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Dip. Alba Cristal Espinoza Pena
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^ 1
Por este medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 

de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 49, fraccion IV, 106 y 
111 de y demas aplicables a la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Nayarit; 70 fraccion II, 61 fraccion I, inciso b) y demas aplicable a la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, articulo 18 numeral 3 del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Presento a la consideracion del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para su 
analisis, discusion y en su caso aprobacidn de la Iniciativa con Proyecto de Reforma a 
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit; mismo que fue aprobada por Mayona Calificada con once 
votes a favor, uno en contra y cero abstenciones, en la primera sesion ordinaria de cabildo 
correspondiente al mes de agosto, celebrada el dia 13 de agosto de 2021.

En virtud de lo anterior anexo los documentos correspondientes, y sin otro particular 
por el momento, nos despedimos y quedamos de usted.

m—Valle de Ba yarit; a 31 de agosto de 2021.
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En la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de Bahia de Banderas, Nayarit, ubicada en el edificio de la Presidencia 
Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit; siendo las 11:13 once 
horas con trece minutosdel dia 15 dejulio del ano 2021; se reunieron los integrantes del Honorable XAyuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Primera Sesion Ordinaria de Cablldo, 
correspondiente al mes dejulio del cuarto aho de Ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de 
Bahia de Banderas, Nayarit, convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

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

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente a 
la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el dfa 29 de junio de 2021.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta
la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto autorizar la Subasta Publica del _
bien inmueble desafectado y desincorporado, identificado como parcela numero 70 Z-1 Pl/1 con clave catastral ^ 

C69-A1-5789 marcada como fraccion D, ubicada en el ejido de la Jarretadera, Municipio de Bahia de Bander^ 
Nayarit. ANEXO I 1

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta 
la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, que tiene por objeto crear el Reglamento de Archives del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO II
6. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones; que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jai/fi^lonso Cuevas 

Tello; que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Si'ndica Municipal y Secretario del Ayuntamiento, 
celebrar un contrato de comodato con el Club Deportivo Cafetaleros de Chiapas FC, S.A. de C.V. para hacer uso 
de las instalaciones de la Unidad Deportiva ubicada en San Jose del Valle, Bahia de Banderas, Nayarit; con el fin 
de promdver actividades deportivas profesionales para la formacion integral de ninos y jovenes del Municipio de 
Bahia jde Banderas, Nayarit. ANEXO III

7. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones; que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto desincorporar y desafectar diez predios del patrimonio municipal destinados a la 
educacion, para iniciar el procedimiento de donacion a los Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit 
(SEPEN). ANEXO IV
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8. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto autorizar que el area de donaclon de 930.00 (novecientos treinta metros 
cuadrados), con clave catastral C58-B4-1244 y cuenta predial R000229, ubicada en el Ejido de Sayulita, Bahia de 
Banderas, Nayarit; propiedad del C. Jose Ramon Gil Palomera, sea recibido en dinero a traves de Ingresos 
municipales. ANEXO V

9. Iniciativa de Reforma a la Fraccion XX del Articulo 177, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; para turno a comisiones, que presenta la Regidora 
Margarita Ramirez Parra. ANEXO VI

10. Presentacion del informe mensual de la Secretan'a del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a comision, 
los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. ANEXO VII

11. Asuntos generates.

12. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que realizara el pase 
de llsta del Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes siguientes: Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Smdico Municipal, C. Irma Ramirez Flores; Regidora Nilda Maria 
Minjarez Garcia; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidor Jorge Antonio Luqum Ramos; Regidora Margarita 
Ramirez Parra; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor Victor 
Javier Reynozo Gallegos; Regidor Eric Fabian Medina Martinez; Regidora Juana Haide Saldana Varela; Regidora 
Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; Regidor Hector Pimienta Alcala y el 
Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encontraban presentes quince 
de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, declarando la existencia 
de quorum legal y valida la Primera Sesion Ordinaria del mes de julio ano 2021.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, siendo las 11:13 horas declaro 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caspf^el open del dia.
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Para el desahogo del punto numero dos del orden del dfa, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
solicito a los regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo externara.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso Cuevas Tello; sometio a votacion, solicitando 
a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del dia; 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos 
a favor, cero en contra y cero abstenciones.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente a 
la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 29 de junio de 2021.

Continuando con el punto numero tres del orden del dfa, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
pregunto a los regidores si existia algun comentario al respecto, lo externara; y al no haber comentarios, sometio 
a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su 
caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente a la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el 
dfa 29 de junio de 2021; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR 
UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

4.Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta 
la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto autorizar la Subasta Publica del 
bien inmueble desafectado y desincorporado, identificado como parcela numero 70 Z-1 Pl/1 con clave catastral ^ 
C69-A1-5789 marcada como fraccion D, ubicada en el ejido de la Jarretadera, Municipio de Bahfa de Banderas, 
Nayarit. ANEXO I

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del dfa, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, solicito al Regidor Jose Francico Lopez Castaneda, Presidente de la Comision Ediiicia de Desarrollo Urbano 
y Preservacion Ecologica; diera lectura al ANEXO I; y que una vez agotada la lectura, si algun regidor tuviese 
dudas 0 comentarios al respecto, los externaran. /

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, externo que en el contenido del dictamen se 
podfa apreciar que en el numeral seis de las consideraciones, que el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de 
Bahfa de Banderas, Nayarit; resolvio como procedente la desincorporacion y desafectacion del bien inmueble.
estableciendo que el mismo no reviste de utilid^^ubjlca, comento que se pretende que en la subasta, se autorice 
la permuta de predios, y en virtud de ello, 
reunfan los requisites para permuteiV

^ impDitante que se tomara en cuenta, que si bien los interesados 
n/rdrreno, tambien el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones,
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Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; debi'a valorar que el predio propuesto revistiera utilidad publica al municipio, antes 
de aceptar la permuta correspondiente; asimismo manifesto que previo a realizar la subasta, se hiciera de 
conocimiento a la ciudadania, las obras publicas que se pretenden realizar con los recursos obtenidos, comento 
que por obviedad deberian ser obras para la comunidad de La Jarretadera, Nayarit; esto en el caso de que el 
inmueble sea enajenado, asimismo manifesto que el H. Ayuntamiento tiene como obligacion aumentar su 
Patrimonio Municipal, por lo que en caso de ser enajenado, sugeria que se adquiriera un inmueble que beneficiara 
al pueblo de La Jarretadera, Nayarit; por ultimo comento que no le parecio el valor del metro fijado en el avaluo, 
ya que es un terreno ubicado en Nuevo Vallarta, Nayarit; comento que el dictamen se senalaba un precio de 
$1,830.00 (Mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N) por metro cuadrado, por lo que ella sostenia que en ninguna 
parte de Bahia de Banderas, mucho menos en terreno irregulares oscilaran el precio por debajo de $2,000.00 
(Dos mil pesos 00/100 M.N) refirio que en el dictamen elevaron el precio a la cantidad de $2,500.00 (Dos mil 
quinientos pesos 00/100 M.N) pero que aun le seguia preocupando el costo.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, comento que cada vez que se presentaban ese tipo 
de iniciativas, se solicitaba que una vez obtenido el recurso, en este caso el de la subasta publica, se etiquetara 
para la adquisicion de otro terreno, comento que el municipio tenia la necesidad de adquirir inmuebles de utilidad 
publica; ejemplifico con el punto 5 del orden del dia, que es parte para dar inicio a la construccion de un edificio 
para el archive municipal, mismo que debera tener las condiciones y dimensiones ideales para el resguardo de 
los documentos de todas las administraciones; externo que si la voluntad de los miembros del H. Ayuntamiento 
era aprobar la subasta publica, una vez concluida la misma, se debera celebrar una sesion extraordinaria y/u 
ordinaria, para que se etiquete el recurso, ya sea para la adquisicion de otro terreno o se realice obra publica, 
enseguida solicito que se asentara en el acta.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento a la Regidora Selene Lorena 
Cardenas Pedraza, que $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N) por metro cuadrado, era un precio base; • 
ya que en la subasta publica, se ofertan'an diversas cantidades, misma que se debera conciuir a beneficio del 
municipio, concordo en que se debe de sesionar para que se etiquete el recurso obtenido, ya fuera para 
infraestructura o compra de un terreno que revista de utilidad publica para el municipio.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifesto que^cdhci^con la Regidora Juana Haide Saldana 
Varela; de que se etiquetara el recurso obtenido, para una obra pujjtica en la comunidad de La Jarretadera, 
Nayarit; o en la construccion del edificio para el Archive Murflcipal./^ ^

En el uso de la voz, la Regidora Ma. Guadalupe Pen^ Rupie!s, 
trabajo, que se etiquetara el recurso, para realizar o

erno que ella habia solicitado en la reuniofi de
a comunidad de La Jarretadera, Nayarit. A
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En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que en otro Acuerdo se 
decidiria si se realizara una obra publica o la adquisicion de otro predio, decision que seria de los miembros del 
H. Ayuntamiento.

Al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio a votacion, 
solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del 
Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, 
que tiene por objeto autorizar la Subasta Publica del bien inmueble desafectado y desincorporado, identificado 
como parcela numero 70 Z-1 Pl/1 con clave catastral C69-A1-5789 marcada como fraccion D, ubicada en el 
ejido de la Jarretadera, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con catorce votos a favor, un voto en contra 
por parte de la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza y cero abstenciones.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta 
la Comision de Asuntos Constitucionales y Regiamentos, que tiene por objeto crear el Reglamento de Archives 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO II

Para el desahogo del punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, solicito a la Regidora Juana Haide Saldana Varela, diera lectura al ANEXO II; y que una vez agotada la 
lectura, si algun regidor tuviese dudas o comentarios al respecto, los externaran.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, comento que en el arti'culo 4 establece que: 
"La Contrabna Municipal vigiiara ei estricto cumpiimiento del presente reglamento" por cual, resultaba 
importante dotar de esa facultad a la Contralon'a Municipal, por lo que se debera adicionar una fraccion en el 
arti'culo 53 del Reglamento de la Administracion Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; esto 
para que exista uniformidad en la aplicacion del principio de legalidad; asimismo recomendo, que el grupo 
interdisciplinario se integrara a los 30 dias despues de publicado el reglamento, comento que los di'as se 
contaban como habiles y debido a ello los plazos se acortaban, y que se tenia en puerta 
recepcion, por lo tanto resultaba indispensable, la integracion del grupo interdisdplinafio lo/has pronto posible.

raceso de entrega-

Al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonsp^uevas^llo; sometio a votacion, 
solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisiv<^^spds^pmyaprobaci6n, en su caso, del 
Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta la Comision dgf^^to^^^n^ucionales y Regiamentos, 
que tiene por objeto crear el Reglamento de Archives del Municipio deB^aple^nderas, Nayarit, dandose la
APROBACION POR UNAMIDAD con quince votos a favor, contra y cero abstenciones.
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6. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones; que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Smdica Municipal y Secretario del Ayuntamiento, 
celebrar un contrato de comodato con el Club Deportivo Cafetaleros de Chiapas FC, S.A. de C.V. para hacer uso 
de las instalaciones de la Unidad Deportiva ubicada en San Jose del Valle, Bahia de Banderas, Nayarit; con el fin 
de promover actividades deportivas profesionales para la formacion integral de ninos y jovenes del Municipio de 
Bahi'a de Banderas, Nayarit. ANEXO III

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; turno la Iniciativa de Acuerdo, a la 
Comision Edilicia de Culture y Deporte; asimismo invito a las demas Comisiones Edilicias, para que participaran 
en el analisis y discusion de la Iniciativa en comento.

7. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones; que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto desincorporar y desafectar diez predios del patrimonio municipal destinados a la 
educacion, para iniciar el procedimiento de donacion a los Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit 
(SEPEN). ANEXO IV /

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; turno la Iniciativa de Acuerdo, a la 
Comision Edilicia de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y a la Comision Edilicia de Educacion y 
Recreacion, asimismo invito a las demas Comisiones Edilicias, para que participaran en el analisis y discusion de 
la Iniciativa en comento.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, solicito que la Secretan'a del Ayuntamiento 
convocara de manera urgente a ambas Comisiones Edilicias, para que se alcanzara a dar certeza jun'dica a las 
escuelas.

8. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cueva: 
Tello; que tiene por objeto autorizar que el area de donacion de 930.00 m^ (novecientos treinta metros 
cuadrados), con clave catastral C58-B4-1244 y cuenta predial R000229, ubicada en el Ejido de Sayulita, Bahi'a de 
Banderas, Nayarit; propiedad del C. Jose Ramon Gil Palomera, sea recibido en dinero a traves de ingresos 
municipales. ANEXO V

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; turno la Ipkmiva d^-Acuerdo, a la 
Comision Edilicia de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, para que particiMf^ en el artalisis y discusion 

de la Iniciativa en comento.

9. Iniciativa de Reforma a la Fraccion XX del Articulo 177, de la Ley de Ase^ 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; para turno 
Margarita Ramirez Parra. ANEXO VI

amidntos Flumanos, Ordenamiento 
leones, que presenta la Regidora
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En el USD de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; turno la Iniciativa de Acuerdo, a la 
Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, asimismo invito a las demas comisiones, para que 
participaran en el analisis y discusion de la Iniciativa en comento.

Enseguida, la Regidora Margarita Ramirez Parra, externo que existe un gran problema en cuanto al tema de los 
fraccionamientos habitacionales, ya que los fraccionadores al alcanzar un avance del 80% de las viviendas 
terminadas, hacen entrega al Ayuntamiento, la construccion de las obras complementarias, como el equipamiento 
educative, salud, comunitaria, deportiva y/o de esparcimiento; asi como la infraestructura de tipo hidraulica, 
sanitaria, pluvial, electrica y/o de gas; dejando muchas de estas, sin terminar; por ejempio, la construccion de 
escuelas; redes de agua potable, drenaje, colocacion de postes para el alumbrado publico, calles inaccesibles o 
sin acceso para la moviiidad adecuada de los transeuntes y vehfculos, afectando el ingreso para brindar al 
ciudadano los servicios publicos correspondientes; y por tal motive era necesario que se actualice el plazo mayor 
para que el fraccionador concluya la construccion y entregue el equipamiento, cuando alcance un avance del 40 
% y no del 80%.

En el uso de la voz, la Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman, comento que regresan'a un poco al punto cuatro 
del orden del di'a, externo que en cuanto al tema de la subasta publica, solicitaba que el personal de la Tesoreria 
Municipal estuviera enterado de cuales eran los requisites para la misma, y que una sola persona, se hiciera cargo 
en el horario asignado de 9:00 a 15:00 boras, ya que es un periodo de cuatro dias para aquellas personas que 
tuvieran interes en la subasta.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que en cuanto a la Iniciativa de Acuerd(^ 
en comento, era una buena propuesta, pero que lamentablemente los tiempos ya no alcanzaban, ya que este 
tema lo legislaria el H. Congreso del Estado de Nayarit; refirio que la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; era muy clara, y que desafortunadamente 
el municipio no se apegaba a ella, comento que existen algunos articulos donde mencionaba que el fraccionador

Tjixinstruir; por lo que 
^ de eso, se deberia 
io habi'a constructores

debe de entregar una garantia para aquellos vicios ocultos o lo que tenga como obligacioi 
recomendo que en sesion de comisiones se subiera la fianza del 10% a 20% pero qu^^rl^ 
hacer efectiva en los Ayuntamientos y en el Estado, externo que a veces en el 
y era muy difi'cil que este tipo de Iniciativas pasaran. /

•oni

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tell^e: 
de las cuales, ellos fueron testigos de que se busco a los fraccionadOTes^^ 
realizar aproximadamente 32 aulas, cumpliendo con sus obligaciones, manifesto que debia de tenj 
en ese tema.

pnq que en efecto eran herencias 
ista encontrarles y tuvieron que 

mas rigidez



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

En el USD de la voz, el Regidor Victor Javier Reynozo, comento que lamentaba mucho que los Diputados no 
hubieran puesto orden en ese tema, de hacer las modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; refirio que el Municipio de Bahia de 
Banderas de unos anos a la fecha, ha tenido un crecimiento acelerado; y un ejempio de ello era Valle de 
Banderas, ya que los ejidos estan fraccionando o quieren fraccionar, comento que a su tiempo, las 
administraciones venideras, tendran problemas para brindar los servicios publicos; por lo que manifesto que 
estaba de acuerdo para que se realizara el trabajo necesario para la reforma en comento.

10. Presentacion del informe mensual de ia Secretan'a del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a comision, 
los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. ANEXO VII

Para el desahogo del punto numero siete del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, para que diera lectura al ANEXO 
VII.

11. Asuntos generales.

No se registraron asuntos generales

12. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaro 
formalmente clausurada la Primera Sesion Ordinaria correspondiente al mes de Julio del H. X Ayuntamiento^ 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, del cuarto afio de Ejercicio Constitucional, siendo las 11:55 onc^ 
horas con cincuenta y cinco minutos del dia quince de Julio del afio 2021, firmando para constancia los que en 
ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA

\/FE,

Dr. Jaime AI^so Clievas Tello
I-

Presidente Municipal
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Irma Rami'r^^^Flores 
Smdico Murucipal

C. JassiQf^layo Estrada 
Regidor

laria Minjarez Garda 
Regidora

Dra. Nil

C. Jorge Antwio Luquin Ramos 
Regidor

C.P. Marga^ a
idora

C. 'Ma. Gu^fdalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. Evelyn P^oma Jimenez Rar^ 
/ Regidora

Lie. Vietor Jravii lynozo Gallegos
Regidor

C. Erie Fabf^ Medina Martinez 
Regidor

na VarelaC. Juana
Regidora

. >L r\ o-'^na.

Lie. Rubi Al^andraTCardoso Guzman 
Regidora

Mtra. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
RegidoraI
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/

Dr. Hector PimieMta Alcala 
RegtdhrX

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

Lie. An^tasio ^^agoza Irujillo 
Secretariotfel Ayuntaipfento

■i
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ANEXOI

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que autoriza 
la Subasta Publica del bien inmueble desafectado y 
desincorporado, identificado como parcela numero 
70 Z-1 Pl/1 con clave catastral C69-A1-5789 
marcada como fraccion D, ubicada en el ejido de la 
Jarretadera, municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN 
la INICIATIVA DE ACUERDO QUE AUTORIZA LA SUBASTA PUBLICA DEL BIEN INMUEBLE 
DESAFECTADO Y DESINCORPORADO, IDENTIFICADO COMO PARCELA NUMERO 70 Z-1 Pl/1 
CON CLAVE CATASTRAL C69-A1-5789 MARCADA COMO FRACCION D, UBICADA EN EL EJIDO 
DE LA JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por el 
Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

DICTAMEN

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores integrante><le 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, acordamos someter el estudio de la 
que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales: /

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia. / /
Legitimacion del iniciante. / ^

Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica. 
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.

II.
III.
IV.
V.

VI.
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VII. Resolutivo.

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

El articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poli'tlca 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 Libre y Soberano de Nayarit, en su numeral 106 senala que 
cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercera 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva.

En la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; en el articulo 61, fraccion I, inciso a) establece que 
el H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formuiar el Bando 
de Polici'a y Buen Gobierno, ios reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
generai 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.

II. Legitimacion del iniciante.

La propuesta que nos ocupa, fue suscrita por el Dr. Jaime Aionso Cuevas Tello, en su caracter de 
Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que le conflere la fraccion 
XVIII del articulo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que cuenta con el legitipud" 
derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal. /

III. Del proceso legislativo.

En la primera sesion ordinaria de Cabildo celebrada el dia once de agosto del a^202Q/se^esent6 
al Honorable Ayuntamiento, la Iniciativa de Acuerdo que nos ocupa, turnandose a la (^mi^i^ryi^esarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica para su estudio y rendicion del dictamen corresi 
de lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

;e.

IV. Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.
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De conformidad con lo dispuesto en los articulos 77, 79 VI, 229 fraccion IV de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit, articulos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Aionso Cuevas Tello, Presidente Municipal, presento la Iniciativa de Acuerdo, que tiene 
por objeto autorizar la subasta publica del bien inmueble desafectado y desincorporado, identificado como 
parcela numero 70 Z-1 P/1 marcada como fraccion D, ubicada en el Ejido de la Jarretadera, Bahia de 
Banderas, Nayarit; con clave catastral C69-A1-5789, para turno a comisiones, con el objetivo de que el 
producto 0 ingreso obtenido represente un incremento al patrlmonio municipal.

VI. Consideraciones.

1. El dia doce de junlo de 2014, el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; por conducto del Arq. 
Octavio Perez Medina, en su calidad de Director de Desarrollo Urbano y Ecologia; emitio el Dictamen de 
Procedencia numero DDUE/SUB/029/2014, a favor del Sr. Ernesto Santana Alencaster, mediante el cual se 
aprobo la subdivision de un predio identificado como parcela no. 70 Z-1 Pl/1 del ejido de Jarretaderas, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 48,941.31 (cuarenta y ocho mil novecientos 
cuarenta y un 31/100 metros cuadrados) con las medidas y colindancias siguientes:

I. Al noreste 119.68 mts. con parcela 71;

II. Al sureste 215.25 mts. con canal, 88.38 mts con parcela 87, 27.02 mts. con parcela 86, IZ 
con parcela 85;

III. Al suroeste 236.11 mts. con camino de acceso; y // /

IV. Al noroeste 239.16 mts. con camino de acceso. / / y

Its.

De acuerdo al dictamen de procedencia de ia subdivision, el Sr. Ernesto S 
a favor del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, como area de donacion, la fraccion D, la cual cuenta 
con una superficie de 2,936.074 (dos mil novecientos treinta y seis 07/100 metros cuadrados) con las 
medidas y colindancias siguientes:

na Alencaster, entregd



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021WJ

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

I. Al noreste en linea recta en 93.50 mts. Con fraccion A;

II. Al sureste en linea recta en 31.31 mts. Con fraccion A;

III. Al suroeste en linea recta en 93.77 mts con fraccion B;

IV. Al noroeste en linea recta en 31.31 mts. con parcela 50 y camino de acceso de por medio.

2. En Escritura Publica de fecha veinticuatro de julio del 2014, en La Penita de Jaltemba, el Llcenciado 
Marco Antonio Meza Echevarria, titular de la Notaria Publica no. 34, de la primera demarcacion notarial del 
Estado de Nayarit, hace constar la comparecencia del Sr. Ernesto Santana Alencaster, en su caracter de 
propietario, para tramitar la protocolizacion de la licencia de Subdivision de lotes mediante el cual le entrega 
al Municipio a traves de la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, un area de donacion identificada como parcela numero 70 Z-1 Pl/1 con clave catastral C69-A1- 
5789 marcada como fraccion D, ubicada en el Ejido de La Jarretadera, Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, con una superficie de 2,936.074 (dos mil novecientos treinta y seis 07/100 metros cuadrados).

3. El dia veinticuatro de febrero de 2020, la empresa Green 18, S.A.P.I. de C.V. a traves de su 
representante legal C. Victor Octavio Zayas Angel, solicito al Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, la compra-venta del area de donacion identificada en el punto numero 2.

4. En la segunda sesion de Cabildo celebrada el dia treinta y uno de marzo del aho 2020, el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento ante el H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit, la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto autorizar la j 
desincorporacion y desafectacion de un blen inmueble de dominio publico identificado como parcela 
numero 70 Z-1 Pl/1 con clave catastral C69-A1-5789 marcada como fraccion D, ubicada en el Ejido de la 
Jarretadera, propiedad del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

5. De acuerdo al avaluo comercial del predio materia del presente Dictamen, de fecha cuatro de junie 
de 2020, realizado por el Lie. Enrique Cardenas Garcia, Perito Valuador registrado ante el Poder Jjjdicial 
del Estado de Nayarit, se determine un valor comercial por metro cuadrado de $1,830.79 (mil opKocientos 
treinta pesos 79/100 m.n.) que, multiplicado por 2,936.07 m^, resulta un valor total de ^
(cinco millones trescientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y un pesos 08/100 nyn.)

6. En fecha treinta de junio de 2020, se reunio el Comite de Adquisidoctes, En^naciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inn/ue^l^^el Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit; con el objeto de analizar y dictaminar la Iniciativa (^Acuerdo que tiene 
por objeto autorizar la desincorporacion y desafectacion de un bien inmueble de dominio publico propieci^d
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del municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; identificado como parcela numero 70 Z-1 Pl/1 con clave 
catastral C69-A1-5789 marcada como fraccion D, ubicada en el Ejido de La Jarretadera, Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit, emitiendo el siguiente:

DICTAMEN TECNICO JUSTIFICATIVO

PRIMERO. Se determina la factibHidad de ENAJENAR e! inmueble identificado como ia fraccion 
"D"de ia parceia numero 70 Z-1 Pl/1 con dave catastrai C69-A1-5789, con una superficie de 
2,936.074 (dos mil novecientos treinta y seis 07/100 metros cuadras), ubicada en ei Ejido de 
La Jarretadera, Municipio de Bahfa de Banderas, Nayarit; propiedad del H. X Ayuntamiento 
Constitucionai de Bahfa de Banderas, Nayarit; io anterior en virtud de que ei bien inmuebie NO 
REVISTE UTILIDAD PUBLICA para ei Municipio.

SEGUNDO. Ei precio fijado para ia ENAJENACION del inmuebie en mencion, no podra ser 
inferior ai que resuite del avaiuo comerciai del mismo.

TERCERO. Ei bien inmuebie en mencion es de DOMINIO PUBLICO, por io que, previo a ia 
ENAJENACION, ei H. X Ayuntamiento de Bahfa de Banderas, Nayarit; debera aprobar su 
desafectadon y desincorporacidn.

7. Con fecha veintinueve de julio del aho 2020, se reunieron las Comisiones Edilicias de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios Publicos del H. X 
Ayuntamiento de Bahfa de Banderas, Nayarit; con el objeto de analizar y dictaminar la Iniciativa de 
Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto autorizar la desincorporacidn y desafectacidn de 
un bien inmuebie de dominio publico identificado como parcela numero 70 Z-1 Pl/1 con clave cata^ti^ 
C69-A1-5789 marcada como fraccion D, ubicada en el Ejido de la Jarretadera, propiedad del Munjjzipio dyi 
Bahfa de Banderas, Nayarit; emitiendo el siguiente:

RESOLUTIVO.

Se DICTAMINA como procedente ia INICIA TIVA DE ACUERDO QUE TIENE ^QfPOBJETO 
AUTORIZAR LA DESINCORPORACION YDESAFECTACION DE UN BIEN INMUEBLE DE 
DOMINIO PUBLICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERA^L
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NAYARIT; IDENTIFICADO COMO PARCELA NUMERO 70 Z-1 Pl/1 CON CLAVE 
CATASTRAL C69-A1-S789 MARCADA COMO FRACCION D, UBICADA EN EL EJIDO DE 
LA JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

8. En la segunda sesion ordinaria de Cabildo celebrada el dia treinta y uno de julio del ano 2020, se 
aprobo el 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 
autoriza la desincorporacion y desafectadon de un bien inmueble de dominio publico identificado como 
parcela numero 70 Z-1 P/1 con clave catastral C69-A1-5789 marcada como fraccion D, ubicada en el Ejido 
de la Jarretadera, propiedad del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

9. En la primera sesion ordinaria de Cabildo del di'a once de agosto de 2020, el Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, Presidente Municipal, presento en el punto ocho del orden del di'a, la Iniciativa de Acuerdo, 
que tiene por objeto autorizar la subasta publica del bien inmueble desafectado y desincorporado, 
identificado como parcela numero 70 Z-1 P/1 marcada como fraccion D, ubicada en el Ejido de la 
Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; con clave catastral C69-A1-5789, para turno a comisiones.

10. Con fecha veintisiete de agosto de 2020, se reunio el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit; para determinar las bases de la convocatoria mencionada, misma que se 
adjunta al presente dictamen.

Cabe mencionar que los integrantes de esta Comision Edilicia consideramos, que aun y cuando es 
primordial obtener recursos para concluir diferentes obras publicas en beneficio de la sociedad de Bahia 
de Banderas, Nayarit; es recomendable que se de oportunidad de considerar como oferta de compraventa, 
la permuta de predios, siempre y cuando acompahen en su oferta de compra los requisitos siguientes:

a. Escritura publica;
b. Certificado de libertad de gravamen con una antiguedad maxima de 5 di'as habiles. /
c. Constancia de no adeudo del impuesto predial;
d. Avaluo comercial con una antiguedad maxima de 5 dias habiles; que tenga cojfespond^ia

pecuniaria con el predio en subasta. X yX

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis r^izadoXla iniciativa 
que nos ocupa, los integrantes de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservaciot/tcologica, coincidimos 
con el fundamento logico y juridico que sustenta la misma; por lo anterior acord^q^siguiente:
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VII. Resolutivo.

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE AUTORIZA LA 
SUBASTA PUBLICA DEL BIEN INMUEBLE DESAFECTADO Y DESINCORPORADO, IDENTIFICADO 
COMO PARCELA NUMERO 70 Z-1 Pl/1 CON CLAVE CATASTRAL C69-A1-5789 MARCADA COMO 
FRACCION D, UBICADA EN EL EJIDO DE LA JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; debiendo incorporar en la convocatoria de la subasta publica una base que 
considere recibir predios en permuta, siempre y cuando, dichos predios puedan ser de utilidad publica y 
cuenten con los requisites siguientes:

a. Escritura publica;
b. Certificado de libertad de gravamen con una antigiiedad maxima de 5 dias habiles.
c. Constancia de no adeudo del Impuesto predial;
d. Avaluo comercial con una antigiiedad maxima de 5 dias habiles; que tenga correspondencia

subasta.el prediopecuniaria con en

Para quedar el Acuerdo en los terminos del documento que se adjunta.
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA SUBASTA PUBLICA DEL BIEN INMUEBLE DESAFECTADO Y 
DESINCORPORADO, IDENTIFICADO COMO PARCELA NUMERO 70 Z-1 Pl/1 CON CLAVE 
CATASTRAL C69-A1-5789 MARCADA COMO FRACCION D, UBICADA EN EL EJIDO DE LA 
JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

PRIMERO. Se autoriza la subasta publica del bien inmueble desafectado y desincorporado, identificado 
como parcela numero 70 Z-1 P/1 marcada como fraccion "D" ubicada en el Ejido de La Jarretadera, Bahia 
de Banderas, Nayarit; con clave catastral C69-A1-5789.

SEGUNDO. Se aprueba la convocatoria de subasta publica, para quedar como sigue:

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

SUBASTA PUBLICA ABIERTA

"ENAJENACION DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT."

Por acuerdo del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, aprobado el once de agosto de 
2020, y de conformidad en lo dispuesto por los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 173 inciso d) 187 inciso a) Ley Municipal para el Estado de Nayarit; el Comite 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con los Bienes 
Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit:

CONVOCAN

A todas las personas fi'sicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera que re^an/los 
requisites exigidos por la Ley de Inversion Extranjera, que esten interesadas en participar en I^^U^STA 
PUBLICA para la compra-venta de un bien inmueble de dominio privado propiedad del Mi^ipip-'a^ahia 
de Banderas, Nayarit; identificado como; / / /

Area de donacion identificada como la fraccion "D" de la Parcela Numei 
clave catastral C69-A1-5789, con una superficie de 2,936.074 (dos mil novecientos treinta y 
seis 07/100 metros cuadrados), ubicada en el Ejido de La Jarretadera, Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; con las medidas y colindancias siguientes:

Z-1 Pl/1 con

5840
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OU''

a) Al noreste, en Imea recta en 93.77 mts. (noventa y tres metros setenta y siete centimetros) 
con fraccion A.

b) Al sureste, en Imea recta 31.31 mts. (treinta y un metros treinta y un centimetros) con 
fraccion A.

c) Al suroeste, en linea recta en 93.77 mts. (noventa y tres metros setenta y siete 
centimetros) con fraccion B.

d) Al noroeste, en Imea recta en 31.31 mts. (treinta y un metros treinta y un centimetros) 
con parcela 50 cincuenta y camino de acceso de por medio.

La subasta publica tendra verificativo el dia 9 (nueve) de agosto de 2021, a las 12:00 (doce) boras en la 
Sala de Sesiones "11 de diciembre", Nayarit; ubicada en el edificio de la Presidencia Municipal, en calle 
Morelos numero 12 de la Colonia centre de Valle de Banderas, Nayarit; bajo las siguientes:

BASES

I. La subasta publica se llevara a cabo a traves del Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit; en presencia de la Sindica Municipal, la Comision Edilicia de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica; y un representante de la Secretaria del Ayuntamiento, para dar fe de su 
realizacion, levantando las actas y constancias que correspondan.

II. Las personas fisicas o juridicas interesadas en participar en la subasta publica, podran acudir durapte 
el periodo del 16 (dieciseis) al 23 (veintitres) de julio de 2021, a la Jefatura de Patrimonio Munmip^^^ 

Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para solicitar una ficha tecnica del bien inmueble 
sometera a subasta publica. / y

se

III. Por acuerdo del Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrat^dj^de Servicios 
relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con 
fundamento en el articulo 173 inciso b), y considerando como base el avaluo realizado por el Lie. Enrique 
Cardenas Garcia, Corredor Publico Numero Tres de la Plaza del Estado de Nayarit; la oferta minima para 
la presente subasta publica, debera ser por la cantidad de $7,340,175.00 (siete millones trescientos 
cuarenta mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), la cual se Integra de la manera 
siguiente:



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

Oferta Inicial

Superficie Total Precio Total Pesos

2,936.07 $ 2,500.00 $ 7,340,175.00

IV. Los interesados en participar en la subasta pubiica, deberan presentar ante la Tesoren'a Municipal, 
ubicada en calle Morelos 12, colonia centro en Valle de Banderas, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
durante el periodo del 26 (veintiseis) al 30 (treinta) de julio de 2021, de las 9:00 (nueve) a 15:00 (quince) 
horas, las propuestas por escrito en sobre cerrado, el cual debera contener la totalidad de los requisites 
establecidos en la presente convocatoria.

V. Las personas fi'sicas o juridicas interesadas en participar en la subasta pubiica, deberan de presentar 
los requisites siguientes:

1) Escrito libre en el que manifiesta su deseo de participar en la subasta pubiica del bien inmueble 
ya descrito con anterioridad.

2) Nombre de la persona que comparecera en la subasta. En case de comparecer a nombre de 
terceros, debera acreditarse la representacion del apoderado o representante legal, y sehalar 
nombre y domicilio del tercero por el que se comparece, adjuntando la documentacion que acredite 
ambos extremes.

3) Domicilio de la persona que comparece a subasta, el cual sera tornado para realizar las 
notificaciones que en su case fueren necesarias. De igual forma se senalara el domicilio del tercero 
por el que se comparece en su caso.

