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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiR oe snNDERAs. NAYARIT
sECHrfrAü$IlB"aUSHhAEFHg,t 

Nayarit, en ta sata destinada para tas sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en el
edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 18:00 dieciocho horas con cero minutos del
día 28 de Febrero del año 2019, se reunieron los integrantes del Honorable
X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar
inicio a la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de
Febrero del segundo 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 de cabildo de la primera sesión ordinaria del 21 de
febrero del 2019.

4.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,
Desarrollo Económico, Turismo y Desarrollo, Servicios Públicos y
Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, mediante la cual se
reforman las fracciones I, del artículo 22, XIV del artículo 66, 86
fracción I, el artículo 103, en su cintillo y las fracciones XXII y XXIV,
se deroga la fracción I del artículo 104, a la fracción III del artículo 104
se le agrega un inciso d y b, se deroga la fracción V del artículo 104
recorriéndose en su orden, se deroga fracción III del artículo 87, se

deroga el artículo 90, se adiciona una fracción XXIII recorriéndose en
su orden al artículo 107, se adiciona un artículo 108 bis, un capítulo
XIII bis y los artículos 123 bis, ter y quater todos del Reglamento de la
Administración Pública para la Municipalidad de Bahía de Banderas,
Nayarit; de conformidad en lo establecido los aftículos 77, 79 fracción I
y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6
fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 fracción I inciso a) y
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DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECR ETARI A DTL AYUNTAM I ENTO

puRtÓ nüméio- 3'lnciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen,
que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación
Ecológica para asignar la nomenclatura a las vías públicas, del
Guamúchil, las Lomas, San Ignacio y San Quintín; de conformidad con
lo establecido en el artículos;76,229 fracción IV de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV,
17 inciso a), 23 fracción I II del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.-Punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la

aprobación de Jubilación por Antigüedad de la C. Ana Bertha Ángel
Tovar, trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en el artículo B de
la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

7.-Punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para

aprobación de Jubilación por Antigüedad de la C. María del
Ramírez Rodríguez, trabajador del Ayuntamiento Constitucional
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en
artículo B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B.-Punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su

carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para Ia

aprobación de Jubilación por Antigüedad de la C. María del Socorro
Andrade Ventura, trabajador del Ayuntamiento Constituclonal de Bahía ñ
de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en el artículo B ¡ \
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHíR oI RnNDERAS. NAYARIT
SECREdAHüRfó ^áBtHElff qr. presenta Jaime Atonso cuevas Tetlo, en su

carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la
aprobación de Jubilación por Antigüedad de la C. Ma. Antonia Peña

Ramírez, trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en el artículo B de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10.-Asuntos Generales.

11.-Clausura de la Sesión.

l.-En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que
realizara el pase de lista registrándose la asistencia de 15 de los quince
integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determinó la
existencia del quórum legal y se declaró formalmente instalada la sesión,
por lo tanto válidos los acuerdos que se tomen en ella.

2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta,
análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del día, para el
desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera algún
comentario al respecto lo manifestara; por lo que al no haber comentarios,
se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo co
el orden del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose I

APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió e
la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la
lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del 21 de febrero
del año 20t9.

Por lo que al no haber comentarios al contenido del acta de la sesión

anterior, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor
en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación del contenido

del acta de cabildo correspondiente a la primera sesión ordinaria del día 2L

U
(

\

tIV
M

/I/l )
'( /q

I
\ryr \'t\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001235

H, X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍn oT gRNDERAS, NAYARIT
S¡CR¡TnRÍA DEL"--dé Tébré-r"dYHufgH'dt3otg, lo manifestaran de la forma acostumbrada

dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,
Desarrollo Económico, Turismo y Desarrollo, Servicios Públicos y Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Apicultura, mediante la cual se reforman las
fracciones I, del artículo 22, XIV del artículo 66, 86 fracción I, el artículo
103, en su cintillo y las fracciones XXII y XXIV, se deroga la fracción I del
artículo t04, a la fracción III del artículo 104 se le agrega un inciso a y b, se
deroga la fracción V del artículo 104 recorriéndose en su orden, se deroga
fracción III del artículo 87, se deroga el artículo 90, se modifica en su
contenido la fracción XXIII recorriéndose en su orden al artículo I07, se
adiciona un artículo 108 bis, un capítulo XIII bis y los artículos 123 bis, ter y
quater, todos del Reglamento de la Administración Pública para la

Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo

establecido los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, L7

inciso A), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b) del
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al

de la Comisión de Turismo y Desarrollo, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada,
para que llevara a cabo la lectura del punto de acuerdo en comento.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
nn gnHÍA. DE BANDERAS. NAYARTT
PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Económico.

Turismo y Desarrollo, Servicios Públicos y Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI-
DE BAHÍn oe gRNDERAS, NAYARIT

SEcREftU}áá"oupbfti"riltáMlf$Ju¿iscusión y en su caso aprobación el DICTAMEN RELATIVo
INICIATIVA MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, DEL
ARTÍCULo 22, XIV DEL ¿.nTicuTO 66, 86 FRACCIÓN I, EL ARTÍCULO 103, EN SU

CINTILLO Y LAS FRACCIONES XXII Y XXIV. SE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍcuLo 104, A LA FRACCIóN III DEL ARTÍcuro 104 sE LE AGREGA uN INCISo A
Y B, sE DERoGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULo 104 RECORRIENDOSE EN SU

ORDEN, sE DERocA EL ¡.RrÍcur,o r05, sE DERocA FRACCIóN III DEL ARTÍcuLo
87, sE DERocA nr- ¡,nrÍcuI,o 90, sE MODIFICA EN su coNTENIDo LA pRaccIóN
xKII RECoRRIÉNoosn EN su oRDEN AL nRrÍcuro r07,, sE ADICIoNA uN 

^ARTÍcuLo 108 BIS, uN cApÍTULo xIII BIS y Los ARTÍcuros 123 BIS, TER y Ou,trnn/ /
ToDos DEL REGLAMENTo DE LA ADMrNrsrn¿.cróN púst-Ica rARA rnll!
MUNICIPALIDAD nn BA.HÍA DE BANDERAS, NAYARIT, presentada por el DR. JAIME : I

ALONSO CUEVAS TELLO, en su carácter de Presidente Municipal, para lo cual hacemos de s1\
conocimiento los siguientes. Sa\

ANTECEDENTES:
1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en

sesión ordinaria cle Cabildo celebrada el día 31 de enero de dos mil diecinueve, nos fue turnada a. 
,

los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y respectivo dictamen, iniciativa\
descrita en el proemio de este dictamen. \

2. En virtud del asunto turnado a comisiones, los integrantes de las Comisiones de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Económico, Turismo y Desarrollo, Servicios Públicos

y Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, llevamos a cabo reuniones de trabajo los días l7 ¡
30 de enero del año en curso tal y como se advierte en las constancias que obran agregadas

expediente correspondiente, donde se contó con la asistencia e intervención de los Ediles miembr

de las Comisiones que ahora dictaminan, además participaron otros regidores representando a I

diferentes expresiones políticas que forman parte de este H. Ayuntamiento, en ese sentido y una v

analizado minuciosamente el proyecto de reformas y adiciones presentado a consideración de es[e

cuerpo colegiado, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de I

sisuientes

+-

CONSIDERACIONES:
pRIMERO. - La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo

dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración

mediante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo 81

Municipal para el Estado de Nayarit.

