 
de sus funciones

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

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

ARTICULO 20°.- La Direccion de Servicies Publices, tendra baje su respensabilidad el 
centrel y maneje del equipe mecanice y demas instrumentes destinades al servicie de 
limpia.

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

ARTICULO 23°.- La Direccion de Servicies Publices, para proporcionar mejor servicio 
en sides de dificil acceso para los vehiculos recolectores, podra instalar recipientes con 
la capacidad suficiente para contener los residues solidos en forma normal genere ese 
sector. Asi mismo podra colocar cajas estacionarias previa contraccion con el H. 
Ayuntamiento Municipal en funciones, para el uso de establecimientos comerciales, 
industriales o de servicios, cuidando siempre que no afecte el trafico de vehiculos y 
personas o se afecte la imagen urbana.
ARTICULO 32°.- Los residues solidos no domesticos que produzcan establecimientos 
comerciales, industriales, entidades paraestatales, paramunicipales y similares, que 
excedan de cincuenta kilogramos, deberan hacer uso del servicio especial mediante la 
celebracion de convenio con el H. Ayuntamiento Municipal en funciones, cubriendo la 
cuota que le corresponda de acuerdo a la Ley de Ingreses de vigor.

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

ARTICULO 35.°- La celebracion de los convenios para la prestacion^0^^ial de limpia, 
no liberan a los usuarios de este servicio de la obligacion de recolectar y4ransportar los
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residues solidos que produzcan cuando por causas de fuerza mayor, la Direccion de 
Servicios Publicos Municipales no este en posibilidades de prestarlo.

A

ARTICULO 37°.- El personal del Departamento de Aseo Publico encargado de la 
recoleccion de residues solidos, esta obligado a utilizar el equipo de seguridad personal 
que para el efecto le facilite el H. Ayuntamiento Municipal en funciones, el cual por lo 
menos consistira en guantes, mascarilla, uniformes y betas.

ARTICULO 41°.- La Direccion de Servicios Publicos, de acuerdo al crecimiento y 
expansion de los centres de poblacion dei Municipio, propondra al H. Ayuntamiento 
Municipal en funciones, la construccion de nuevos rellenos sanitarios o la adopcion de 
otros sistemas de disposicion final de los residues solidos cuya ubicacion se determinara 
atendiendo a las necesidades del servicio de recoleccion, o a los beneficios que otorgue 
el sistema que se proponga.

ARTICULO 42°- De acuerdo a los recursos economicos con los que se cuente el H. 
Ayuntamiento, podra hacer uso de diversas alternativas de disposicion de basura, tales 
como:
I. Procesamiento, manipulacion de residues, previa a la disposicion, en el que se procure 
obtener resultados economicos o sanitarios. Los procesamientos pueden ser: Mecanicos, 
Termicos o Biologicos.

II. Tratamiento, procesamiento que procure obtener resultados sanitarios, reduciendo 
0 eliminando efectos nocivos al hombre o al ambiente.
III. Disposicion, etapa final en la operacion del servicio de limpia en la cual se destinan 
0 se disponen los residues recolectados. Las alternativas enumeradas contaran con un 
manual operacional, el cual se dara a conocer por medio de la Direccion de Servicios 
Publicos, pudiendo ser concesionadas cualquiera de ellas.

ARTICULO 49° - Los locatarios de mercados publicos o privados, tanto los ubicados 
en el interior como los que ocupen locales con frente exterior, conservaran aseado el 
espacio comprendido dentro del perimetro de los puestos y depo^t^n la basura y 
desperdicios en los recipientes metalicos o de plastico rigido, con ta^a^a que deberan 