4) Sehalamiento de que en sobre cerrado se establece el monto total de la oferta inicial con la que 
comparecen a adquirir el inmueble.

5) Declaracion de conocer el inmueble y su ubicacion,

6) Declaracion de haber realizado el deposito por el monto del 5% de la base4eg^l//^

7) Declaracion de que quien adquirira ei inmueble en caso de ser adjudicaOTfsera el propietario 
beneficiario del mismo. En caso de comparecer a traves de representante legal, se debera adjuntar 
la declaracion bajo protesta de decir verdad de la persona que sera el propietario o beneficiario.

8) Presentar ultima declaracion de pago de impuestos en materia federal que acredite la profusion 
u ocupacion de quien sera el propietario beneficiario.

1/
/T
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o

9) Declaracion del propietario beneficiario del inmueble, de no haber sido condenado por delitos 
patrimonlales, y no encontrarse en los supuestos de los articulos 17 H fraccion X y 69 B del Codigo 
Fiscal de la Federacion.

10) Declaracion de conocer las bases de la subasta emitidas en la convocatoria correspondiente, 
y aceptacion de su participacion sujetandose a dichas bases.

11) El monto de la oferta que se realice y el billete de deposito correspondiente, deberan ser 
presentados en sobre cerrado que sera abierto hasta el dia de la subasta en presencia de la 
totalidad de quienes hubieran ofertado para la adquisicion del inmueble. Las posturas que se 
presenten sin haber realizado el deposito correspondiente, o cuando este sea menor al 5% 
requerido, seran descalificadas de piano sin que exista recurso contra ello.

12) Los postores y quienes comparezcan en su nombre, deberan de comprobar fehacientemente 
ante el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, su identidad presentando credencial del Institute 
Nacional Electoral, o pasaporte que deberan estar vigentes, asi como su domicilio mediante 
comprobante con antiguedad no mayor de 90 dias, que podra ser comprobante de pago de energi'a 
electrica, comprobante de pago de servicio de telefonia, o cualquier otro que demuestre 
fehacientemente la radicacion en dicho domicilio de quien en su caso sera adquiriente propietario, 
los que debera de presenter en original acompanados de dos copies cada uno.

13) En el supuesto de que la oferta inicial sea mediante permute, debera anexar en la propuesta 
los documentos siguientes:

a. Escritura publica;
b. Certificado de libertad de gravamen con una antiguedad maxima de 5 di'as habiles;
c. Constancia de no adeudo del impuesto predial; y
d. Avaluo comercial con una antiguedad maxima de 5 dias habiles; que tenga correspondencia 

pecuniaria con el predio en subasta.

NV

VI. Para garantizar el cumplimiento de las ofertas realizadas, los postores deberan de realizar un dep^ito 
por el equivalente al 5% de la posture legal (minima) tomando como base, en las oficinas recaucte^^s 
de la Tesoreria Municipal la cual se encuentra en Morelos 12, colonia centro, en Valle de ban;i^s,^hi'a 
de Banderas, Nayarit; dicho deposito debera ser mediante cheque certificado o median 
electronica de la cuenta del postor a favor de: BBVA Bancomer 0103371921.

VII. La Tesoreria Municipal hara efectivo los cheques presentados a efecto de quf 
se encuentre firme, sin que este hecho determine que la postura sea declarada con

insferencia

^ito realizado
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VIII. Las cantidades correspondientes a los depositos de quienes no resulten adjudicados, seran 
regresadas a los interesados dentro de los diez dias habiles siguientes a la adjudicacion al ganador; para 
estos efectos se presentaran en la Jefatura de Egresos y Control Presupuestal, sito en la calle Morelos 12, 
colonia centro, Valle de Banderas, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

IX. El bien inmueble subastado se adjudicara a quien hubiere cumplido con las presentes bases y 
presentado la mejor oferta economica al municipio.

X. El pago se realizara en una sola exhibicion a traves de transferencia electronica a favor del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit, cuenta bancaria numero 0103371921, con clabe 
012375001033719213 o a traves de cheque certificado a nombre del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit; en un plazo no mayor a cinco dias habiles, para cuyos efectos, el sujeto que se le adjudique el 
bien inmueble subastado, debera descontar del pago, el deposito realizado para garantizar el cumplimiento 
de la oferta realizada.

XI. Una vez realizado el pago, el Ayuntamiento, la Sindicatura Municipal, iniciara con el procedimiento de 
escrituracion a favor del sujeto que se le adjudique el bien inmueble subastado.

XII. En caso de dos o mas ofertas por el inmueble que sean por el mismo monto, y no existieren pujas 
para mejorarlas dentro de la subasta, se decretara ganadora la que hubiese sido presentada primero en 
tiempo, a efecto de lo cual, se daran a conocer las fechas en que fueron presentadas. Si las ofertas iguales 
se presentaron durante la ronda de pujas, se realizara una ronda mas de pujas, y en caso de no ser 
mejorada ninguna de dichas ofertas, se decretara ganadora a la que hubiese sido presentada primero en 
tiempo en la puja.

XIII. Las incidencias o inconformidades que se presenten durante la celebracion de la subasta, seran 
solucionadas en forma conjunta por las autoridades municipales que participen en la subasta publica.

XIV. El procedimiento de la subasta publica sera de la manera siguiente:

1. Todos los participantes de la subasta publica deberan presentarse a mas tardar treinta minuto^ 
antes del inicio de la subasta, en el lugar y fecha sehalados en la presente convocatoria, y u 
acreditada su personalidad deberan registrarse en la lista de asistentes que se encontjafa a/^u 
disposicion en la mesa de entrada al recinto; sin el cumplimiento de dicho requisite, n 
la entrada a persona alguna.

2. Para dar inicio a la subasta publica, el Presidente del Comite de Adquisici 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con los Bienes Mu^
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, debera realizar el pase de lisb

'e:

itira

iM, Eh^naciones, 
^^4^^nmuebles del 

las autoridades
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munidpales participantes y en su caso, declarar el quorum legal y valida la resolucion tomada una vez 
agotada la subasta publica.

3. El Presidente del Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de 
Servicios relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, debera llevar a cabo el pase de lista de los todos los postores registrados.

4. Acto seguido, el Presidente del Comite de Adquisiciones, dara lectura unicamente de las propuestas 
de los participantes que se hayan registrado y que esten presentes durante el desarrollo de la subasta 
publica.

5. Despues de dar lectura a las propuestas calificadas como legales, el Presidente del Comite de 
Adquisiciones procedera a la apertura de los sobres cerrados en que se presento el monto de la oferta 
y el recibo de deposito.

6. En caso de no existir alguna propuesta legal, la subasta sera declarada desierta, por lo que el 
Comite de Adquisiciones, podra volver a convocar, disminuyendo el precio del predio subastado dentro 
de un plazo no mayor a 15 dias habiles; siempre y cuando el precio del terreno no sea menor al avaluo 
emitido por el perito valuador.

7. Seran declaradas como legales las posturas que reunan los requisites establecidos en las presentes 
bases, asi como en el formate de participacion y que sean debidamente acompanadas del recibo de 
deposito.

8. De las posturas que no hubieren sido calificadas como legales, el Presidente del Comite de 
Adquisiciones, dara un informe previo al inicio de la subasta publica, en el que se explicara de manera 
general, las causas por las cuales se determine que no resultaban legales.

9. En caso de inconformidad de los postores cuya propuesta no sea calificada como legal, el Sindico 
y el Tesorero Municipal, con la intervencion del poster inconforme, resolveran sobre su validez y dicha 
resolucion sera inapelable. Cuando la inconformidad resulte fn'vola e improcedente por ser notoria)z 
causa de su descalificacion, el Sindico y Tesorero Municipal, resolveran de piano sin que sea nec^^ria 
la intervencion del poster inconforme.

10. Realizada la calificacion y lectura anterior, el Presidente del Comite de Adquisicione; 
preguntar a los asistentes si las ofertas realizadas por el bien inmueble coinciden corvic 
manifestadas; en caso de discrepancies se procedera de inmediato frente a los asi^eijde^ re^zar 
la declaracion correspondiente y sera resuelta de manera conjunta entre el incon/ori 
de Adquisiciones.

icede^ra a
qu^fuen

Comite
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11. Si no hubiese aclaraciones o solventadas las que se hubieren presentado, el Presidente del Comite 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con los 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, debera manifestar cual de 
las propuestas recibidas fue la mejor, y se sometera a decision de los postores presentes la 
oportunidad de mejorarla; si la postura es mejorada por alguno de los presentes, se procedera de 
igual forma, y solo cuando una postura mas alta no sea mejorada en un tiempo de 5 cinco minutos, 
el bien inmueble subastado se debera adjudicar al mejor postor, en cuyo caso, el Comite de 
Adquisiciones debera emitir la resolucion firmada por todos sus integrantes, firmando como testigos 
la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologico, la Sindico Municipal y el representante de 
la Secretana del Ayuntamiento, misma que debera contener el nombre del ganador de la subasta 
publica, valor por el que se adquirio, y demas condiciones y datos necesarios para el cumplimiento de 
la oferta.

12. Transcurrida la subasta, el Tesorero Municipal la dara por concluida, levantando acta 
circunstanciada en la que se de cuenta de los hechos acontecidos durante la subasta y resultado del 
postor ganador, hasta la entrega de la constancia correspondiente.

13. Despues de fincado el remate en favor de uno de los participantes, el pago total del remanente 
ofertado debera de realizarse en un plazo maximo de cinco dias habiles. Si el pago no se realize dentro 
de dicho plazo, la autoridad municipal requerira al responsable para que lo realice dentro del plazo de 
los tres dias siguientes a la notificacion del requerimiento. Si no obstante haber sido requerido no 
realize el pago dentro del plazo senalado, el deposito efectuado para garantizar el cumplimiento 
pasara a favor del municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, y se deciarara nula la adjudicacion 
realizada, lo cual sera notificado al postor en incumplimiento sin que exista recurso alguno contra 
dicha declaracion.

14. Cuando se actualice el supuesto previsto en el punto anterior, el inmueble no podra adjudicarse 
de manera directa a la segunda mejor postura, por lo que se sometera a una nueva subasta sobre las 
mismas bases establecidas en la presente convocatoria.

15. El Municipio de Bahia de Banderas, se reservara el dominio del inmueble objeto de la subasta qu^
fue adjudicado hasta en tanto se haya cubierto la totalidad del precio en que fue endjenai 
realice la entrega fisica y juridica del mismo. //

16. Cuando el pago total de la cantidad ofertada hubiese sido realizado por el p^tor^^dj^cado, los 
tramites subsecuentes seran facultad de las dependencias con atribuciones en 
municipal para lo cual el adquirente se presentara ante el Sindico Municipal y la Jel^ura de Patrimonii

;e

ia^enjatrimonio
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Municipal a efecto de que se realicen los tramites necesarios para la escrituracion del inmueble 
adquirldo.

XV. Los fallos dictados conforme a la presente base seran definitives y no admitiran recurso alguno.

Las disposiciones contenidas en las presentes bases son de cumplimiento obligatorio y vinculantes para las 
partes que Intervengan en los procesos y la adquisicion del inmueble sujeto a remate.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 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.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal, en Valle de Banderas, 
Nayarit, a los quince dias del mes de julio del ano dos mil veintiuno.

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOfilCA.

CASTANEDA C. JORGE ANTONip^LUQUIN RAMOS 
RegidRedidorPresidente

MTRA. SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA 
Regidora Vocal
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ANEXO II

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto crear el Reglamento de Archives del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN, 
la INICIATIVA QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL REGLAMENTO DE ARCHIVOS DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por la Regidora Juana Haide Saldana 
Varela.

DICTAMEN:

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

1. Competencia del Ayuntamiento en la materia.
2. Legitimacion del iniciante.
3. Del proceso reglamentario.
4. Competencia de la Comisiones.
5. Descripcion de la iniciativa.
6. Consideraciones.
7. Resolutivo.

1. Competencia del Ayuntamiento en la materia.
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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 senala que cada Municipio sera 
gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva.

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

2. Legitimacion del iniciante.

La propuesta que nos ocupa, fue suscrita por la Regidora Juana Haide Saldana Varela, en ejercicio 
de la facultad que le confiere la fraccion II del articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por 
lo que cuenta con ei legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandato legal.

3. Del proceso reglamentario.

En la primera sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia diez de junio del afio 2020, se presento al 
Honorable Ayuntamiento, la Iniciativa antes mencionada, la cual nos fue turnada a las Comision de AsunteS 
Constitucionales y Reglamentos; para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente.

4. Competencia de las Comisiones.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 77, 79 VI, 229 fraccion IV de I^J^y-Municipal del 
Estado de Nayarit, articulos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del Reglamemo de Gobierno 
Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

5. Descripcion de la propuesta.
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La Regidora Juana Haide Saldana Varela, presento la Iniciativa que crea el Reglamento de Archivos 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, en virtud de que, es considerada de interes publico la 
generacion, organizacion, administracion, preservacion, conservacion y difusion de los documentos que 
constituyen la memoria de la administracion publica y el patrimonio historico y cultural de la entidad; por lo 
que es necesario reglamentar en el orden de gobierno municipal, la clasificacion, guarda y custodia de los 
documentos que integran el patrimonio historico y cultural del municipio.

6. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis, se considera que:

I. La Ley de Archivos del Estado de Nayarit, establece que la practica archivistica en el Estado, debe 
regular la conservacion de los archivos, instrumentar tecnicas para el uso adecuado de la documentacion, 
determinar el lugar ex profeso para su guarda, conservacion y disposicion, asi' como su organizacion y 
proceso de conservacion.

II. Con la creacion del Reglamento de Archivos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, se 
pretende establecer los criterios de organizacion y conservacion de la documentacion contenida en los 
archivos de las dependencias y entidades, asi como el proceso de transferencia y baja documental; se tiene 
por objeto que estos se conserven integros y disponibles para permitir y facilitar un acceso expedite a la 
informacion contenida en los mismos.

III. Derivado de diversas reuniones de trabajo que se tuvieron con la Direccion Juridica, la 
Secretaria del Ayuntamiento, la Unidad de Enlace y Acceso Publico a la Informacion, la Jefatura de Gaceta 
y Archive Municipal, y la Regidora iniciante, en el analisis y estudio de la propuesta en comentoj^ 
determine la viabilidad de la misma, ya que se considera esencial establecer los principles y bases gep^lqs 
para la organizacion, conservacion, administracion y preservacion homogenea de los archivoa que^se 
encuentran en posesion del municipio. / /

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos la Corr^iop/^ 
Constitucionales y Reglamentos, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos 
con el fundamento logico y juridico que sustenta a la misma y acordamos el siguiente:

.suntos
f; coincidimos
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7. Resolutive.

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
CREAR EL REGLAMENTO DE ARCHIVOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT;
en Ids terminos del documento que se adjunta.
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ACUERDO QUE CREA EL REGLAMENTO DE ARCHIVOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT,

UNICO. Se crea el Reglamento de Archivos del Municipio de Bahfa de Banderas, Nayarit, para quedar de 
la manera siguiente:

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

TITULO PRIMERO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. El presente reglamento es de orden publico y de observancia general. Tiene por objeto regular 
en Bahia de Banderas, Nayarit, la organizacion, conservacion, administracion y preservacion homogenea 
de los archivos en posesion de los entes publicos municipals, asi como de cualquier persona fi'sica, moral 
0 sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad del municipio, ello de 
conformidad con la Ley General de Archivos y la particular del Estado sobre la materia.

El presente reglamento es aplicable en todos los entes publicos del municipio.

Articulo 2. Para los efectos del presente reglamento, se entendera por:

aI. Areas operativas: A las que integran el sistema institucional de archivos, las cuales son la unii 
correspondencia, archivo de tramite, archive de concentracion y, en su caso, historico;

II. Entes publicos municipales: El Ayuntamiento, el Sistema Municipal para el DesarroHo Int 
Familia, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneandento/^
Municipal de Planeacion; y la Comision Municipal de Derechos Humanos, quienes cc^for 
sujetos obligados en el municipio, segun la Ley General.
III. Enlaces: Son los responsables de cada unidad administrativa que fungen como vinculo entre su 
dependencia o area y la Jefatura de Gaceta y Archivo Municipal.

il de la 
Institute 

el grupo de
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IV. Jefatura de Gaceta y Archivo Municipal: La Jefatura de Gaceta y Archive Municipal es el area 
coordinadora de archives, misma que es la instancia encargada de premever y vigilar el cumplimiente de 
las dispesicienes en materia de gestion decumental y administracion de archives, asi ceme de ceerdinar 
las areas eperativas del sistema municipal de archives;

V. Ley General: A la Ley General de Archives;

VI. Ley Estatal: A la Ley de Archives del Estade de Nayarit;

VII. Sistema Institucional: A les sistemas institucienales de archives de cada sujete ebligade; y

VIII. Sujetos Obligados: Ademas de les entes publices municipales, cualquier persena fisica, meral e 
sindicate que reciba y ejerza recurses publices e realice actes de auteridad del municipie.

Artkulo 3. Cada sujete ebligade es respensable de erganizar y censervar sus archives; de la eperacion 
de su sistema institucienal; del cumplimiente de le dispueste per la Ley General, la Ley Estatal y las 
determinacienes que emita el Censeje Lecal; y deberan garantizar que ne se sustraigan, danen e eliminen 
decumentes de archive y la infermacion a su carge.

Artkulo 4. Les sujetes ebligades preservar mtegramente les decumentes centenides en sus archives, 
tante ffsices ceme electronices, en el erden eriginal en que fueren preducides, cenferme a les preceses de 
gestion documental que incluyen la produccion, organizacion, acceso, consulta, valoracion documental, 
disposicion documental y conservacion, en les terminos que establezcan las dispesicienes juridicas 
aplicables.

La Contraloria Municipal vigilara el estricto cumplimiente del presente reglamento, de acuerdo a sus 
competencias, e integrara auditorias archivisticas en sus programas anuales de trabajo. /

Artkulo 5. Los sujetos obligados deberan contar con les instrumentos de control y de/consu, 
archivisticos cenferme a sus atribuciones y funciones, manteniendolos actualizados y dj«poniblgS; 
contaran al menos con les siguientes: /

I. Cuadro general de clasificacion archivistica;
II. Catalogo de disposicion documental, y
III. Inventarios documentales.
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La estructura del cuadro general de clasificacion archivi'stica atendera los niveles de fondo, seccion y serie, 
sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales, seran identificados 
mediante una clave alfanumerica.

Articulo 6. Ademas de los instrumentos de control y consulta archivisticos, los sujetos obligados deberan 
contar y poner a disposicion del publico la Guia de Archive Documental y el Indice de Expedientes 
Clasificados como reservados a que hace referenda la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica y demas disposiciones aplicables en el ambito estatal y municipal.

Articulo 7. Los servidores publicos de los sujetos obligados que deban elaborar un acta de entrega- 
recepcion al separarse de su empleo, cargo o comision, en los terminos de las disposiciones jun'dicas 
aplicables, deberan entregar los archives fisicos y electronicos que se encuentren bajo su custodia, asi 
como los instrumentos de control y consulta archivisticos actualizados, senalando los documentos con 
posible valor historico de acuerdo con el catalogo de disposicion documental. J
Articulo 8. En caso de que algun sujeto obligado, area o unidad de este, se fusione, extinga o cambie de 
adscripcion, el responsable de los referidos procesos de transformacion dispondra lo necesario para 
asegurar que todos los documentos de archive y los instrumentos de control y consulta archivisticos sean 
trasladados a los archives que correspondan.

En ningun caso, la entidad receptora podra modificar los instrumentos de control y consulta archivisticos.

Artkulo 9. Tratandose de la liquidacion o extincion de un ente de la Administracion Publica Municipal sera 
obligacion del liquidador remitir copia del inventario documental, del fondo que se resguardara, al Archive 
Municipal.

CAPITULO II
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Articulo 10. El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos/critenos, 
estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta/Ia ac^idpd 
archivi'stica, de acuerdo con los procesos de gestion documental. / /

Todos los documentos de archive en posesion de los sujetos obligados formaran pa 
institucional; deberan agruparse en expedientes de manera logica y cronologica, y relacionarse con un

del sistema
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mismo asunto, reflejando con exactitud la informacion contenida en ellos, en los terminos que establezcan 
los Consejos Nacional y Estatal, y las disposiciones jundicas aplicables.

Articulo 11. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado por este reglamento debera integrarse por:

I. Un area coordinadora de archives, misma que para el Ayuntamiento lo sera la Jefatura de Gaceta y 
Archive Municipal, y;

II. Las areas operativas siguientes:

a) De correspondencia;

b) Archive de tramite, por dependencia o area;

c) Archive de concentracion, y

d) Archive historico, en su case, sujeto a la capacidad presupuestal y tecnica del sujeto obligado.

Los responsables de los archives referidos en la fraccion II, incise b), seran designados por el titular de 
cada dependencia o unidad; los responsables del archive de concentracion y del archive historico seran 
nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate.

Articulo 12. Los sujetos obligados podran coordinarse para establecer archives de concentracion o 
historicos comunes, en los terminos que establezcan las disposiciones jun'dicas aplicables.

El convenio o instrumento que de origen a la coordinacion referida en el parrafo anterior, debera identificar 
a los responsables de la administracion de los archives. (

CAPITULO III
DE LA INTEGRACION DEL GRUPO INTERDISCLINARIO

Articulo 13. De conformidad con la Ley General y la Ley Estatal, en el Ayuntamien 
interdisciplinario esta integrado por los titulares de las dependencias y entidades y areassJgO

grupo
ientes:

Secretarfa del Ayuntamiento;I.
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Direccion Jun'dica;
Direccion de Desarrollo y Bienestar Social;
Contra Iona;
Jefatura de Gaceta y Archivo Municipal;
Jefatura de Informatica, Sistemas y Apoyo Tecnologico;
Unidad de Enlace y Acceso Publico a la Informacion;

VIII. Los titulares de las entidades municipales;
Los enlaces de todas las dependencias o areas administrativas productoras de la documentacion.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

IX.

El grupo interdisciplinario, que estara en todo a lo previsto en las disposiciones de la materia.

En el caso de los demas sujetos obligados municipales, el grupo interdisciplinario se integrara de 
conformidad a lo que establezcan los acuerdos que al respecto emitan sus organos de gobierno.

Sera competencia del Grupo Interdisciplinario debera emitir sus reglas de operacion.

Articulo 14. Los sujetos obligados podran coordinarse con la Jefatura de Archivo Municipal para 
establecer archives de concentracion o historicos comunes, en los terminos que establezcan las 
disposiciones juridicas aplicabies.

El convenio o instrumento que de origen a la coordinacion referida en el parrafo anterior, debera identificar 
a los responsables de la administracion de los archives.

Articulo 15. Los sujetos obligados deberan elaborar un programa anual de trabajo y publicarlo en su 
portal electronico en los primeros treinta di'as naturales del ejercicio fiscal correspondiente.

El programa anual contendra los elementos de planeacion, programacion y evaluacion para el desarrollo 
de los archives y debera incluir un enfoque de administracion de riesgos, proteccion a los derech^ 
humanos y de otros derechos que de ellos deriven, asi como de apertura proactiva de la informacion/

El programa anual definira las prioridades institucionales integrando los recursos econ6micos,^nol^cos 
y operatives disponibles; de igual forma debera contener programas de organizacion y c^acitqoon en 
gestion documental y administracion de archives que incluyan mecanismos para su consu^, 
la informacion y procedimientos para la generacion, administracion, uso, control, migr/ci(^ 
electronicos y preservacion a largo plazo de los documentos de archives electronicos.

uriejad de 
"TOrmatos

/ 5856
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Articulo 16. Los sujetos obligados deberan elaborar un informe anual detallando el cumplimiento del 
programa anual y publicarlo en su portal electronico, a mas tardar el ultimo dia del mes de enero del 
sigulente ano de la ejecucion de dicho programa.

CAPITULO IV
DE LA JEFATURA DE GACETA Y ARCHIVO MUNICIPAL

Articulo 17. La Jefatura de Gaceta y Archive Municipal promovera que las areas operativas lleven a cabo 
las acciones de gestion documental y administracion de los archives, de manera conjunta con las unidades 
administrativas o areas competentes de cada sujeto obligado.

La persona designada debera dedicarse especificamente a las funciones establecidas en la Ley General, la 
estatal, este reglamento y lo dispuesto por el Reglamento de Administracion Municipal.

Articulo 18. La Jefatura de Gaceta y Archivo Municipal tendra las siguientes funciones:

I. Elaborar, con la colaboracion de los responsables de los archives de tramite, de concentracion y en su 
case historico, los instrumentos de control archivistico previstos en esta Ley, ias leyes locales y sus 
disposiciones reglamentarias, asi como la normativa que derive de ellos;
II. Elaborar criterlos especi'ficos y recomendaclones en materia de organizacion y conservacion de archives, 
cuando la especialidad del sujeto obligado asf lo requiera;
III. Elaborar y someter a consideracion del titular del sujeto obligado o a quien este designe, el programa 
anual;
IV. Coordinar los procesos de valoracion y disposicion documental que realicen las areas operativas;
V. Coordinar las actividades destinadas a la modernizacion y automatizacion de los procesos archivisticos 
y a la gestion de documentos electronicos de las areas operativas;
VI. Brindar aseson'a tecnica para la operacion de los archives;
VII. Elaborar programas de capacitacion en gestion documental y administracion de archives;
VIII. Coordinar, con las areas o unidades administrativas, las politicas de acceso y la conservacion d^^t^
archives; /
IX. Coordinar la operacion de los archives de tramite, concentracion y, en su case, historico^/fe actierdo 
con la normatividad;
X. Autorizar la transferencia de los archives cuando un area o unidad del sujeto obliga^se^^rn^tfda a 
procesos de fusion, escision, extincion o cambio de adscripcion; o cualquier modifica9iDn pie cpiiformidad 
con las disposiciones legales aplicables.
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XI. Elaborar la Gui'a de Archive Documental y el Indice de Expedientes Clasificados como Reservados; y
XII. Las que establezcan las demas disposiciones jurfdicas aplicables.

CAPITULO V
DE LAS AREAS OPERATIVAS

Articulo 19. Las areas de correspondencia son responsables de la recepcion, registro, seguimiento y 
despacho de la documentacion para la integracion de los expedientes de los archives de tramite.

Cada area o unidad administrativa debe contar con un archive de tramite que tendra las funciones que 
establece la Ley General.

Los responsables de correspondencia, la de archives de tramite, concentracion y/o historico deben contar 
con los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia archivisticos acordes a su responsabilidad; 
de no ser asi, los titulares de las unidades administrativas tienen la obligacion de establecer las condiciones 
que permitan la capacitacion de los responsables para el buen funcionamiento de sus archives.

Articulo 20. Cada sujeto obligado debe contar con un archive de concentracion, que tendra las funciones 
que establece la Ley General.

El Ayuntamiento sera el responsable de la instrumentacion y operacion del archivo historico del municipio 
del cual sera responsable la Jefatura de Archivo Municipal.

CAPITULO VI
DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS

Articulo 21. Las personas fisicas y morales, propietarios o poseedores de documentos o archives 
considerados de interes publico municipal, deberan garantizar su conservacion, preservacion y accescyen 
terminos de la Ley General y la Ley Estatal. /

CAPITULO VII
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO

Articulo 22. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General y la Ley Estatal, los/doc 
consideren patrimonio documental del municipio, son propiedad del Ayuntamiento 
son de dominio e interes publico y, por lo tanto, son inalienables, imprescriptibles, inembargables y ri

:os que se
sus entidades;
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estan sujetos a ningun gravamen o afectacion de dominio al ser bienes muebles con la categon'a de bien 
patrimonial documental, en los terminos de las disposiciones aplicables en la materia.

Articulo 23. Es obligacion de los sujetos obligados garantizar la seguridad, proteccion y conservacion del 
patrimonio documental del municipio, para ello, deberan:

I. Implementar criterios de difusion para que el publico pueda acceder, con seguridad y responsabilidad, 
al patrimonio documental del municipio;
II. Garantizar la seguridad del patrimonio documental del municipio;
III. Fomentar politicas para la preservacion digital del patrimonio documental del municipio, y
IV. Las demas que garanticen la proteccion del patrimonio documental del municipio.

CAPITULO VIII
DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO

Articulo 24. Para los efectos de la proteccion del patrimonio documental municipio se debera:

I. Establecer mecanismos para que el publico en general pueda acceder a la informacion contenida en los 
documentos que son patrimonio documental del municipio;
II. Conservar el patrimonio documental del municipio;
III. Verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental del 
municipio que posean, cumplan con las disposiciones tendientes a la conservacion de los documentos, y
IV. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del incumplimiento a las disposidpri^
juridicas aplicables. // /

CAPITULO IX
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO EN POSESION DE PAR^ LARES

Articulo 25. Los particulares en posesion de archivos que constituyan patrimonio documental del 
municipio, podran custodiarlos, siempre y cuando apliquen las medidas tecnicas, administrativas, 
ambientales o tecnologicas para la conservacion y divulgacion de los archivos, conforme a los terminos de 
la Ley General y la Ley y demas normatividad aplicable.

CAPITULO X
DE LA CAPACITACION Y CULTURA ARCHIVISTICA
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Articulo 26. Los sujetos obligados deberan promover la capacitacion en las competencias laborales en la 
materia y la profesionalizacion de los responsables de las areas de archive, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General y Ley.

CAPITULO XI
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

DELITOS EN MATERIA DE ARCHIVOS

ARTICULO 27. Se consideran infracciones administrativas y delitos en materia de archives para el 
presente reglamento, las senaladas en la Ley General.

ARTICULOS TRANSITORIOS

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

ARTICULO SEGUNDO. El grupo interdisciplinario debera ser instalado a mas tardar treinta dias despues 
de la entrada en vigor dei presente reglamento y este debera emitir sus reglas de operacion sesenta dias 
despues de su instalacion.

ARTICULO TERCERO. Los sujetos obligados adoptaran las medidas financieras y presupuestales, ^ 
infraestructura y de recursos humanos para el funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos^/^

ARTICULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan^df presgf^ 
reglamento. /

ARTICULO QUINTO. En un plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor oel presente 
reglamento, los sujetos obligados deberan implementar programas de capacitacion en materia de gestion 
documental y administracion de archives; en coordinacion con la Unidad de Enlace y Acceso Publico a la 
Informacion, y la Jefatura de Gaceta y Archive Municipal en coadyuvancia con la Oficialia Mayor 
Administrative del H. Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit.
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ARTICULO SEXTO. Los sujetos obligados tendran un termino de treinta di'as contados a partir de la 
entrada en vigor del presente reglamento para presentar la propuesta a la Jefatura de Gaceta y Archivo 
Municipal de los instrumentos de control y de consulta archivfsticos.

ARTICULO SEPTIMO. En un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor el presente reglamento, 
se deberan realizar las gestiones presupuestales y operativas necesarias a fin de que el Ayuntamiento y 
los entes publicos municipales cuenten con espacios suficientes y adecuados para garantizar el resguardo 
de los archivos de concentracion e historico.

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

COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO 
Presidente Municipal, Presidente

y

DR. HECTOR PIMIEIUIA ALCALA 
Regidor SecVnario

7IRMA RAMI^ FLORES 
Si'ndica Municipal, Vocal
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ANEXO III

Inidativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar al 
Presidente Municipal, Sindica Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, celebrar un contrato de comodato con el 
Club Deportivo Cafetaleros de Chiapas FC, S.A. de C.V; 
para hacer uso de las instalaciones de la Unidad 
Deportiva de San Jose del Valle, Bahia de Banderas, 
Nayarit; con el fin de promover actividades deportivas 
profesionales para la formacion integral de nihos y 
jovenes del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahi'a de Banderas, Nayarit, con fundamento en el articulo 115 fracciones I, II y IV de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49, 63 y 226 fraccion I de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; presento a consideracion de este Honorable Ayuntamiento, para turno 
a comisiones, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRAR UN CONTRATO DE COMODATO CON EL CLUB DEPORTIVO CAFETALEROS DE 
CHIAPAS FC, S.A. DE C.V; PARA HACER USO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA DE SAN JOSE DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; CON EL FIN^ 

PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROFESIONALES PARA LA FORMACION INJEG 
DE NINOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; al^or c 

siguiente: / /

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha veintitres de junio de 2021, el C. Cesar Alvarez Perez Ayala, representante legal del Club 
Deportivo Cafetaleros de Chiapas FC, S.A. de C.V., mismo que opera con el nombre Deportivo Tritones de 
Vallarta Metropolitana Futbol Club; presento al Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, un 
oficio sin numero donde hizo del conocimiento que celebro con el C. Jose Luis Orantes Costanzo,
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representante legal del Club Deportivo Cafetaleros de Chiapas FC, S.A. de C.V. de la Liga Premier; un 
contrato de compraventa del 100% (den por ciento) del valor de certificado de afiliadon, mismo que se 
encuentra registrado ante la Federadon Mexicana de Futbol; acreditandole como dueno de un equipo de 
Soccer integrante de la Liga Premier serie "A"; en virtud de ello, comunico su interes en que el equipo 
denominado "Futbol Tritones de Vallarta MCF"tenga como sede, el estadio ubicado en la Unidad Deportiva 
de San Jose del Valle, Bahia de Banderas, Nayarit; para promover actividades deportivas para los ninos y 
jovenes del municipio, a traves de su proyecto, el cual se fundamenta en los cuatro ejes transversales 
siguientes:

1. Impacto social; Arraigo, integracion, justicia y familia.

2. Sustentabilidad economica: Empleos directos, generacion de impacto economico directo e indirecto 
para la region.

3. Formacion integral de personas; Introduccion al alto rendimiento y educacion del niho y joven.

4. Inversion directa e indirecta: Proyectos de infraestructura, movilidad, entretenimiento y desarrollo 
inmobiliario.

En ese sentido, es importante resaltar que, una parte fundamental de nuestro municipio, son los 
ninos y jovenes; por ello, es sustancial brindarles una atencion de calidad en cuanto a los temas de salud, 
educacion, cultura, deporte y valores; en virtud de lo anterior, se propone suscribir un contrato de 
comodato con el Club Deportivo antes mencionado, para que hagan uso de las instalaciones de la Unidad 
Deportiva de San Jose del Valle, Bahia de Banderas, Nayarit; esto con el fin de promover actividades 
deportivas para los ninos y jovenes del municipio.

FUNDAMENTO LEGAL

El articulo 4, parrafo 11 y 12 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicano^sta^ce
lo siguiente:

Articulo 4.- "...Toda persona tiene derecho a! acceso a la cultura y a! de los
blenes y servicios que presta e! Estado en la materia, as! como e! e^r^io de sus 
derechos cultural es (...)”