el estudio,

municipal
de la Ley

SEGUNDO.- El mandato Constitucional contenido en la fracción II del artículo 115 C establece

los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia rnunicipal

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de

respectivas jurisdicciones, con elBbjeto de organizar la administración pública municipal, y regula
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materias, procedimientos, funciones y
participación ciudadana y vecinal.

servicios públicos de su competencia, asegurando la

TERCERO: Del cuerpo de la exposición de motivos de la iniciativa se desprende lo siguiente: "1.- La

administración pública municipal requiere de un marco normativo que le permita el ejercicio adecuado

de las atribuciones que tanto la Constitución Federal, la particular del Estado y las leyes que de estas

derivan, le confiere al MuniciPio".

t.- eue en enero del 2018, entró en vigor el $eglamento de la Administración Pública para la

Municipalidad de Bahía de Banderas, en el que se contiene la reestructuración administrativa propuesta

por este Ayuntamiento, en la que se contempló que una sola dirección se hiciera cargo de todos los

sectores económicos que confluyen en el Municipio, con el propósito de que las políticas municipales

imolementadas contuvieran el crecimiento económico basado en una poli economía, en la cual si bien el

sector turístico encabeza el desarrollo, éste a su vez impulsase al resto de los sectores para abastecer las

necesidades locales y en su momento fortalecerlos para ampliar la oferta en el ámbito regional, nacional

e internacional, lo que conlleva necesariamente mayor estabilidad de desarrollo y crecimiento

económico municipaly se traduce en calidad de vida para los Bahiabanderenses.

De esta manera el Municipio a través de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico ha venido

impulsando, promoviendo y cumpliendo con

confluyen en el Municipio y buscando el

desarrollo de una Poli economía.

los requerimientos de todos los sectores económicos que

encadenamiento productivo necesario para fortalecer el

N
(

ll.- Que no obstante que a la fecha se cuenta con una Dirección de Turismo y Desarrollo Económico' la

cual además está fortalecida con una subdirección de Turismo, los particulares han manifestado 
.sf

inquietud respecto a la necesidad de contar con una Dirección de Turismo, dada la vocación turísti

hacia la que preminentemente avanza todo el territorio municipal, por lo que atendiendo a la necesid

del empresariado Bahiabanderense para una mejor y mayor colocación de Bahía de Banderas co

destino turístico que mediante la coordinación con el sector turístico redunde en un m(

posicionamiento y competit¡vidad turística de Bahía de Banderas, se propone escindir de la Dirección[de
. t.,

Turismo y Desarrollo Económico, al sector Turístico para que este sea atendido por la Direccion q'e
TUriSmO y DeSarrOllO EcOnómiCo, al SeCtOr TUríStiCO para que este Sea atenoloo pur rd ""'""':".* / il

Turismo y el resto de los sectores económicos sean impulsados por la Dirección de Desarrollo Económico' f 
t

ello sin que se deje de promover una política integral y unificada del desarrollo económico Municipa'' 
fr,

por lo que debe necesariamente fomentarse la coordinación y comunicación estrecha entre ambat y/
direcciones. f-J

,r.- por otro rado, dado que a ra fecha de conformidad con ro dispuesto en los artículos 86 fr I y 87 fr lll V

del Reglamento de la Administración Pública para la Municipalidad de Bahía de Banderas' se contempló

que ra Dirección de servicios púbricos Municipares se encargara de ra función de rastro por ser un servicio \
púbrico a cargo de ros municipios, sin embargo atendiendo a ra vincuración estrecha que tiene la función \
del Rastro con el sector agropecuario, se considera conveniente que la Dirección de Desarrollo 

Nde|RastroconeIsectoragropecuario,seconsideraconvenienteque|aD|recc|onoeue5dIIU||v,\
Económico a través de la subdirección de Desarrollo Rural se encargue de la función del rastro' para \\\\\ V, /\
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍR O¡ g,qNDERAS, NAYARIT

SECRETARIA DEL AYUNTAMI ENTO

lograr un esquema más flexible de trabajo, que le permitan adecuarse a la dinámica de las relaciones en

el sector.

IV.-Por lo que atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la

constitución política de los Estados unidos Mexicanos, el desarrollo económico debe ser integral

y sustentable, competitivo el fomento que permita una justa distribución del ingreso y la riqueza' y

dado que Ia competitividad se entiende como el conjunto de condiciones necesarias para generar

un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo' siendo

este uno de los ejes fundamentales de desarrollo tanto del gobierno municipal, estatal y federal

paralograrunBahíapróspero,quepermitaacelerarelcrecimientoeconómicoatravésde
incrementos en la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación

de igualdad de oportunidades, bajo esquemas que de aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales y minimizar el impacto ecológico, a fin de elevar la productividad y el bienestar

social,porloqueenbúsquedadeunaadecuadacoordinacióndelossectores.hetenidoabien
poneraconsideracióndeesteHonorableCuerpoEdiliciolasiguienteiniciativa''.

cuARTO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las comisiones

unidas de Asuntos constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Económico' Turismo y Desanollo'

Servicios púbricos y Desarrollo Agropecua.io, pesca y Apicultura en las que además participaron

lamayoríadelosEdilesquecomponenesteHonorableAyuntamiento'Se.""1T:'::::':]:l'::
,:r,r"ffi "i.irtí*,iva 

que se realizó ar inicio de la administración ha sido,tft:ttuu,"_l -:t1i
rubros, en los casos que de esta se plantean , paralograr un esquema más flexible de trabajo' que F

- l^^ r\:-a^^i^-o" /t

u
*

\

,l
0

i\

\\

f
\

\

/
I

ffi#;::; u tu dina.ica de las relaciones de los sectores que atienden las Direccir

dado que ros titulares de las dependencias han manifestado su conveniencia por la operativi

las áreas, por lo que se estima procedente la iniciativa propuesta'

MARCO NORMATIVO

1.- Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es

Comisiones que Áru dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en

GobiernolnteriordelMunicipiodeBahíadeBanderasNayarit.

2.-Queelartículoll5fracciónldelaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidos
Mexicanos,otorgaalosAyuntamientosfacultadparaaprobarlasdisposicionesqueorganicenla
Administración pública Municipar y que reguren las materias, procedimientos, funciones y

servicios públicos de su competencia'

3.- La Constitución política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con

lo dispuesto en la Ley Fundamental del país, señala que cada Municipio será gobernado por un

Ayuntamiento. La 
"oÁpet.n.ia 

der gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera

exclusiva.
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En el numeral 111 fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, así como, las facultades de los
Ayuntamientos 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 la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia
y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4.' La Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su numeral 108, concede facultades al
Ayuntamiento para crear dependencias que estén subordinadas administrativamente al presidente
Municipal, así como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes atendiendo a sus necesidades
y capacidad financiera. Asimismo, tendrá la facultad para crear órganos desconcentrados,
subordinados jerárquicamente a las dependencias, con las facultades y obligaciones específicas
que hje el reglamento ylo acuerdos respectivos.
En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados,
permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba en lo general y lo particular el dictamen mediante la
cual se reforman las fracciones I, del artículo 22, XMel artículo 66, 86 fracción I, el artículo
103, en su cintillo y las fracciones XXII y XXIV, se deroga la fracción I del artículo 104, a la
fracción III del artículo 104 se le agrega un inciso a y b, r. d.rogu la fracción V del artículo 104
recorriéndose en su orden, se deroga fracción III del artículo 81, se deroga el artículo 90, se
modifica en su contenido la fracción XXIII recorriéndose en su orden al artículo 107, se adiciqna
un artículo 108 bis, un capítulo XIII bis y los artículos 123 bis, ter y quater todos del Reglar#n-lo
de la Administración Pública para la Municipalidad de Bahía de Éanderus, Nayarit, puíu {"ra[,
como sigue:

Artículo 22.- ................