conservar en buen estado. /
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L- Los locatarios de los mercados estan obligados a conservar la limpieza en el interior 
del mercado y calles que lo rodean, colocando los residuos solidos que provengan de su 
establecimiento, exclusivamente en el deposito previsto para tal efecto, y siguiendo el 
sistema que haya sido implementado para este fin, previa autorizacion de la Direccion 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En el supuesto de 
que el peso de los residuos solidos que produzcan exceda los cincuenta kilogramos, 
deberan realizar directamente los trabajos de transportacion en los terminos que 
establezca este Reglamento, o bien contratar los servicios especiales de limpieza, de 
acuerdo a lo previsto en el capitulo V de este mismo ordenamiento.
II. - Es obligacion de quienes establecen tianguis o trabajen en estos, que al termino de 
sus labores dejen la via publica y lugar de ubicacion en estado de limpieza que satisfaga 
los requerimientos que para el efecto senale la Subdireccion de Servicios Publicos 
Municipales,
III. Los comerciantes de puestos fijos o semifijos, deberan conservar aseada el area que 
ocupe el puesto y la que lo rodee en un radio de 2 metros y depositaran las basuras y 
desperdicios en recipientes metalicos o de plastico rigido, con tapa, que proporcionaran 
ellos mismos y que deberan encargarse de limpiar y vaciar directamente en lugares y 
depositos apropiados y autorizados.
IV. Los permisionarios y concesionarios de via publica tienen la obligacion de mantener 
aseada la banqueta y parte de la calle en un ancho de 2 metros en toda la longitud 
concesionada; de proveer depositos metalicos o de plastico rigido, en tamafio y numero 
adecuado para el deposito de basuras y desperdicios, de depositar la basura producto 
de esos depositos, de encargarse de la disposicion de la basura y desperdicios de tales 
depositos diariamente y de orientar al publico para mantener limpia el area 
concesionada.

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

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

ARTICULO 53°.- Toda empresa que transporte residuos solidos en el Municipio de 
Bahia de Banderas, debera de estar inscrita en el padron de empresas ante la Direccion 
de Servicios Publicos, y contar con permiso vigente.

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

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

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

ARTICULO 67°.- Los predios urbanos baldios, deberan estar limpios y cercados. Los 
propietarios de edificios o construcciones desocupadas o abandonadas, asi como los 
propietarios de predios baldios, deberan conservarlos limpios 
e instalar de ellos bardas o cercos conforme a las disposid^e^ue les marque la 
Direccion de Obras Publicas. /

■a y desperdicios
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ARTICULO 71°.- Son organos auxiliares para la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento:
a) Inspertores de la Direccion de Obras Publicas.
b) Supervisores de Direccion de Servicios Publicos.
c) Los inspectores de Fiscalizacion
d) Los agentes de Policia y Transito Municipal.
e) Los Delegados Municipales y Jueces Auxiliares.
f) Los Inspectores Honorarios Autorizados.
g) Los ciudadanos del Municipio. V
ARTICULO 72°.- Los organos auxiliares de los incisos a), b), c) d) y e), del Articulo 
que antecede, quedan autorizados para levantar infracciones por violacion a este 
Reglamento. Los particulares deben denunciar a la autoridad, por conducto de la 
Direccion de Servicios Publicos, los casos de infraccion de este Reglamento que sean de 
su conocimiento.

ARTICULO 74°.- Las infracciones a este Reglamento seran sancionadas con:
I. - Multa de hasta ciento cuarenta DMAs.
II. - Arresto hasta por treinta y seis horas.

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

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

01).- De 1 a 13 UMAs vigente en la fecha de la infraccion a quien incurra en la violacion 
de los siguientes articulos y fracciones correspondiente:
Art.260, 28°, 38o,39, 40°, 45°, 46° fraccion I y III, 54°, 57°, 60°, 61°, 65°, 66°, 68°, 
70° fraccion I, II,III,V,VI,VII,VIII;IX,XIII,XVII . /■

02).- De 10 a 20 UMAs vigente en la fecha de la infrai^roh js quien incurra en la 
violacion de los siguientes articulos y fracciones correspondien^:
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Art. 490 fraccion I, II, III, 52°, 53°, 56°, 62°, 63°, 67°, 70° fraccion IV, XIV, XV, XVIII, 
XIX, XX.

03).- De 15 a 40 UMAs vigente en la fecha de la infraccion a quien incurra en la 
violacion de los siguientes articulos y fracciones correspondientes:
Art. 35,490 fraccion IV, 64o.

04).- De 30 a 97 UMAs vigente en la fecha de la infraccion a quien incurra en la 
violacion de los siguientes articulos y fracciones correspondientes:
Art. 29 [J
05).- De 70 a 140 UMAs vigente en la fecha de la infraccion a quien incurra en la 
violacion de los siguientes articulos y fracciones correspondientes:
Art. 31,70° fraccion X, XII, XVL

TRANSITORIO

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

D A D O en el salon de sesiones de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, 
Nayarit; a los veintiocho dias del mes de febrero del aho 2020.

/
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