"Toda persona tiene derecho a la cultura fisica y a la practica del deporte. Corresponde 
a! Estado su promocion, fomento y estimulo con forme a las leyes en la materia".
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Asimismo, en el articulo 7, fraccion XII, de la Constitucion Politica del Estado de Nayarit, se 
establece lo siguiente;

"ARTICULO 7.- E! Estado tiene la obUgadon de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibiUdad y progresividad. Todos los habitantes de! estado 
gozaran sea cua! fuere su condicion:

I a!XII. (...)
XIIL- Los derechos sociales que a continuacion se enuncian:
lal9.-(...)
10.- Se reconoce e! derecho a la practica de! deporte y la cultura fisica para alcanzar 
una mejor calidad de vida y desarroHo fisico, E! Estado y los Municipios Impulsaran e! 
fomento, la organizadon y la promodon de las actividades formativas, recreativas y 
competitivas de! deporte en la Entidad"

El Plan Municipal de DesarroHo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit 2017-2021; senala en 
su eje 4 "Juntos por la calidad de vida incluyente, y solidaria" en su alineacion con el Plan Nacional y Estatal 
de DesarroHo, como un objetivo principal, consolldar un municipio prospero con sentido humanista y 
solidario, en el que prevalezca la inclusion y equidad como politica trasversal y el fortalecimiento de los 
grupos vulnerables a traves de la salud, educacion, la cultura, deporte, valores como elementos de 
desarroHo y bienestar social; por lo cual podemos recalcar que nuestro municipio considera importante que 
se lleven a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos antes mencionados. \

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confjefen^a 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit/y d^as 
ordenamientos juridicos aplicables; presento a consideracion de este Honorable Ayuntamienjx^ para turno 
a comisiones, la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AyPRE^ENTE 

MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,/CE 
CONTRATO DE COMODATO CON EL CLUB DEPORTIVO CAFETALEROS DE CHI^pA^ FC, S.A. DE 

C.V ; PARA HACER USO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSE DEL 
VALLE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; CON EL FIN DE PROMOVER ACTIVIDADES

R UN
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DEPORTIVAS PROFESIONALES PARA LA FORMACION INTEGRAL DE NINOS Y JOVENES DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A LOS QUINCE D^S DEL MES DE JULIO DEL 2021

;
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO 

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
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ACUERDO QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL Y SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO, A CELEBRAR UN CONTRATO DE COMODATO CON EL CLUB DEPORTIVO 
CAFETALEROS DE CHIAPAS FC, S.A. DE C.V; PARA HACER USO DE LAS INSTALACIONES DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSE DEL VALLE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; CON EL FIN 
DE PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROFESIONALES PARA LA FORMACION 
INTEGRAL DE NINOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se autoriza al Presidente Municipal, Sindica Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a celebrar 
un contrato de comodato con el Club Deportivo Cafetaleros de Chiapas FC, S.A. de C.V; para hacer uso de 
las instalaciones de la Unidad Deportiva de San Jose del Valle, Bahia de Banderas, Nayarit; con el fin de 
promover actividades deportivas profesionales para la formacion integral de nifios y jovenes del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

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 di'a de su publicacion.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, 
Nayarit, a los quince di'as del mes de julio del 2021.
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ANEXOIV

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
desincorporar y desafectar diez predios del 
patrimonio municipal destinados a la 
educacion, para iniciar el procedimiento de 
donacion a los Servicios de Educacion 
Publica del Estado de Nayarit (SEPEN).

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE:

'I

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Constitucional de este H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los 
articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106,110 y 111 fraccion 
I; de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit; articulos 61, 63, 64, 65 y demas 
ordenamientos aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la 
distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, para turno a comisiones, la siguiente INICIATIVA 
DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO DESINCORPORAR Y DESAFECTAR DIEZ PREDIOS 
PATRIMONIO MUNICIPAL DESTINADOS A LA EDUCACION, PARA INICIAI 
PROCEDIMIENTO DE DONACION A LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL 
NAYARIT (SEPEN); al tenor de la siguiente: /

ADO

EXPOSICION DE MOTIVOS

El treinta de noviembre del 2020, mediante el oficio numero SEPEN-DAJ-0852/2020, el L.A.E. 
Jose Francisco Contreras Robles, Director General de los Servicios de Educacion Publica del Estado de 
Nayarit, solicito al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, la donacion de espacios 
publicos a favor de los Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit, con la finalidad de dar certeza 
juri'dica a diferentes escuelas prescolares, primarias y secundarias; asimismo ste siguiera brindando una
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educacion de calidad para las ninas, nines y adolescentes de nuestro Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

En atencion a dicha solicitud, la C. Irma Ramirez Flores, Sindica Municipal; mediante oficio numero 
1166/02/2021, comunico que despues de una hacer una revision minuciosa del estado legal de los bienes 
inmuebles solicitados, habia diez predios que resultaban ser procedentes para que se iniciara el proceso 
de desincorporacion y desafectacion, y posterior a ello, se realizara la donacion a los Servicios de Educacion 
Publica del Estado de Nayarit; dichos predios son los siguientes:

1. Predio ubicado en Av. Reforma s/n, localidad de San Vicente, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
con una superficie de 6,321.40 (seis mil trecientos veintiuno punto cuarenta metros cuadrados); 
donde actualmente esta construido el Preescolar "Jardin de Ninos Octavio Paz" y Escuela Primaria "Nino 
Artillero".

2. Predio ubicado en calle Playa Litibu s/n, Fraccionamiento de Palma Real, localidad de San Vicente, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 4,762.45 (cuatro mil setecientos 
sesenta y dos punto cuarenta y cinco metros cuadrados); donde actualmente esta construido la Escuela 
Publica Primaria "Josefa Ortiz de Dominguez" y el Prescolar "Jardin de Ninos Rey Nayar".

3. Predio ubicado en Av. San Clemente de Lima s/n, fraccionamiento Valle Dorado, localidad de Mezcales, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 1,749.42 (mil setecientos cuarenta y 
nueve punto cuarenta y dos metros cuadrados); donde actualmente esta construido el Prescolar "Jardin 
de Ninos Nunutsi".

4. Predio ubicado en Av. Valle Mexico s/n, Fraccionamiento Valle Dorado, Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit; con una superficie de 8,823.61 (ocho mil ochocientos veinte tres punto sesenta y un metros 
cuadrados); donde actualmente esta construida la "Escuela Secundaria Amado Nervo".

5. Predio ubicado en Av. Valle de las Rosas s/n, Fraccionamiento Valle Dorado, localidad de Mezcales 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 13,932.46 (trece mil noveci 
treinta y dos punto cuarenta y seis metros cuadrados); donde actualmente se encuentra constfu 
Escuela Publica Primaria "Heroes del Bicentenario" y el Prescolar "Ali Chumacero".

6. Predio ubicado en calle Blv. Las Palmas #05, Fraccionamiento de Valle Dorado, Localidad dej^fezcales, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 7,790.70 (si^e 
noventa punto setenta metros cuadrados); donde actualmente esta construida la Escu 
"Jaime Torres Bodet".

ubiica Primaria

7. Predio ubicado en calle Valle Henares #04, Fraccionamiento de Valle Dorado, Localidad de Mezcales, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 1,988.25 '(mil novecientos oche
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ocho punto veinticinco metros cuadrados); donde actualmente esta construido el Prescolar Educative "Frida 
Kahio".

8. Predio ubicado en calle Punta de Mita s/n, localidad de San Jose del Valle, Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; con una superficie de 4,314.59 (cuatro mil trecientos catorce punto cincuenta y 
nueve metros cuadrados); donde actualmente esta construido el Prescolar "jardin de Ninos Rigoberta 
Menchu" y la Escuela Primaria "Emilia Ortiz Perez".

9. Predio ubicado en calle Santa Sofia s/n, Fraccionamiento Santa Fe, localidad de San Jose del valle, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 8,127.90 (ocho mil ciento veintisiete, 
punto noventa metros cuadrados); donde actualmente se encuentra construido el Prescolar "Juana de 
Asbaje" y la Escuela Primaria "Esteban Baca Calderon" y el Prescolar "Jardin de Ninos Juana Asbaje".

10. Predio ubicado en Av. Pescadores s/n. Col. Corral de Risco, Localidad de Punta de Mita, Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 3,114.10 (tres mil ciento catorce punto diez metros 
cuadrados); donde actualmente se encuentra construida la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla".

Por lo antes expuesto, es necesario que se desincorpore y desafecte del patrimonio municipal los 
bienes inmuebles referidos, para que posterior a ello, se realice la donacion a los Servicios de Educacion 
Publica del Estado de Nayarit; esto con el fin de coadyuvar, a que los centros educativos tengan su certeza 
juridica y sigan desempehando su labor e imparticion de educacion a nuestros ninas, ninos y adolescentes. 
En virtud de lo anterior, la presente Iniciativa de Acuerdo se adjunta, bajo el siguiente:

FUNDAMENTO LEGAL

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, sehala lo siguiente:

Artfculo 174. "En bs relative a la donacion de bienes inmuebies, ios Ayuntamiento deberan 
observar ias siguientes disposiciones:

a) Sob se otorgaran en favor de personas pubiicas o privadas que representen un bendficb 
para ei municipio y que no persigan fines de iucro; /

'.iai

b) En ei acuerdo mediante ei cuai ei Ayuntamiento apruebe ia donacion, esta 
reaiizaadn de un fin que beneficie a ia coiectividad, debiendose estabiecer ■iin piazo para ia 
utiUzaadn del bien inmuebie; y

ficionara a ia
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cj En todo caso, e! Ayuntamiento se reservara e! derecho de reversion en favor del patrimonio 
municipal de no darse cumpiimiento ai fin para ei cuai fue donado ei bien inmuebie, o en ei que 
ias donatarias, siendo personas morales, se extingan o iiquiden.

Articulo 176. "Si ei bien inmuebie que se pretende afectar corresponde a ios bienes de dominio 
del municipio, previamente debera aprobarse su desafeccion y desincorporacion del dominio 
publico, por mayon'a caiificada del Ayuntamiento, de conformidad ai procedimiento que estabiece 
esta iey."

Articulo 188. Ei Ayuntamiento, para ejercer actos de dominio sobre ios bienes de propiedad 
municipal, debera seguir ei siguiente procedimiento:

II.- Ei Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 
Ayuntamiento hara ei anaiisis sobre ia procedencia de ia enajenacion o transmision del uso sobre 
ios bienes, integrando ios expedientes con ia documentacion necesaria y emitiendo un dictamen 
en ei que se determinara que ei bien no reviste una utiiidad para ei municipio y, por io tanto, se 
esta en posibiiidad de transmitir ei uso o ia propiedad. Asimismo, debera senaiarse si se trata de 
un bien del dominio publico o del dominio privado para, en su caso, proceder a su desafectacion 
y desincorporacion en ios terminos de esta iey.

III.- Una vez que se emite ei dictamen tecnico y se encuentra integrado ei expediente, este se 
sometera a ia consideracion del Ayuntamiento para su aprobacion.
Para ios bienes muebies del dominio publico, primero se sometera a votacion ia desafectacion y 
desincorporacion del bien en ios terminos que dispone esta iey;

IV.- En caso de aprobacion, se instruira a ia Secretan'a del Ayuntamiento para que, en ios ca‘ 
en que proceda, se pubiique ei dictamen; yX

VI.- Una vez pubiicado ei acuerdo, ei Ayuntamiento debe proceder con ios Aram i^dd 
escrituracion correspondientes, y registrar ias aitas o ias bajas en ei padronyfnmobimpa del 
municipio, asf como en ei inventario de bienes muebies. / /x

Articulo 190. La soiicitud de desafectacion del bien inmuebie del que se traw^os motives que 
tenga ei municipio para eiio, respaidado con ei dictamen tecnico respective, se debera pubiicar ai 
menos en tres ocasiones, durante quince dfas en ei Periodico Oficiai, Organo del Gobierno del Estado,
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o en la Gaceta Municipal y en ei diario de mayor circuiacion del municipio, a! efecto de que bs 
vecinos del municipio manifiesten ai Ayuntamiento, en ei piazo que se determine, su opinion sobre 
ei proposito de desincorporar dicho inmuebie;

b) 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 
inmuebie del que se trate; y

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

Por lo antes expuesto, motivado fundado y; en ejercicio de las facultades que me confiere la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito presenter al pleno del Honorable Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
DESINCORPORAR Y DESAFECTAR DIEZ PREDIOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DESTINADOS 
A LA EDUCACION, PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE DONACION A LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (SEPEN); en Ios terminos del documento que se 
adjunta.

ATENTAMENTE

VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A LOS^INC^ DIAS DEL MES DE JULIO DE 2021

DR. JAIME AL UEVAS TELLO
PRE^IDENTE
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ACUERDO QUE DESINCORPORA Y DESAFECTA DIEZ PREDIOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
DESTINADOS A LA EDUCACION, PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE DONACION A LOS 
SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (SEPEN).

UNICO. Se autoriza la desincorporacion y desafectacion de diez predios del patrimonio municipal 
destinados a la educacion, para iniciar el procedimiento de donacion a los Servicios de Educacion Publica 
del Estado de Nayarit (SEPEN) ; siguientes:

1. Predio ubicado en Av. Reforma s/n, localidad de San Vicente, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
con una superficie de 6,321.40 (seis mil trecientos veintiuno punto cuarenta metros cuadrados); 
donde actualmente esta construido el Preescolar "Jardin de Ninos Octavio Paz" y Escuela Primaria "Nino 
Artiliero".

2. Predio ubicado en calle Playa Litibu s/n, Fraccionamiento de Palma Real, localidad de San Vicente, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 4,762.45 (cuatro mil setecientos 
sesenta y dos punto cuarenta y cinco metros cuadrados); donde actualmente esta construido la Escuela 
Publica Primaria "Josefa Ortiz de Dominguez" y el Prescolar "Jardin de Ninos Rey Nayar".

3. Predio ubicado en Av. San Clemente de Lima s/n, fraccionamiento Vaile Dorado, localidad de Mezcales, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 1,749.42 (mil setecientos cuarenta y 
nueve punto cuarenta y dos metros cuadrados); donde actualmente esta construido el Prescolar "Jardin 
de Ninos Nunutsi".

4. Predio ubicado en Av. Valle Mexico s/n, Fraccionamiento Valle Dorado, Municipio de Bahia de Band^as)^
Nayarit; con una superficie de 8,823.61 (ocho mil ochocientos veinte tres punto sesenta y uorfietro^ 
cuadrados); donde actualmente esta construida la "Escuela Secundaria Amado Nervo". /

5. Predio ubicado en Av. Valle de las Rosas s/n, Fraccionamiento Valle Dorado, localjdad de M^ales, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 13,932.46 (trdce mil npVed^otds 
treinta y dos punto cuarenta y seis metros cuadrados); donde actualmente se encuentra 
Escuela Publica Primaria "Heroes del Bicentenario" y el Prescolar "Ali Chumacero".

6. Predio ubicado en calle Blv. Las Palmas #05, Fraccionamiento de Valle Dorado, LScalidad de Mezcales, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 7,790.70 (siete mil setecientos 
noventa punto setenta metros cuadrados); donde actualmente esta construida la Escuela Publica Primaria 
"Jaime Torres Bodet".

uida la
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7. Predio ubicado en calle Valle Henares #04, Fraccionamiento de Valle Dorado, Localidad de Mezcales, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 1,988.25 (mil novecientos ochenta y 
ocho punto veinticinco metros cuadrados); donde actualmente esta construido el Prescolar Educative "Frida 
Kahio".

8. Predio ubicado en calle Punta de Mita s/n, localidad de San Jose del Valle, Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit; con una superficie de 4,314.59 (cuatro mil trecientos catorce punto cincuenta y nueve metros 
cuadrados); donde actualmente esta construido el Prescolar "jardfn de Ninos Rigoberta Menchu" y la Escuela 
Primaria "Emilia Ortiz Perez".

9. Predio ubicado en calle Santa Sofia s/n, Fraccionamiento Santa Fe, localidad de San Jose del valle, Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 8,127.90 (ocho mil ciento veintisiete, punto noventa 
metros cuadrados); donde actualmente se encuentra construido el Prescolar "Juana de Asbaje" y la Escuela 
Primaria "Esteban Baca Calderon" y el Prescolar "Jardm de Ninos Juana Asbaje".

10. Predio ubicado en Av. Pescadores s/n. Col. Corral de Risco, Localidad de Punta de Mita, Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 3,114.10 (tres mil ciento catorce punto diez metros 
cuadrados); donde actualmente se encuentra construida la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla".

ARTICULOS TRANSITORIOS

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

D A D O en la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; en/Vall§/de 
Banderas, a los quince dias del mes de Julio de 2021 dos mil veintiuno.
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ANEXO V

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar que el area de donacion de 930.00 
(novecientos treinta metros cuadrados), con clave 
catastral C58-B4-1244 y cuenta predial R000229, 
ubicada en el Ejido de Sayulita, Bahia de Banderas, 
Nayarit; propiedad del C. Jose Ramon Gil 
Palomera, sea recibido en dinero a traves de 
ingresos municipales.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en lo establecido 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 63 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; presento a consideracion de este H. Ayuntamiento, 
para turno a comisiones, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR QUE EL AREA DE DONACION DE 930.00 (NOVECIENTOS TREINTA METROS 
CUADRADOS), CON CLAVE CATASTRAL C58-B4-1244 Y CUENTA PREDIAL R000229, UBICADA 
EN EL EJIDO DE SAYULITA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DEL C. JOSE RAMON 
GIL PALOMERA, SEA RECIBIDO EN DINERO A TRAVES DE INGRESOS MUNICIPALES; baj^ 
siguiente: //

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha seis de diciembre del ano 2005, el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, p 
del Arq. Guillermo Arturo Ayala Puentes, en su calidad de Director de Desarrollo Urbanoi y Ep^lo^ia; emitio 
el oficio numero D.D.U.E. 076/05, mediante el cual aprobo la subdivision de un prediLi^ntificado como 
fraccion 6, resultante de la fusion de las parcelas 237 y 238, ubicadas en el Ejido de Sayulita, Bahia de 
Banderas, Nayarit; con superficie de 18,600.169 m^ (dieciocho mil seiscientos punto ciento sesenta y nueve 
metros cuadrados), con las medidas y colindancias siguientes;

iducto
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• Al Noreste en: 187.50 mts. Colindando con oceano pacifico.
• Al Sureste en: 83.14 mts. Colindando con Lote 1 y el Camino de Acceso.
• Al Suroeste en: 166.85 mts. Colindando con Camino de Acceso.
• Al Noroeste en: 103.47 mts. Colindando con la Pamela 238.

De la cual se segregaron las fracciones "A", "B", "C", "D", "F", y un area de donacion con una 
superficie de 930.00 m^ (novecientos treinta metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias:

Colinda Al Noroeste con 16.85 m con Fraccion B.

• Al Noreste con 41.94 m con Fraccion F A.
• Al Sureste con 25.10 m con Camino de Acceso.
• Al Sur-Oeste con 26.82 m con Camino.
• Al Noroeste con 15.63 m con Camino.

En virtud de lo anterior, con fecha nueve de julio de 2021, el C. Jose Ramon Palomera Gil presento 
ante el suscrito, un oficio sin numero mediante el cual solicito la autorizacion para permutar en ingresos el 
blen inmueble identificado como area de donacion con una superficie de 930.00 m^ (novecientos treinta 
metros cuadrados), con clave catastral C58-B4-1244 y cuenta predial R000229, ubicada en el Ejido de 
Sayulita, Bahia de Banderas, Nayarit; esto con la intencion de adquirir dicho inmueble para realizar la 
construccion de una pequena casa habitacion.

El arti'culo 175 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, 
senala lo sigulente:

"Arti'culo 175.- Los desarroHos inmobiHarios que se pretendan realizar bajo la denominacion de 
regimen en condominio, no perderan la categon'a de fraccionamiento senalada en e! arti'culo 170 de est^ 
Ley. Los fraccionamientos realizados bajo la modahdad de regimen en condominio, deberan resolveren 
forma interna bs mantenimientos preventives y correctives a ios servicios de agua potabieyaren^ 
sanitaria y pluvial, de aiumbrado publico y areas verdes, y ei servicio permanente y continue d^ecoiejzcion 
de basura y vigiianda, hacia ei interior de sus cotos. Los desarroHos realizados bajo ip modaliaadjle 
regimen en condominio les corresponderan donar ai municipio ei 6% de ia s/perficiy n^ 
fraccionamiento. /

del

En case de que ei proyecto del regimen de condominio contempie ia construccion yoperacion de una 
pianta de tratamiento de aguas residuaies, ia donacion sera del 4% del area neta del fraccionamiento."
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Asimismo, el articulo 230 del mismo ordenamiento legal, indica lo siguiente:

"Artfcub 230.- E! Ayuntamiento podra aceptar la permuta de las areas de donacion, cuando se 
pretenda promover una mej'or distribucion de los espacios de uso comun, de! equipamiento urbano y de 
bs servicbs pubUcos.

Los predios y e! equipamiento que se ofrezcan en permuta, deberan bcaiizarse preferentemente en ei 
mismo centro de pobiadon, en ei area de estudio o en ia unidad territorial que en su caso, estabiezca ei 
Plan Pardai.

Ei urbanizador podra continuar ei proceso de autorizadon, ejecudon y recepdon de obras de su proyecto, 
si garantiza conduir ia permuta, media nte una fianza expedida por una com pan fa autorizada, por ei monto 
que se determine en ei avaluo y acepte como equivaiente.

Cuando ias areas de donacion a que obiiga esta Ley, por ia naturaieza de ias obras, acciones e inversiones 
no represen ten mejoras a ia caiidad de vida de ia pobiadon local, ei Ayuntamiento, podra convenir con ei 
desarroiiador, que ei vabr total o pardai de bs bienes afectos a ia donacion se destinen a obras, acciones 
o ingresos munidpaies que decide ei propio Ayuntamiento.

Para garantizar ia equivaienda razonabie de entre bs bienes permutados, se debera contar con un avaiuo 
emitido por un perito certificado, a fin de obtener ei vabr comerdai del area permutabie, y ei costo de ias 
obras de urbanizacbn a ejecutarse y del equipamiento respectivo.

En ias zones habitadonaies de aita densidad no deberan permutarse ias areas de donacion ni su 
equipamiento, estas se deberan determiner y a porter en bs mismos predios a urbanizar."

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 defn^ 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este H. Ayuntarni^rlro, o^ 
turno a comisiones, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETOA^JTOrIzaR 
QUE EL AREA DE DONACION DE 930.00 (NOVECIENTOS TREINTA METRO^UARl^ADOS), 
CON CLAVE CATASTRAL C58-B4-1244 Y CUENTA PREDIAL R000229, UBICADA^^ EL E3IDO 
DE SAYULITA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DEL C. /o 

PALOMERA, SEA RECIBIDO EN DINERO ATRAVES DE INGRESOS MUNICH 
del documento que se adjunta.

RAMON GIL
; en los terminos
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ATENTAMENTE,
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A LOS QUINCE DIAS DE JULIO DEL ANO 2021.

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
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ACUERDO QUE AUTORIZA QUE EL AREA DE DONACION DE 930.00 (NOVECIENTOS 
TREINTA METROS CUADRADOS), CON CLAVE CATASTRAL C58-B4-1244 Y CUENTA PREDIAL 
R000229, UBICADA EN EL EJIDO DE SAYULITA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD 
DEL C. JOSE RAMON GIL PALOMERA, SEA RECIBIDO EN DINERO A TRAVES DE INGRESOS 
MUNICIPALES.

PRIMERO. Se autoriza que el area de donacion de 930.00 (novecientos treinta metros cuadrados), 
con clave catastral C58-B4-1244 y cuenta predial R000229, ubicada en el Ejido de Sayulita, Bahia de 
Banderas, Nayarit; propiedad del C. Jose Ramon Gil Palomera, sea recibido en dinero a traves de ingresos 
municipales.

SEGUNDO. Con la intencion de agilizar el procedimiento del punto anterior, asi como de reducir gastos, 
unicamente se debera solicitar un solo avaluo comercial a un Perito Valuador autorizado por las autoridades 
competentes para el caso; lo anterior, en virtud de la preocupante disminucion de ingresos municipales 
originado por la pandemia conocida como "coronavirus".

ARTICULOS TRANSITORIOS

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

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municij 
Nayarit, a los quince dias del mes de julio del ano dos mil veintiuno. //

I, enXalle de Banderas,



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

ANEXO VI

Iniciativa de Reforma a la Fraccion XX del Articulo 
177 de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Nayarit.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

La que suscribe, C.P. MARGARITA RAMIREZ PARRA, en mi caracter de Regidora 
Constitucional, con fundamento en lo establecido por los arti'culos 115 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 111 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
4 fraccion I, 61 fraccion, 70 fraccion II, de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; me permito someter a 
su distinguida consideracion, de este H. Ayuntamiento, para para turno a comisiones, la siguiente: 
INICIATIVA DE REFORMA A LA FRACCION XX DEL ARTICULO 177 DE LA LEY DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA 
EL ESTADO DE NAYARIT; misma que se sustenta y se justifica a traves de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, ha tenido un gran crecimiento de poblacion, por lo 
que requiere una mayor atencion en su ordenamiento territorial y desarrollo urbano; y en virtud de ello, 
los ciudadanos y gobierno demandan tomar medidas precisas para la proteccion de sus derechos como el 
disfrutar de una vivienda digna y decorosa, un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestai^ 
aunado a ello, se mejore el nivel de nuestra infraestructura.

Es importante manifestar, que existe un gran problema en cuanto al tema de los fraqet^namieptos 
habitacionales, ya que los fraccionadores al alcanzar un avance del 80% de las viviendas tetfninada^yfiacen 
entrega al Ayuntamiento, la construccion de las obras complementarias, como lo spfr. el e^ylpamiento 
educative, salud, comunitaria, deportiva y/o de esparcimiento; asi como la iplraestn 
hidraulica, sanitaria, pluvial, electrica y/o de gas; dejando muchas de estas, sin termina^^^r ejempio, la 
construccion de escuelas; redes de agua potable, drenaje, colocacion de postes |^ra/«alumbrado publico, 
calles inaccesibles o sin acceso para la movilidad adecuada de los transeuntes y^ehicuios, afectando el 
ingreso para que se le brinde al ciudadano los servicios publicos correspondientes. \

A

de tipo

5879
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Cabe mencionar que nuestro Plan de Desarrollo Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit (2017- 
2021) en los objetivos, estrategias y lineas de accion del eje dos denominado "Juntos por el Desarrollo 
Sustentable", pretende consolidar a Bahia de Banderas, como un Municipio sostenible, sustentable, 
resiliente, inclusive, seguro y mejor conectado, mediante la conformacion participativa de la agenda urbana 
innovadora, integral con vision de future, que contemple estrategias para mejorar y ampliar la cobertura 
y calidad de los servicios publicos, la infraestructura, (vivienda, equipamiento, manejo y disposicion final 
de residues solidos, agua potable y saneamiento, alumbrado, movllidad, ordenamiento del uso de suelo e 
imagen urbana) como elementos propulsores del desarrollo economico, social y urbano, que inciden 
ademas en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Para lograr la proteccion los derechos fundamentals de nuestra sociedad y asimismo seguir dando 
cumplimiento a lo mencionado en el Plan Municipal de Desarrollo; es necesario que se actualice el plazo 
mayor para que el fraccionador concluya la construccion y entregue el equipamiento, cuando alcance un 
avance del 40 % y no del 80%, porcentaje que esta establecido en Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, en su articulo 177, Fraccion XX, 
Letra a; siguiente:

ARTICULO 177. Quienes I/even a cabo alguno de los fraccionamientos habitacionales, estaran 
obHgados a realizar las sigulentes obras de urbanizaclon:

XX. E! fraccionador debera construir, en las areas de donadon que en cada case esta obUgado a 
otorgar, las obras complementarlas que en concurrenda con e! Estado y e! Ayuntamlento se 
establezcan para ta! case.

a. Las obras complementarlas, para e! fracdonamiento o e! area urbana Inmedlata, podran ser 
para e! equipamiento educadvo, salud, comunitana, deportiva y/o de esparcimlento; asf como 
tamblen podra conjuntarse con Infraestrudura de dpo hidraulica, sanitaria, pluvial, electrica, de 
gas y/o de voz y dates. Dichas obras estaran determinadas en propordon a! numero de vMendas 
previstas de cada fracdonamiento habitacional, y

b, E! plazo mayor oara aue e! fraccionador conduva la construccion v entreaa de esfe
equipamiento sera cuando alcance un avance de! 80% de las viviendas termirradas/
debiendo determinarse esto en ias iicencias de urbanizacion y construcciofh NcEse 
entregaran ias constancias de habitabiiidad de ias viviendas cuando no sy^haya dado 
cabal cumplimiento a ia entrega del equipamiento y/o infraestructura rmerid^. ^

En virtud de lo anterior, presento la oportuna propuesta de reforma, bajo los siguientes terminos:
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DICE: SE PROPONE:
LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO 
DE NAYARIT.
ARTICULO 177. Quienes lleven a cabo alguno 
de los fraccionamientos habitacionales, estaran 
obligados a realizar las siguientes obras de 
urbanizacion:
I al XIX. (...)
XX. El fraccionador debera construir, en las 
areas de donacion que en cada caso esta 
obligado a otorgar, las obras complementarias 
que en concurrencia con el Estado y el 
Ayuntamiento se establezcan para tal caso.
a. (...)
b. El plazo mayor para que el fraccionador 
concluya la construccion y entrega de este 
equipamiento sera cuando alcance un avance del 
80% de las viviendas terminadas, debiendo 
determinarse esto en las licencias de 
urbanizacion y construccion. No se entregaran 
las constancias de habitabilidad de las viviendas 
cuando no se haya dado cabal cumplimiento a la 
entrega del equipamiento y/o infraestructura 
referida.
XXL (...)________________________________

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO 
DE NAYARIT.
ARTICULO 177. Quienes lleven a cabo alguno 
de los fraccionamientos habitacionales, estaran 
obligados a realizar las siguientes obras de 
urbanizacion:
I al XIX. (...)
XX. El fraccionador debera construir, en las 
areas de donacion que en cada caso esta 
obligado a otorgar, las obras complementarias 
que en concurrencia con el Estado y el 
Ayuntamiento se establezcan para tal caso.
a. (..)
b. El plazo mayor para que el fraccionador 
concluya la construccion y entrega de este 
equipamiento sera cuando alcance un avance del 
40% de las viviendas terminadas, debiendo 
determinarse esto en las licencias de 
urbanizacion y construccion. No se entregaran 
las constancias de habitabilidad de las viviendas 
cuando no se haya dado cabal cumplimiento a la 
entrega del equipamiento y/o infraestructura 
referida.
XXL (...)________________________________

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO 4.
(...)

"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establee^a los instrumentos 
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo."
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CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT.

ARTICULO 110. Los Ayuntamientos tendran a su cargo las siguientes funciones y servicios publicos 
municipales:

j) Promocion y organizacion de la socledad para la planeacion del desarrollo urbano, cultural, economico y 
del equilibrio ecologico;

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

En todo caso los Ayuntamientos tendran facultades para:

a) Aprobar y administrar la zonificacion y planes de desarrollo urbano municipal;"

LEY DE VIVIENDA

ARTICULO 2. Se considerara vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jun'dicas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construccion, salubridad, cuente con espacios 
habitables y auxiliares, asf como con los servicios basicos y brinde a sus ocupantes seguridad Jurfdica en 
cuanto a su propiedad o legitima posesion, y contemple criterios para la prevencion de desastres y la 
proteccion fisica de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos."

J
1^

ARTICULO 8. El Programa Nacional de Vivienda contendra:

XVII. Los requerimientos minimos que deban ser materia de coordinacion con entidades federative v 
municipios para la regulacion de las construcciones para asegurar calidad, seguridad y habitabitidad dejia 
vivienda, y (..)" //

ARTICULO 72. La Secretan'a, con base en el modelo normative que al efecto forraule, pranfovera 
autoridades competentes expidan, apliquen y mantengan en vigor y permeentemdnte aj::tdalizadas 
disposiciones legates, normas oficiales mexicanas, codigos de procesos de emicadon y^ 
construccion que contengan los requisites tecnicos que garanticen la seguridad estn 
y sustentabilidad de toda vivienda, y que definan responsabilidades generate: 
del proceso de produccion de vivienda."

las

lamentos de 
Tral, habitabilidad 

como por cada etapa

J
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EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA NACIONAL 2018-2024, REFIERE LO SIGUIENTE:

"Una vivienda habitable es aquella que garantiza la seguridad fisica de sus habitantes y les proporciona un 
espacio suficiente, asi como proteccion contra el frio, la humedad, el calor, la Iluvia, el viento y otros riesgos 
para la salud y peligros estructurales.

Al hablar de habitabilidad, es precise considerar la vulnerabilidad fisica de la estructura expuesta de la 
vivienda, es decir, una parte importante del rezago de las viviendas deriva de condiciones estructurales y de 
ubicacion que las hacen vulnerables a riesgos relacionados a desastres por fenomenos naturales y eventos 
climaticos extremes (por ejempio, sismos, inundaciones y deslaves, ondas de calor, entre otros)."

EL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA (SNVII), DEFINE EL CONCERTO DE "CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD", DE LA MANERA SIGUIENTE:

" Condiciones de Habitabilidad: Son los elementos que contribuyen al ejercicio efectivo del derecho a la 
Ciudad y a mejorar la calidad de vida de la poblacion, fomentando la apropiacion del espacio y la participacion 
ciudadana desde los siguientes niveles basicos:

1. Vivienda: Se refiere a la certeza juridica y a las caracteristicas del material y los espacios de la vivienda, 
asi como la infraestructura para acceder a los servicios basicos, definido por el CONEVAL y;

2. Urbano: Que considera la relacion entre las viviendas con el entorno fisico Inmediato, cuyos componentes 
son infraestructura basica, complementaria, equipamiento urbano, espacios publicos, elementos ambientales 
y ordenamiento del paisaje urbano, conectividad y movilidad."

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 jurfdicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este Honorable Ayuntami^ntb) 
para turno a comisiones, la siguiente: INICIATIVA DE REFORMA A LA FRACCION XX DEL A^IOJLO 
177 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DES^ROLLO 

URBANO PARA EL ESTADO DE NAYARIT; en los terminos del documento que se adjun^zn //
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ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; ATOS QUINCE DIAS DE JULIO DE 2021.

C.P. MARGAI IIREZ PARRA.
IDORA
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ACUERDO QUE REFORMA LA FRACCION XX DEL ARTICULO 177 DE LA LEY DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA 
EL ESTADO DE NAYARIT.