Fracción l. Sector desarrollo económico, integrado por: Dirección de Turismo, Dirección de
Económico y Dirección de padrón y Licencias;

llaV

Artículo 56.- ...............

De la I a la X111............

XlV.- Coadyuvar con la Dirección de Turismo, en la integración de la estadística que permita medir
capacidad de respuesta del Municipio en materia de promoción y fomento al desarrollo económico;
XV a XXI

Artículo 86.- ............
l.- Planear, regular y supervisar la prestación de los servicios públicos de aseo, parques y jardines,
alumbrado, cementerios, mercados y relleno sanitario, en coordinación con las dependencias y sectores
involucrados, a fin de que se presten en forma oportuna y eficiente;
De la rra XXXVllr..... 
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s EC RA[fr $ló{0 !L..tY..u) 
rA M I E N ro

De la I a la 11................

lll. Se deroga

lV a X...........

Artículo 90. Se deroga.

CAPITULO XI

DE LA DIRECCIóN DE DESARROTLO ECONÓMICO

Artículo 103.- - La Dirección de Desarrollo Económico es la dependencia encargada de establecer e

instrumentar las políticas, estrategias, acciones y programas tendientes a lograr la innovación y

desarrollo del sector económico, promoción de las vocaciones productivas, promoción de la capacitación

para el empleo, y actividades agropecuarias, pesca, industria, comercio y servicios en el municipio, y tiene

las siguientes facultades:

DE la I a la XX|........

XXll.- Formular, dirigir, coordinar las acciones y programas tendientes a fomentar e impulsar las

actividades industriales, comerciales y en general de todo tipo de actividad económica que genere la

creación de nuevas fuentes de inversión y empleos que mejore la economía de la ciudadanía;

xxilt.............

XXIV.- Coordinar y dirigir las actividades y reuniones de trabajo de los Consejos municipales de Desarrollo

Económico; de Desarrollo Rural, y Comité de Comercio en vía Pública;

De la XXV a XXVlll........

Artículo 104.- Para el cumplimiento de sus atribuciones la Dirección de Desarrollo Económico conta

las siguientes áreas:

l.- Se deroga

ll a lll

a) Jefatura de Pesca

b) Administración del rastro................

lV.- Demás personal que de acuerdo a las necesidades

asigne.

V.- Se deroga

Artículo 105.- Se deroga

del servicio y disponibilidad presup

Artículo 1O7.- .......

De la I a la XX|1.......

XXlll.- Planear, regulary supervisar la prestación de los servicios públicos de rastro en coordinación con

las dependencias y sectores involucrados, a fin de que se presten en forma oportuna y eficiente; y

XXIV.- Las demás que señalen las leyes de la materia, indique el Presidente Municipal o el Director
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es et único tugar en donde se permite ta matanza de animares,
cuando las carnes sean destinadas al consumo público y son atribuciones de la Jefatura de Rastro las
siguientes:

l.- Coordinar las acciones del rastro para mejorar el procesamiento de carne para consumo humano en el
municipio y proporcíonar a la población carne saludable y de calidad;
ll.- Realizar acciones para satisfacer la demanda de carne en la población garantizando la higiene y

calidad de acuerdo con la certificación Tipo Inspección Federal (TtF);

lll.- Recibir, custodiar, verificar la propiedad y sanidad, previo al sacrificio de animales;
lV.- Entregar los canales las carnes para su traslado y consumo final, de acuerdo con las normas
aplicables;

V.- Llevar un líbro diario de caja por parte de la Tesorería Municipal, donde se registren el número de
animales sacrificados, el nombre del introductor, la clase de ganado, número de comprobantes de pagos,
peso, detalle de los diferentes impuestos y derechos que correspondan;
vl.- Prestar el servicio de matanza de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino y aviar;
Vll.- Realizar las gestiones para prestar el servicio de matanza de aves de corral, en el municipio de
acuerdo con las normas aplicables;

Vlll.- ordenar inspección veterinaria a los animales que presenten síntomas de enfermedad, para
determinar si está apto para el consumo humano y notificar el resultado al introductor;
lX.- Mantener en óptimas condiciones de higiene las instalaciones de los rastros municipales;
X.- Gestionar la colaboración de productores, introductores, tablajeros y carniceros del municipio,
cumplimiento de la norma TIF;

Xl.- Realizar gestiones para la modernización de los rastros municipales;
Xll.- En coordinación con las autoridades sanitarias y demás dependencias municipales compete
realizar acciones para prevenir y combatir plagas y enfermedades que pudieran contaminar la

tratada en las áreas de matanza;

Xlll.- Gestionar y promover la capacitación del personal y el sector productivo para su desarrollo;
XlV.- Realizar acciones tendientes para prevenir, erradicar y en su caso sancionar el sacrificio
de anímales para consumo humano en el municipio;
XV.- Vigilar junto con el área encargada de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, que dentro
zona urbana del municipio se prohíba la instalación de venta clandestina, mataderos, establos, criadores
de cerdos no autorizados;

XVl.- Vigilar que en el rastro se observen todas las inspecciones sanitarias; y

XVll.- Las demás que las disposiciones aplicables, el Presidente Munícipalo el Director le encomienden.

Capítulo Xlll bis

DIRECCIÓN DE TURISMO

Artículo 123 bis La Dirección de Turismo es la dependencia encargada de establecer e instrumentar las

políticas, estrategias, acciones y programas tendientes a lograr la innovación y desarrollo del sector
turístico, y tiene las siguientes facultades:

l.- lmpulsar el desarrollo integral y compet¡t¡vo de los productos turísticos del municipio;
ll.- Promover y fomentar la difusión del turismo; mediante acciones y programas conjuntamente con

todas las dependencias municipales y los sectores sociales y económicos; V\ lx ,/n 4 \Nt /-/
/ ¿ lvr' /t \N /"/
l// v\ / 
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convenios entre tos tres nivetes de gobierno a fin de coadyuvar en ra

planeación de desarrollo en materia turística dentro del municipio;
lV.- Proponer la celebración de convenios entre el Ayuntamiento y la procuraduría Federal del
Consumidor para la inspección y vigilancia de las normas en materia de protección de derechos del
consumidor;

V.- Propiciar mecanismos para la participación de todos los sectores sociales y económicos en el
involucramiento, diversificación y potencialización de la actividad turística;
Vl.- Participar y coadyuvar en los esfuerzos que realicen el Gobierno del Estado, así como el sector
privado, para promover elturismo;
Vll.- Gestionar sistemas de financiamiento e inversiones para la creación de la infraestructura necesaria
en las áreas de desarrollo turístico del municipio y la región;
Vlll.- Fomentar el turismo social entre los estudiantes, familias y otros sectores de la población a fin de
que conozcan más sobre la oferta turística del municipio;
lX.- Promover en coordinación con las demás instancias municipales la realización de eventos culturales,

deportivos, musicales, ferias, exposiciones y foros que promuevan el turismo en el municipio;
X.- Coordinar la capacitación a las autoridades municipales a fin de estar en posibilidades de brindar a los
turistas elservicio e información que requieran;
Xl.- Coadyuvar con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para garantizar la seguridad y
el bienestar de los turistas en su tránsito y estadía o en su caso prestar auxilio necesario;
Xll.- Formular el plan de diversificación de la oferta turística en el municipio;
Xlll.- Diseñar estrategias para el desarrollo de una cultura de servicios turísticos de alta calidad, higiene y
seguridad;

