
CONVOCATORIA

El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit, invita a 
todos los ejidatarios pertenecientes al núcleo agrario de Bucerías, municipio 

de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, con sus derechos agrarios vigentes, para 
que participen en la presente:

OBJETIVO
La puesta en marcha del Mercado 
Público Municipal, ubicado en calle 
Cleofás Salazar entre calles 
Buganbilias y 5 de mayo, del ejido de 
Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, Estado de Nayarit, adjunto a 
la Unidad Deportiva de Bucerias.
Con el fin de promover la actividad 
económica de la localidad, se les invita 
a que formen parte del padrón de 
locatarios del Mercado Público 
Municipal. 

FECHA DE APERTURA Y CIERRE 
DE LA VENTANILLA 
El Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Estado de Nayarit, 
aperturará la ventanilla en la 
Dirección de Padrón y Licencias, 
para la recepción de solicitudes y 
entrega de documentación por un 
periodo de 7 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la 
publicación de la presente 
Convocatoria. 

UBICACIÓN DE LA VENTANILLA
Los ejidatarios interesados deberán 
acudir en la ventanilla ubicada en la 
Dirección de Padrón y Licencias, en 
la localidad de Bucerías, Municipio 
De Bahía De Banderas, Nayarit

C.P. 63730, de lunes a viernes, entre 
9:00 y 14:00 horas, para ingresar la 
documentación requerida y así formar 
parte del padrón de locatarios del 
Mercado Público Municipal. 

Para esto, deberán cumplir con los 
siguientes: 

REQUISITOS:
1. Ser mayor de edad.
2. Ser ejidatario del núcleo agrario de 
Bucerias, municipio de Bahía de 
Banderas, Estado de Nayarit, y contar 
con derechos agrarios vigentes, de 
conformidad con el padrón de 
ejidatarios expedido por el Registro 
Agrario Nacional.
3. Presentar escrito libre solicitando un 
local comercial en el Mercado Público 
Municipal.



4. Presentar original y copia de la 
credencial de elector con fotografía 
expedida por el Instituto Nacional 
Electoral.
5. Entregar copia de su CURP.
6. Entregar copia del comprobante de 
domicilio, con antigüedad no mayor a 
3 meses.

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Podrán participar todos los 
ejidatarios del núcleo agrario de 
Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, que tengan sus 
derechos agrarios vigentes.
2. Las personas interesadas que 
cumplan con los requisitos formarán 
parte del padrón de locatarios del 
Mercado Público Municipal.
3. La asignación específica del local 
que corresponderá a cada integrante 
del padrón de locatarios, se llevará a 
cabo a través de un sorteo.

PROCESO DE SELECCIÓN
El Gobierno Municipal de Bahía de 
Banderas, en el Estado de Nayarit, 
designará un comité de selección, 
quién llevará a cabo un sorteo para la 
asignación de cada uno de los locales 
del Mercado Público Municipal.

El sorteo se llevará a cabo en Morelos 
número 12, en la localidad de Valle de 
Banderas, Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, C.P. 63730, a las 14 
horas del día 22 de octubre del 2002. 

DE LOS BENEFICIOS
1. Se otorgará por única vez la cantidad 
de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.),  a cada ejidatario 

beneficiado, una vez aceptada la 
solicitud, con el compromiso de que 
dicho recurso se destine a la activación 
uso y aprovechamiento de local, recurso 
que será otorgado por el Gobierno del 
Estado de Nayarit.
2. Se subsidiará el pago de la licencia 
de funcionamiento por el Gobierno 
Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit, solo por una ocasión.
3. Se subsidiará el costo de una toma de 
agua potable tipo comercial (no incluye 
contrato).

CONSIDERACIONES GENERALES
Los ejidatarios beneficiados tendrán a 
su disposición el local al día siguiente de 
que les fuera notificada la asignación de 
un local por sorteo.

CONDICIONES
El ejidatario beneficiado deberá firmar 
la carta compromiso de que durante el 
comodato del local que le fuera 
asignado, el inmueble no podrá sufrir 
ningún tipo de alteración en su diseño, 
estructura, pintura y no se podrán hacer 
adiciones al mismo; deberá respetar en 
todo momento las directrices de 
identidad gráfica que establezca el 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

Para más información los solicitantes 
pueden comunicarse al teléfono 329 
291 1870, así como acudir a la siguiente 
dirección: Morelos número 12, en la 
localidad de Valle de Banderas, 
Municipio de Bahía De Banderas, 
Nayarit, C.P. 63730.

 