PRIMERO. Se reforma la Fraccion XX del Articulo 177 de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, para quedar de la manera 
siguiente:

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 
de Nayarit.

ARTICULO 177. Quienes lleven a cabo alguno de los fraccionamientos habitacionales, estaran obllgados 
a realizar las siguientes obras de urbanizacion:

I al XIX. (...)

XX. El fraccionador debera construir, en las areas de donacion que en cada caso esta obligado a otorgar, 
las obras complementarias que en concurrencia con el Estado y el Ayuntamlento se establezcan para tal 
caso.

a.(...)

b. El plazo mayor para que el fraccionador concluya la construccion y entrega de este equipamiento sera 
cuando alcance un avance del 40% de las viviendas terminadas, debiendo determinarse esto e^as 
licencias de urbanizacion y construccion. No se entregaran las constancias de habitabilidad de las wi^das 
cuando no se haya dado cabal cumplimiento a la entrega del equipamiento y/o iinfraestructura..rCTerid^.

XXL (...)

ARTICULOS TRANSITORIOS

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

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal, en Valle de Banderas, 
Nayarit, a los quince di'as del mes de julio de dos mil veintiuno.
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ANEXO VII

Asunto: Informe del mes de junio 
2021.

Honorable X Ayuntamiento Constitucional 
de Bahia de Banderas, Nayarit.
Presente.

De conformidad a lo establecido en el arti'culo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, presento el informe del mes de junio de 2021 de las Iniciativas pendientes, presentadas por los 
Integrantes de este H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas:

Primera Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de junio de 2021.
Iniciativas presentadas, para turno a comisiones:

No se registraron

Segunda Sesion Ordinaria de Cabiido celebrada el 29 de junio de 2021.
Iniciativas presentadas, para turno a comisiones:

No se registraron

Al mes de julio se encuentran 33 (treinta y tres) Iniciativas de Acuerdo eiyproc& 
dictaminacion. / //

de

Total; 33 Iniciativas.

Atentamente,
Valle de Banderas, Nayarit; a los quince dias del mes de julio de 2021.

ragoz^rujillo 
Secretario del Ayuntdmiento (
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DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

En la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de Bahía de Banderas, Nayarit, ubicada en el ediíido de la 
Presidencia Municipal, en calle Morelos número 12, de la colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit; 
siendo las 13:21 trece horas con veintiún minutos del día 13 de agosto del año 2021; se reunieron los 
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a 
la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente ai míes de agosto del cuarto año de Ejercicio 
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, convocada para esta 
fecha, bajo el siguiente orden del día:

!

1. Pase de lista y declaración de quórum legal.

2. Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día.

3. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta 
correspondiente a la segunda sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 30 de julio de 2021.

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución, con dispensa de trámite; 
de la solicitud de Licencia que presenta la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, para separarse 
temporalmente (un periodo mayor a 20 veinte días) del ejercicio de sus funciones como Regidora del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. ANEXO I

5. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de
trámite; de la solicitud para manifestar el derecho ai tanto por la Primera Enajenación de la Parcela 144 Z- 
2 Pl/4 del Ejido de San José del Valle, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con una superficie de 4- 
27-83.58 Has (cuatro hectáreas, veintisiete áreas, ochenta y tres punto cincuenta y ocho centiáreas) 
propiedad del C. José Cárdenas Aguirre; que presenta el Presidei’te Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello. ANEXO II .

6, Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispen^de 
trámite; de la solicitud para manifestar el derecho al tanto por la Primera Enajenación de la Fracóór/z,^ 

la Manzana 9, ubicada en la localidad de Mezcalitos, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, eo\ 
superficie de 400 itE- (cuatrocientos metros cuadrados) propiedad del C. Fernando Elizondo Monlg^; que 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello. ANEXO III

7. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de 
trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto 
aprobar la jubilación de la C. Mayture Castañeda Nuñez, trabajadora del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. ANEXO IV

ia
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8. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de 
trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto aprobar la jubilación de la C. Ma. Guadalupe Arreóla Diaz, trabajadora del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit. ANEXO V

9. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de 
trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto aprobar la jubilación de la C. Luz María Rodríguez García, trabajadora del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit. ANEXO VI

10. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa 
de trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto 
crear el Estatuto Interior del Instituto Metropolitano de la Bahía. ANEXO VII

11. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, que tiene por objeto Reformar la Fracción 
XX del Artículo 177, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit. ANEXO VIII

12. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, que tiene por objeto aprobar el Manual 
de Organización y Procedimientos de la Dirección Jurídica del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. ANEXO IX

13. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza, que tiene por objeto crear el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit. ANEXO X

14. Presentación del informe mensual de la Secretaría del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a
comisión, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. ANEXO XI /

15. Asuntos generales.

16. Clausura de la sesión.

>
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1. Para el desahogo del punto número uno del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que 
realizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, registrándose la asistencia de los integrantes 
siguientes: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora 
Margarita Ramírez Parra; Regidora Ma. Guadalupe Peña Ruelas; Regidora Evelyn Paloma Jiménez Ramírez; 
Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos; Regidor Eric Fabián Medina Martínez; Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela; Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza; Regidor José Francisco López Castañeda; 
Regidora Nilda María Minjarez García, Regidor Héctor Pimienta Alcalá, asimismo se registró la ausencia de 
la Sindica Municipal, Irma Ramírez Flores, por motivos de salud; el Regidor Jorge Antonio Luquín Ramos, 
por motivos de comisión y la Regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, por motivos de salud.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informó que se encontraban presentes 
doce de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, declarando la 
existencia de quórum legal y válida la Primera Sesión Ordinaria del mes de agosto del año 2021.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, siendo las 13:21 horas declaró 
formalmente iniciada la sesión y válidos los acuerdos en ella tomados.

2. Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día.

Para el desahogo del punto número dos del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, solicitó a los regidores que, si alguno tenía algún comentario al respecto, lo externara.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; sometió a votación, 
solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso, 
del orden del día; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR MAYORÍA 
ABSOLUTA, con doce votos a favor, cero en contra y caro abstenciones, /

3. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de la lectura, del/a 
correspondiente a la segunda sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 30 de julio de 2021. / A

Continuando con el punto número tres del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, preguntó a los regidores si existía algún comentario al respecto, lo externara; y al no haber 
comentarios, sometió a votación, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, análisis, 
discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente a la segunda 
sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 30 de julio de 2021; lo manifestaran de la forma acostumbrada.
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dándose la APROBACIÓN POR MAYORÍA ABSOLUTA, con doce votos a favor, cero en contra y 
cero abstenciones.

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución, con dispensa de trámite; 
de la solicitud de Licencia que presenta la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, para separarse 
temporalmente (un periodo mayor a 20 veinte días) del ejercicio de sus funciones como Regidora del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. ANEXO I

Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicitó a la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza diera lectura al ANEXO I.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; le deseó éxito en su nueva 
encomienda, ya que ella será una persona comprometida con el Estado de Nayarit, así como lo hizo con 
Bahía de Banderas, Nayarit; también le externó sus felicitaciones y le adelantó su voto a favor.

Enseguida, la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, externó a los presentes que tenía preparadas las 
palabras siguientes:

"Quisiera iniciar mi intervención, agradeciendo púbiicamente a todas aqueiias personas que depositaron su 
confianza en mí para representados ante este Honorabie Cabiido, sinceramente Íes digo que ha sido un 
verdadero honor servidos y ser su portavoz en esta instancia gubernamentai y reiterar a toda ia ciudadanía 
en generai, que en donde me encuentre, siempre estaré dispuesta a escuchados y atenderios.
Le doy ias gracias a todos ustedes mis compañeros Regidores y Sindica Municipai, quienes me otorgaron 
su voto de confianza y aprobaron en su mayoría, todos ios asuntos que sometí a consideración de esta 
tribuna y que, además, fueron atentos a mis comentarios y escucharon mis observaciones, inciuso si éstas 
no coincidían con ias suyas.
A usted señor Presidente, también ie agradezco que me haya hecho partícipe de su experiencia en e! 
ejercicio de su mandato, quizás en ei camino no concordamos en aigunas cosas, pero en ia mayoría de ias 
veces siempre prevaieció ei diaiogo y ia comunicación, dejamos de iado ias diferencias y optamos por 
buscar io mejor para Bahía de Banderas y su gente. / /.
Ai Secretario Generai, ai Tesorero, ai Contraior, a ios Directores y demás servidores púbiicos /es/gue 
confieso que indudabiemente, contar con su cooperación y apoyo, fueron sumamente important^para 
desempeñar mi iabor, a todos ustedes muchas gracias.
También quisiera expresar mi dicha por ia bienvenida, ei aiiento, asesoría, apoyo y acompañamiento a! 
partido que represento, de! cual comparto, respeto y transmito su ideología.

4-/
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Mi gratitud entera a mi famiiia, a mis hijas, mi esposo, mis padres y hermanas, quienes son mi motor y 
profunda motivación para creer y crear un mejor Bahía de Banderas para todos y cada uno nosotros.
Me despido contenta ai cerrar este ciclo de aprendizaje, pero parto con ia firme convicción de exigirme más 
para enfrentar ios nuevos retos que se aproximan; sin embargo, también voy confiada por ia experiencia 
y e! conocimiento adquirido gracias a todos ustedes, ios cuales me han fortaiecido para crecer como 
profesionista y ser humano; de todo corazón muchas gracias y Dios ios bendiga siempre."

En el uso de la voz, el Regidor José Francisco López Castañeda, externó a la Regidora Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, palabras de agradecimiento y afecto, externó que sería una excelente legisladora, por 
lo que le deseaba todo el éxito en el H. Congreso del Estado de Nayarit.

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramírez Parra, reconoció a la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza, el ser una mujer trabajadora, capaz, preparada y emprendedora, asimismo le deseo el éxito en 
sus nuevos proyectos.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda María Minjarez García reconoció a la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza, el ser una mujer preparada e inteligente, quien se preocupó por la educación en el municipio, 
asimismo le deseo éxito en el H. Congreso del Estado de Nayarit.

En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jiménez Ramírez, le deseó el mayor de los éxitos y comentó 
que ella desde el H. Congreso del Estado de Nayarit, seguirá haciendo excelente papel para los 
bahíabanderenses y también para todo el Estado de Nayarit, resaltó a la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza su capacidad y energía que tiene para compartir a todos los que están a su alrededor, por último, 
le externó sus felicitaciones.

Para finalizar el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comentó que la Regidora Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, en la presente administración, actuó con mucha responsabilidad, por lo que 
sabía que, en la nueva encomienda, como posición, lo seguiría haciendo; asimismo reconoció el 
compromiso que ella tiene con la sociedad y por último le reiteró sus felicitaciones.

Al no haber más comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometió a votaci^ 
solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con el análisis, discusicn y aprobación, en su caso, por urg^te 
y obvia resolución, con dispensa de trámite; de la solicitud de Licencia que presenta la Regidor^elepé 
Lorena Cárdenas Pedraza, para separarse temporalmente (un periodo mayor a 20 veinte días) d^ej^racio 
de sus funciones como Regidora del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de BanderasAj^rit; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR MAYORÍA ABSOLUTA, con 
doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
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5, Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de 
trámite; de la solicitud para manifestar el derecho al tanto por la Primera Enajenación de la Parcela 144 Z- 
2 Pl/4 del Ejido de San José del Valle, Municipio de Bahía dé Banderas, Nayarit, con una superficie de 4- 
27-83.58 Has (cuatro hectáreas, veintisiete áreas, ochenta y tres punto cincuenta y ocho centiáreas) 
propiedad del C. José Cárdenas Aguirre; que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello. ANEXO II

Para el desahogo del punto número cinco del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, explicó el ANEXO II.

Continuando con el uso de su voz, comentó que en lo personal y en atención a las finanzas del municipio, 
no se estaba en condiciones de adquirir un predio con las características, por lo que preguntó a los regidores 
si alguno tenía interés de adquirir el bien inmueble.

Al no haber comentarlos, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometió a votación el 
punto en cometo, preguntando a quienes estuvieran de acuerdo con la adquisición de la Parcela 144 Z-2 
Pl/4 del Ejido de San José del Valle, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con una superficie de 4-27- 
83.58 Has (cuatro hectáreas, veintisiete áreas, ochenta y tres punto cincuenta y ocho centiáreas) propiedad 
del C. José Cárdenas Aguirre; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose el RECHAZO DEL 
DERECHO AL TANTO, con doce votos en contra, cero a favor y cero abstenciones.

6. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de 
trámite; de la solicitud para manifestar el derecho al tanto por la Primera Enajenación de la Fracción 2, de 
la Manzana 9, ubicada en la localidad de Mezcalitos, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con una 
superficie de 400 m^ (cuatrocientos metros cuadrados) propiedad del C. Fernando Elizondo Montano; que 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello. ANEXO III

Para el desahogo del punto número seis, en el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; explicó que el ANEXO III, iba en el mismo sentido que el punto anterior; por lo que pregunté 
que, si alguno tuviese un comentario al respecto, lo externara. / /

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, comentó que ahondaría un poco eh^( 
ya que siempre han sido observados por autorizar las permutas en ingresos, mismas que se hanj^ 
en obra pública o en alguna otra etiqueta puesta en el Pleno del H. Ayuntamiento, externó que el metro 
cuadrado lo estaban fijando en $6,600.00 (seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), el cual en ninguna 
permuta autorizada, se llegó a tener tal valor, manifestó que el razonamiento que le dieron, era por que el
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predio ya estaba urbanizado y dentro de un fraccionamiento, y que los predios permutados en ingresos 
estaban en lugares donde no hay servicios públicos, y por ello, lo quería dejar en claro.

Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; sometió 
a votación el punto en cometo, preguntando a quienes estuvieran de acuerdo con la adquisición de la 
Fracción 2, de la Manzana 9, ubicada en la localidad de Mezcalitos, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 
con una superficie de 400 m^ (cuatrocientos metros cuadrados) propiedad del C. Fernando Elizondo 
Montano; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose el RECHAZO DEL DERECHO AL TANTO, 
con doce votos en contra, cero a favor y cero abstenciones.

7. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de 
trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto aprobar la jubilación de la C. Mayture Castañeda Nuñez, trabajadora del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit. ANEXO IV

Para el desahogo del punto número siete del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, procedió con la lectura del ANEXO IV, y al término de la misma, preguntó a los regidores si 
alguno tuviese un comentario, lo externara. (MEn el uso de la voz, la Regidora Juana Naide Saldaña Varela, externó a la Lie. Mayture Castañeda Nuñez, 
por las atenciones que le brindó en estos cuatro años; y por el servicio público que ha brindado al ciudadano 
durante 28 años, en ese sentido también agradeció a los dos siguientes compañeros que llevarían a cabo 
el mismo proceso; y también a todos los colaboradores de Bahía de Banderas, Nayarit, que han dado parte 
de su vida.

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jiménez Ramirez, manifestó a la Lie. Mayture Castañeda 
Nuñez, que se sentía afortunada al haber aprendido de ella, el trabajo de oficina; así como la 
responsabilidad y la calidad en el servicio público, reconoció y agradeció la calidad de su trabajo y p^ 
último le deseó el mejor de los éxitos.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda María Minjarez García, reconoció a la Lie. Mayture Casta^d. 
el trabajo, su amistad y el gran servicio que ha brindado a los ciudadanos, ya que siempre bi^a^ 
de ayudarles; asimismo le deseo mucho éxito en la vida. / //V

:z
ñera

5938



v,i;ido5^
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021

H, X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramírez Parra, agradeció y reconoció a la Lie. Mayture Castañeda 
Nuñez, todo el trabajo que ha hecho por el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; por lo que le adelantó 
su voto a favor.

En el uso de la voz, el Regidor José Francisco López Castañeda, externó a la Lie. Mayture Castañeda Nuñez, 
que ha realizado un excelente trabajo, ganándose el respeto y aprecio de la gente, por lo que él consideraba 
que era una mujer extraordinaria, con una atención magnifica en el servicio público, refirió que, para ello, 
se requiere de mujeres comprometidas como ella, por lo que le deseó el mayor de los éxitos en su vida.

En el uso de la voz el Presidente Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, reconoció a la Lie. Mayture Castañeda 
Nuñez, su amabilidad, ya que siempre ha sido atenta en todas las administraciones públicas, externó que 
ella siempre ha trabajado de la mejor manera, en pocas palabras de los funcionarios que se necesita tener 
en todo momento, por lo que él deseaba que se quedara para siempre, pero que ya había cumplido con el 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; agradeció su apoyo y respaldo en muchos temas, siendo parte 
de su experiencia, por último, felicitó su cumplimiento y su trabajo.

Enseguida, al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometió a 
votación, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, análisis, discusión y aprobación, 
en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto aprobar la jubilación 
de la C. Mayture Castañeda Nuñez, trabajadora del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR MAYORÍA ABSOLUTA con 
doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

8. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de 
trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto aprobar la jubilación de la C. Ma. Guadalupe Arreóla Diaz, trabajadora del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit. ANEXO V

Para el desahogo del punto número ocho del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Abnío 
Cuevas Tello, explicó el ANEXO V, y enseguida preguntó a los regidores si alguno tuviese un comerltarip, 
lo externara. / //

Continuando con el uso de su voz, externó que la C. Ma. Guadalupe Arreóla Diaz, se ha caraqferiz 
una mujer trabajadora, callada o reservada, pero sobre todo muy responsable.

/•
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Enseguida y al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometió a 
votación, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, análisis, discusión y aprobación, 
en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto aprobar la jubilación de la C. Ma. Guadalupe 
Arreóla Diaz, trabajadora del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR MAYORÍA ABSOLUTA con doce votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones.

9. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de 
trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto 
aprobar la jubilación de la C. Luz María Rodríguez García, trabajadora del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. ANEXO VI

Para el desahogo del punto número nueve del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, explicó el ANEXO VI, enseguida preguntó a los regidores si alguno tuviese un comentario, 
lo externara.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometió a votación, 
solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, 
por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto aprobar la jubilación de la C. Luz María Rodríguez García, 
trabajadora del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dándose la APROBACIÓN POR MAYORÍA ABSOLUTA con doce votos a favor, cero en contra y 
cero abstenciones.

10. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispen^ 
de trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por o^jjéto 
crear el Estatuto Interior del Instituto Metropolitano de la Bahía. ANEXO VII // .

Para el desahogo del punto número diez del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime ^nso^úevas 
Tello, procedió con la lectura del ANEXO VII, y al término de la misma, preguntó a los regiaores^falguno 
tuviese un comentario, lo externara. /

•a correcciónEn el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldaba Varela, externó que la sugerencia 
que había hecho, si la tomaron en cuenta; enfatizó que el gran trabajado que se ha realizado en la 
administración, comentó que el sueño que ha tenido Bahía de Banderas, Nayarit; y Puerto Vallarta, Jalisco;
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está a poco de ser uno solo en conurbación, comentó que si bien era cierto, se terminaba la administración, 
pero que el Instituto Municipal de Planeación se quedaba, recomendó que cada uno de los reglamentos 
hechos y los que se realizaran se adecuaran a los de Puerto Vallarta, Jalisco; por último, agradeció el 
aprendizaje que le ha dejado el Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometió a votación, 
solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, 
por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto crear el Estatuto Interior del Instituto Metropolitano de la 
Bahía.; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR MAYORÍA 
ABSOLUTA con doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

11. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, que tiene por objeto Reformar la Fracción 
XX del Artículo 177, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit. ANEXO VIII

Para el desahogo del punto número once del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas; solicitó a la Regidora Margarita Ramírez Parra, procedió con la lectura del ANEXO VIII, y al 
término de la misma, preguntó a los regidores si alguno tuviese un comentario, lo externara.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comentó que todos han sido 
testigos, de todo lo que se tuvo que hacer para que las empresas constructoras de viviendas cumplieran, 
con las áreas de donación según su obligación al

Enseguida y al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometió a 
votación, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, análisis, discusión y aprobación, 
en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta ia Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos, que tiene por objeto Reformar la Fracción XX del Artículo 177, de la Ley de Asentami 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; lo manifestar 
forma acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR MAYORÍA CALIFICADA con once v 
favor, un voto en contra por parte de la Regidora Juana Haide Saldaña Varela : 
abstenciones.

12. Propuesta, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, que tiene por objeto aprobar el Manual
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de Organización y Procedimientos de la Dirección Jurídica cel Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. ANEXO IX

Para el desahogo del punto número doce del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; solicitó al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, procedió con la 
lectura del ANEXO IX, y al término de la misma, preguntó a los regidores si alguno tuviese un comentario, 
lo externara.

Enseguida y al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometió a 
votación, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, análisis, discusión y aprobación, 
en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Reglamentos, que tiene por objeto aprobar el Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección 
Jurídica del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose 
la APROBACIÓN POR MAYORÍA ABSOLUTA con doce votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

13. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza, que tiene por objeto crear el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit. ANEXO X

Para el desahogo del punto número trece del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas; solicitó a la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, procediera con la lectura del ANEXO X.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, manifestó el posicionamiento siguiente:

"Uno de los argumentos que sirvieron como base para ia elaboración de ia Iniciativa, es que ia Comisión 
Económica para América Latina por sus siglas CEPAL, indica que ia participación ciudadana en ia gestión 
pública implica un proceso de construcción social de ias políticas públicas, ia establece como un dereM, 
responsabilidad y complemento de ios mecanismos tradicionales de ia representación gubernament^.

Por ello, para mejorar ia calidad de ias políticas públicas es de gran importancia que ia párpeipa^ión 
ciudadana sea temprana y oportuna, es decir, que esté presente desde ei momento de! diagnptiayqe ias 
problemáticas sociales para utilizar mecanismos que permitan ia creación de políticas púb^^que den 
respuestas a ios conflictos sociales. A ia vez, ei beneficio de este tipo de impiementación es que ia gestión 
pública se democratiza, facilita ei abordaje de conflictos y propicia ios acuerdos, legitima y aumenta ia 
efectividad de ias decisiones políticas.
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Por Otra parte, comentarles que, en la Constitución Política de nuestro estado, en el artículo 17 se 
establecen únicamente los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de referéndum, 
plebiscito e Iniciativa popular. En ese orden, en e! contenido de la Ley de Participación Ciudadana de! Estado 
de Nayant, también se contempla solo esas figuras participativas.
Bajo esa tesitura, se les Informa que en las páginas web oficiales de los municipios de Teplc y Compostela 
se consultó en su normatMdad publicada sobre la existencia de algún reglamento que rija la participación 
ciudadana, observando que se carecía de ello.
Ahora bien, recordando que e! municipio de Bahía de Banderas conforma Junto con Puerto Vallarte la Zona 
Metropolitana Interestata! Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, se verificó en la entidad de Jalisco la 
normatMdad vigente respecto a! tema en comento, encontrándose la Ley del Sistema de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, cuerpo normativo que en su artículo 30 
establece un tota! de 16 dieciséis mecanismos de participación ciudadana.
Como se puede observar, existe una enorme diferencia en la cantidad de mecanismos de participación que 
ofrecen las entidades de Nayarit y Jalisco. Debido a ello, la propuesta de la suscrita, en caso de ser atendida 
propiciará una apertura a la gestión pública, democratización la participación de las personas buscando con 
ello la efectividad de las decisiones políticas, es cuánto."

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; turnó la Iniciativa de Acuerdo, 
a la Comisión Edilicia de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, asimismo invitó a las demás comisiones, 
para que participaran en el análisis y discusión de la Iniciativa en comento.

14. Presentación del informe mensual de la Secretaría del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a 
comisión, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. ANEXO XI

Para el desahogo del punto número catorce del orden del día, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que 
diera lectura al ANEXO XI; y una vez agotada la misma, solicitó a los regidores que, si tenían algún 
comentario al respecto, lo externaran; y al no haber comentarios, se procedió a pasar al punto siguientes

14. Asuntos generales.

14.1 En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifestó lo siguiente: / JjM

"Buenas tardes Presidente, Secretario, compañeros Regidores, le mando un abrazo a la Síndico, espero se 
recupere pronto de su estado de salud, dado que es algo grave en todo nuestro Municipio; nada más son dos 
temas Presidente, uno: solicitarle nuevamente el tema de la plaza pública de Corra! del Risco, en qué está, 
qué es b que falta, se comunicaron conmigo el personal de Obras Publicas para apoyados con remover las
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embarcaciones que se encuentran ahí, estoy en toda la disposición de apoyados, ie comenté que nada más 
me proporcionaran persona!; y con ei tema de alguna tralla para mover tas embarcaciones, de eso yo me 
encargaba; y ei otro tema: solicitarle Secretario, me hagan llegar ia minuta de trabajo de ia sesión de 
Comisiones que tuvieron, de! área de donación que se llevó a cabo; ei tema de ia subasta, nada más ia minuta 
de trabajo que realizaron mis compañeros y ia comisión que estuvo presente, es cuánto."

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifestó que respecto al tema 
de Corral del Risco, el proyecto era de una cantidad un tanto fuerte, pero que se habló directamente con los 
que harán la otra parte de la donación; le explicó al Regidor que habían tenido dificultades para la ejecución 
del recurso, comentó que también habían creado un fideicomiso y se acordó que sería un monto menor para 
comenzar con la primer etapa, y que se estaba esperando a que el Tesorero les informara, una vez que 
cubriera el compromiso con la administración, con cuánto recurso contaba para poderse invertir en más obra 
pública, externó que esperaba tener esa información por parte del Tesorero Municipal lo antes posible, para 
poder organizarse y comenzar la obra.

14.2 En el uso de la voz, la Dra. Nilda María Minjarez García, manifestó lo siguiente:

"Buenas tardes, con su permiso señor Presidente, solo son tres puntos, ei primero es sobre cómo va ei avance 
de ia posada AME, qué va a suceder con ese proyecto, puesto que ha habido mucho avance, pero no sé en 
qué está atorado, porque si me está preguntando ¡a ciudadanía, pero más que nada también ei persona! de 
salud."

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externó que el proyecto ya estaba 
en la etapa licitación y que había una confusión, puesto que es una obra que se va a concluir después de la 
administración, por lo que se tenía que presentar un acuerdo a consideración del H. Ayuntamiento para su 
aprobación.

Retomando el uso de la voz, la Dra. Nilda María Minjarez García, manifestó lo siguiente:

"Como siguiente punto, es referente a ia calle Otoño, como usted ya sabe, va mucho avance, pero existe una 
pregunta por parte de ia ciudadanía; con ia última cuadra dijimos que, si se podía y si alcanzaba, se iba^'a 
realizar con recurso propio, por io que ia ciudadanía me está preguntando si va a quedar licitada o va a (jdedar 
hasta ia otra administración." / /

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, le respondió a la r^id9;F^ue 
iban a checar si habían quedado recursos de la obra para poder ampliarla, o de lo contrario 
valorar con la Tesorería Municipal si el Ayuntamiento tiene recurso para culminarla, y que ya no sabía que 
había pasado respecto a los vecinos que querían hacer una aportación para que la obra se concluyera.

:iene que
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En el uso de la voz, la Regidora Nllda María Minjarez García, externó que los vecinos estaban en disposición 
de apoyar, que era esta la razón de su pregunta, ya que los ciudadanos también le preguntaban a ella.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, comentó que si dicha participación era por parte de todos los 
vecinos con eso podía alcanzar para realizar la parte que hacía falta de la obra, pero si no es así, es importante 
que todos los vecinos platiquen.

Como tercer punto, la Regidora Nilda María Minjarez García manifestó lo siguiente:

"Yo he girado tres veces un oficio a través de ios Servicios Púbiicos de! Municipio por un redamo constante 
que me hace un ciudadano sobre ei bacheo, sobre todo de ia latera i que comprende de donde está ei Palacio 
Chino en Bucerías, hasta donde está Chedraui, porque si están unos pozos muy feos."

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externó que ya estaban bacheando 
dicho camino y, que incluso le mandaron fotografías como evidencia del trabajo.

14.3 En el uso de la voz, la Regidora Ma. Guadalupe Peña Luelas, manifestó lo siguiente:

"Presidente, nada más preguntarle qué avance hay de ia calle Avenida Prolongación."

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externó que ya había estado 
presente en el lugar y lo que no dejaba avanzar la obra, son las lluvias constantes, ya que el suelo es muy 
fangoso, a diferencia de Bucerías, que es más arenoso y cuando llueve se deslava; comentó que el personal 
se había comprometido a tirar los 200 metros de concreto en donde ya llevan bases establecidas, y que espera 
que la lluvia los deje seguir trabajando, reiteró el compromiso que tiene con el proyecto, por lo que el personal 
se comprometió a trabajar más horas al día para avanzar, pero todo depende de que la lluvia los deje trabajar, 
ya que es una variable que ellos no pueden controlar.

Retomando el uso de la voz, la Regidora Ma. Guadalupe Peña Ruelas, manifestó lo siguiente:

"Presidente, y io de ia parada, ¿cuándo inicia?".

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externó que ya se había pedido, 
y que solo estaban esperando a que llegara. X /

14.4 En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramírez Parra, manifestó lo siguiente: /

"Los ciudadanos, ios vecinos de Costa Cora!, platicaron conmigo, y querían ellos que en esta sesión defCabildo, 
yo Íes externara a ustedes ia situación que están viviendo; yo crpo que ya vio por ahí algunas fotografías, 
están inundados horriblemente, 30 cm arriba de ia calle; io que es ei cana! no se ha limpiado, ellos hacen un 
redamo que ya desde hace 10-12 años y viven con ia misma situación, esta es una de tas cosas que yo vuelvo
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a decir: ¡a responsabilidad de ios fraccionadores, que no dejan como debe ser ia infraestructura correcta, para 
que haya una salida de agua y no se tenga que estar inundando, ya que es uno de ios problemas que nos 
dejan a ios Ayuntamientos, y que van a venir más Administraciones y se van a seguir dando, y en este 
momento es que ustedes conozcan ei tema y a ver qué se puede hacer."

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifestó que sí tenía conocimiento 
de la situación e inclusive, se contactaron con él, por lo que les in;;truyó a los ciudadanos realizar un comité, 
y se presentaran en la oficina junto con el personal de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para darle solución al tema.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comunicó de manera 
extraoficial lo siguiente:

"Recibí una llamada telefónica, no ha sido un oficio, es por eso que no io traigo como en forma oficia!, ia 
llamada fue de! Titular de! ICA TEN, donde dijo que logró bajar un recurso para Bahía de Banderas para hacer 
ei ICATEN, obviamente en participación peso en peso, por io que se está hablando de $5,000,000.00 (cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.), no sé si estemos en condiciones de hacerlo, pero como no me ha llegado 
nada oficia!, es por eso que no Íes estoy dando como un tema oficia! ia información, únicamente fue 
extraoficial, y en ei mismo tenor Íes digo que, io vamos a analizar y si existe ia recurso, se va a solicitar un 
documento oficia! para poder darle salida a ia solicitud, tomando acuerdos de Cabildo."

15. Clausura de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró 
formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al mes de agosto del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, del cuarto año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 14:55 catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día trece de agosto del año 2021, firmando 
para constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiei^que 
ACTÚA Y DA FE.............................................................................................................................. ..................

’Mét
Dr. Jaime AlonsóT^vas Tello 

President;e Municipal
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Irma Kamir 
Síndico Muíiicipal

Dra. Nilda^ara [^injarez García 
/ RegidoVa

C. Jassiel

C. Jorge Antón amírez ParraC.P. M
Reidor lora

C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas 
Regidora

Lie. Eveíyir Patoma Jiménez Ramirez 
/ Regidora

Lie. Víctor Ja^íerRe^nozo Gallegos 
Regidon

pez Castañeda
Regigór

C. Eric Fabián Medina Martínez 
Regidor

\C. Juana Ha Van
Regid0fa

Mtra. Selene Lorena Cárdenas Pedraza 
Regidora

Lie. Rubí Alejandra Cai;d^o Guzmán 
Regidora

c

Dr. Héctor Pirnie ita Alcalá 
Regidoll'n
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La Secretaría del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta sólo recoge 
una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día de 
la presente sesión.

Lie. AnaStasrqZara^oza Trujillo 
Secretario del Ayuntamiento
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ANEXO I

Lie. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
SECRtTARiO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE.

l

AT^N; ÍNTEGRANTES DEL PLENO DE CABILDO D£ 
BAHÍA DE BANDERAS. NAYARIT.

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 86, 87 fracción II y 89 
de la ley Muntcipal para el Estado de Nayarit, respetuosamente te solicito que 
po!' su conducto sea agendado e! presente en el orden del día de la próxima 
PRIMER SESIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EN EL MES OE 
AGOSTO DEL PRESENTE ASIO, el cual se refiere a solicitar al Pleno de Cabildo 
tenga a bien aprobar a la suscrita la SOLtCITUD DE LICENCIA CON CARÁCTER 
DE INDEFINIDA EN EL CARGO QUE OSTENTO COMO REGIDORA 
CONSTITUCIONAL DE ÉSTE HONORABLE CABILDO, rntsma que debeos surtir 
sus efectos a partir de las 00:00 CERO HORAS DEL OÍA 16 OE AGOSTO DE 
2021.

Sin otro partifuíar, le agradezco de antemano las atenciones brindadas,

ATENTAMENTE
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, A 06 OE AGOSTO DE 2021

.. . i - . . *
C. MTRA. SeiENE LORENA CÁRDENAS PEDRA2A 

REGIDORA CONSTITUCiONAL DEL X AYUNTAMIENTO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

C C.p.- ArelliVO
H pe -

;
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ANEXO II
i;
f
í

Nuevo VaSarta. Mi te de Barxleras, Nayarit, a 09 de junio dei 2021

PRESIDENTC MUNICIPAL DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARH, 
PRESEN'fE.

JAVIER ¡DIAZ CARBAJAL como reprosentfflite toga) del señen JOSE CARDENAS AGUIRRE. manifiesto 
que mi u presen lado es cTOpietarto de ta parcela numero 144 Z-2 Pi/4, deí Ejido cte SAN ,)OSE DEL 
VALLE, municipio de BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT, con una extensión superficial 4-27-S3 58 Ha. 
(cuatro hectóreas, veintisieíe áreas oeftenta y aes punto circuenta y ocho centiá-rsas) que equlvals a 
42.783 58 míí (cuarenta y dos mil setecáentoa oclienta y tres punto cincuenta y ocl» cc-ntinnetros 
Cuadrados), to «jal acredita con el lifcito rte proptetíad nCimero CKXXXXKX)2359 cero cwo. cero, cero, cero, 
cero. cero, esm, tíos, tres, cinco, nueve, del cual agrego copia simple ai presente escrito.