XlV.- Promover y gestionar programas de certificación de los servicios turísticos;
XV.- Generar convenios con las autoridades competentes, para recepción y orientación de quejas de
servicios turísticos en el municipio;
XVl.- Coadyuvar con las autoridades competentes en mantener actualizado el atlas turístico
municipio;

XVll.- Generar y actualizar el registro de los prestadores de servicios turísticos del Municipio;
xvlll.- Fomentar y difundir los sitios y actividades turísticas del municipio;

,¡l
(M
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XlX.- Promover la creación de fuentes de empleo, impulsando el establecimiento de
pequeña industria en el Municipio y el desarrollo e integración de cadenas productivas

la medi v
mediante las

diferentes actividades turísticas;
XX.- organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un mejor aprovechamiento
de los recursos turísticos del Municipio, impulsando entre otros el turismo rural, ecoturismo, social,
natural y cultural;

XXl.- Gestionar apoyos ante autoridades federales, estatales y municipales para brindar facilidades a

eventos,

XXll.- Establecer módulos de información turística;
XXlll.- Promover el mejoramiento del señalamiento turístico vial en coordinación con las autoridades
competentes;

XXIV.- Promover la concientización social para la conservación de la riqueza natural, histórica, cultural,
patrimonial, del municipio;
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preservación de las tradiciones, costumbres y sitios del municipio que constituyan un atractivo turístico;

XXVI.- Promover la conciencia de la vocación turística en el sistema municipal de educación;

XXV|l.- Formular, ejecutary evaluar el Programa Municipalde Turismo, el cual considerará las directrices

previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y el Programa Local;

XXV|ll.- Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor

de la actividad turística;

XXIX.- Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio;

XXX.- Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de

investigación para el desarrollo turístico;

XXXI.- Recibir y canalízar las quejas de los turistas, para su atención ante la autorldad competente;

XXX|l.- Promocionar la gastronomía de la región como Patrimonio Municipal y elemento fundamental de

nuestra identidad; y

XXXlll.- Las demás que las leyes, reglamentos municipales y otras disposiciones normativas le

encomienden o el Presidente Municipal instruya.

Artículo 123 ter. Para el cumplimiento de sus atribuciones la Dirección de Turismo contará con las

siguientes áreas:

l.- Subdirección de Fomento y desarrollo turístico; y

ll.- Subdirección de proyectos y control turístico.

Artículo 123 quáter.

Las subdírecciones dependientes de la Dirección de Turismo tienen las atribuciones que se refiere el

Reglamento de Fomento y Desarrollo Turístico de Bahía de Banderas, y las que en los manuales y

ordenamientos así se señalen y las que el Presidente Municipal y el Director así encomienden.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La reforma, adición o derogación relativa a los artículos 86 fr. I, y XII, 87 fr. III,
y 104, en la que se adiciona una fracción recorriendo en su orden las subsecuentes, relativos a

in"orporu, al Rastro a la Dirección de Desarrollo Económico bajo el mando de la Subdirección de

Desairollo Rural, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta municipal.

SEGUNDO: La reforma, adición o derogación relativa a los artículos 22 fr. I, 66 fr. XIV, 103

cintillo y fracciones XXII y XXIV, 104 fracción I y 105 entrará en vigor el 1 de enero de\2020.

TERCERO: Se instruye a las Direcciones Desarrollo Económico y Servicios Públicos realicen

las adecuaciones correspondientes a los manuales de las áreas, a efecto de que sean aprobados por

el Ayuntamiento en un plazo no mayor a 30 días posteriores de la publicación del presente.

CUARTO: Se instruy i alaDirección de Turismo realice las adecuaciones correspondientes a los

manuales de sus áreas, a efecto de que sean aprobados por el Ayuntamiento en un plazo no mayor

a 30 días posteriores de su entrada en vigor.

QUINTO: Se autoriza al Presidente Municipal,para que, con el auxilio de la Oficialía Mayor

Administrativa, Tesorería Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Sindicatura y demás áreas

competentes, provea lo necesario para el cambio de adscripción del personal y la transferencia

física, documéntal y electrónica dé los espacios físicos, bienes muebles, archivos, expedientes,

personal y presupue¡.to necesarios para dar cumplimiento a este acuerdo. La antigüedad y los
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permanecerán a salvo.
SEXTO. - Para la elaboración del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal del
0l primero de enero al 3l treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, el Ayuntamiento debe
contemplar la organización administrativa que resulte del presente acuerdo, lo anterior sin
perjuicio de que, en término del artículo quinto transitorios, el Presidente, Secretario, Sindico y
Tesorero, realicen las adecuaciones presupuestales para el cierre del ejercicio Fiscal 2019. en
términos del presente.

Dado en la "Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit" sede oficial del
H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas del Estado de Nayarit. en el mes de febrero del 2019.

C.MISIÓNDEAI 
ATENTAME\TE

suNros coNyiluf rdnalEs y REG LAMENTOS

Dr. Jaime offir^s Tero

Dr. Héctor Pi Alcalá
EC ol

DESA

Juana

Margari

Gua

TURISM ARROLLO
C. Jassiel Estrada

írezParra

SECRETARIO
l'/''

C. Eric r^ffi¿ina Martínez
I

VOC4L../,
SERVTCTO'2UBLTCOS
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Lic. Selene

VOCAL
DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y APICULTURA

Lic. Juana Haide Saldaña Varela

PRESIDENTE
C. Jassiel Pelayo Estrada

SECRETARIO
Lic. Evelyn Paloma Jimenez Ramirez

VOCAL {_

lil
rl 4\
fqil
//4

Dice Se propone

Artículo 22.- La Dirección de Coordinación de
Gabinete, vinculará la gestión de las
dependencias municipales trasversalmente
por sector, de acuerdo a la clasificación que a

continuación se describe, sin perjuicio que
puedan colaborar y actuar en forma
independiente o intersectorialmente:
l.- Sector desarrollo económico, integrado por:
Dirección de Turismo y Desarrollo Económico y
Oficialía Mayor de Padrón y Licencias;
De la ll a la V...................

Artículo 66.- Compete a la Dirección de padrón
y Licencias, la atención de los siguientes
asuntos:
De la I a la X111.............

XlV.- Coadyuvar con la Dirección de Turismo y
Desarrollo Económico, en la integración de la
estadística que permitan medir la capacidad
de respuesta del municipio en materia de
promoción y fomento al desarrollo
económico;
De la XV XX1...................

Artículo 86.- Para la prestación de los servicios

Artículo 22.- ................

Fracción l. Sector desarrollo económico,

integrado por: Dirección de Turismo,

Dirección de Desarrollo Económico v
Dirección de Padrón y Licencias;

ll a V...........

Artículo 66.- ...............

De la I a la X|11............