La parcela ant» menaonsda tiene las sUguientes medidas y colíi ■dancias;
NORESTE; 269 174 MTS, CON PARCELAS 167 ISD, ')AM!NO DE ACCESO DE POR MEDIO 
SURESTE; 321.084 MTS. EN LINEA QUEBRADA (X>N PARCELA 147.
SUROESTE; ? 9.30 MTS CON PARCELA 147; 83 140 MTS COI PAPCEIA 142,
MORCASTE: 103.903 MTS, EN LINEA QUEBRADA CON PARCELA 143, 65.481 MtS EN 
LINEA QUEBRADA CON ZONA URBA,NA SAN JOSE DEL VALLE; 167.625 MTS. EN LINEA 
auESRADA CON PARCELA 146; 114.873 MTS, EN LINEA QUEBRADA CON ZONA UR8A.NA 
SAN JOSE DEL VALLE.

Solicito información para saber si I® parcela antes descrita, está sáerKto contemfMada en algún pHDgmma 
de suelo para el Desarrotio Uríjar» de Bahía de Bardaras, Además. Intorrao para el cc«Dcm»eniio 
gobíerrw Municipal de la preste an venta de la parcela antes mernaonada, en la cantidad de $1489,99 mil 
cuatroaentos novwnte y nueve pesos 9W100 m/n por metro oiadrado; para que esi el pl:azo que la ley 
es!aí>iec3i5, ejeralte el derecho del tanto o lo cfue a su interés carver^a.

SeAaíandí? como domiOlio pana caals^ier noüflcación o avteo el i*»c»do en Soutevartl Rívlera Nayarit 
número *41X5, mtenor 30, en Nuetvo Valtarfa, Bahía de Baneferas. Nayarit.

ANEXO AL Pf^SENTE:
. COPIA SIMPLE DEL TITULO OE TOOPIEOAD NÚMERO 000000002359
• COPlAi SIMPLE CE CRE.De.NCIAL PARA VOTAR EXPEODA, POR EL INSTITUTO NACIOIAL 

ELECTORAL DEL PROPIETARIO.
• COPIA SIMPLE DE l.A BOLETA QUÉ AMPARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDÍAl 2021
• COPIA .simple del AVALUO BANCARIO,
• COPIA SIMPL E DEL PODER A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER DIAZ CARBAJAL
. C50PIA SIMPLE OE CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL 

EiECTORAl.. DÉ.I APODERADO .

Dando curnpSrrtento con to anterior a to qu« establece el arbetAo 89 óchente y nueve de te Ley Agrai^. 
los aiiíasstos 11T, 140 y 141 de la Ley de Asentwntentos Humane® y Desarrollo Urbano para el Estayí^ 
Nayarit. // /
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ANEXO III

(>!• f-sv»,
?C. IHí&SiOfc Nfe rvi:jr.íicis*AL 

M. CaNST!TUC-;50NA^i.0eL,.
«,1UNíCe5»íO 'OW: íBARi'A DC AS. NAYAJfllT,-

f»WííS©e.NTií.-

■NmsFICACtóN Eí^SWtJCWO' C>r

COfA.iNIO PLt.NO; ••............................................................. ................. ......... ----------- ----------------------- —_____ ____________________

ir

IOE

V A H.Pí?crí.> r.>E aim fm tos c¡c la luy. gjea^an cmgiSCHO. tos str'MEN'^os-
S*OUíC'!’'íT^S; --•-

í?:iívA<THe>CACt<ÍMsJ DIE LA PAWCtSLA. DE. LA CUAL SE SEO^eOA PARA SU VENTA UWA P'RACCSÍ&N 
^QENT^FICAOACOAIG SiQUF-, - 
— LC-S’e S3t.í. TLMíMLPa IDE.A#TinCAClO CCyíí* ES- MlIMlriRKD 2 OOS- í>lí: i* V.AN-ÍAMA ^ CON OOMH'ilLU'.J fr.t4
CK\..l.tK P4íN7.«. r.se; NíTA. •» í:<*C;C«ON<^MieNTQ- ?sa«-»-OWAD>ií«. de «ANOeRAS'’. eo^ <jN/í S.L»PíB;l*tTrCÍE DC -«ÍC 
cu* 'O» MtTR-Oa CUADr<t,*D'C«te-. con »,..*« fts^OUÍK.'WTR;» fWCOIt'iAS ¥ LlNO€faO-S; /il. NORTE. COLÍNTíA
CON LOTE '3. ;£W 25® «l« íVEí-NTE METROSK AÁ. SUR: COLSNpA CC*i CALLE PLAVA snJNifA DE MITA EN 
ívrmTT me:'l»!x:í*vj- *l tr.BTtí:
e.Aí IvK EíTíCA D«; tOíWAIÍ.AN

I
COL.^DA CON £L LOTr li, «N *5© |VGN'?'?? .^L C^LSl'E; CWt.INDA ODN
CON 2C =10 íVEINTE «METROS^.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

LN LA UUAl, .íii: CONSSJAP LA PHOTQCCX’ZACiC^ l>f: L^VA IGI íH5a.::/-a!C
C0?*10 PARCLt A ■‘■íUS.U.-.ííO Z-I f'>) •
DCJ-SCIÍÍNTOS GCTCF^A Y?¿Uí;ví: MII H-íGS *:í:«PN't.A Y-Cií'J-aa DCC^^BTROS 0U<%LH'LA">0S

3.' AU^U<Pt.N=riLS.
DICHA FPAC.CIC’N 5i:-ORC<>A€lA V^' lA PARCE^LA ANTES üéSC^ilT'A LSi A TÍTULO CfYfTRDíSC-., í>«:í3!«;NC»D

«*a^£^se^oi^ iKsos «iss-.4.0N«5» «KiaxísB-NToy CLiyfc»*iNTAím. P€rsovS
KiW'.

t;LL ;'JON*.:h::í‘í.Tí-=NT-{.> r»CW írSTfi; OIJE LA, Vf-.KirA OL.HÍ S=!;T.Ai..«2’A¡a;p.' o^.

LO oüe: í:.l p«;l-cio o cTíMTR.A*>;F.esTAciC'N AiN-nsis Lift.Ncsá:>AAA^A, íXi^ír-íirsP'ONDe. «jT4íCAr<íí^t£: aa
iísiJtl G -------------------------------------------------------------------------------------------- --------- ------------v,.-.. ----------------------------- -------------------------------------

PDH 1-0 OUK *5SN OA.SO OF CiGF l'-.^RCeR SU DCRSCiíO W. E.R.«;a»CIA- raStaCRA
c.^:í«¥S.T5t:;RA><. «:::>»¿'f^ €5.
LfUA SOLA eAK^^iVClON,

f‘RÍ=-C?0 HSTAetLC^íO POÍ« lA VKI^TA t>S LA FKAC.X’.lOM »E« PAOALíO EN

£¿í’*;í.síssíí ussíistí SKgi\s.;ssí?'ysá'S
iéQi LIWrCrLN^JAÁílFN'íO Pl ATAN U'<F
ILAWrx=fí.Lfv;. HAVAríir.A, A.TTLCTOraj- QuC S» ALO

L.HTtu-jimosí r.^ u’'. llt

t-N 1-X€: 1.0 V aoH SA«.s: Sf.N t.o Oí&Pü&aTO bu fl as-í'Ucul.o «m- p&prvtro tcrcc-sjo D€
LOS TÉ-R.fATiOS :tML. «‘(NJMEI'íAá. R£.Fe.R1lX> «S:' 
ES OEL SUJIIX-T L>X S^fírLíSl-.MTT NOTIFICACION

AT««T/MMISN« ,

' 9ÍÍÍ: «>R(Í,'i»-!tí;.S «-N/LC, .SllA» xAT, r.l^Y-Al-íl?

K K S i-
l'yi

r^-AfÍANUO' ftLi2;0H*00 AIONT Afio

Tissi-niim»
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ANEXO IV
Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto aprobar la Jubilación por 
Antigüedad de la C. Mayture 
Castañeda Nuñez, trabajadora del 
Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 106, 
108, y 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; así como en los artículos 
49 y 63 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito someter a la distinguida consideración 
de este Honorable Ayuntamiento, por urgente y obvia resolución, la siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR LA JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE LA C. 
MAYTURE CASTAÑEDA NUÑEZ, TRABAJADORA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con fecha veintiocho de junio de 2021, el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio del 
Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, Sección XIX (SUTSEM), 
remitió a la Oficialía Mayor Administrativa, el oficio SUTSEM/BAHÍA/104/2021, en el que solicitó que se 
verificara el cumplimiento de los veintiocho años de servicio de la C. Mayture Castañeda Nuñe^" / 
trabajadora del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Derivado de la recepción de dicho oficio, el Lie. Neftalí Vargas Ramírez, Ofici^M^r 
Administrativo, verificó que la C. Mayture Castañeda Nuñez, no tuviera impedimento administ/^ 

que su Jubilación por Antigüedad, se sometiera ante el Honorable Ayuntamiento. /
para
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En virtud de lo anterior, el día veinte de julio del año 2021, el Oficial Mayor Administrativo, 
remitió a la Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el oficio OMA/944/2021, en el que informó 
que la C. Mayture Castañeda Nuñez, cumplió con los veintiocho años de servicio, por lo que solicitó que 
se presentara ante el Honorable Ayuntamiento para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la 
jubilación por antigüedad de la C. Mayture Castañeda Nuñez, trabajadora del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit.

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que me confieren la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Nayarit; la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; y demás ordenamientos jurídicos aplicables; me permito someter a 
la distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento, por urgente y obvia resolución, la
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR LA JUBILACIÓN POR 
ANTIGÜEDAD DE LA C. MAYTURE CASTAÑEDA NUÑEZ, TRABAJADORA DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; en los términos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT, A LOS 13 DÍAS DE AGOSTO DE 2021.

DR. JAIME ALONSOCUEVAS TELLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL

5953
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ACUERDO QUE APRUEBA LA JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE LA C. MAYTURE CASTAÑEDA 
NUÑEZ, TRABAJADORA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

ÚNICO. Se aprueba la jubilación por antigüedad de la C. Mayture Castañeda Nuñez, trabajadora del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Acuerdo se publicará en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit y en la Gaceta Municipal Órgano de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
y entrará en vigor a partir del siguiente día de su publicación.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, Bahía 
de Banderas, Nayarit; a los trece días del mes de agosto de 2021.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Alon^Gtrevas Tello 
Presidente/Munidpal

Sindico Municipal

Dra. Nílda Ma^jMínjarez García 
RegídVa

strada

/
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C. Jorge Antonio Luquín Ramos 
/Regidor

C.P. Margama Ramírez Parra 
Regidora

Lie. Evelyfi^al^a Jiménez Ramirez 

/ Regidora ^----- .
C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas 

Regidora

Lie. Víetor Javiérj^éynozo Gallegos 
Regidor

C. Erie Fabián Medina Martínez 
Regidor

C. Juana Haii la Varela

Mtra. Selene Lorena Cárdenas Pedraza 
Regidora

Lie. Rubí Alejandra C^raoso Guzmán 
Regidora

1/

Dr. Héetor Pimienta Alealé 
Regldopl

1/

1;4/
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO V

Inicicitíva de Acuerdo que tiene por 
objeto aprobar la Jubilación por 
Antigüedad de la C. Ma. Guadalupe 
Arreóla Díaz, trabajadora del 
Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 106, 
108, y 111 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Nayarit; así como en los artículos 
49 y 63 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito someter a la distinguida consideración 
de este Honorable Ayuntamiento, por urgente y obvia resolución, la siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR LA JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE LA C. 
MA. GUADALUPE ARREOLA DÍAZ, TRABAJADORA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS;

Con fecha seis de noviembre de 2020, el Sindicato Único para los Trabajadores al Servipi^ 
Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, Sección XIX (SU 
remitió a la Oficialía Mayor Administrativa, el oficio SUTSEM/BAHÍA/0171/2020, en el que solicito 
verificara el cumplimiento de los veintiocho años de servicio de la C. Ma. Guadalupe Arreóla^ Díaz, 
trabajadora del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

se

Derivado de la recepción de dicho oficio, el Lie. Neftalí Vargas Ramírez, Oficial Mayor 
Administrativo, realizó lo conducente para que se verificara que la C. Ma. Guadalupe Arreóla Díaz, no
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tuviera impedimento administrativo para que su Jubilación por Antigüedad, se sometiera ante el 
Honorable Ayuntamiento.

En fecha veinticinco de marzo de 2021, la Jefatura de Recursos Humanos, mediante oficio 
OMA.RH/X/069/2021, informó al Oficial Mayor Administrativo que, la C. Ma. Guadalupe Arreóla Díaz, tomó 
una licencia sin goce de sueido por un periodo de seis meses, el cual comprendió del día 02 de diciembre 
de 1997 al 01 de junio de 1998; motivo por el cual, no se había cumplido con los veintiocho años de 
servicio.

En virtud de lo anterior, el día nueve de agosto del año 2021, el Lie. Neftalí Vargas Ramírez, 
Oficial Mayor Administrativo, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el oficio 
OMA/1035/2021, mediante el cual informó que, el día 17 de mayo de 2021, la trabajadora en mención, 
cumplió con los veintiocho años de servicio, por lo que solicitó que se presentara ante el Honorable 
Ayuntamiento para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la jubilación por antigüedad de la C. 
Ma. Guadalupe Arreóla Díaz, trabajadora dei Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que me confieren la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Nayarit; la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; y demás ordenamientos jurídicos aplicables; me permito someter a 
la distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento, por urgente y obvia resolución, la
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR LA JUBILACIÓN POR 
ANTIGÜEDAD DE LA C. MA. GUADALUPE ARREOLA DÍAZ TRABAJADORA DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; en los términos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT, A LOS TRECE DÍAS DE AGOSTO DE 20^

DR. JAIME ALONSÓ CUEVAS TELLO 
PRESIDENTA MUNICIPAL
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ACUERDO QUE APRUEBA LA JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE LA C. MA. GUADALUPE 
ARREOLA DÍAZ TRABAJADORA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

ÚNICO. Se aprueba la jubilación por antigüedad de la C. Ma. Guadalupe Arreóla Díaz, trabajadora del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Acuerdo se publicará en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit y en la Gaceta Municipal Órgano de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
y entrará en vigor a partir del siguiente día de su publicación.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, Bahía 
de Banderas, Nayarit; a los trece días del mes de agosto de 2021.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

'C

Dr. Jaime AlóíísóCuevas Tello

Sindico Municibal

Dra. Nilda l^aWa Minjarez García 
l^wdora
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C. Jorge AntoSoToquín Ramos 
B^gidor

C.P. Mar^rita Ramírez Parra 
Regidora

C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas 
Regidora

Lie. Evel^P^ma Jiménez Ramirez 
/ Regidora ^ ^ I

L i^tañe^ Lie. Víetor Javi :eynozo Gallegosp,
RegidorRegidor

ledina Martínez aldáña VarelaC. JíTan
Regidor

Lie. Rubí Alejandra Cáicíoso Guzmán 
Regidora

Mtra. Selene Lorena Cárdenas Pedraza 
Regidora

C

Dr. Héetor Pi lenta Alealá
Regi^o|j|i

/
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ANEXO VI

Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto aprobar la Jubilación por 
Antigüedad de la C. Luz María 
Rodríguez García, trabajadora del 
Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con fundamento en lo establecido en el artículo 
115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 106, 108, y 111 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; así como en los artículos 49 y 63 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito someter a la distinguida consideración de este 
Honorable Ayuntamiento, por urgente y obvia resolución, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE 
TIENE POR OBJETO APROBAR LA JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE LA C. LUZ MARÍA 
RODRÍGUEZ GARCÍA, TRABAJADORA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; al 
tenor de la siguiente: .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con fecha doce de febrero de 2021, el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio d^E|^0 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, Sección XIX (SU'^EJ 
al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas, Nayarit, 
SUTSEM/BAHÍA/026/2021, en el que solicitó que se verificara el cumplimiento de los veintioóno años de 
servicio de la C. Luz María Rodríguez García, trabajadora del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

ímitió
C el oficio

Derivado de la recepción de dicho oficio, la Lie. Leslie Irene Olvera Uribe, Directora del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas, Nayarit, (DIF), realizó lo 
conducente para que se verificara que la C. Luz María Rodríguez García, no tuviera impedimento 
administrativo para que su Jubilación por Antigüedad, se sometiera ante el Honorable Ayuntamiento.
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En virtud de lo anterior, el día nueve de agosto del año 2021, el Oficial Mayor Administrativo, 
remitió a la Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el oficio OMA/1036/2021, en el que informó 
que la C. Luz María Rodríguez García, cumplió con los veintiocho años de servicio, por lo que solicitó que 
se presentara ante el Honorable Ayuntamiento para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la 
jubilación por antigüedad de la C. Luz María Rodríguez García, trabajadora del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit.

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que me confieren la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Nayarit; la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; y demás ordenamientos jurídicos aplicables; me permito someter a la 
distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento, por urgente y obvia resolución, la INICIATIVA 
DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR LA JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE LA C. 
LUZ MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA, TRABAJADORA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT; en los términos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT, A LOS TRECE DÍAS DE AGOSTO DE 2021.

DR. JAIME ALONSOS
PRESIDENTE MUNICllPAL

TELLO

<
// I
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ACUERDO QUE APRUEBA LA JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE LA C. LUZ MARÍA RODRÍGUEZ 
GARCÍA, TRABAJADORA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

ÚNICO. Se aprueba la jubilación por antigüedad de la C. Luz María Rodríguez García, trabajadora del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

0- ÚNICO. El presente Acuerdo se publicará en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit 
y en la Gaceta Municipal Órgano de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y entrará 
en vigor a partir del siguiente día de su publicación.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, Bahía 
de Banderas, Nayarit; a los trece días del mes de agosto de 2021.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime A OEteo^Cueyas Tello 
Presideirte Municipal .

Sindico Municipal1

(

Dra. NildaMcndMinjarez García 
Traidora / /

IJ^layo Estrada 
Regidor

C. Jas

r
/
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C. Jorge Luquín Ramos
¿XRegidor

C.P. MargaHta Ramírez Parra 
Regidora

<) y

Lie. Év^yirT>al(fma Jiménez Ramirez 
/ Regidora

C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas 
Regidora

\

Lie. VíetorJavipr^eynozo Gallegos 
^^^RegidorRegidor

(\;
ÍJa\^^da^ 

R^gidi
C. Erie Fabián Medina Martínez 

Regidor
C. Juana irela

Lie. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán 
Regidora

Mtra. Selene Lorena Cárdenas Pedraza 
Regidora

Dr. Héetor Piiinienia AlealárRegido

DIh/
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ANEXO VII

Iniciativa de Acuerdo que tiene 
por objeto crear el Estatuto 
Interior
Metropolitano de la Bahía.

del Instituto

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE 
BAHÍA DE BANDIEI^S, NAYARIT. 
PRESENTE.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de este X Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 106, 108 y 111 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; así como en los artículos 49 y 61 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; presento al Honorable Ayuntamiento; para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, por 
urgente y obvia resolución, con dispensa de tramite; la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR 
OBJETO CREAR EL ESTATUTO INTERIOR DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE LA BAHÍA, al 
tenor de la siguiente:

5^
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 40, 42 fracciói 
establecen lo siguiente: /

ARTÍCULO 40. "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República/epres^tatlva, 
democrática, laica y federa!, compuesta por Estados Ubres y soberanos en todo b cancelante a su 

régimen Interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según bs principios de 
esta by fundamental"

ARTÍCULO 42. E! territorio nacional comprende:

I. El de las partes integrantes de la Federación;

y 43

í
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ARTÍCULO 43. "Laspartes integrantes de ¡a Federación son ios Estados de Aguascaiientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuiia de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Moreios, Nayarít, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaioa, Sonora, Tabasco, Tamauiipas, Tiaxcaia, 
Veracruz de Ignacio de ia Llave, Yucatán y Zacatecas; así como ia Ciudad de México."

II. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en el artículo 134 fracción 
tercera, inciso a) establece lo siguiente:

ARTÍCULO 134. "Corresponde ai Gobierno de! Estado ia rectoría de! desarrollo para garantizar 
que sea integra! y con una visión ai menos de veinticinco años que fortalezca su economía, su régimen 
democrático, ia igualdad de hombres y mujeres, ei empleo y una más justa distribución de! ingreso, en ei 
que concurrirán, con responsabilidad social, ei sector público, ei sector social y ei sector privado.

Permitiendo ei ejercicio de ias libertades y ia dignidad de! ser humano, en ei marco de ios mandatos 
que prescribe ia Constitución Genera! de ia República, esta Constitución y ias Leyes que de ellas emanen. 
E! Estado velará porta estabilidad de ias finanzas públicas y de! sistema financiero para coadyuvara generar 
condiciones favorables para ei crecimiento económico y ei empleo. Ei Sistema Estatal de Pianeación y sus 
instrumentos, así como los Sistemas Municipales de Pianeación, deberán fundamentarse en dichos 
principios".

III. la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
artículo 3 fracción XLIII y artículo 7 establecen lo siguiente.

ARTÍCULO 3. Para ios efectos de esta Ley, se entenderá por:

XLIII. Instituto Metropolitano de Pianeación: Organismo público descentralizado de ia 
administración pública estatal y municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado y 
operado de manera coordinada por las entidades federativas y ios municipios que conforman una 
determinada zona metropolitana, cuyo objetivo es contnbuir a la pianeación y ordenamientó 
territorial de la zona metropolitana correspondiente. X

ARTÍCULO 7. "Las atribuciones en materia de pianeación, así como de ordenamientc/territpéfal, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejeradojf c/e 
concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y ias Demarcación^ 
en el ámbito de ia competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen".

manera
ritoriales.
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IV. La Ley Municipal para el Estado de Nayarit en el artículo 212, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 212. Los municipios, por acuerdo de ios Ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para ia formuiación y apiicación de pianes y programas comunes, así como para ia creación de 
organizaciones o entidades de desarroiio regionai que tengan por objeto, entre otros:

I. - Estudiar y anaiizar ios probiemas de ia región y ias propuestas para superados;

II. - Eiaborar y apiicar programas de desarroiio común;

III. - Reaiizar programas de seguridad púbiica;

IV. - Coiaborar en ia prestación de ios servicios púbiicos;

V. - Participar en ia obra púbiica;

VI - Capacitar a ios servidores púbiicos municipaies;

VIL- Eiaborar y apiicar pianes de desarroiio urbano y ordenamiento territorial;

VIII. - Gestionar ias demandas comunes ante ios gobiernos federa! y estatal; y

IX. - Las demás que tiendan a promover ei bienestar y progreso de su población.

V. Con fecha 04 de diciembre de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Nayarit, el Decreto que autoriza la celebración del Convenio de Coordinación para la 
Instalación y funcionamiento de las instancias de gobernanza en la Zona Metropolitana Interestatal de 
"Puerto Vallarta - Bahía de Banderas"; y así mismo se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco 
el día 09 de mayo de 2020; dicho convenio establece en la cláusula IV lo siguiente:

CUARTA. INSTANCIAS METROPOLITANAS. "LAS PARTES" "convienen en establecer 
mecanismos e instrumentos de carácter obligatorio que aseguren ia acción coordinada institucional de Jds 
tres órdenes de gobierno y ia participación de ia sociedad, por io cual reconocen como instancias y 
organismos auxiliares de coordinación para ia Zona Metropolitana Interestatal de "PUERTO VA.
BAHÍA DE BANDERAS"ias siguientes: /

1. Instancias de Coordinación Metropolitana. /

• La Comisión de Ordenamiento Metropolitano. l
• Ei Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano.
• Una Instancia Técnica, constituida bajo ia figura legal que se determine por ias partes: y-

\RTA
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• Las Instancias que permitan ia prestación de servicios púbiicos comunes, bajo ia figura de 
Agencias Metropoiitanas.

2, Las mesas de gestión metropoiitana.

Las Instancias y organismos enunciados deberán ser formaimente instaiados y se constituirán en 
ios términos que ai efecto establezca su respectivo Reglamento Interior, sus integrantes, no percibirán 
retribución alguna, por tratarse de cargos honoríficos... "

VI. Con fecha del 31 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Nayarit, el Reglamento Interior de las Instancias de Coordinación de la Zona Metropolitana 
Interestatal de "Puerto Vallarla - Bahía de Banderas", el cual establece en los artículos 4, 7, 48 y 51 lo 
siguiente;

ARTICULO 4. "La obligatoriedad de ios actos e instrumentos emanados de ias Instancias de 
Coordinación Metropolitana quedará sujeta a ia aprobación por parte de ios ayuntamientos y en su caso 
de ios Estados que integran ia Zona Metropolitana Interestatal de "PUERTO VALLARTA-BAHÍA DE 
BANDERAS"."

ARTÍCULO 7. "Las Instancias de Coordinación Metropolitana se encuentran contempladas en ia 
Ley, y en ia Cláusula Cuarta de! Convenio y son ias siguientes:

/. La Comisión de Ordenamiento Metropolitano;
II. Ei Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano;
III. EUMBA;
IV. Las instancias que se crean como consecuencia de convenios de coordinación para ia
realización de funciones públicas o ia prestación de servicios municipales de manera común para
toda ia zona metropolitana bajo ia denominación "Agencias Metropolitanas"; y
V. Las mesas de Gestión Metropolitana." y

ARTÍCULO 48. "EUMBA es un grupo de trabajo conformado con dependencias de ios Mpnidfó^s 
y de ios Estados que participan en ia Zona Metropolitana, tiene por objeto elaborar y coordinar i^i^eajcióp 
de! desarrollo metropolitano, así mismo ie corresponde proponer estudios, propuestas, njéca/isn/op^0? 
organización y coordinación con ias instancias metropolitanas e intervenir en todas ias fasjS d^ 
de coordinación metropolitana. Además, fungirá como Secretario Técnico en ios trabajos dé k 
de ias sub comisiones y de! Consejo." i

iasj^bcas
admisión.

ARTÍCULO 51. "La Comisión con apoyo de! Grupo de Trabajo de! IMBA definirán de común > 
acuerdo ei reglamento interior de ia misma; su integración considerando ia participación de ios órganos .

-d
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municipales y estatales de pianeadón; las facultades y atnbuciones específicas de cada uno de bs 
Integrantes; bs mecanismos necesarios para llevar a cabo la administración, erogación y en su caso 
ejecución de bs recursos públicos para su operación y funcionamiento; así como para el diseño y ejecución 
de bs Instrumentos de pianeadón metropolitana, bs proyectos específicos y mecanismos de coordinación 
que estén debidamente concertados y aprobados por la Comisión."

VII. El día 08 de julio de 2021, en reunión de trabajo de la Zona Metropolitana Interestatal de 
Puerto Vallarta-Bahía de Banderas (IMBA) se formuló el proyecto del Estatuto Interior del Instituto 
Metropolitano de la Bahía (IMBA)"; durante la cuarta sesión ordinaria celebrada el día 02 de septiembre de 
2020 se remitió a los integrantes de la Comisión para posibles observaciones, el día 17 de octubre de 2021 
representantes de Puerto Vallarte, Bahía de Banderas, Estado de Jalisco y Nayarit, así como miembros de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en reunión de trabajo revisaron a 
profundidad el Estatuto propuesto y verificaron las modificaciones expuestas, por lo que llegaron al acuerdo 
de presentarlo a la Comisión en los términos establecidos; el día 27 de julio de 2021 durante la quinta 
sesión ordinaria de la Comisión, se revisó, analizó y discutió la propuesta mencionada, dándose la 
aprobación por Unanimidad.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; me permito presentar al H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit; la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL ESTATUTO INTERIOR 
DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE LA BAHÍA; en los términos del documento que se adjunta. ‘X

ATENTAMENTE
A LOS TRECE DÍAS DEL MESAGOSTQ'DEL AÑO 2021.

DR. JAIME ALON: EVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

l
¿í
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ACUERDO QUE CREA EL ESTATUTO INTERIOR DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE LA BAHÍA.

ÚNICO. Se crea el Estatuto Interior del Instituto Metropolitano de la Bahía; de acuerdo al documento 
siguiente:

ESTATUTO INTERIOR DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE LA BAHÍA

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento, son de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la organización y funcionamiento del Instituto Metropolitano de la Bahía, como un órgano colegiado 
integrado por dependencias de los municipios y de los Estados que forman la Zona Metropolitana Inter 
Estatal, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, con autonomía técnica en el ejercicio de sus atribuciones y que 
está sectorizada a la Comisión, de conformidad con lo establecido er el artículo 6 fracción IX del Reglamento 
Interior de las Instancias de Coordinación de la Zona Metropolitana Inter Estatal Puerto Vallarta- Bahía de 
Banderas vigente.

Artículo 2. El presente reglamento se expide de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interior de 
las Instancias de Coordinación de la Zona Metropolitana Inter Estatal Puerto Vallarta- Bahía de Banderas 
vigente.

Artículo 3. Para efectos del presente reglamento se entenderá por:
I. Reglamento. Reglamento Interior de las Instancias de Coordinación de la Zona Metropolitana Inter Estatal 
"Puerto Vallarta- Bahía de Banderas".
II. Estatuto. El presente estatuto;
III. IMBA. Instituto Metropolitano de la Bahía.
IV. Comisión. La Comisión de la Zona Metropolitana Inter Estatal, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas;
V. Consejo. El Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Metropolitano;
VI. Coordinador General. Coordinador del Instituto Metropolitano de la Bahía; y
VII. Zona metropolitana. La Zona metropolitana de Puerto Vallarta, Jalisco-Bahía de Bander^ lyajít:

Capítulo II
Del Instituto Metropolitano de la Bahía IMBA

Artículo 4. El IMBA es el responsable de la ejecución de los acuerdos y resoluciones que genere la Comisión 
Metropolitana y todas las Agencias del mismo.

5969
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Artículo 5. Son atribuciones del IMBA:
Generar, modificar y aprobar el Plan Anual de Trabajo de actividades;
Someter a consideración de los ayuntamientos las propuestas, programas y proyectos generados 
por el Instituto;
Generar, conocer, modificar y/o aprobar los Programas de Ordenamiento Metropolitano, con base 
en los lineamientos simplificados publicados por la SEDATÜ;
Conocer, modificar y, en su caso, aprobar proyectos de inversión de interés de la Zona 
Metropolitana;
Participar en la formulación de convenios para la coordinación y planeación de la Zona 
Metropolitana;
Coordinar las acciones de planeación, de ordenamiento y de diagnóstico como trabajo permanente 
en conjunto con la COM y el CCDM;
Recopilar, organizar y sistematizar las demandas y necesidades sociales de la población, 
considerando la diversidad regional, ambiental, cultural y económica;
Recibir y analizar las propuestas de obras, programas o proyectos metropolitanos que formulen los 
municipios;
Contemplar las diferentes vías de financiamiento y posible autofinanciamiento a través de cursos, 
talleres, posgrados, consultarías, entre otros.
Apoyar a la Comisión en la planeación, promoción, gestión, seguimiento y evaluación de las 
acciones y proyectos para el desarrollo metropolitano;
Proponer mecanismos de coordinación intergubernamental para armonizar las políticas 
metropolitanas con las políticas públicas municipales, estatales y federales;
Proponer estudios, proyectos e intervenir en todas las fases de las políticas de coordinación 
metropolitana;
Brindar previa autorización de la Comisión, apoyo técnico a los trabajos del Consejo;
Desarrollar estudios, diagnósticos y proyectos específicos;
Formular informe de resultados;
Proponer e implementar mecanismos de coordinación metropolitana;
Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión; y
Las demás que así señale la Comisión, este reglamento y demás ordenamientos f

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VIL

VIII.

IX,

X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

De los integrantes del IMBA y sus atribuciones

Artículo 6. El IMBA se integrará en los términos de lo establecido en el artículo 48 del Reglamento Interior 
de las Instancias de Coordinación de la Zona Metropolitana Inter Estatal de "Puerto Vallarta-Bahía de
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Banderas", y estará asistida por un Coordinador en turno. La designación del Coordinador estará a cargo 
del municipio al que le corresponda la coordinación anual, informando al Consejo y a la Comisión.

La coordinación del IMBA será rotativa anualmente, por lo que el Coordinador saliente, entregará mediante 
acta de entrega-recepción, al Coordinador entrante todas las actas, documentos y proyectos del IMBA para 
su guarda, custodia y seguimiento, dando cuenta de ello a la Comisión.

Artículo 7. Los miembros permanentes del grupo de trabajo del IMBA tendrán las siguientes atribuciones:

I. Asistir a las sesiones que sean convocados;
II. Participar en las sesiones del IMBA con voz y voto;
III. Formar parte de los grupos de trabajo;
IV. Presentar propuestas respecto a los asuntos que sean competencia del IMBA;
V. Proponer al IMBA las acciones que estimen convenientes para el mejor cumplimiento de sus objetivos;
VI. Dar seguimiento a los acuerdos emanados del IMBA;
VIL Opinar respecto de la congruencia de los proyectos de los Programas de Desarrollo Urbano de los 
Municipios de la Zona Metropolitana;
VIII. Revisar y proponer actualizaciones a los Programas de la Zona Metropolitana, planteando los 
anteproyectos de modificación a dichos programas;
IX. Presentar oportunamente a los miembros del IMBA por conducto del Coordinador las iniciativas y 
estudios relacionados con la Planeación de la Zona Metropolitana que puedan ser de su interés; y
X. - Firmar y rubricar las actas de las sesiones en las que participen.

Artículo 8. El Coordinador, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

I. Representar al IMBA ante otras instancias públicas o privadas;
II. Convocar a sesiones de trabajo y entregar de manera física o electrónica con al menos tres días de 
anticipación a los integrantes del Grupo de Trabajo, los documentos y anexos necesarios para el estudio y 
discusión de los asuntos contenidos en el orden del día de las sesiones;
III. Presidir las Sesiones del IMBA y convocar a las mismas;
IV. Levantar acta de los asuntos tratados en la sesión, así como de los acuerdos y recomendacip 
se deriven de la misma;
V. Presentar ante el Consejo y la Comisión propuestas de obras y acciones metropolita;;^^a 

cualquier otro asunto relacionado con el objeto del mismo que haya sido aprobado por el
VI. Dar seguimiento a ios acuerdos del IMBA e informar del avance de su cumplimiento; ^

VIL Gestionar ante las autoridades competentes el cumplimiento de los acuerdos del IMBA en el ámbito 
de su competencia;



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VIII. Extender invitación a las personas físicas o morales que el grupo de trabajo estime conveniente;
IX. Informar al grupo de trabajo sobre las observaciones y recomendaciones que emita el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano respecto a los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, 
obras de infraestructura y equipamiento;
X. Convocar a las reuniones técnicas de trabajo que determine el grupo de trabajo;
XI. Dar cuenta de los escritos presentados;
XII. Registrar el sentido de las votaciones y dar a conocer el resultado de las mismas;
XIII. Solicitar informes a los integrantes del grupo de trabajo respeto de los proyectos y acciones 
encomendadas y rendir cuenta ante la Comisión;
XIV. Dar publicidad a las sesiones del Consejo; y turnar a la comisión los proyectos, estudios e iniciativas 
aprobadas por el equipo de trabajo y el Consejo para su consideración y efectos; y
XV. Las demás que de manera expresa le confiera el grupo de trabajo.