XlV.- Coadyuvar con la Dirección de Turismo,

en la integración de la estadística que permita

medir la capacidad de respuesta del municipio
en materia de promoción y fomento al

desarrollo económico;

XV a XXI

Artículo 86.- .............

l.- Planear, regular y supervisar la prestación

de los servicios públicos de aseo, parques y

jardines, alumbrado, cementerios, mercados y

relleno sanitario, en coordinación con las

dependencias y sectores involucrados, a fin de

que se presten en forma oportuna y eficiente;
De la lla XXXV|ll.....
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Dirección de Servicios públicos Municipales
tiene como atribuciones la atención de los
s¡guientes asuntos:
l.- Planear, regular y supervisar la prestación
de los servicios públicos de aseo, parques y
jardines, alumbrado, rastro, cementerios,
mercados y relleno sanitario, en coordinación
con las dependencias y sectores involucrados,
a fin de que se presten en forma oportuna y
eficiente;
De la ll a la XXXVlll..........

Artículo 87.- Para el despacho de los asuntos
de su competencia, la Dirección de Servicios
Públicos se auxiliará con los Departamentos
de:
t.-.......

| | .- ... ... ... ... ... . .;

lll.- Jefatura de Rastro;
De la lV a la X............

Artículo 90.- El Rastro Municipal es el único
lugar en donde se permite la matanza de
animales, cuando las carnes sean destinadas al
consumo público y son sus atribuciones
encargarse de los siguientes asuntos

l.- Coordinar las acciones del rastro para
mejorar el procesamiento de carne para
consumo humano en el municipio y
proporcionar a la población carne saludable y
de calidad; ll.- Realizar acciones para satisfacer
la demanda de carne en la población
garantizando la higiene y calidad de acuerdo a

la certificación Tipo Inspección Federal (TtF);
lll.- Recibir, custodiar, verificar la propiedad y
sanidad, previo al sacrificio de animales; lV.-
Entregar los canales las carnes para su traslado
y consumo final, de acuerdo a las normas
aplicables; V.- Llevar un libro diario de caja por
parte de la Tesorería Municipal, donde se
registren el número de animales sacrificados,
el nombre del introductor, la clase de ganado,
número de comprobantes de pagos, peso,
detalle de los diferentes impuestos y derechos
que correspondan; Vl.- Prestar el servicio de
matanza de ganado vacuno, porcino, ovino,
caprino y aviar; Vll.- Realizar las gestiones para

r el servicio de matanza de aves de

Artículo 87.- ............

De la I a la 11................

lll. Se deroga

lV a X...........

Artículo 90. Se deroga.

Artículo 90. Se deroga.
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atuerdo a las
normas aplicables; Vlll.- Ordenar inspección
veterinaria a los animales que presenten
síntomas de enfermedad, para determinar si
está apto para el consumo humano y notificar
el resultado al introductor; lX.- Mantener en
óptimas condíciones de higiene las
instalaciones de los rastros municipales; X.-
Gestionar la colaboración de productores,
introductores, tablajeros y carniceros del
municipio, para el cumplimiento de la norma
TIF; Xl.- Realizar gestiones para la

modernización de los rastros municipales; Xll.-
En coordinación con las autoridades sanitarias
y demás dependencias municipales
competentes realizar acciones para prevenir y
combatir plagas y enfermedades que pudieran
contaminar la carne tratada en las áreas de
matanza; Xlll.- Gestionar y promover la

capacitación del personal y el sector
productivo para su desarrollo; XlV.- Realizar
acciones tendientes para prevenir, erradicar y
en su caso sancionar el sacrificio clandestino
de animales para consumo humano en el
municipio; XV.- Vigilar junto con el área
encargada de Desarrollo Rural y Fomento
Agropecuario, que dentro de la zona urbana
del municipio se prohíba la instalación de
venta clandestina, mataderos, establos,
criadores de cerdos no autorizados; XVl.-
Vigilar que en el rastro se observen todas las

inspecciones sanitarias; y 80 Periódico Oficial
Viernes 15 de Diciembre de 2017 XVll.- Las

demás que las disposiciones aplicables, el
Presidente Municipal o el D¡rector le

encomienden.

CAPíTULO XI

DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y

DESARROLTO ECONÓMICO

Artículo 103.- La Dirección de Turismo y

Desarrollo Económico es la dependencia
encargada de establecer e instrumentar las
políticas, estrategias, acciones y programas
tendientes a lograr la innovación y desarrollo
del sector turístico, económico, promoción de
las vocaciones productivas, promoción de la

capacitación para el empleo, y act¡vidades
agropecuarias, pesca, industria, comercio y
servicios en el municipio, y tiene las siguientes

CAPíTULO XI

DE LA DIRECCIóN DE DESARROLLO

ECONóMICO

Artículo 103.- - La Dirección de Desarrollo

Económico es la dependencia encargada de

establecer e instrumentar las políticas,

estrategias, acciones y programas tendientes

a lograr la innovación y desarrollo del sector

económico, promoción de las vocaciones

productivas, promoción de la capacitación

para el empleo, y act¡vidades agropecuarias,

pesca, industria, comercio y servicios en el

municipio, y tiene las siguientes facultades:

De la I a la XX|........

XXll.- Formular, dirigir, coordinar las acciones

y programas tendientes a fomentar e impulsar

las actividades industriales, comerciales y en

general de todo tipo de actividad económica

que genere la creación de nuevas fuentes de

inversión y empleos que mejore la economía

de la ciudadanía;

xxil r.............

XXIV.- Coordinar y dirigir las actividades y

reuniones de trabajo de los Consejos

municipales de Desarrollo Económico; de

Desarrollo Rural, y Comité de Comercio en vía

Pública;

De la XXV a XXVlll........

Artículo 104.- Para el cumplimiento de sus

atribuciones la Dirección de Desarrollo

Económico contará con las siguientes áreas:

l.- Se deroga

ll a lll

a) Jefatura de Pesca
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De la I a la XXl..

XXll.- Formular, dirigir, coordinar las acciones y
programas tendientes a fomentar e impulsar
las actividades industriales, comerciales,
turísticas y en general de todo tipo de

actividad económica que genere la creación de

nuevas fuentes de inversión y empleos que
mejore la economía de la ciudadanía;
xxtil................
XXIV.- Coordinar y dirigir las actividades y

reuniones de trabajo del Consejo Municipal de

Turismo; de Desarrollo Económico; de

Desarrollo Rural, y Comité de Comercio en vía

Pública;

De la XXV a la XXV|ll....

Artículo 104.- Para el cumplimiento de sus

atribuciones la Dirección de Turismo y
Desarrollo Económico contará con las

siguientes áreas:

l.- Subdirección de Turismo;
ll.- Subdirección de Proyectos Económicos de

Desarrollo y Gestión de Recursos para el

Desarrollo Empresarial, Fomento a la Inversión
y el Empleo;
lll.- Subdirección de Desarrollo Rural;

lV.- Jefatura de Pesca; y

V.- Demás personal que de acuerdo a las

necesidades del servicio y disponibilidad
presupuestal se asigne.

Artículo 105.- Son atribuciones de la

Subdirección de Turismo, la atención de los

siguientes asuntos: l.- lmpulsar el desarrollo
integral y competitivo de los productos
turísticos del municipio; ll.- Promover y

fomentar la difusión del turismo; mediante
acciones y programas conjuntamente con

todas las dependencias municipales y los

sectores sociales y económicos; lll.- Promover
la celebración de convenios entre los tres
niveles de gobierno a fin de coadyuvar en la

planeación de desarrollo en materia turística
dentro del municipio; lV.- Proponer la

celebración de convenios entre el

Ayuntamiento y la Procuraduría Federal del
Consumidor para la inspección y vigilancia de

b) Administración del rastro

lV.- Demás personal que de acuerdo a las

necesidades del servício y disponibilidad

presupuestal se asigne.