De las sesiones del IMBA

Artículo 9. El IMBA para atender los asuntos que le competen, podrá funcionar en pleno o en comisiones, 
las cuales serán públicas y convocadas por el Coordinador del Grupo de Trabajo.

Artículo 10. Las sesiones del pleno y de las comisiones podrán ser:
I. - Ordinaria; que deberá llevarse a cabo en forma mensual, y deben ser convocada, con cuando menos 
48 horas de anticipación a la celebración de la sesión;
II. - Extraordinaria; Podrá celebrarse en cualquier momento para tratar asuntos urgentes, las cuales serán 
citadas con cuando menos 24 horas de anticipación a la celebración; y
III. - Solemnes; Entendidas como aquellas que se realicen con motivo de la instalación de la Comisión, la 
presentación de su informe anual, y otras que previamente se determinen; así como la instalación de 
sesiones permanentes.

En todos los casos es obligatorio entregar copia de los documentos relativos a los asuntos que será 
tratados, en el orden del día notificado en forma personal. // /-

El IMBA puede sesionar válidamente a distancia, debiendo sesionar a distancia empleai^o/mee^ 
telemáticos, electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. //

Así mismo, el IMBA podrá acordar invitar de manera, temporal u ocasional a alguna persor^^iíás sesiones 
que por su conocimiento y experiencia pueda brindar apoyo al consejo, quienes solo tendrán derecho a

/voz.
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Artículo 11. Para que el pleno o comisiones sesionen válidamente, se requiere que haya quorum en las 
sesiones, el cual se logra con la asistencia de cuando menos la mitad más uno de los integrantes del IMBA;

Artículo 12. Las resoluciones del pleno y comisiones se toman por mayoría simple de votos de los 
integrantes del IMBA presentes a la sesión, en caso de empate el Coordinador del grupo de trabajo tiene 
voto de calidad.

Artículo 13. Los integrantes del IMBA solo tienen un voto intransferible y podrán ejercerlo en forma 
personal y directa.

Artículo 14. Las votaciones sobre resoluciones o acuerdos del IMBA serán de forma económica, 
consistiendo únicamente en levantar la mano quienes estén a favor.

Artículo 15. Iniciada la sesión tanto de pleno como de comisión sólo podrá ser suspendida por las 
siguientes causas:
I. - Por desintegración del quórum;
II. - Por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del IMBA presentes en la sesión, en cuyo 
caso el Coordinador, deberá fijar el día y la hora en que ésta deba continuar; y
III. Cuando se vea afectado el orden y seguridad del recinto o integridad de los integrantes presentes.

Artículo 16. De cada sesión, se levantará un acta en la cual quedarán asentados los asuntos tratados y 
el resultado de la votación. Las actas deberán ser firmadas por todos los integrantes que participaron en 
la sesión.

El Coordinador del Grupo de Trabajo será el encargado de la custodia y guarda de las actas y de la 
documentación relativa a los asuntos tratados.

Artículo 17. Las Actas de las sesiones del IMBA contendrán por lo menos:
I. - Nombres y cargos de quienes participen;
II. - Lugar, día y hora de apertura y clausura;
III. - Observaciones, correcciones y aprobación del Acta anterior;
IV. - Relación nominal de los integrantes presentes y de los ausentes; y
V. - Relación sucinta, ordenada y clara de los asuntos que se traten, así como los acuerdos que se toimen.

Capítulo III
Del Programa Anual de Trabajo e 

Instrumentos de Planeación Metropolitana

Artículo 18. El IMBA, operará con base al Programa Anual de Trabajo el cual debe estar ajustado al Plan 
Nacional de Desarrollo, los Programas Estatales de Desarrollo, los Prograrnas Sectoriales específicos de
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cada entidad federativa y municipios, los Planes Municipales de Desarrollo, los Programas de los Municipios 
de Puerto Vallarte, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, la Agenda Metropolitana, los Proyectos Específicos 
y la Agenda propuesta de los avances del Consejo.
El Programa Anual de Trabajo será sometido a la consideración de la Comisión y semestralmente se 
presentará informe de resultados.

Artículo 19, Los instrumentos de planeación metropolitana, estudios y propuestas, así como mecanismos 
de coordinación metropolitana que realice el IMBA en el ámbito de sus atribuciones deberán ser 
consensados con el Consejo y en su caso están sujetos a aprobación por parte de los Ayuntamientos 
integrantes de la Zona Metropolitana, previo acuerdo de la Comisión.

Para la realización de los estudios, proyectos y propuestas, cada municipio que integre la Zona 
Metropolitana, dispondrá de los recursos humanos, financieros y técnicos que su Presupuesto de Egresos 
vigente así determine, ejerciéndolos a través de las Instancias Municipales que integran el grupo de trabajo 
según corresponda.

Artículo 20. Las fases de creación, análisis y aprobación de los Instrumentos de Planeación Metropolitana 
se ilevarán a cabo, con base al ejercicio de las atribuciones de los Gobiernos Municipales en materia de 
regulación promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección ambiental y 
ordenamiento territorial, observando los principios de la ley, el estatuto de las instancias de Coordinación 
Metropolitana y el ejercicio coordinado de competencias concurrentes.

Los contenidos de cada instrumento de planeación y coordinación metropolitana se sujetarán al marco 
legal aplicable en cada municipio que integra la zona metropolitana, a los lineamientos aplicables y al 
convenio de coordinación respectivo.

El IMBA elaborará los instrumentos y los someterá a consideración del Consejo Ciudadano, para su opinión, 
hecho lo anterior los elevará a la consideración de la Comisión para su aprobación.

Dichos instrumentos deberán contener elementos declarativos, constitutivos, prescriptivos, establecer los 
mandatos pertinentes de organización y coordinación, las líneas de acción que en su caso para seguimiento, 
ejecución, control y evaluación en congruencia con los demás instrumentos que conforman el S'tstepña 
Estatal de Planeación Democrática; su aprobación y publicación se ajustará a los lineamientos aplídable^ 
de acuerdo a la materia. / / //

Artículo 21. Son Instrumentos de Planeación Metropolitana:

I. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano; í
II. Ei Programa de Desarrollo Metropolitano y los Proyectos Específicos derivados del mis
III. El Atlas de Riesgos Metropolitanos;
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IV. El Sistema de Información Metropolitana;
V. El Programa de Ordenamiento Ecológico y Cambio Climático Metropolitano; y
VI. Los demás Instrumentos de Planeación y Programación que acuerden los municipios o la Comisión.

Artículo 22. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, es el instrumento de planeación que tiene 
el objetivo de distribuir equiiibrada y sustentablemente las actividades económicas y la población y regular 
e inducir ei uso de suelo del territorio metropolitano, respetando ias bases ecoiógicas dei desarrolio y 
armonizar patrones sociaies, económicos, ambientales, y urbanos entre los municipios que integran la Zona 
Metropolitana.

Artículo 23. El Programa de Desarrollo Metropolitano, es el instrumento normativo que establece las 
acciones a realizar por las autoridades a fin de promover el desarrollo integral de la zona metropolitana 
mediante la combinación de esfuerzos y recursos de cada nivel de gobierno.

Artículo 24. El Atlas de Riesgos Metropolitanos, es el instrumento técnico que define lineamientos y 
criterios para la gestión integral de riesgos en el territorio metropolitano.

Artículo 25. El Sistema de Información Metropolitana, tiene por objeto constituir una política informativa 
permanente fundada en los Sistemas Nacional Estatal y Municipales, para el diagnóstico, generación y 
evaluación del impacto de los instrumentos de coordinación y planeación metropolitana.

Artículo 26. El Programa de Ordenamiento Ecológico y Cambio Climático Metropolitano, es el documento 
rector de la política en materia de protección al medio ambiente y cambio climático en la Zona 
Metropolitana; que permitirá identificar, prevenir y revertir los procesos de deterioro ambiental, además de 
disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones humanas ante eventuales fenómenos naturales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Una vez aprobado el presente Estatuto por parte de la Comisión de la Zona Metropolitana Inter 
Estatal, Puerto Vallarte, Bahía de Banderas; los municipios de Puerto Vallarte, Jalisco, y Bahía de Banderas, 
Nayarit, tendrán 45 cuarenta y cinco días naturales para someter el mismo al Pleno del AyuntamientcTo 
Cabildo respectivamente, para los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. El presente Estatuto entrará en vigor a partir de su publicación en los Periódipd^fici^s de 
los Gobiernos de los Estados de Jalisco y Nayarit, en las Gacetas Municipales y Estatal^^coído en los 
instrumentos de difusión. / / /

í:

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, Bahía 
de Banderas, Nayarit; a los trece días del mes de agosto de 2021.

5fe75



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO O

ANEXO VIII

Dictamen de la Iniciativa de Reforma 
a la Fracción XX del Artículo 177 de 
la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento 
Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit.

Territorial y

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banceras, Nayarit, a quienes integramos la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN, la 
INICIATIVA DE REFORMA A LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA 
EL ESTADO DE NAYARIT; presentada por la Regidora Margarita Ramírez Parra.

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, los integrantes de esta Comisión Edilicia, 
acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales;

1. Competencia del Ayuntamiento en la materia.
2. Legitimación del iniciante.
3. Del proceso reglamentario.
4. Competencia de la Comisiones.
5. Descripción de la iniciativa.
6. Consideraciones.
7. Resolutivo.
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1. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

El artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a 
los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia.

La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106 señala que cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva.

En la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; en el artículo 61, fracción I, inciso a) establece que 
el H. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, es competente para formular el Bando 
de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administración municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus 
bienes, la moralidad, bienestar y salubridad pública.

2. Legitimación del iniciante.

La propuesta que nos ocupa, fue suscrita por la Regidora Margarita Ramírez Parra, en ejercicio de 
la facultad que le confiere el artículo 70 Fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

3. Del proceso reglamentario.

En la primera sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día quince de julio de 2021, se presentó al 
Honorable Ayuntamiento, la Iniciativa de Acuerdo en comento, la cual nos fue turnada a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos, para su estudio y rendición del dictamen correspondiente. ^

4. Competencia de la Comisiones.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, 79 VI, 229 fracción IV de la L^ 
Estado de Nayarit, artículos 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 d^r Re 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.
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5. Descripción de la propuesta.

La Regidora Margarita Ramírez Parra; presentó la Iniciativa de Acuerdo, en virtud de que, el 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, ha tenido un gran crecimiento de población, requiriendo una 
mayor atención en su ordenamiento territorial y desarrollo urbano; y en virtud de ello, los ciudadanos y 
gobierno demandan tomar medidas precisas para la protección de sus derechos como el disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa, un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y aunado a ello, se 
mejore el nivel de nuestra infraestructura.

6. Consideraciones.

En el análisis y discusión sobre la viabilidad de la Iniciativa propuesta, emitimos las consideraciones.
siguientes:

El día 05 de agosto del presente año, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Dirección 
Jurídica, la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; la Secretaría del 
Ayuntamiento y la Regidora Iniciante; donde expuso el gran problema que se tiene con los fraccionadores 
y los fraccionamientos habitacionales en cuanto al plazo mayor para que el fraccionador concluya la 
construcción y entrega de las obras complementarias (equipamiento educativo, saiud, comunitaria, 
deportiva y/o de esparcimiento; así como también podrá conjuntarse con infraestructura de tipo hidráuiica, 
sanitaria, piuviai, eiéctrica, de gas y/o de voz y datos) que es cuando alcance un avance del 80% de las 
viviendas terminadas; por lo que asintieron que la reforma propuesta, era tema importante y necesaria 
para todos los municipios, y en especial en nuestro Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

En la misma fecha, se llevó a cabo nuestra sesión de Comisión, donde también tuvo a bien asistir, 
personal de la Dirección Jurídica, la Dirección de Desarrollo Urbano, la Secretaría del Ayuntamiento y 
Regidora Iniciante, donde se externaron y se expusieron todas las situaciones que el ciudadano y municipio 
están viviendo a consecuencia de la falta de responsabilidad en los fraccionadores, en cuanto al porcentaj 
restante de su entrega de las obras complementarias, desentendiéndose de ellas, una vez que s 
entregó la constancia de habitabilidad. /

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 4. (...)

(
i
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"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá ¡os 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo."

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, establece lo siguiente:

ARTÍCULO lio. Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes fundones y servicios públicos 
municipales:

j) Promoción y organización de la sociedad para la planeaclón de! desarrollo urbano, cultural, 
económico y de! equilibrio ecológico;

ARTÍCULO 111. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley.

En todo caso los Ayuntamientos tendrán facultades para:

a) Aprobar y administrar la zonifícación y planes de desarrollo urbano municipal; "

La Ley de Vivienda, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios 
habitables y auxiliares, así como con los servidos básicos y brinde a sus ocupantes seguridad 
Jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de 
desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 
agresivos."

ARTÍCULO 8. E! Programa Nacional de Vivienda contendrá:

XVII. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con entidades fed^ativa/ 
y municipios para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, seguridaeíy 
habitabilidad de ¡a vivienda, y z' /y

ARTÍCULO 72. La Secretaría, con base en el modelo normativo que a! efecto formaldí^promoverá 
que las autoridades competentes expidan, apliquen y mantengan en vigor y permanentemente 
actualizadas disposiciones legales, normas oficiales mexicanas, áódigos de procesos de edificación^

N
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/ reglamentos de construcción que contengan los requisitos técnicos que garanticen ia seguridad 
estructural, habitabilidad y sustentabiiidad de toda vivienda, y que definan responsabilidades 
generales, así como por cada etapa de! proceso de producción de vivienda."

El Programa Nacional de Vivienda Nacional 2018-2024, refiere lo siguiente:

"Una vivienda habitable es aquella que garantiza ia seguridad física de sus habitantes y tes 
proporciona un espacio suficiente, así como protección contra ei frío, ia humedad, ei calor, ia lluvia, 
ei viento y otros riesgos para ia salud y peligros estructurales.

Ai hablar de habitabilidad, es preciso considerar ia vulnerabilidad física de ia estructura expuesta 
de ia vivienda, es decir, una parte importante de! rezago de tas viviendas deriva de condiciones 
estructurales y de ubicación que tas hacen vulnerables a riesgos relacionados a desastres por 
fenómenos naturales y eventos climáticos extremos (por ejemplo, sismos, inundaciones y deslaves, 
ondas de calor, entre otros)."

El Sistema Nacional de Vivienda (SNVII), define el concepto de "Condiciones de Habitabilidad", de la manera 
siguiente:

"Condiciones de Habitabilidad: Son ios elementos que contribuyen ai ejercicio efectivo de! derecho 
a ia ciudad y a mejorar ia calidad de vida de ia población, fomentando ia apropiación de! espacio y 
ia participación ciudadana desde ios siguientes niveles básicos:

1. Vivienda: Se refiere a ia certeza jurídica y a ias características de! materia! y ios espacios de ia 
vivienda, así como ia infraestructura para acceder a ios servicios básicos, definido por ei CONEVAL
y;

2. Urbano: Que considera ia relación entre ias viviendas con ei entorno físico inmediato, cuyos 
componentes son infraestructura básica, complementaria, equipamiento urbano, espacios públicos, 
elementos ambientales y ordenamiento de!paisaje urbano, conectividad y movilidad."

En virtud de lo anterior, consideramos la oportuna propuesta de reforma, siguiente:

SE PROPONE:_____________ WCE|__________________
LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO 
DE NAYARIT.

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT.
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ARTICULO 177. Quienes lleven a cabo 
alguno
habitacionales, estarán obligados a realizar las 
siguientes obras de urbanización:
I al XIX. (...)
XX. El fraccionador deberá construir, en las 
áreas de donación que en cada caso está 
obligado a otorgar, las obras complementarias 
que en concurrencia con el Estado y el 
Ayuntamiento se establezcan para tal caso.
a. (...)
b. El plazo mayor para que el fraccionador 
concluya la construcción y entrega de este 
equipamiento será cuando alcance un avance 
del 80% de las viviendas terminadas, 
debiendo determinarse esto en las licencias de 
urbanización y construcción. No se entregarán 
las constancias de habitabilidad de las 
viviendas cuando no se haya dado cabal 
cumplimiento a la entrega del equipamiento 
y/o infraestructura referida.
XXL (...)

ARTICULO 177. Quienes lleven a cabo alguno de 
los fraccionamientos habitacionales, estarán 
obligados a realizar las siguientes obras de 
urbanización: 
lal XIX. (...)
XX. El fraccionador deberá construir, en las áreas 
de donación que en cada caso está obligado a 
otorgar, las obras complementarias que en 
concurrencia con el Estado y el Ayuntamiento se 
establezcan para tal caso.
a. (..)
b. El plazo mayor para que el fraccionador 
concluya la construcción y entrega de este 
equipamiento será cuando alcance un avance del 
40% de las viviendas terminadas, debiendo 
determinarse esto en las licencias de urbanización 
y construcciói'. No se entregarán las constancias 
de habitabilidad de las viviendas cuando no se

de los fraccionamientos

haya dado cabal cumplimiento a la entrega del 
equipamiento y/o infraestructura referida.
XXL (...)

Así también, consideramos que es necesario realizar algunas precisiones y adecuaciones respecto 
al nombre de la Iniciativa de Acuerdo, la cual dice:

"Iniciativa de Reforma a ia Fracción XX dei Articulo 177 de ia Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para ei Estado de Nayarit."

Y se propone que diga:

"Iniciativa con Proyecto de Reforma a ia Ley de Asentamientos 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para e! Estado de Nayarit"

anos.

Asimismo, consideramos modificar el Punto de Acuerdo ÚNICO, el cual dice:

"ÚNICO. Se Reforma a ia Fracción XX dei Artículo 177 de ia Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para ei Estado de Nayarit, para quedar de la manera 
siguiente: í
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Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para ei 
Estado de Nayarit.

(...)

TRANSITORIOS

PRIMERO. (...)

Y se propone que diga:

"ÚNICO. Se aprueba ¡a Iniciativa con proyecto de reforma a ia Fracción XX de! Artícuio 177 de ia 
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territoriai y Desarroiio Urbano para ei Estado de 
Nayarit, para quedar de ia manera siguiente:

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit.

(...)

TRANSITORIOS

PRIMERO. (...)

SEGUNDO. Se instruye ai Presidente Municipal para que presente ia Iniciativa con Proyt 
Reforma, ai H. Congreso dei Estado de Nayarit para su análisis, discusión y en su cascLapm. 
remitiendo para tai efecto copia dei correspondiente dictamen, así como sus anexos requeridos y 
demás documentación necesaria."

ó
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Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, de acuerdo al análisis realizado a la Iniciativa que nos ocupa, coincidimos 
con el fundamento lógico y jurídico que sustenta a la misma y acordamos el siguiente:

7. Resolutivo.

Se DICTAMINA como PROCEDENTE la INICIATIVA DE REFORMA A LA FRACCIÓN XX DEL 
ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE NAYARIT; en los términos del documento que se 
adjunta.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de reforma a la Fracción XX del Artículo 177 de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, para 
quedar de la manera siguiente:

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 
de Nayarit.

ARTICULO 177. Quienes lleven a cabo alguno de los fraccionamientos habitacionales, estarán obligados 
a realizar las siguientes obras de urbanización:

I al XIX. (...)

XX. El fraccionador deberá construir, en las áreas de donación que en cada caso está obligado a otorgar, 
las obras complementarias que en concurrencia con el Estado y el Ayuntamiento se establezcan para tal 
caso.

a. (...)

b. El plazo mayor para que el fraccionador concluya la construcción y entrega de este equipamiento será 
cuando alcance un avance del 40% de las viviendas terminadas, debiendo determinarse esto en las 
licencias de urbanización y construcción. No se entregarán las constancias de habitabilidad de las viviendas 
cuando no se haya dado cabai cumplimiento a la entrega del equipamiento y/o infraestructura referida.

XXL (...)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo se deberá publicar en la Gaceta Municipal Órgano de Gobierno fiel Hí 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y entrará en vigor al siguiente día de su publicación.^,/^

SEGUNDO. Se instruye al Presidente Municipal para que presente la Iniciativa con Proyecto de Reforma, 
al H. Congreso del Estado de Nayarit para su análisis, discusión y en su caso aprobación; remitiendo para 
tal efecto copia del correspondiente dictamen, así como sus anexos requeridos y demás documentación 
necesaria.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; a los cinco 
días del mes de agosto del año dos mil veinl;iíjno.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

1
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ANEXO IX

Dictamen de ia Iniciativa de 
Acuerdo que tiene por objeto 
aprobar
Organización y Procedimientos de 
la Dirección Jurídica del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit.

deel Manual

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN, la 
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por el Presidente Municipal, Q.F.B. José Isabel Aguirre 
Aguirre.

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, los integrantes de esta Comisión Edilicia, 
acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales:

1. Competencia del Ayuntamiento en ia materia.
2. Legitimación del iniciante.
3. Del proceso reglamentario.
4. Competencia de la Comisiones.
5. Descripción de la iniciativa.
6. Consideraciones.
7. Resolutivo.
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1. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

El artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a 
los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia.

La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106 señala que cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva.

En la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; en el artículo 61, fracción I, inciso a) establece que 
el H. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, es competente para formuiar ei Bando 
de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administración municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus 
bienes, la moralidad, bienestar y salubridad pública.

2. Legitimación del iniciante.

La propuesta que nos ocupa, fue suscrita por el Presidente Municipal, Q.F.B. José Isabel Aguirre 
Aguirre, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit.

3. Del proceso reglamentario.

En la segunda sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día treinta y uno de mayo de 2021^^ 
presentó al Honorable Ayuntamiento, la Iniciativa de Acuerdo en comento, la cual nos fue turnad^ la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, para su estudio y rendición del dictarpén 
correspondiente. /

4. Competencia de la Comisiones.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, 79 VI, 229 fracción IV de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit, artículos 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas^ Nayarit.
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5. Descripción de la propuesta.

El Presidente Municipal, Q.F.B. José Isabel Aguirre Aguirre; presentó la Iniciativa de Acuerdo, en el 
sentido de lograr que el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, cuente con un gobierno municipal cercano 
a la gente, moderno, ágil, eficiente, de resultados positivos y, sobre todo, se distinga por la transparencia, 
austeridad en su ejercicio y el respeto a los derechos humanos; es necesario que todos y cada uno de los 
que integran ia Dirección Jurídica, conozcan sus atribuciones y ios procedimientos para ejercerlas, así como 
que los ciudadanos conozcan los servicios y procedimientos que se desarrollan en dicha dependencia 
municipal.

6. Consideraciones.

En el análisis y discusión sobre la viabilidad de la Iniciativa propuesta, emitimos ias consideraciones.
siguientes:

El día 05 de agosto del presente año, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Dirección 
Jurídica y la Secretaría del Ayuntamiento donde se llevó a cabo la revisión minuciosa del Manual de 
Organización y Procedimientos de la Dirección Jurídica en comento, asimismo en la misma fecha, se llevó 
a cabo nuestra sesión de Comisión, donde también tuvo a bien asistir, el Regidor Lie. Víctor Javier Reynozo 
Gallegos, la Secretaría del Ayuntamiento y el Director Jurídico quien expuso y explicó el Manual de 
Organización en comento, manifestando uno de los primordiales objetivos el cual es dar cumplimiento a lo 
establecido en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; y 
tener el instrumento de apoyo para el buen funcionamiento y mejora institucional.

En ese tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

Artículo 115, fracción II: X

"Los municipios estarán investidos de personalidad Jurídica y manejarán su patrimonio confeírme ^ 
ia iey. / /y

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con ias leyes en materia mu^ipai 
que deberán expedir ias legislaturas de ios Estados, ios bandos de policía y 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia genera! dentro de sus 
respectivas Jurisdicciones, que organicen ia administración pública municipal, regulen ias materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren ia participación 
ciudadana y vecina!."

NIV
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Asimismo, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, establece lo
siguiente:

"ARTÍCULO 111.- Los municipios estarán investidos de personaiidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a ia iey.

En todo caso ios Ayuntamientos tendrán facuitades para:

I. Aprobar, de acuerdo con ias ieyes en materia municipai, ios bandos de poiicía y buen gobierno, 
ios regiamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia genera! dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen ia administración pública municipal, regulen ias materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren ia participación 
ciudadana y vecinal."

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, de acuerdo al análisis realizado a la Iniciativa que nos ocupa, coincidimos 
con el fundamento lógico y jurídico que sustenta a la misma y acordamos el siguiente:

8. Resolutivo.

Se DICTAMINA como PROCEDENTE la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR 
OB3ETO APROBAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN 
JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; en los términos del documento 
que se adjunta.
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ACUERDO QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN '■! PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN 
JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

ÚNICO: Se aprueba el Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección Jurídica del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit; de acuerdo al documento siguiente:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
FECHA DE APROBACIÓN 
-------2021

i
ÍNDICE
Presentación 
Filosofía Institucional 
Misión 
Visión 
Valores
Vinculación con en el Plan Municipal de Desarrollo
Marco Legal
Estructura Orgánica
Atribuciones
Directorio
Inventario de servicios
Requisitos y procedimientos
Cédulas de trámites, servicios y procedimientos

í-

f

iiPresentación del manual
El presente documento oficial tiene el propósito de describir la estructura, funciones, servicios y procedimientos de cada unidad de la Dirección

■1

Jurídica y el marco legal que las rige y coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal vigente y de nuevo ingreso, para 
optimización de recursos y prestar servicios oportunos, de calidad y con calidez.

Filosofía Institucional. // /
Los principios básicos bajo los cuales se rige la administración municipal fueron plasmados por el Honorable Ayuntamiento, atendiendo a la vpuintad 
popular en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, los cuales, por acuerdo del Ayuntamiento, se han consolidado como eje tactor de todas y cada 
una de las acciones de gobierno, que se ejecuten por conducto de las dependencias en ejecución de la filosofía institucion^siendo loíTsiguientes:

Misión
Guiar de forma responsable al municipio de Bahía de Banderas en alianza, sociedad y gobierno para conformar ui 
competitivo, sustentable y resiliente, prestar servicios públicos eficientes y oportunos, a través de buenas prácticas de gestión humanista e 
incluyente, administración de recursos, transparencia y rendición de cuentas que sustenten la confianza y satisfacción ciudadana. i

:ipio próspero, seguro.

Visión
Hacer de Bahía de Banderas un hábitat seguro, para la población y sus visitantes; competitivo, en donde su equipamiento urbano está en armonía 
con su belleza natural y, a su vez, con el aprovechamiento sustentable de su vasta vocación turística, agropecuaria y pesquera que apuntalan su
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desarrollo integral, social y económicamente equitativo. Con la participación responsable de gobierno y sociedad, se suman voluntades y capacidades 
que hacen de nuestro municipio un referente positivo de progreso, cultura y bienestar.

Valores
Este gobierno se compromete a que cada una de sus decisiones y acciones sea con el objetivo de buscar el bienestar social, por lo que nos regimos 
por los siguientes valores: Integridad; Innovación; empatia, lealtad con la comunidad, respeto de los derechos humanos; y responsabilidad al 
administrar los recursos públicos.

tili;'Vinculación con en el Plan Municipal de Desarrollo 
La Dirección Jurídica contribuye en el cumplimiento de los programas, metas y objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo, en los 
siguientes términos:

-SliíS.;: f'

Objetivos específicos Líneas de acción Sistema de 
evaluación

Ejes Objetivo Programa o proyecto

5 Gl 5.1 Consolidar una gestión pública iriunicipal Gl. 5.1.1 Cultura de la legalidad. Reingeniería para s: rvírte bien y de buenas. 
Gobierne Ágil y cor *iable.
Gobierno innovador.

Bahía transparente.
Ponte al corriente, con tu participación 
avanzamos. Catastro al día.
Cultura de la legalidad.
Tus Derechos humanos son importantes. 
Estrategia Bahía Moderno y digital.
Cero tolerancia.
Midiendo resultados.
Observatorio ciudadano.
Juntos construyendo el futuro.

Menos política, más resultados.
Presupuesto de la gente, en base a resultados 
medibles.

De la 5.1.1 a la 
5.1.10

Mir

CÉDULAS DE 
EVALUACION

ordenada, cercana a la gente, transparente. 5,1,2. Tus derechos humanos son
resultados verificables v respetuosa de los 
derechos humanos, mediante la integración de

primero.

5.I.3. Bahía transparente
5.1.4 En Bahía estamos cerca de tí.la aeenda de gobierno que garantice la
5-1.5. Estrategia Bahía Moderno yicos

en el cumplimiento de las oblieacíones, dando digital.
5.1.6 Menos política. másprioridad a la prestación de servicios públicos

resultados.oue eleven la calidad de vida de la población.
promuevan el desarrollo humano y la 5.1.7 Estrategia Ponte al

competitividad en forma integral v sostenible. corriente, con tu participación
avanzamos.
5.1.8 Estrategia Observatorio

ciudadano.
5.1.9 Juntos construyendo el
futuro.
5.1.10 Cero tolerancias.

Marco legal T'. : ^ -

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT.
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN PARA LA MUNICI^LIDAD DE 
BANDERAS, NAYARIT. / /
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. / /

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. / //
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE AMPARO.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
CODIGO DE PROCEDIMIETNOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

y

HÍA DE
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CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY LABORAL BUROCRATICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE JUSTICIA CIVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT. 
LEY AGRARIA.
LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE INGRESOS PARA lA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

V

Estructura orgánica

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Administración Pública para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, 
para el adecuado funcionamiento de la Dirección Jurídica se integra con las siguientes áreas:

I.- Jefatura de Contencioso;

II.- Jefatura de Consejería; y

III.- Demás áreas y personal que de acuerdo a las necesidades del servicio y disponibilidad presupuestal se asigne.

Integrando el total de 20 plazas, de las cuales, 18 son de confianza y 2 de base.
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Atribuciones

Estas se encuentran establecidas en el articulo 119 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Babia de Banderas, Nayarit.

Perfil de puestos

El grado de estudios deseable tanto para el titular de la Dirección Jurídica, así como de las jefaturas y coordinación, que se recomienda:

Carreras AfinesLicenciatura en Derecho Administración

Resaltamos que no obstante ni la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, ni el Reglamento de la Administración Pública y Creación del Instituto 
Municipal de Planeación para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit; señalan la obligatoriedad de contar con algún grado de estudios para 
ser titular de la Dirección Jurídica; pero sí es obligatorio de conformidad con la Ley para Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas para el 
Estado de Nayarit; que los integrantes cuenten con Cédula Profesional de competencia expedida por la Dirección General de Profesiones o Instancias 
similares con validez oficial.

Además de contar con conocimientos en materia de:

Litigio y consejería 
Organización administrativa interna

Actitudes deseables para el puesto:

Disciplina y orden, hacer respetar los derechos y obligaciones del ayuntamiento, servicio a la ciudadanía, mantenerse informado y actualizado, 
habilidad para solución de conflictos, carácter, trabajo en equipo.

Directorio
I. - Director Jurídico:
II. - Coordinador de Dependencias
III. - Coordinador Jurídico
IV. - Jefatura de Contencioso;
V. - Jefatura de Consejería; y

Tel:329 29 1 18 70 ext. 193 
Tel:329 291 18 70 ext. 193 
Tel:329 29 1 18 70 ext. 191 
Tel: 329 29 1 18 70 ext. 191 
Tel: 329 29 1 18 70 ext. 191

ÍSJ
\

Inventarlo de Atribuciones y Servicios

ACCIÓN

Apoyo Jurídico y Asesoría
Representación y patrocinio de juicios.
Elaboración y revisión de convenios y contratos que suscribe el ayuntamiento.

Revisión de iniciativas de reglamentos. 
Formulación de denuncias o querellas V
Elaboración de actas administrativas a trabajadores

Actualizar la información en la plataforma nacional de transparencia



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Requisitos y procedimientos 
Céduia de ^rvlclo y procedimiento

'■lÉ

DEPENDENCIA; DIRECCIÓN JURÍDICA
NOMBRE DEL TRÁMITE:
APOYO JURÍDICO Y ASESORÍA

TELÉFONO: 3292911870 EXT. 191-193DOMICILIO: CALLE MORELOS. NÚMERO 12, COLONIA
CENTRO. EN LA LOCALIDAD DE VALl.E DE BANDERAS.

ELECTRONICO:HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 HRS A 17:00 HRS. CORREO
juridicobahiadebanderas@gmail.com

DESCRIPCION: PRESENTARSE, LLAMAR.PROCEDIMIENTO:
ENTREGAR OFICIOS CORRESPONDIENTES O ENVÍAR

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA AL CABILDO Y/O 
DEMÁS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

CORREO ELECTRÓNICO, SI SE PRESENTAN EN LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA, EL DIRECTOR JURIDICO SE HACE 
CARGO DE BRINDAR EL APOYO JURIDICO Y/O 
ASESORÍA O DE IGUAL MANERA LE ASIGNA UN ASESOR 
JURIDICO; CUANDO ES MEDIANTE OFICIO SE PRESENTA 
EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SE ACUSA DE RECIBIDO Y 
SE TURNA AL ASE.SOR JURIDICO QUE LE DARA 
SEGUIMIENTO.
TIEMPO DE RE.SPUESTA; INMEDIATA CUANDO SEA 
NECESARIA Y EN EL CASO DE SER REQUERIDOS POR 
ALGUNA AUTORIDAD EL TIEMPO REFERIDO EN DICHO 
REQUERIMIENTO QUE PUEDE VARIAR DE 48 HORAS A 30 
DÍAS Y CUANDO ES POR CORREO ELECTRÓNICO 48 
HORAS MÁXIMO.

REQIIISITOS: PRESENTARSE EN LAS OFICINAS. 
LLAMAR AL TELÉFONO. ENVÍA CORREO ELECTRÓNICO 
O BIEN PRESENTAR EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA LOS 
OFICIOS CORRESPONDIENTES.

LUGAR DE PAGO: NO APLICACOSTO: SIN COSTO
OBSERVACIONES: NO APLICADOCT'MENTO QUE OBTIENE: NO APLICA.

FECHA DE APROBACIÓN DE FORM.ATO
NOMBRE
FIRMA

FUNDAMENTO LEGAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT.
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANTACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA DE 
BANDERAS. NAYARIT.

FEDERAL 
ADMINISTRATIVAS.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. 
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL ESTADO DE NAYARIT.

RESPONSABILIDADESLEY DE

í
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
NAYARIT.
LEY DE AMPARO.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT.
CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 
CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY LABORAL BUROCRATICA PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT.
LEY DE JUSTICIA CIVICA PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT.
LEY DE ENTREGA RHCIEPCION DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA. DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT.
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA EL 
PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
BAHIA DE BANDERAS NAYARIT.
LEY AGRARIA.
LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE 
NAYARIT.
LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA 
DE BANDERAS. NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 
VIGENTE.

;
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCION JURIDICADEPENDENCIA:
NOMBRE DEL TRAMITE: REPRESENTACION Y PATROCINIO DE JUICIOS

TELEFONO: 3292911870 EXT 191DOMICILIO: CALLE MORELOS #12. COLONIA CENTRO, 
VALLE DE BANDERAS.
HORARIO DE ATENCION: 9:00 HRS A 17:00 HRS. CORREO ELECTRONICO:

juridicobaliiadebanderas@gmail.com
DESCRIPCION PROCEDIMIENTO:

UNA VEZ FIRMADO DE RECIBIDO LOS OFICIOS DE LAS 
DIVERSAS AUTORIDADES PRESENTADOS A LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA, POR PARTE DE OFICIALÍA DE 
PARTES, SE REGISTRA EN UNA BITÁCORA 
ELECTRÓNICA Y SE TURNA A UN ASESOR JURIDICO 
PARA DAR CUMPLIMIENTO Y/O CONTESTACIÓN EN 
TIEMPO Y FORMA A LO REQUERIDO O SOLICITADO. ASÍ 
MISMO SE REQUIRE A LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA. LOS INFORMES, 
DICTAMENES, DOCUMENTACIÓN. OBJETOS. APOYO 
TÉCNICO Y DEMÁS ELEMENTOS NECE.SARIOS PARA LE 
DEFENSA DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL.
AUNADO A LO ANTERIOR, SE ELABORAN ESCRITOS DE 
DEMANDAS O DENUNCIAS Y SE PRESENTAN ANTE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE INICIANDO ASÍ EL 
PROCEDIMIENTO. HASTA QUE CAUSEN ESTADO LOS 
MISMOS.

ELABORACIÓN Y CONTESTACIÓN DE DEMANDAS DE 
DIVERSAS MATERIAS EN LAS QUE ES PARTE EL 
AYUNTAMIENTO COMO:
CIVIL
MERCANTIL
LABORAL
ADMINISTRATIVO
PENAL
AMPARO

i:

ETC.

TIEMPO DE RESPUESTA: SEGÚN LO REQUIERA EL
ÓRGANO JURISDL CIONAL DESDE 24 HORAS. 48 HORAS, 
3,5,9, 10, 15 O HASTA 30 DÍAS HÁBILES^

REQUISITOS: NO APLICA

LUGAR DE PAGO: NO APLICACOSTO: SIN COSTO
DOCUMENTO QUE OBTIENE: LA RESOLUCION DEL 
JUZGADOR A LO SOLICITADO Y/O EXPUESTO, POR 
MEDIO DE UN ESCRITO, RESOLVIENDO ASÍ CONFORME 
A DERECHO

OBSERVACIONES: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATOFUNDAMENTO LEGAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT.
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA DE 
BANDERAS. NAYARIT

NOMBRE

FIRMA

ñ
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LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, 
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
NAYARIT.
LEY DE AMPARO
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
CODIGO DE PROCEDIMIETNOS CIVILES PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT.
CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 
CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY LABORAL BUROCRATICA PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT.
LEY DE JUSTICIA CIVICA PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT.
LEY DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT.
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA EL 
PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
BAHIA DE BANDERAS NAYARIT,
LEY AGRARIA.
LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE 
NAYARIT.
LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 
VIGENTE.

DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA
NOMBRE DEL TRAMITE: ELABORACION Y REVISION DE CONVENIOS Y 

CONTRATOS QUE SUSCRIBE EL AYUNTAMIENTO.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TELEFONO: 3292911870 EXT. 191DOMICILIO: CALLE MORELOS #12. COLONIA CENTRO, 
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.
HORARIO DE ATENCION: 9:00 HRS A 17:00 HRS CORREO ELECTRONICO: 

juridieobaliiadebanderas'§',gmail.com
DESCRIPCIÓN: PROCEDIMIENTO:

EL DIRECTOR JURIDICO, JEFE Y/O ASESOR JURIDICO 
RECIBEN LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA 
ELABORACION DE UN CONTRATO O CONVENIO POR 
PARTE DE LA DEPENDENCIA QUE LO SOLICITE. PREVÍA 
AUTORIZACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS UN ASESOR JURIDICO 
ANALIZA, FUNDA CONFORME A DERECHO Y ELABORA 
EL INSTRUMENTO LEGAL, PARA POSTERIORMENTE 
PASARLO A REVISION CON EL DIRECTOR JURIDICO 
QUIEN HACE LAS CORRECIONES SI LAS HAY; DESPUES 
DEL VISTQ BUENO POR PARTE DEL DIRECTOR JURIDICO 
SE FORMAN TRES TANTOS. EL AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO ENTREGA A LA DEPENDENCIA QUE 
LO SOLICITÓ CON LA FINALIDAD DE RECABAR LAS 
FIRMAS CON LAS AUTORIDADES FACULTADAS PARA 
SUSCRIBIR UN CONTRATO O CONVENIO LAS CUALES 
SON SECRETARIO, SÍNDICO, PRESIDENTE Y/O 
TESORERO Y LA OTRA PARTE QUE FIRME EL MISMO. YA 
FIRMADOS LOS TANTOS SE ENTREGA UN TANTO 
ORIGINAL A LAS PARTES FIRMANDO DE RECIBIDO EN 
UNA COPIA, SE ANEXA COPIA DE RECIBIDO A LA MIR; 
POR ULTIMO LA ENCARGADA DE ARCHIVO ARCHIVA 
UN TANTO ORIGINAL Y LA COPIA DE LAS FIRMAS DE 
RECIBIDO FORMANDO UN EXPEDIENTE CUANDO ES 
NUEVO O CUANDO ES RENOVACACION ANEXANDO AL 
EXISTENTE EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN.

ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS EN QUE 
SUSCRIBE EL H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIÓN AL 
DE BAHÍA DE BANDERAS TALES COMO:
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
CONTRATOS DE COMODATO 
CONTRATOS DE DONACIÓN 
CONVENIOS DE PAGO
CONVENIOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 
CONVENIOS EN COLABORACIÓN CON ESCUELAS PARA 
QUE PUEDAN SUS ALUMNOS REALIZAR SERVICIO O 
PRÁCTICAS EN ALGUNA DE NUESTRAS DEPENDENCIAS

!

TIEMPO DE RESPUESTA: DE 1 A 5 DIAS HABILES.REQITSITOS: CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEY 
PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO Y/O 
CONVENIO,

LUGAR DE PAGO: NO APLICACOSTO: NO APLICA
DOCUMENTO QUE SE OBTIENE: CONTRATO O 
CONVENIO

OBSERVACIONES:

FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO
NOMBRE
FIRMA

FUNDAMENTO LEGAL:

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT.
CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
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DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA
NOMBRE DEL TRÁMITE REVISION DE PROYECTOS DE INICIATIVA DE 

REGLAMENTOS.
TELEFONO: 3292911870 EXT. 191DOMICILIO: CALLE MORELOS #12. COLONIA CENTRO, 

VALLE DE BANDERAS. NAYARIT. NAYARIT.
HORARIO DE ATENCION: 9:00 HRS A 17:00 HRS. CORREO ELECTRONICO:

juridicobahiadebanderas@gmail.com
DESCRIPCION:
SE LE DA REVISIÓN A LOS PROYECTOS DE 
REGLAMENTOS QUE EMITA EL AYUNTAMIENTO, QUE 
ESTÉN SUJETOS A DERECHO Y LEGALIDAD.

PROCEDIMIENTO: EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RECIBE INVITACION POR ESCRITO POR PARTE DE LA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA REUNION DE 
ANALISIS Y DISCUSION DE LA PROPUESTA PARA 
MODIFICACION O INICIATIVA DE REGLAMENTO QUE 
PRESENTA ALGUNA DE LAS COMISIONES EDICILIAS DEL 
AYUNTAMIENTO. SELLA Y FIRMA DE RECIBIDO. SE LE 
ENTERA AL DIRECTOR JURIDICO Y SE AGENDA FECHA 
PARA ANALISIS Y DISCUSION DEL PROYECTO. SE 
ASIGNA AL ASESOR JURIDICO PARA SU ANALISIS Y 
MODIFICACIONES QUE HAYA LUGAR CONFORME A 
DERECHO, SE LE INFORMAN AL DIRECTOR, SE DISCUTEN 
LAS MISMAS; SE ASISTE A LA REUNION CONVOCADA EL 
DIRECTOR Y/O ASESOR JURIDICO. SE HACE SABER A 
LOS ASISTENTES LAS MODIFICACIONES REALIZADAS 
POR LA DIR&'CION JURÍDICA PARA QUE SEAN 
ANEXADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO. SE ASISTE NUEVAMENTE A REUNION 
EN CASO DE SER CONVOCADA HASTA QUE SE APRUEBA 
EL PROYECTO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS 
INVOLUCRADAS Y LAS COMISIONES PARA 
POSTERIORMENTE PASARSE ANTE LAS COMISIONES Y 
HACER EL PROCEDIMIENTO DE LEY.

TIEMPO DE RESPUESTA: HASTA LA FECHA DE 
REUNIÓN CONVOCADA POR LAS COMISIONES A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO,

REQllISITOS: PRESENTAR INICIATIVA.

LUGAR DE PAGO: NO APLICACOSTO: NO APLICA
DOCUMENTO QllE SÉ OBTIENE: APROBACION OBSERVACIONES:

FECHA DE APROBACION DE FORMATO: 
NOMBRE:
FIRMA:

FI NDAMENTO LEGAL:
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT.
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.
LEY ORGÁNICA PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT,

DEPENDENCIA: DIRECCION JURÍDICA
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H. X AYITNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE DEL TRÁMITE: FORMULACIÓN DE DENUNCIAS O QUERELLAS
TELÉFONO: 3292911870 EXT. 191DOMICILIO: CALLE MORELOS #12, COLONIA CENTRO. 

VALLE DE BANDERAS. NAYARIT.
HORARIO DÉ ATENCIÓN: 9:00 HRS A 17:00 HRS. CORREO ELECTRONICO: 

j uridi cobahi adebanderas@gmai I .com
DESCRIPCION:
SE ELABORA LA DENUNCIA POR ESCRITO O SE 
PRESENTA A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO EL TITULAR DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 
QUIEN ES LA REPRESENTANTE LEGAL DEL 
AYUNTAMIENTO EN COMPAÑÍA DE UN ASESOR 
.lURIDICO PARA QUE AHÍ MISMO UN MINISTERIO 
PÚBLICO LE LEVANTEN SU DENUNCIA Y LE OTORGUEN 
UN NUMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN.

PROCEDIMIENTO: EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RECIBE VÍA TELEFÓNICA O MEDIANTE OFICIO UN 
HECHO POSIBLEMENTE DELICTUOSO QUE AFECTE A 
LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, UN .lEFE Y/O 
ASESOR JURIDICO ELABORA LA DENUNCIA POR 
ESCRITO, SE ADJUNTAN LAS PRUEBAS PERTINENTES; 
ASI MISMO SI HAY CORRECIONES SE REALIZAN. SE 
SOLICITA EL VI.'ÍTO BUENO DEL DIRECTOR JURIDICO, 
DESPUES DEL VISTO BUENO, EL O LA SÍNDICO 
MUNICIPAL FIRMA LA DENUNCIA COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO, 
POSTERIORMENTE UN JEFE Y/O ASESOR JURIDICO 
PRESENTA LA DENUNCIA ANTE EL AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE PARA QUE SE 
ABRA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y SE SOLICITA 
FECHA PARA RATIFICAR Y/O AMPLIAR DENUNCIA. UN 
JEFE Y/O ASESOR ASISTEN A EL O LA SÍNDICO 
MUNICIPAL PARA RATIFICAR LA DENUNCIA. SE 
SOLICITA FECHA PARA PRESENTAR TE,STIGOS Y SE 
RECOGE COPIA SIMPLE DE LA DENUNCIA PRESENTADA. 
LA ENCARGADA DE ARCHIVO TOMA REGISTRO DE LA 
MISMA EN SU EXPEDIENTE DE DENUNCIAS, EN SU 
DEBIDO MOMENTO PROCESAL EL JEFE Y/O ASESOR 
JURIDICO JUNTO CON EL O LA SÍNDICO MUNICIPAL 
DESAHOGAN LAS PRUEBAS Y LE SOLICITA AL 
MINISTERIO PÚBLICO SE JUDICIALICE LA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN; DE OTRA MANERA SI LA DENUNCIA SE 
PRESENTA DE MANERA VERBAL TENDRA LA SÍNDICO 
MUNICIPAL JUNTO CON UN JEFE Y/O ASESOR JURIDICO 
PRESENTARSE A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA 
QUE ESTE LEVANTE LA DENUNCIA, SIGUIENDO EL 
MISMO PROCEDIMIENTO ANTES DESCRITO.

a.]

TIEMPO DE RESPI ESTA: AL INSTANTE.REQITSITOS: REUNIR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA 
LEVANTAR LA DENUNCIA. /

/LUGAR DE PAGO: NO APLICACOSTO: NO APLICA.
OBSERVACIONES:DOCUMENTO QUE SE OBTIENE: DENUNCIA.
FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO
NOMBRE
FIRMA

FUNDAMENTO LEGAL:

CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

6001

v



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021
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DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT.
CODIGO PENAL FEDERAL.

DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA
NOMBRE DEL TRÁMITE ELABORACION DE ACTAS ADMINISTRATIVAS A 

TRABAJADORES.
TELEFONO: 3292911870 EXT. 191DOMICILIO: CALLE MORELOS #12. COLONIA CENTRO. 

VALLE DE BANDERAS. NAYARIT.
HORARIO DE ATENCION: 9:00 HRS A 17:00 HRS. CORREO ELECTRONICO: 

juridicobahiadebanderas@gmail.com
DESCRIPCIÓN:
SE LEVANTA UN ACTA ADMINISTRATIVA AL 
TRABAJADOR QUE HAYA INCURRIDO EN ALGUNA 
CONDUCTA CONTRARIA AL REGLAMENTO INTERIOR DE 
TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS. NAYARIT O LAS 
SEÑALADAS EN LA LEY LABORAL BUROCRATICA PARA 
EL ESTADO DE NAYARIT; RESPETANDO SU DERECHO 
CONSTITUCIÓN AL DE AUDIENCIA.

PROCEDIMIENTO: EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
RECIBE AL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA. AL 
REPRESENTANTE DE CONTROL INTERNO. LOS DOS 
TESTIGOS Y EL TRABAJADOR CUANDO SE PRESENTA. Y 
EL REPRESENTANTE DEL SINDICATO EN CA.SO DE SER 
TRABAJADOR DE BASE. EL RESPONSABLE DE LA 
DEPENDENCIA PASA CON EL DIRECTOR JURIDICO Y LE 
PLANTEA EL INTERES DE LEVANTAR UN ACTA 
ADMINISTRATIVA AL TRABAJADOR. SINO PROCEDE SE 
LE HACE SABER EL PORQUE Y EN CASO DE SER 
PROCEDENTE EL DIRECTOR JURIDICO LO CANALIZA 
CON UN JEFE Y/O ASESOR JURIDICO, PARA QUE LE 
PROPORCIONE LA INFORMACIÓN VERBAL Y 
DOCUMENTAL DEL TRABAJADOR Y CUMPLIR CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY LABORAL 
BUROCRATICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT; SE 
IMPRIMEN EN CINCO TANTOS LOS CUALES SON 
FIRMADOS POR LOS PRESENTES. SE ABRE EXPEDIENTE 
EN LA DIRECCION JURÍDICA Y SE REMITE EL RESTO A LA 
JEFATURA DE NOMINAS. RECURSOS HUMANOS ASÍ 
COMO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y CUANDO EL 
ACTA ADMINISTRATIVA ES POR TERMINACION DEL 
NOMBRAMIENTO. SE REMITE DENTRO DE LOS 
SIGUIENTES CINCO DIAS 
CONCILIACION Y ARBITRAJE DE NAYARIT.

AL TRIBUNAL DE

TIEMPO DE RESPUESTA: INMEDIATOREQUISITOS: NO APLICA zLUGAR DE PAGO: NO APLICACOSTO: NO APLICA IzDOCUMENTO QUE SE OBTIENE: ACTA ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES:
FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO
NOMBRE
FIRMA

FUNDAMENTO LEGAL:
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA EL 
PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT.
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT

mailto:juridicobahiadebanderas@gmail.com
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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA 
EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 
LEY LABORAL BUROCRATICA PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT
LEY FEDERAL DE TRABAJO

DEPENDENCIA; DIRECCION JURIDICA
NOMBRE DEL TRAMITE: ACTUALIZACION DE INFORMACION EN LA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
TELÉFONO: 3292911870 EXT. 191DOMICILIO: CALLE MORELOS #12. COLONIA CENTRO. 

VALLE DE BANDERAS. NAYARIT.
HORARIO DE ATENCÍON: 9:00 HRS A 17:00 HRS. CORREO ELECTRÓNICO:

juridicobaliiadebanderas(5;gmail.com
DESCRIPCION:
ACTUALIZAR LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA EN LA CUAL SE ACTUALIZA LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
NORMATIVIDAD APLICABLE AL H. X AYUNTAMIENTO. 
NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE AL H. X 
AYUNTAMIENTO. LAS CONCESIONES. CONTRATOS, 
CONVENIOS, PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES 
OTORGADAS POR EL H. X AYUNTAMIENTO, LAS 
ESTADISTICAS GENERADAS, CONVENIOS DE 
COORDINACION. DE CONCERTACIÓN CON EL SECTOR 
SOCIAL O PROVADO. RECOMENDACIONES EMITIDAS 
POR LA CNDH O LA CDDH PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
U ORGANO PÚBLICO DE DERECHOS HUMANOS; CASOS 
ESPECIALES EMITIDOS POR LA CNDH O CDDH PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT U HOMOLOGO Y 
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS 
INTERNACIONALES.

PROCEDIMIENIO:
EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECIBE OFICIO POR 
PARTE DE LA JEFATURA DE ENLACE Y ACCESO PÚBLICO 
A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL. NOTIFICANDO LAS 
FECHAS PARA CARGAS Y ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, POSTERIORMENTE EL ENLACE DE 
TRANSPARENCIA DE LA DIRECCION JURÍDICA RECABA 
LA INFORMACIÓN DE LOS FORMATOS ASIGNADOS A LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA HAYA O NO INFORMACIÓN QUE 
CARGAR Y/O ACTUALIZAR SE DESCARGAN LOS 
FORMATOS DE LA PLATAFORMA Y SE LLENAN CON LA 
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. CUANDO HAY 
INFORMACION A PUBLICAR SE LE SOLICITA EL VISTO 
BUENO DE AL DIRECTOR JURIDICO. SI SE DA EL VISTO 
BUENO SE CARGA LA INFORMACION A LA PLATAFORMA 
O BIEN SI HAY CORRECIONES SE HACEN Y UNA VEZ 
OBTENIENDO EL VISTO BUENO SE CARGA EL FORMATO 
EN LÍNEA EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. SINO SE GENERA INFORMACION SE 
ELABORA OFICIO DIRIGIDO A LA JEFATURA DE ENLACE 
Y ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL, 
POSTERIORMENTE FIRMADO Y SELLADO. SE LLENA Hí" 
FORMATO Y SE CARGA EL OFICIO DE .lUSTIFICApfON 
PRESENTADO EN DICHA PLATAFORMA, IMPRI 
EL COMPROBANTE DE CARGA; EN AMBOS SU/UESTOS^ 
EL COMPROBAN TE DE CARGA SE ENTREGA JMEDIAN' 
OFICIO A LA JEFATURA DE ENLACE Y ACCffiO PÚB^
A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL LA CUAIÍ FIRM^ 
RECIBIDO Y SE ARCHIVA EN LA DIRECCIÓN

;ndo

DE
DICA.
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TIEMPO DE RESPUESTA: UN MES. POSTERIOR A CADA 
TRIMESTRE

REQl'ISITOS: NO APLICA

LUGAR DE PAGO: NO APLICACOSTO: NO APLICA
OBSERVACIONES:DOCUMENTO QUE SE OBTIENE: ACUSE DE CARGA
FECHA DE APROBACIÓN DE FORMATO
NOMBRE
FIRMA

FUNDAMENTO LEGAL:
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT,

COMPLETAR E INTEGRAR UNA CÉDULA POR CADA TRÁMITE QUE REALIZA DE ACUERDO AL CATÁLOGO DESCRITO, 
CON INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA, ESPECIALMENTE DE REQUISITOS AL CIUDADANO.

......."I:;i«^

CERTIFICACIÓN DE MANUAL

APROBÓREVISÓELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVADIRECCIÓN JURÍDICA

!
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente Acuerdo se deberá publicar en la Gaceta Municipal, Órgano de Gobierno del H. 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; a través de 
las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios electrónicos, a los cinco días del mes de agosto 
del año dos mil veintiuno.

COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

DR. JAIME ALON:
Presidente Municipal, Presidente

EVAS TELLO

DR. HÉCTOR PII^lárrA ALCALÁ 
Regidor, Secitícario Sindica MuniGípal, Vocal
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ANEXO X

INTEGRANTES DEL X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTES.

La que suscribe, MTRA. SELENE LORENA CÁRDENAS PEDRAZA, en mi carácter de REGIDORA 
CONSTITUCIONAL, con fundamento a lo establecido por les artículos 115 de la Constitución Política de ios 
Estado Unidos Mexicanos, 111 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 4 
fracción I, 61 fracción, 70 fracción II, 76, 79 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; 18, 22 y 23 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, respetuosamente 
propongo para turno a las Comisiones Ordinarias que tenga a bien designar el Pleno de Cabildo, la siguiente 
INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO, misma que se refiere a que el X Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit, autorice el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

La presente iniciativa se sustenta y justifica a través de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS /

I.- Que el artículo 133 de nuestra CONSTITUCIÓN FEDERAL dispone que: "Esta Constitución^ las 
leyes de! Congreso de ia Unión que emanen de ella y todos ¡os tratados que estén de acuerdo e'ojyía 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación de! Seríado/sérán la 
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Consfipdón, leyes 
y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 
entidades federativas";

II.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 fracción II de nuestra Carta Magna, los 
ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con los leyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;

III.- Que en ese orden, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, 
dispone en su arábigo 111 fracción I, que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen
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la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;

IV.- Que en armonía de lo anterior, el artículo 4 fracción X, y 61 de la Ley Municipal para el Estado 
de IMayarit, disponen que el objeto y fines del ayuntamiento consiste en crear el marco jurídico municipal 
consistente en los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general. Así mismo, les corresponde formular el Bando de Policía y Buen Gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
demarcaciones, que organicen la administración municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; y, aquellos que 
demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, 
bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley; en 
ese mismo ordenamiento estatal, en su diverso 70 me otorga facultades para promover ¡a 
oartidoadón ciudadana en apoyo de ¡os programas que formule vapruebe e¡Ayuntamiento;

V.- Que los preceptos legales invocados justifican la facultad que tiene el municipio para la creación 
de ordenamientos legales que regulen la convivencia de las personas en determinado territorio. En ese 
sentido, la propuesta de la suscrita se refiere a que el Ayuntamiento autorice la creación del REGLAMENTO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

Lo anterior se justifica señalando que para que una ciudad o un país moderno proporcionen los 
mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos 
a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la 
gestión de los asuntos públicos. Con la aportación de hombres y mujeres a los asuntos públicos se da un salto 
cualitativo de la Democracia Representativa a la Democracia Partidpativa.

Por lo que, para lograr gobiernos más eficientes, los estados deben promover el ejercicio pleno de \os 
ciudadanos en todos los ámbitos mediante mecanismos que permitan la interacción fluida entre estado y ciudadaTÍia, 
con ello se lograría un sistema moderno en la gestión pública caracterizándose por la transparencia y promocjjón de jz(^ 
participación ciudadana. / /

VI.- Es importante mencionar, que, en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de^ayarij/solo 
se contemplan 3 tres figuras de mecanismos de participación ciudadana, las cuales son: / /

I. - El Referéndum;
II. - El Plebiscito; y
III. - La Iniciativa Popular.
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A diferencia de lo anterior, nuestro vecino de la zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta, 
Bahía de Banderas, en su Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza 
del Estado de Jalisco, dispone en su artículo 30, lo siguiente:

Artículo 30.
I. Son mecanismos de participación ciudadana y popular en el Estado de Jalisco: I. Plebiscito;
II. Referéndum; III. Ratificación Constitucional; IV. Iniciativa Ciudadana; V. Ratificación de 
Mandato; VI. Revocación de Mandato; VII. Consulta Popular; VIII. Presupuesto Participativo; 
IX. Comparecencia Pública; X. Proyecto Social;
XI. Asamblea Popular; XII. Ayuntamiento Abierto; XIII. Colaboración Popular; XIV. Planeación 
Participativa; XV. Diálogo Colaborativo; y XVI. Contraloría Social.

Como se puede apreciar, existe una diferencia considerable de los tres mecanismos de participación 
ciudadana que establece nuestra legislación estatal en contra de los dieciséis que señala la ley estatal de la 
materia en el Estado de Jalisco.

VII.- Debido a lo anterior, la suscrita tiene a bien proponer la creación de un cuerpo normativo 
municipal que contemple cinco mecanismos de participación ciudadana, ello justificando la autonomía 
municipal que le otorgada nuestra carta magna al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Los mecanismos de participación ciudadana que se presentan en la propuesta del articulado son:
I. - El Referéndum;
II. - El Plebiscito;
III. - La Iniciativa Ciudadana;
IV. - El Presupuesto Participativo; y
V. - El Ayuntamiento Abierto.

Los primeros tres mecanismos se encuentran establecidos en el contenido de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Nayarit. Respecto a la figura del Ayuntamiento Abierto, es importante señalar, 
que el artículo 50 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, señala que: "e! Ayuntamientó 
podrá celebrar sesiones de Cabildo abierto para realizar audiencias públicas, foros de consulta, 
cursos de capacitación municipal, reuniones de instrucción cívica o actos políticos cuya 
importancia coadyuve ai desarrollo social, económico y cultural y fomente ia participación d^os 
habitantes de! municipio ", en ese tenor, se justifica ia figura de Ayuntamiento Abierto, / /

Ahora bien, en lo que respecta a la figura del Presupuesto Participativo es importante Reparar que si 
bien es cierto que aún no se tiene contemplado dicho mecanismo de participación ciudadana en la legislación 
estatal actual, no menos cierto es que el ayuntamiento de acuerdo a su autonomía municipal, puede promover 
la creación de dicha figura, respetando en todo momento el ámbito de su aplicación y competencia, per^

L/
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sobre todo su justificación radica en que los ciudadanos sin lugar a dudas apreciarán que exista un mecanismo 
de esta índole, que les permita decidir cuáles obras son prioritarias en sus colonias.

La propuesta que la suscrita acompaña al presente conste, de: 63 sesenta y tres artículos; 05 cinco 
capítulos; se crea la figura del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, órgano colegiado integrado 
exclusivamente por ciudadanos y apoyado a través de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social como 
Secretario Técnico, cuya función principal consiste en verificar que se atiendan los mecanismos de 
participación ciudadana. Así mismo, se desarrollan los mecanismos de participación ciudadana que se han 
mencionado anteriormente. Este proyecto se les comparte y se los dejo en sus manos, para el mismo pueda 
ser enriquecido con el apoyo de cada uno de ustedes.

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

PUNTOS DE ACUERDO:

ÚNICO. - El X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, autoriza turnar para análisis, estudio y en su 
caso posterior dictamen, a las Comisiones Ordinarias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y 
Gobernación, la propuesta de la suscrita, misma que se refiere a que el Ayuntamiento, autorice la 
aprobación del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT, mismo que se acompaña al presente.

ATENTAMENTE
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, A TRECE DE AGOSTO DE 2021

MTRA. SELENE LORENA CÁRDENAS PEDRAZA 
REGIDORA CONSTITUCIONAL DEL 

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

f
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y de aplicación obiigatoria en ei 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y tiene por objeto fomentar y promover la participación ciudadana 
a través de los mecanismos de participación ciudadana, así como regular la conformación y operación de los 
órganos de representación ciudadana, mediante los cuales los habitantes pueden organizarse para 
relacionarse entre sí y la autoridad municipal.

Artículo 2.- Se expide el presente con fundamento a lo establecido por los artículos 1°, 39, 40, 41 primer 
párrafo, 115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 21, 
22, 28 y 29 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos; 17 y 111 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1, 4, 6 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit; 
2, 4, 19, 20, 50, 61 y 106 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11 fracción III, 12 fracción IV, 16 
fracción XVII del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento, la participación ciudadana es el derecho para intervenir y 
participar, individuai o colectivamente en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las 
políticas, programas y actos del gobierno municipal, contribuyendo a la solución de problemas de interés 
general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad.

WEl Municipio debe garantizar la utilización de todos los medios de comunicación institucionales, así como las 
redes sociales, para proveer la información, difusión, capacitación y educación para el desarrollo de una 
cultura democrática de la participación ciudadana.

Artículo 4.- Son objetivos específicos del presente reglamento:

I.- Sentar las bases para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos de ser el centro de las decisiones d 
Gobierno Municipai;

II.- Capacitar y promover la interacción del ciudadano con las autoridades municipales en el 
gobernanza;

III.- Consensar la toma de decisiones fundamentaos de gobierno y la generación de políticas públicas con 
la sociedad en general, tomando en cuenta sus necesidades e inquietudes, para buscar el desarrollo 
sustentadle, sostenible y equitativo de la población del Municipio;
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IV.- Fomentar el ejercicio y respeto de los derechos humanos en el ámbito del orden jurídico municipal;

V.- Establecer, regular y promover la participación ciudadana, sus mecanismos y procesos, así como las 
formas de organización social en el Municipio; y

VI.- Facilitar el funcionamiento y la toma de decisiones por parte de los organismos sociales, fomentando la 
vida asociativa y la participación ciudadana en sus colonias, fraccionamientos y comunidades establecidas en 
el municipio.

Artículo 5.- Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo dispuesto por la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Nayarit; Ley Electoral del Estado de Nayarit; la Constitución Local; la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y ias leyes o Reglamentos municipales aplicables.

Artículo 6.- Para los efectos del presente Reglamento, ya sea que las expresiones se usen en singular o 
plural y sin distinción de género, se entenderá por:

I. - Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit;

II. - Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Participación Ciudadana;

III. - Ley: Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit;

IV. - Mecanismos de Participación Ciudadana: A las formas de participación ciudadana del orden jurídico 
del Municipio establecidos en el presente reglamento;

V. - Participación Ciudadana: Derecho de las personas para intervenir en las decisiones de la administración 
pública, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución 
y evaluación de las políticas públicas y actos de gobierno, a través de los instrumentos que prevé el presente 
Reglamento;

VI. - Reglamento: Reglamento de Participación Ciudadana de Bahía de Banderas, Nayarit; y

VII. - Vecino: Persona física que reside en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. / /

4

Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden o por otra circunst 
texto del presente Reglamento haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de ir^erprétarse en 
sentido restrictivo contra la mujer, este deberá Interpretarse en sentido igualitario para hombres y mujeres.
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Capítulo II
De los Derechos y Obligaciones de los Vecinos

Artículo 7.- Son derechos de los vecinos del municipio:
I. - Participar de forma organizada en la toma de decisiones de gobierno y la generación de políticas públicas 
con la sociedad en general, tomando en cuenta sus necesidades e inquietudes, a través de lo previsto en el 
presente reglamento;
II. - Ser reconocidos como tal por las autoridades municipales;
III. - Ser tomado en cuenta en los empadronamientos que se levanten para la conformación de organizaciones 
vecinales; y
IV. - Ser tratado con respeto y dignidad por parte de los funcionarios y servidores públicos municipales, y en 
caso de pertenecer a un grupo vulnerable, recibir las consideraciones del caso.

Artículo 8.- Son obligaciones de los vecinos del municipio:
I. - Respetar las opiniones de los demás;
II. - Acatar y respetar las decisiones o acuerdos que se tomen en el marco de las organizaciones sociales y 
ciudadanas, ya sea para regular la convivencia o para la realización de acciones y obras en beneficio de su 
comunidad;
III. - Cumplir con sus funciones que se deriven de la representación social y ciudadana que le sean 
encomendadas;
IV. - Conservar el espacio público, respetar las creencias, preservar la arquitectura, las tradiciones culturales 
e históricas de su comunidad;
V. - Ejercer sus derechos sin afectar a los demás; y
VI. - Cumplir con las disposiciones que se establecen en el presente reglamento y los demás establecidos en 
la normatividad aplicable.

Capítulo III
De las Autoridades Municipales

Artículo 9.- Para los efectos de aplicación del presente Reglamento, son Autoridades Municipales:
I. - El Ayuntamiento;
II. - El Presidente Municipal; y /
III. - El Titular de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social. /

Artículo 10.- Para los efectos del presente reglamento, son facultades del Ayuntamiento;
I. - Previo acuerdo del mismo, someter sus iniciativas o decisiones al escrutinio ciudadana, a través de los 
mecanismos de participación ciudadana establecidos en el presente reglamento;
II. - Estudiar, analizar y resolver en definitiva las iniciativas ciudadanas;
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III. - Designar al Consejo Municipal mediante el proceso de insaculación de entre las personas que resulten 
elegibles conforme al dictamen de procedencia que se presente como resultado de la convocatoria que emita 
el propio Ayuntamiento, salvo al Presidente del Consejo Municipal;
IV. - Establecer en el Presupuesto de Egresos una partida que contenga los recursos financieros destinado 
para las obras públicas que se realizarán para el siguiente ejercicio fiscal, de cuando menos el equivalente al 
treinta por ciento del monto definido en la estimación del Ingreso respecto a la recaudación del pago del 
impuesto predial, producto del ejercicio del presupuesto participativo;
V. - Ampliar la partida para la ejecución de las obras que no resultaron elegidas dentro del presupuesto 
participativo, en caso de contar con recursos financieros adicionales a la estimación inicial de los ingresos 
generales del Municipio;
VI. - Crear, reglamentar, conformar, y en su caso, renovar los consejos consultivos en las materias de 
competencia municipal que establezca la normatividad aplicable;
VII. - Autorizar la celebración de convenios con las autoridades con el objeto de realizar los fines del presente 
reglamento;
VIII. - Dotar de herramientas a los organismos de participación ciudadana para el desarrollo de sus 
actividades, y en su caso, determinar la ampliación de las partidas del Presupuesto de Egresos necesarios 
para este fin; y
IX. - Modificar, adicionar, derogar o abrogar el presente reglamento.