V.- Se deroga

Artículo 105.- Se deroga

Artículo IO7.- .......

De la I a la XX|1.......

XXlll.- Planear, regular y supervisar la

prestación de los servicios públicos de rastro

en coordinación con las dependencias y

.Á.+^rac inr¡nlr r¡ra¡lnc ¡ fin ¡{o nr ro có nrocfan

en forma oportuna y eficiente; y

XXIV.- - Las demás que señalen las leyes de la

materia, indique el Presidente Municipal o el

Director
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normas en matena órotección de

derechos del consumidor; V.- Propiciar
mecanismos para la participación de todos los
sectores sociales y económicos en el

involucram iento,
potencialización de la actividad turística; Vl.-
Participar y coadyuvar en los esfuerzos que
realicen el Gobierno del Estado así como el

sector privado, para promover el turismo; Vll.-
Gestionar sistemas de financiamiento e

inversiones para la creación de la

infraestructura necesaria en las áreas de

desarrollo turístico del municipio y la región;
Vlll.- Fomentar el turismo social entre los

estudiantes, familias y otros sectores de la

población a fin de que conozcan más sobre la

oferta turística del municipio; lX.- Promover en

coordinación con las demás instancias
municipales la realización de eventos
culturales, deportivos, musicales, ferias,
exposiciones y foros que promuevan el

turismo en el municipio; X.- Coordinar la

capacitación a las autoridades municipales a

fin de estar en posibilidades de brindar a los

turistas el servicio e información que

requieran; Xl.- Coadyuvar con la Dirección de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para

garantizar la seguridad y el bienestar de los

turistas en su tránsito y estadía o en su caso

prestar auxilio necesario; Xll.- Formular el plan

de diversificación de la oferta turística en el

municipio; Xlll.- Diseñar estrategias para el

desarrollo de una cultura de servicios
turísticos de alta calidad, higiene y seguridad;
XlV.- Promover y gestionar programas de

certificación de los servicios turísticos; XV.-

Generar convenios con las autoridades
competentes, para recepción y orientación de

quejas de los servicios turísticos en el

municipio; XVl.- Coadyuvar con las autoridades
competentes en mantener actualizado el atlas

turístico del municipio; XVll.- Generar y
actualizar el registro de los prestadores de

servicios turísticos del Municipio; XVlll.-

Fomentar y difundir los sitios y actividades

turísticas del municipio; XlX.- Promover la

creación de fuentes de empleo, impulsando el

establecimiento de la mediana y pequeña

industria en el Municipio y el desarrollo e

ación de cadenas productivas mediante
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Organizar, promover y coordínar las
actividades necesarias para lograr un mejor
aprovechamiento de los recursos turísticos del
Municipio, impulsando entre otros el turismo
rural, ecoturismo, social, natural y cultural;
XXl.- Gestionar apoyos ante autoridades
federales, estatales y municipales para brindar
facilidades a eventos que se lleven a cabo en
el municipio; 94 Periódico OficialViernes 15 de
Diciembre de 2017 XXll.- Establecer módulos
de información turística; XXlll.- Promover el
mejoramiento del señalamiento turístico vial
en coordinación con las autoridades
competentes; XXIV.- Promover la

concientización social para la conservación de
la riqueza natural, histórica, cultural,
patrimonial, del municipio; XXV.- Promover en

coordinación con las instancias municipales
competentes, la cultura de rescate y

preservación de las tradiciones, costumbres y

sitios del municipio que constituyan un

atractivo turístico; XXVI.- Promover la

conciencia de la vocación turística en el

sistema municipal de educación; XXV|l.-

Formular, ejecutar y evaluar el Programa
Municipal de Turismo, el cual considerará las

directrices previstas en el Plan Nacional de

Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y
el Programa Local; XXV|ll.- Concertar con los

sectores privado y social, las acciones
tendientes a detonar programas a favor de la
actividad turística; XXIX.- Participar en los
programas locales de ordenamiento turístico
del territorio; XXX.- Participar en el diseño,
instrumentación, ejecución y evaluación de los

programas locales de investigación para el

desarrollo turístico; XXXI.- Recibir y canalizar
las quejas de los turistas, para su atención
ante la autoridad competente; XXXll.-

Promocionar la gastronomía de la región como
Patrimonio Municipal y elemento fundamental
de nuestra identidad; y XXXlll.- Las demás que

las leyes, reglamentos municipales y otras
disposiciones normativas le encomienden o el

Presidente Municipal instruya

Artículo 107.- La Subdirección de Desarrollo

Rural, con sujeción a lo dispuesto en las leyes

de la materia tendrá lRs siguientes facultades:

Artículo 108 bis. El Rastro Municipal es el

único lugar en donde se permite la matanza

de animales, cuando las carnes sean

destinadas al consumo público y son

atribuciones de la Jefatura de Rastro las

siguientes:

l.- Coordinar las acciones del rastro para

mejorar el procesamiento de carne para

consumo humano en el municipio y

proporcionar a la población carne saludable y

de calidad;

ll.- Realizar acciones para satisfacer la

demanda de carne en la población

garantizando la higiene y calidad de acuerdo a

la certificación Tipo Inspección Federal (TlF);

lll.- Recibir, custodiar, verificar la propiedad y

sanidad, previo al sacrificio de animales;

lV.- Entregar los canales las carnes para su

traslado y consumo final, de acuerdo a las

normas aplicables;

V.- Llevar un libro diario de caja por parte de

la Tesorería Municipal, donde se registren el

número de animales sacrificados, el nombre

del introductor, la clase de ganado, número

de comprobantes de pagos, peso, detalle de

los diferentes impuestos y derechos que

co rrespo nda n;

Vl.- Prestar el servicio de matanza de ganado

vacuno, porcino, ovino, caprino y aviar;

Vll.- Realizar las gestiones para prestar el

servicio de matanza de aves de corral, en el

municipio de acuerdo a las normas aplicables;

Vlll.- Ordenar insoección veterinaria a los

animales que presenten síntomas de
,\
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XXlll.- Las demás que señalen las leyes de
materia, indique el Presidente Municipal o
Director.

108 bis no existe se adiciona

enfermedad, para determinar si está apto
para el consumo humano y notificar el

resultado al introductor;
lX,- Mantener en óptimas condiciones de

higiene las instalaciones de los rastros

municipales;

X.- Gestionar la colaboración de productores,

introductores, tablajeros y carniceros del

municipio, para el cumplimiento de la norma

TIF;

Xl.- Realizar gestiones para la modernización

de los rastros municipales;

Xll.- En coordinación con las autoridades
sanitarias y demás dependencias municipales

competentes realizar acciones para prevenir y

combatir plagas y enfermedades que

pudieran contaminar la carne tratada en las

áreas de matanza;

Xlll.- Gestionar y promover la capacitación

del personal y el sector productivo para su

desarrollo;

XlV.- Realizar acciones tendientes para

prevenir, erradicar y en su caso sancionar el

sacrificio clandestino de animales para

consumo humano en el municipio;
XV,- Vigilar junto con el área encargada de

Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, que

dentro de la zona urbana del municipio se

prohíba la instalación de venta clandestina,

mataderos, establos, criadores de cerdos no

autorizados;

XVl.- Vigilar que en el rastro se observen

todas las inspecciones sanitarias; y

XVll.- Las demás que las disposiciones

aplicables, el Presidente Municipal o el

Director le encomienden.

Capítulo Xilt bis

DIRECCIÓN DE TURISMO

Artículo 123 bis La Dirección de Turismo es la

dependencia encargada de establecer e
instrumentar las políticas, estrategias,

acciones y programas tendientes a lograr la
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Se adiciona todo este capítulo para dar paso a
la Dirección de Turismo

innovación y desarrollo del sector turístico, y

tiene las siguientes facultades:

l.- lmpulsar el desarrollo integral y

competitivo de los productos turísticos del

municipio;

ll.- Promover y fomentar la difusión del

turísmo; mediante acciones y programas

conjuntamente con todas las dependencias

municipales y los sectores sociales y

económicos;

lll.- Promover la celebración de convenios

entre los tres niveles de gobierno a fin de

coadyuvar en la planeación de desarrollo en

materia turística dentro del municipio;

lV.- Proponer la celebración de convenios

entre el Ayuntamiento y la Procuraduría

Federal del Consumidor para la inspección y

vigilancia de las normas en materia de

protección de derechos del consumidor;

V.- Propiciar mecanismos para la participación

de todos los sectores sociales y económicos

en el involucramiento, diversificación y

potencialización de la actividad turística;

Vl.- Participar y coadyuvar en los esfuerzos

que realicen el Gobierno del Estado, así como

el sector privado, para promover el turismo;

Vll.- Gestionar sistemas de financiamiento e

inversiones para la creación de la

infraestructura necesaria en las áreas de

desarrollo turístico del municipio y la región;

Vlll.- Fomentar el turismo social entre los

estudiantes, familias y otros sectores de la

población a fin de que conozcan más sobre la

oferta turística del municipio;

lX.- Promover en coordinación con las demás

instancias municipales la realización de

eventos culturales, deportivos, musicales,

ferias, exposiciones y foros que promuevan el

turismo en el municipio;

X.- Coordinar la capacitación a las autoridades

municipales a fin de estar en posibilidades de

brindar a los turistas el servicio e información

que requieran; N
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Xl.- Coadyuvar con la Dirección de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal, para garantizar

la seguridad y el bienestar de los turistas en

su tránsito y estadía o en su caso prestar

auxilio necesario;

Xll.- Formular el plan de diversificación de la
oferta turística en el municipio;

Xlll.- Diseñar estrategias para el desarrollo de

una cultura de servicios turísticos de alta

calidad, higiene y seguridad;

XlV.- Promover y gestionar programas de

certificación de los servicios turísticos;

XV.- Generar convenios con las autoridades

competentes, para recepción y orientación de

quejas de los servicios turísticos en el

municipio;

XVl.- Coadyuvar con las autoridades

competentes en mantener actualizado el atlas

turístico del municipio;

XVll.- Generar y actualizar el registro de los

prestadores de servicios turísticos del

Municipio;

XVlll.- Fomentar y difundir los sitios y

actividades turísticas del municipio;

XlX.- Promover la creación de fuentes de

empleo, impulsando el establecimiento de la

mediana y pequeña industria en el Municipio

y el desarrollo e integración de cadenas

productivas mediante las diferentes

actividades turística;

XX.- Organizar, promover y coordinar las

actividades necesarias para lograr un mejor

aprovechamiento de los recursos turísticos

del Municipio, impulsando entre otros el

turismo rural, ecoturismo, social, natural y

cultural;

XXl.- Gestionar apoyos ante autoridades

federales, estatales y municipales para

brindar facilidades a eventos,

XXll.- Establecer módulos de información

turística;

XXlll.- Promover el mejoramiento del

señalamiento turístico vial en coordinación
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con las autoridades competentes;

XXIV.- Promover la concientización social para

la conservación de la riqueza natural,
histórica, cultural, patrimonial, del municipio;
XXV.- Promover en coordinación con las

instancias municipales competentes, la

cultura de rescate y preservación de las

tradiciones, costumbres y sitios del municipio
que constituyan un atractivo turístico;

XXVI.- Promover la conciencia de la vocación

turística en el sistema municipal de

educación;

XXV|l.- Formular, ejecutar y evaluar el
Programa Municipal de Turismo, el cual

considerará las directrices previstas en el plan

Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial

de Turismo y el Programa Local;

XXV|ll.- Concertar con los sectores privado y
social, las acciones tendientes a detonar
programas a favor de la actividad turística;
XXIX.- Participar en los programas locales de

ordenamiento turístico del territorio;
XXX.- Participar en el diseño,

instrumentación, ejecución y evaluación de

los programas locales de investigación para el

desarrollo turístico;

XXXI.- Recibir y canalizar las quejas de los

turistas, para su atención ante la autor¡dad
competente;

XXXll.- Promocionar la gastronomía de la

región como Patrimonio Municipal y

elemento fundamental de nuestra identidad;

v
XXX|ll.- Las demás que las leyes, reglamentos

municipales y otras disposiciones normativas

le encomienden o el Presidente Municipal

instruya.

Artículo 123 ter. Para el cumplimiento de sus

atribuciones la Dirección de Turismo contará
con las siguientes áreas:

l.- Subdirección de Fomento y desarrollo

turístico; y
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ll.- Subdirección de proyectos y control

tu rístico.

Artículo 123 quáter.

Las subdirecciones dependientes de la

Dirección de Turismo tienen las atribuciones

que se refiere el Reglamento de Fomento y

Desarrollo Turístico de Bahía de Banderas, y

las que en los manuales y demás

ordenamientos así se señalen y las que el

Presidente Municipal y el Director así

encomienden.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó
a los regidores si tenían algún comentario Io externara.

En el uso de voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, explicó que la
reforma al Reglamento analizado, establece nuevamente la separación de la
Subdirección de Turismo la cual hoy en día está fusionada con la Dirección
de Desarrollo Económico y la Subdirección de Desarrollo Rural , exteriorizó
que se separarán, reveló como antecedente que el Reglamento entró en

v¡gor en enero del año 2018, con el propós¡to de que las políticas

munic¡pales implementadas detonaran el crecim¡ento económ¡co basado en

una pol¡-economía, señaló que la fusión impulsó y dio cumpl¡miento con los

requ¡s¡tos de todos los sectores económicos que confluyen en el Municipio
de Bahía de Banderas, Nayarit, señaló que se atendió a la neces¡dad de los

ciudadanos de contar con una Dirección de Turismo; enseguida, la Regidora
peticionó al Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello para que

diera una breve explicación sobre la separac¡ón de la Subdirección de
Turismo de la Dirección de Desarrollo Económico, yo que existe justificación

de la neces¡dad urgente de trabajar de esa forma; posteriormente solicitó a
los ediles que tuv¡eran a bien considerar las sugerenc¡as de corrección que

observó en el dictamen; exteriorizó que Ia Subdirección de Turismo pasará a

ser una Dirección que tendrá dentro de sus áreas de trabajo dos

Subdirecciones, las cuales no están menc¡onadas dentro de las reformas,

asim¡smo las funciones y atribuciones que les corresponden, por lo tanto
deberían establecerse en el Reglamento de la Administrac¡ón Pública