Artículo 11.- Para los efectos del presente reglamento, son facultades del Presidente Municipal:
I. - Solicitar a los organismos ciudadanos que inicien cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana;
II. - Emitir las convocatorias para la conformación y en su caso, renovación periódica de los organismos 
ciudadanos y los consejos consultivos, en los términos del ordenamiento municipal en la materia;
III. - Vetar la abrogación o reforma al presente Reglamento, cuando no haya sido sometida la propuesta 
respectiva al escrutinio ciudadana en forma previa, al mecanismo de participación ciudadana que corresponda;
IV. - Ejercer el veto de la expedición de ordenamientos municipales, decretos o acuerdos que emita el 
Ayuntamiento producto de los procesos ciudadanos a que se refiere el presente reglamento; y
V. - Las demás que se establezca en la normatividad aplicable.

Artículo 12. Son facultades del Titular de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social:
I. - Generar vínculos y condiciones para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos frenh 
entidades gubernamentales para que las mismas interactúen en un plano de igualdad frente al ciud^anor^
II. - Difundir el uso de mecanismos de participación ciudadana, llevando a cabo la capacitación enda materia 
y de derechos humanos entre los vecinos del Municipio y desarrollando plataformas digitales pai;/cumplir con 
el objeto del presente reglamento;
III. - Orientar y asesorar a los vecinos para que los procesos ciudadanos que se desarrol 
efectiva participación en la toma de decisiones en los asuntos públicos;
IV. - Fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal con derecho a voz, pero sin v^to, elaborando y 
resguardando las actas de las sesiones del mismo;
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V. - Crear una estructura de secretarios técnicos como apoyo a los organismos sociales de participación 
ciudadana y vigilar su operación y desempeño;
VI. - Fungir como moderador en los mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas;
VII. - Fungir como Secretario Adjunto con derecho a voz y sin voto dentro de los consejos consultivos, en los 
términos de sus reglamentos respectivos sin contabilizar como integrante de los mismos;
VIII. - Desempeñar las comisiones que le encomiende el Consejo Municipal;
IX. - Realizar las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos de participación 
ciudadana;
X. - Publicar y difundir las convocatorias que emita el Presidente Municipal con relación a los organismos 
sociales;
XI. - Facilitar y promover la organización ciudadana, para la consecución de sus fines;
XII. - Coordinar a los vecinos en el levantamiento del censo de sus habitantes para la conformación de 
organizaciones ciudadanas;
XIII. - Elaborar modelos de estatutos sociales, reglamentos internos, archivos, manuales, infografías y demás 
documentación que puedan adoptar las organizaciones ciudadanas que se constituyan en el Municipio, para 
su funcionamiento;
XIV. - Administrar el Registro Municipal de Participación Ciudadana;
XV. - Auxiliar en la integración y gestión de las organizaciones ciudadanas para su reconocimiento ante el 
Ayuntamiento y en su caso la revocación del mismo;
XVI. - Rendir un informe semestral del estado que guarda la organización ciudadana al Consejo Municipal; y
XVII. -Las demás establecidas en la normatividad aplicable.

Capítulo III
Del Consejo Municipal de Participación Ciudadana

Artículo 13.- El Consejo Municipal es el órgano garante de la participación ciudadana en el Municipio, con 
funciones de gestión y representación ciudadana, colaborando con el Ayuntamiento en la transformación de 
la relación entre las entidades gubernamentales y los ciudadanos, cuyas determinaciones serán vinculatorias 
en los casos y términos que establece el presente reglamento.

Artículo 14.- El Consejo Municipal estará conformado por un número impar de ciudadanos electos^ 
contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Scfy. 
tendrá únicamente derecho a voz y no a voto en las decisiones del Consejo Municipal. El Presidei 
propondrá al consejero que ocupará el cargo de Presidente del Consejo Municipal de entre lo; 
que resultaron electos y el Ayuntamiento decidirá lo conducente.
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Artículo 15.- Son facultades del Consejo Municipal las siguientes: 
I.- Discutir los asuntos que le competan;
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II. - Recibir, analizar y evaluar el informe anual de actividades del Presidente Municipal, sin perjuicio de las 
facultades del Ayuntamiento al respecto;
III. - Emitir posicionamientos: económicos, sociales o culturales relacionados con el Municipio y su contexto;
IV. - Fomentar la gobernanza en el Municipio, proponiendo nuevas formas de participación ciudadana y 
democracia interactiva, donde sus procesos promuevan la inclusión y el mejor desempeño de la gestión 
pública y la prestación de los servicios públicos;
V. - Evaluar el desempeño de la administración pública municipal, emitiendo las opiniones y recomendaciones 
que considere pertinentes, sin perjuicio de las facultades y atribuciones que la normatividad aplicable otorga 
a otras instancias o entidades gubernamentales;
VI. - Presentar denuncias y quejas ante las instancias competentes por la probable comisión de delitos o 
irregularidades en el desempeño de la función pública de la administración pública municipal o la prestación 
de los servicios públicos municipales;
VII. - Promover y desarrollar mecanismos y acciones entre los habitantes del Municipio, las organizaciones 
ciudadanas y las entidades gubernamentales para generar corresponsabilidad y participación en las decisiones 
de los asuntos públicos;
VIII. - Emitir las convocatorias para el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana que así lo 
requiera el presente Reglamento;
IX. - Iniciar de oficio cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana;
X. - Resolver sobre la procedencia de las solicitudes de inicio de los mecanismos de participación ciudadana, 
determinando el número de habitantes del Municipio necesarios para su realización y haciendo las 
modificaciones pertinentes;
XI. - Conducir y velar por el correcto desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el 
presente Reglamento, a efecto de que se apeguen a los principios y elementos básicos establecidos en el 
presente Reglamento;
XII. - Verificar que las campañas de difusión que se realicen en el marco de los mecanismos de participación 
ciudadana, no se utilicen con fines de promoción personal de los titulares de las entidades gubernamentales, 
pudiendo solicitar el retiro de la publicidad que se considere atenten contra tales fines o contra los principios 
y elementos básicos establecidos en el presente Reglamento.
XIII. - Calificar la validez de las jornadas de votación de los mecanismos de participación ciudadana direps, 
resolviendo las incidencias que se presenten;
XIV. - Dar seguimiento y fomentar a los organismos sociales y la organización ciudadana;
XV. - Fungir como comité de vigilancia para revisar, supervisar, y en su caso, evaluar los procesos 
adjudicación y asignación del proceso de la obra pública, así como de la operación de los o 
asistencia y desarrollo social;
XVI. - Colaborar en la consulta, revisión y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, oeT Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, los planes parciales de desarrollo urbano, los programas operativos anuales 
y demás instrumentos estratégicos en la planeación de la administración pública municipal y la prestación de 
los servicios públicos municipales, presentando las propuestas que estime necesarias para el Municipio;
XVII. - Emitir opinión sobre los programas y políticas públicas que aplique el gobierno municipal;
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XVIII.- Informar a las entidades gubernamentales sobre los problemas que afecten al Municipio;
XIX. - Proponer soluciones y acciones para mejorar los servicios públicos y los programas de gobierno;
XX. - Solicitar a las entidades gubernamentales información sobre licitaciones, asignaciones de obra, 
contratos, proyectos, concesiones de bienes y servicios, cuando así se considere pertinente;
XXI. - Coadyuvar con las entidades gubernamentales en las actividades tendientes a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del Municipio y sus visitantes;
XXII. - Vigilar la implementación del Programa Anual de Fon'iento a la Participación Ciudadana y la 
Gobernanza;
XXIII.- Atender los asuntos o temas de su competencia que les sean planteados los organismos sociales;
XXIV. - Aprobar su reglamento interior de funcionamiento; y
XXV. - Las demás que se establezcan en la normatividad aplicable.

Artículo 16.- El Consejo Municipal se integrará por los siguientes miembros:
I. - Un Consejero propietario Presidente, con derecho a voz y voto;
II. - Cuatro Consejeros propietarios Vocales, con derecho a voz y voto;
III. - Cinco Consejeros Suplentes, estos podrán participar en las sesiones de los Consejos como Coadyuvantes 
solo con derecho a voz. En algún momento de entre ellos saldrá la sustitución de algunos de los Consejeros 
Propietarios que por alguna razón haya renunciado a su cargo; y
IV. - Secretario Técnico, será el Titular de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, quien solo participará 
con derecho a voz, que servirá de apoyo y enlace entre los Consejos y el Ayuntamiento.

Artículo 17.- Son requisitos para ser integrante del Consejo Municipal:
I. - Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. - Ser vecino del Municipio los últimos tres años;
III. - Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del organismo social;
IV. - No ser funcionario o servidor público de ninguno de los tres órdenes de gobierno;
V. - No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años previos a la fecha de 
la convocatoria para la designación del organismo social; y
VI. - Que manifieste su interés a ser parte del Consejo.

Artículo 18.- Son facultades y obligaciones del consejero presidente del Consejo Municipal:
I. - Emitir, junto con el Secretario Técnico del Consejo Municipal las convocatorias a las sesiones; /
II. - Presidir, dirigir y clausurar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municip^, 
declarar los recesos en las mismas;
III. - Declarar suficientemente discutidos los temas agendados en el orden del día, someterlos^ 
declarar la aprobación o rechazo de los mismos;
IV. - Proponer y someter a votación el retiro de algún punto agendado en el orden del día; V.- Asistir con voz 
y voto a las sesiones y ejercer el voto de calidad en caso de empate;
VI.- Representar al Consejo Municipal; y
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VII.- Las demás previstas para los consejeros vocales o que establezca el presente reglamento y los 
ordenamientos municipales vigentes.

Artículo 19.- Son facultades y obligaciones de los consejeros vocales del Consejo Municipal:
I. - Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo Municipal, así como solicitar la inclusión de los votos 
particulares en el contenido de las actas de las sesiones del mismo o abstenerse de votar;
II. - Presentar propuestas al mismo y solicitar su inclusión en el orden del día;
III. - Manifestar libremente sus ideas, con respeto a los demás;
IV. - Formar parte de las mesas de trabajo, foros de opinión y desempeñar las comisiones que se formen al 
interior del Consejo Municipal;
V. - Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo Municipal;
VI. - Solicitar y recibir capacitación en materia de participación ciudadana, gobernanza, mecanismos de 
participación ciudadana, derechos humanos, así como sobre los principios y elementos básicos establecidos 
en el presente reglamento;
VII. - Acceder a la información que competa al Consejo Municipal;
VIII. - Firmar las actas de las sesiones del Consejo Municipal y pedir las correcciones a las mismas;
IX. - Ante la negativa u omisión del Consejero Presidente del Consejo Municipal de manera conjunta con la 
mayoría de los consejeros vocales, convocar a las sesiones o reuniones de trabajo del mismo con la 
concurrencia de la mayoría de los consejeros ciudadanos que lo integran; y
X. - Las demás establecidas en el presente Reglamento y los ordenamientos municipales vigentes.

Artículo 20.- Facultades y Obligaciones del Secretarlo Técnico de Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana:
I. - Asistir solo con voz a las sesiones del Consejo Municipal;
II. - Definir el orden del día de la sesión del Consejo Municipal;
III. - Redactar el Acta de las sesiones del Consejo Municipal;
IV. - Llevar el archivo documental del Consejo Municipal;
V. - Firmar la correspondencia del Consejo Municipal conjuntamente con el Consejero Presidente.
VI. - Las demás que le asigne este reglamento y determine la Asamblea del Consejo Municipal.

Capítulo IV
De los Mecanismos de Participación Ciudadana

Artículo 21.- La participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un principio futraam 
la organización política y social del Municipio, y se entiende como el derecho de los habitantes(d|j/Fílun¡cipio 
para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las entidades gubernamentales, 
así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno.
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Artículo 22.- Los mecanismos de participación ciudadana del presente reglamento se clasifican en:
I. - De democracia directa; y
II. - De democracia interactiva.

Artículo 23.- Los mecanismos de participación ciudadana democracia directa los habitantes del Municipio, a 
través del voto libre, directo, intransferible y secreto emiten su decisión respecto de los asuntos públicos en 
concreto, con los alcances precisados en el presente Reglamento.

Artículo 24.- Son mecanismos de participación ciudadana directa objeto de este reglamento:
I. - El Referéndum;
II. - El Plebiscito;
III. - La Iniciativa Ciudadana;
IV. - El Presupuesto Participativo.

Artículo 25.- En los mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas, los habitantes del 
Municipio tienen el derecho de deliberar, discutir, dialogar y cuestionar a los titulares de las entidades 
gubernamentales o sus integrantes sobre el desempeño de las funciones que realizan y los servicios públicos 
a cargo del Municipio.

Artículo 26.- El Ayuntamiento Abierto es un mecanismo de democracia interactiva y de rendición de cuentas.

DEL REFERÉNDUM

Artículo 27.- A efectos del presente Reglamento, el referéndum es un mecanismo que tiene por objeto 
reconocer la expresión de la ciudadanía, a través de la aprobación o rechazo de los reglamentos municipales, 
o reformas, adiciones o derogaciones de los reglamentos expedidos por el Ayuntamiento, o de las iniciativas 
que se encuentren en proceso legislativo.

Artículo 28.- El referéndum puede ser solicitado por:
I. - Los integrantes de Cabildo; y
II. - Los ciudadanos que constituyan el cinco por ciento de la lista nominal del Municipio, al mom&
solicitud. /

Artículo 29.- El referéndum será total cuando se someta a la decisión de la ciudadanía el teg^tílntégro de 
un articulado de un reglamento o una iniciativa de reglamento, o parcial cuando comprenda solo una parte 
de la misma.

Artículo 30.- La solicitud de referéndum debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, incluyendo 
los siguientes:
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I. - Indicación de las disposiciones objeto de referéndum;
II. - Exposición de motivos por los cuales se considera trascendente para la vida pública del Municipio, y
III. - La pregunta que se proponga para la consulta, la cual deberá ser elaborada sin contenidos 
tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica 
en sentido positivo o negativo.

Artículo 31.- Cuando la solicitud sea ciudadana además de los requisitos señalados en el artículo anterior 
deberá cumplir lo siguiente:
I. - Nombre del representante común, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, y a falta de tales 
señalamientos, será representante común quien encabece la lista de solicitantes, y las notificaciones se harán 
por estrados, y
II. - Nombre, firma autógrafa y clave de la credencial para votar de cada uno de los ciudadanos solicitantes 
en cualquier formato impreso.

Cuando la solicitud sea presentada por el Ayuntamiento, está debe anexar copia certificada del acta de la 
sesión donde se acredite que la solicitud fue aprobada por la mayoría de sus integrantes.

Artículo 32.- El referéndum será improcedente cuando:
I. - Se trate de disposiciones que restrinjan derechos humanos; disposiciones de carácter tributario o fiscal; 
disposiciones en materia electoral; regulen la organización del Ayuntamiento, de sus entidades, así como de 
sus órganos desconcentrados;
II. - La solicitud cuente con datos falsos, las firmas de apoyo no sean auténticas o el porcentaje sea menor al 
requerido por este reglamento;
III. - Las disposiciones objeto de referéndum se hayan modificado;
IV. - Las disposiciones no sean trascendentes para la vida pública del Municipio, o
V. - La exposición de las razones que motivan la solicitud resulte frívola, inverosímil, subjetiva o no contenga 
una relación directa causa-efecto entre las razones expuestas y la disposición correspondiente.

DEL PLEBISCITO

Artículo 33.- El Plebiscito es un mecanismo que tiene por objeto reconocer la expresión de la cii/d 
través de la aprobación o rechazo a: / /
I. - Los actos, decisiones, obras y políticas públicas que emanen del Presidente Municipal, o de los^ 
las dependencias o entidades del Ayuntamiento, que sean trascendentes para la vida pública del Municipio, y
II. - Los actos, decisiones, obras y políticas públicas que emanen de la Presidencia Municipal, o de los titulares 
de las dependencias u órganos del municipio, que sean trascendentes para la vida pública del Municipio.

ares de

Artículo 34.- El plebiscito en el ámbito municipal puede ser solicitado por: 
I.- Los integrantes de Cabildo;
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II.- Los ciudadanos que constituyan el diez por ciento de la lista nominal del Municipio al momento de la 
solicitud.

Artículo 35.- La solicitud de plebiscito debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, incluyendo los 
siguientes:
I. - Descripción precisa y detallada del acto que se pretende someter a plebiscito y la autoridad o autoridades 
de las que emana el acto o decisión de gobierno;
II. - La exposición de los motivos por los cuales el acto se considera trascendente para la vida pública del 
Municipio;
III. - La pregunta que se proponga para la consulta, la cual deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos 
o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o 
negativo, y
IV. - Tratándose de obras públicas ejecutadas por el gobierno mur;:cipal, que el acto no se haya ejecutado, o 
tenga un avance igual o mayor del 10% en su ejecución, y
V. - Tratándose de obras públicas ejecutadas mediante licitación que el proyecto de ejecución no se haya 
adjudicado.

Las autoridades municipales competentes que lleven a cabo un proceso de licitación de obra pública deberán 
garantizar su conocimiento a la ciudadanía a través de los medios de comunicación institucionales, así como 
las redes sociales.

Artículo 36.- Cuando la solicitud sea ciudadana, además de los requisitos señalados en el artículo anterior 
deberá cumplir lo siguiente:
I. - Nombre del representante común, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, y a falta de tales 
señalamientos, será representante común quien encabece la lista de solicitantes, y las notificaciones se harán 
por estrados, y
II. - Nombre, firma autógrafa y clave de la credencial para votar de cada uno de los ciudadanos solicitante 
en cualquier formato impreso.
Cuando la solicitud sea presentada por el Ayuntamiento o por las alcaldías, ésta debe anexar copia cerpfícae 
del acta de la sesión donde se acredite que la solicitud fue aprobada por la mayoría de sus integranjésy^^

Artículo 37.- El Plebiscito será improcedente cuando: /
I. - Verse sobre las materias: tributaria, fiscal o electoral; regulen la organización del Ayuntamii 
entidades, así como de sus órganos desconcentrados; o respecto a designaciones o rWl 
nombramientos de la administración pública municipal;
II. - La solicitud cuente con datos falsos, las firmas de apoyo no sean auténticas o el porcentaje sea menor al 
requerido por este Reglamento;
III. - El acto objeto de plebiscito no exista o no puedan restituirse las cosas a la situación que guardaban con 
anterioridad;
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IV. - Sea un acto de expropiación;
V. - El objeto no sea trascendente para la vida pública del Municipio, o
VI. - La exposición de las razones que motivan la solicitud resulte frívola, inverosímil, subjetiva o no contenga 
una relación directa causa-efecto de las razones expuestas.

DE LA INICIATIVA CIUDADANA

Artículo 38.- La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación que da derecho a la ciudadanía de 
iniciar reglamentos o reformas, adiciones o derogaciones a los mismos ante el Ayuntamiento.

Artículo 39.- La iniciativa ciudadana puede ser solicitada mediante escrito firmado por uno o más ciudadanos.

Artículo 40.- Además de los requisitos que establece la Ley, los solicitantes deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:
I. - Presentar la iniciativa por medio de un escrito que contenga en forma clara y precisa el nombre del 
Reglamento, una exposición de motivos, las disposiciones legales en las que se funde y el contenido expuesto 
en forma sistemática en enunciados breves y precisos que constituirán sus artículos debidamente numerados. 
Podrán presentarse con subdivisiones en títulos y/o capítulos que permitan su mejor estudio y comprensión. 
Deberán estar fechadas y señalar el lugar de emisión;
II. - Señalar nombre del representante común, en caso de ser dos o más solicitantes, a falta de tal 
señalamiento, será representante común quien encabece la lista de solicitantes;
III. - Señalar domicilio para recibir toda clase de notificaciones y a falta de señalamiento las notificaciones se 
harán por estrados, y
IV. - Anexar copia certificada de la credencial vigente para votar del o los solicitantes.

Artículo 41.- El trámite del proceso legislativo se sujetará a lo establecido en la normatividad legal vigente, 
no obstante, previo al conocimiento de la iniciativa ciudadana por el Pleno del Ayuntamiento, la Secr^r® 
General del Ayuntamiento, turnará la misma a la Comisión Ordinaria correspondiente para que dentro de un 
plazo de treinta días naturales verifique el cumplimiento de las formalidades para la presentación de iniciabas 
de reglamentos o para reformas, adiciones o derogaciones de los mismos. /

Artículo 42.- En caso de que la iniciativa ciudadana no reúna las formalidades para sú presentación, la 
Comisión Ordinaria que haya designado el cabildo prevendrá al solicitante o, en su ca^o, al^presentante 
común, para que subsane los errores u omisiones en un plazo de dos días hábiles, C0nta(¿tís a partir de la 
notificación.
En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada la iniciativa ciudadana y se 
procederá a su archivo como un asunto concluido.
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Artículo 43.- Verificado el cumplimiento de las formalidades que exige la normatividad vigente, la Comisión 
Ordinaria remitirá la iniciativa a la Secretaría General del Ayuntamiento para continuar el trámite del proceso 
legislativo.

Artículo 44.- La iniciativa ciudadana será improcedente cuando se trate de disposiciones que restrinjan 
derechos humanos; disposiciones de carácter tributario o fiscal; disposiciones en materia electoral; regulen la 
organización del Ayuntamiento, de sus entidades u órganos desconcentrados, o designaciones o remociones 
de nombramientos.

Artículo 45.- El Ayuntamiento, en su caso, realizará un reconocimiento público a los ciudadanos que hubieren 
presentado una iniciativa que haya sido aprobada e instrumentará un mecanismo de difusión de la iniciativa 
en los medios de comunicación que considere necesarios.

La implementación, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de 
participación ciudadana denominados referéndum y plebiscito, se llevarán a cabo de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit y demás disposiciones reglamentarias 
aplicables.

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 46.- Es el mecanismo de democracia directa en el cual se involucra a las y los ciudadanos en un 
proceso de toma de decisiones donde estos últimos deciden el destino del treinta por cierto de los recursos 
que obtiene para la ejecución de obras públicas, a efecto de escoger de entre una lista de obras propuestas 
y determinar cuál es la priorización de la ciudadanía en relación a las obras públicas a realizarse por el 
Municipio.

Artículo 47.- El presupuesto participativo tiene por objeto: .
I. - Propiciar una distribución equitativa de los recursos públicos de que dispone el Municipio, mediante^n
mecanismo público, democrático, objetivo, transparente y auditable, que posibilita intervenir en la re^díuci^ 
de los problemas prioritarios de las ciudadanas y ciudadanos; / /
II. - Efectuar obras prioritarias y proyectos sociales para la recuperación del espacio público, el méjoramíento 
y rehabilitación de calles, la rehabilitación o creación de áreas verdes, el mejoramiento o ^strumóTn de 
infraestructura y acciones de desarrollo sustentadles para la cultura, el deporte y la recreación; fortejtómiento 
de la seguridad pública, del desarrollo social, medio ambiente, juventud y participación ciu/lad5í>(^
III. - Generar un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, que contribuya a 
comunitarios de reflexión, análisis, revisión y solución a los problemas prioritarios, construyendo una 
ciudadanía consciente y participativa; y
IV. - Establecer un vínculo corresponsable entre el gobierno municipal y la ciudadanía que permita generar 
procesos de análisis, programación, vigilancia y control de los recursos públicos.

lecer espacios



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 48,- El Municipio podrá celebrar convenio con el Poder Ejecutivo del Estado previa aprobación del 
Ayuntamiento, para la realización de inversiones públicas conjuntas, que los habitantes de sus municipios 
determinen mediante el presupuesto participativo, para impulsar el desarrollo municipal y regional.

Artículo 49.- El Presupuesto Participativo se constituirá de la siguiente forma:
I. - La bolsa participable de la estimación anual del ingreso equivalente ai treinta por ciento de la recaudación 
del pago del impuesto predial; y
II. - La bolsa participable que acuerden el Consejo Municipai y la Dirección de Obras Públicas del Programa 
Anual de Obra Pública.

Artículo 50.- En lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo que mediante acuerdo interno de 
todos sus integrantes establezca el Consejo Municipal para las cuestiones operativas del Presupuesto 
Participativo, así como en lo relativo a la relación con las demás autoridades municipales implicadas en el 
proceso.

Artículo 51.- El Consejo Municipal validará los resultados que arroje el presupuesto participativo en un plazo 
no mayor a siete días naturales después de concluido el periodo de votación y declarará los efectos del mismo 
de conformidad con lo señalado en el presente reglamento. Los resultados y la declaración de los efectos del 
Presupuesto Participativo se publicarán en la Gaceta Municipal, en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, 
en el portal de internet del Municipio y en al menos un diario de mayor circulación del Municipio, así como en 
el portal digital que para fines de transparencia de los procesos participativos habilite el Consejo Municipal.

Artículo 52.- Los resultados tendrán efectos vinculatorios para determinar el orden y prioridad de las obras 
que realizará el Municipio, hasta que el presupuesto que se ajuste al porcentaje establecido para la bolsa 
participable de la estimación anual del ingreso. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Obras Públicas 
promoverá la ejecución de las obras que no resultaron electas en el Presupuesto Participativo con la bolsa 
participable del Programa Anual de Obra Pública, informando de ello al Consejo Municipal. /

Artículo 53.- En el capítulo correspondiente del presupuesto de egresos del Municipio de cada ejerci^fis^ 
se proveerá de recursos a una partida destinada a la ejecución de obras resultantes del Pr^upu^to 
Participativo que integrará la bolsa participable de la Programa Anual de Obra Pública. / /

Artículo 54.- La Dirección de Obras Públicas realizará el concentrado de la información, a efi 
Consejo Municipal determine la priorización de la ciudadanía en relación a las obras públicas a ejecutarse, 
como resultado del ejercicio del Presupuesto Participativo.
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Artículo 55.- En los meses de octubre y noviembre de cada año, el Consejo Municipal realizará foros 
ciudadanos para definir el listado de las obras públicas propuestas como prioritarias para el paquete de 
presupuesto participativo del siguiente ejercicio fiscal.

Artículo 56.- Durante los meses de enero, febrero y marzo de cada ejercicio fiscal, el Consejo Municipal con 
apoyo del Municipio, realizarán la consulta de las obras referidas resultado de los foros, lo anterior a efecto 
que las mismas sean sometidas a los habitantes, para que sean estos quienes determinen mediante sufragio, 
el orden de prioridad para la ejecución de las mismas. Para tal efecto el Consejo Municipal en coordinación 
con el Municipio establecerá las bases para la implementación y funcionamiento de las mesas y centros 
receptores de votación.

Artículo 57.- En caso de que exista la imposibilidad jurídica o técnica para la realización de las obras públicas 
seleccionadas como prioritarias, la Dirección de Obras Públicas, a través de su dependencia competente 
determinará, mediante acuerdo fundado y motivado, el procedimiento a seguir respecto a la cancelación, 
suspensión o reposición de la misma, informando al Consejo Municipal de tal situación para que, de proceder, 
se realice la siguiente obra determinada como prioritaria dentro del listado sometido al mecanismo de 
Presupuesto Participativo.

Artículo 58.- La ejecución de las obras públicas elegidas dentro del presupuesto participativo, podrán ser 
sujetas a revisión de la población a través de las auditorías ciudadanas.

DEL AYUNTAMIENTO ABIERTO

Artículo 59.- El Ayuntamiento podrá acordar el desarrollo de sesiones abiertas como mecanismo de 
participación ciudadana de democracia interactiva con el objeto de conocer los planteamientos que realicen 
los ciudadanos con relación a las condiciones en que se encuentran sus colonias, fraccionamientos, 
demarcaciones territoriales, zonas o el Municipio en general, o bien para solicitar la rendición de cuenta^ 
pedir información o proponer acciones de beneficio común para los habitantes del mismo. /

í\jV
Artículo 60.- El Presidente Municipal citará a sesión de Ayuntamiento abierto, a través de una convocatoria 
pública para que los ciudadanos se inscriban para participar en este ejercicio, señalando día ^ra, lud^fy 
temas a o situaciones a abordar. En la sesión, se incluirá un punto para dar la voz a los iplteresadro que 
previamente se hayan inscrito, quienes contarán con un tiempo previamente determinade^ara^^oner su 
tema ante el pleno del H. Ayuntamiento. Una vez terminada la exposición, el presidente/íriunj^al turna el 
caso a la dependencia municipal que corresponda y a una comisión de regidoras y¿rpgtaores para dar 
seguimiento a la petición.

Artículo 61.- Se podrán realizar sesiones del cabildo fuera de la sala de cabildo con el objetivo de garantizar 
cercanía con la población.
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Capítulo V
De los Recursos y Responsabilidades en Materia de Participación Ciudadana

Artículo 62.- Toda persona podrá denunciar los actos u omisiones de las y los servidores públicos municipales 
que impliquen incumplimiento de las obligaciones de este reglamento. Dichas denuncias podrán realizarse 
ante la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.

Artículo 63.- En caso de una denuncia u omisión que reciba la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, 
esta deberá hacerla llegar al Órgano Interno de Control, a fin de que se emita una resolución.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones reglamentarias municipales en lo que se opongan al presente 
Reglamento.

TERCERO. Se otorga un plazo de 45 días naturales posteriores de publicado el presente para la integración 
e instalación del Consejo Municipal.
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ANEXO XI

Asunto: Informe del mes de julio 2021.

Honorable X Ayuntamiento Constitucional 
de Bahía de Banderas, Nayarit.
Presente.

De conformidad a ío establecido en el artículo 114 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, presento el informe del mes de julio de 2021 de las iniciativas pendientes, presentadas por los 
integrantes de este H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas:

Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de julio de 2021.

Iniciativas presentadas:

1. Iniciativa de acuerdo que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Sindica Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, celebrar un contrato de comodato con el Club Deportivo Cafetaleros 
de Chiapas FC, S.A. de C.V. para hacer uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva ubicada en 
San José del Valle, Bahía de Banderas, Nayarit; con el fin de promover actividades deportivas 
profesionales para la formación integral de niños y jóvenes del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit. /

\y

Turnado a:

Comisión de Cultura y Deporte.

2. Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto desincorporar y desafectar diez predios del patrimonio 
municipal destinados a la educación, para iniciar el procedimiento de donación a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN).

Turnado a:

Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológicait 
Comisión de Educación y Recreación.
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3. Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar que el área de donación de 930.00 (novecientos 
treinta metros cuadrados), con clave catastral C58-B4-1244 y cuenta predial R000229, ubicada en 
el Ejido de Sayulita, Bahía de Banderas, Nayarit; propiedad del C. José Ramón Gil Palomera, sea 
recibido en dinero a través de ingresos municipales.

Turnado a;

Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica

4. Iniciativa de Reforma a la Fracción XX del Articulo 177, de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; para turno a comisiones, 
que presenta la Regidora Margarita Ramírez Parra.

Turnado a:

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de julio de 2021.

Iniciativas presentadas:

1. Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar el Programa Social de Salud Universal Municipal 
(PROSUM), para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Turnado a:

Comisión de Salud Pública y Seguridad Social.

2. Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar que el área de donación de 3,494.53 m^ (tres 
mil cuatrocientos noventa y cuatro punto cincuenta y tres metros cuadrados), porción de la parcela 
identificada como 197 Z-1 P 1/1, ubicada en BIvr. Nayarit y Av. México, en la localidad de La 
Jarretadera, Bahía de Banderas, Nayarit; propiedad de la persona moral Paradise Village Country 
Club, S.A de C.V, sea recibido en dinero a través de ingresos municipalejf.

i:
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Turnado a:

Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica

Al mes de julio se encuentran 34 (treinta y cuatro) Iniciativas de Acuerdo en proceso de 
dictaminación.

Total: 34 Iniciativas.

Atentamente,
Valle de Banderas, Nayarit; a los trece días del mes de agosto de 2021.

9
Lie. Anastaslo^zaragoza^ujillo 

Secretario del Ayuntamiento A
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Bahía de Banderas, Nayarit; 16 de Agosto de 2021 Número: 196

INICIATIVA CON PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
PARA EL ESTADO DE NAYARIT..
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INICIATIVA CON PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de reforma a la Fracción XX del Artículo 177 
de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Nayarit, para quedar de la manera siguiente:

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Nayarit.

ARTICULO 177. Quienes lleven a cabo alguno de los fraccionamientos habitacionales, 
estarán obligados a realizar las siguientes obras de urbanización:
I al XIX. (…)

XX. El fraccionador deberá construir, en las áreas de donación que en cada caso está obligado 
a otorgar, las obras complementarias que en concurrencia con el Estado y el Ayuntamiento 
se establezcan para tal caso. 

a. (…)

b. El plazo mayor para que el fraccionador concluya la construcción y entrega de este 
equipamiento será cuando alcance un avance del 40% de las viviendas terminadas, debiendo 
determinarse esto en las licencias de urbanización y construcción. No se entregarán las 
constancias de habitabilidad de las viviendas cuando no se haya dado cabal cumplimiento a 
la entrega del equipamiento y/o infraestructura referida.
XXI. (…)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo se deberá publicar en la Gaceta Municipal Órgano de 
Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y entrará en vigor al siguiente 
día de su publicación.

SEGUNDO. Se instruye al Presidente Municipal para que presente la Iniciativa con Proyecto 
de Reforma, al H. Congreso del Estado de Nayarit para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación; remitiendo para tal efecto copia del correspondiente dictamen, así como sus 
anexos requeridos y demás documentación necesaria.

D A D O en la Sala de Sesiones “11 de diciembre” del Municipio de Bahía de Banderas 
Nayarit; a los cinco días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.
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Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello - Presidente Municipal - Rúbrica - C. 
 - C. Jassiel Pelayo Estrada - Regidor - Rùbrica - Mtra. Selene Lorena Cardenas Pedraza - 
Regidor - Rúbrica - C.P. Margarita Ramírez Parra - Regidor - Rúbrica - C. Ma. Guadalupe 
Peña Ruelas - Regidor - Rúbrica - Lic. Evelyn Paloma Jimenez Ramirez - Regidor - 
Rúbrica - Lic. Víctor Javier Reynozo Gallegos - Regidor - Rúbrica - C. Eric Fabián Medina 
Martínez - Regidor - Rúbrica - C. Jose Francisco Lopez Castañeda - Regidor - Rúbrica - 
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