Municipal, el artículo L23 quater, indica que las atribuciones están
plasmadas en el Reglamento de Fomento y Desarrollo Turístico de Bahía de

Banderas, en los pnanuales y demás ordenamientos relacionados; manifestó
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atribuciones, señaló que el artículo 7, simplemente señala las atribuciones
extras que tendrá un Director de Turismo, además de las que confiere ya el
propio Reglamento de la Administración Municipal, punteó que presentará
una propuesta con punto de acuerdo la cual propone que se modifique el

contenido del a¡tículo 123 quáter, mismo que contendrá las atribuciones de
la Subdirección de Fomento y Desarrollo Turístico y se agregará un artículo
123 quinquies que señalará las atribuciones de la Subdirección de Proyectos
y Control Turístico, esto con el fin de que sea analizado por las comisiones
edilicias, explicó que en el capítulo XI "DE lA DIRECcIÓN DE DESARROLLO

EcoNóMIco", en su artículo 103, se establece que la Dirección se encargará
del sector turístico, pof lo cual indicó que se eliminará el sector referido ya

que no le pertenecerá, exteriorizó que ya lo establecieron en el artículo
correspondiente que es el 123 bis, enseguida, comentó que en el artículo
tercero transitorio, se hace mención que no hay una Dirección de Turismo,
ya que está entrará en vigor el día 01 enero del año 2020, refirió que si el

artículo transitorio queda como esta redactado, tendría que cambiarse los

valores a los 30 días posteriores de la publicación del Reglamento en

comento, pof lo tanto sugirió que se debería quitar donde dice que se

instruye a la Dirección de Turismo y solamente dejar a Desarrollo Económico

y la subdirección de Servicios Públicos, refirió que también hay cambios

donde se reestructura el Rastro Municipal y pasa a la Dirección de Desarrollo

Económico, indicó que se tendría que adecuar un artículo en el momento

oportuno, donde la Dirección de Desarrollo Económico realice los cambios

en sus manuales de operación.

El Presidente Municipal Dr. Jaime AIonso Cuevas Tello, exteriorizó que las

observaciones para corrección al Reglamento que manifestó la Regidora

Selene Lorena bárdenas Pedraza, se analizaron y consideraron en la sesión

previa, por lo tanto comento que se harán las modificaciones

correspondientes.
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Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello manifestó que las modificaciones señaladas por el Regidor José
Francisco López Castañeda, evidentemente estaban correctas.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, exteriorizó que es de
importancia elevar a la Dirección de Turismo, porque Bahía de Banderas,
Nayarit, depende del turismo, asimismo felicitó al Presidente Municipal por
el dictamen presente, por otra parte mencionó que él en su carácter
Presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo harán las adecuaciones
necesarias a los reglamentos para tenerlos en orden. Señaló que es de
importancia difundir la información turística a los pequeños pueblos del
Municipio, €D ejemplo mencionó: Lo de Marcos, Sayulita, San Francisco,
expresó que la Riviera Nayarit, solo promociona los grandes hoteles de
Nuevo Vallarta y no aquellos que se encuentran en los poblados, señaló que
la sierra también debe ser promovida en el turismo para visita nacional e
internacional, como ejemplo mencionó: Fortuna de Vallejo, Aguamilpa,
comentó que Bahía de Banderas, Nayarit, es afortunado en tener las
mejores playas.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, mencionó que
se ha trabajado presentando proyectos respecto al Rastro Municipal de
Bahía de Banderas; asimismo realizó una invitación para brindarle más
importancia de lo que requiere; finalizó con un agradecimiento y felicitación
a la Dirección de Desarrollo Económico.

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
externó que el inicio de esta administración tiene como propósito fusionar
el sector económico, turístico, así como todos los sectores del Municipio, se
buscó una estrategia de austeridad para fusionar direcciones y de esa
manera quedaran ahorros y economías; resaltó que actualmente para
extraer recursos federales se necesita contar con una Dirección de Turismo,
finalizó mencionando que la integración del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (FONATUR) a Bahía de Banderas, Nayarit, es de suma importancia
para la actividad económica. r(

\[\u,\\\ñ
Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jaime \r \
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar el A 

\

dictamen que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y \
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Económico, Turismo y Desarrolto, servicios púbticos
y Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, mediante la cual se reforman
las fracciones I, del artículo 22, XIV del artículo 66, 86 fracción I, et artículo
103, en su cintillo y las fracciones XXII y XXIV, se deroga la fracción I del
artículo L04, a la fracción III del artículo 104 se le agrega un inciso a y b, se
deroga la fracción V del artículo 104 recorriéndose en su orden, se deroga
fracción III del artículo 87, se deroga el artículo 90, se adiciona una
fracción XXII recorriéndose en su orden al artículo L07, se adiciona un
artículo 108 bis, un capítulo XIII bis y los artículos 123 bis, ter y quater,
todos del Reglamento de la Administración Pública para la Municipalidad de
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido los artículos
77, 79 fracción I y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y lV, !7 inciso A), 18 fracción I
inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit., dándose la

APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen, que
presenta la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica para

asignar la nomenclatura a las vías públicas, de Guamúchil, las Lomas, San

Ignacio y San Quintín; de conformidad con lo establecido en el artículos;76,
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6
fracción III, 16 fracciones III y IV, t7 inciso a), 23 fracción I II del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit.
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En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso

de la Comisión de Desarrollo Urbano y
José Francisco López Castañeda, para

punto de acuerdo en comento.

HONORABLE CABILDO:

\

Cuevas Tello instruyó al Presidente

Preservación Ecológica, el Regidor
que llevara a cabo la lectura del

\7
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[A DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTO

A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica del H. X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, se le turnó para su estudio y dictamen el punto
expuesto por el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que consistente en la
Iniciativa que tiene por objeto que a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Ecología elabore el dictamen para asignar la nomenclatura a las vías
públicas, de San Quintín, San lgnacio, Las Lomas, y Guamúchil del Municipio de Bahía de
Banderas.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 229 de la Ley Municipal Para el Estado de
Nayarit; así como de los artículos 16 fracciones III, LV,17 inciso a),23 fracciones I, II del
Reglamento de Gobiemo Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, sometemos a
consideración de este Honorable Cabildo, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo los
siguientes:

.-------A N T E C E D E N T E S-----------

PRIMERO. - En la Primera sesión ORDINARIA celebrada por el Pleno del Cabildo del H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, el día 14 catorce de Agosto del 2018 dos mil
dieciocho. en el recinto oficial designado como Sala de Cabildo al interior del Palacio Municipal,
el Dr. Jaime Cuevas Tello, Presidente Municipal, en uso de la voz acordó se turnara a la Dirección
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología la propuesta antes mencionada, que

consistente en la Iniciativa que tiene por objeto asignar la nomenclatura a las vías públicas, de San

Quintín, San Ignacioo Las Lomas, y Guamúchil del Municipio de Bahía de Banderas; así mismo,
en el apartado SEGUNDO del capítulo del presente punto de acuerdo, se estableció que una vez
asignada la nomenclatura por la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente a las vías públicas, de San Quintín, San Ignacio, las Lomas y Guamúchil,
informe los resultados a la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica para que

realice el dictamen correspondiente.

SEGUNDO. - Con fecha 27 veintisiete de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, se recibió
oficio número S.A.1389/1 1/18 emitido por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento, dirigida al

Lic. José Francisco López Castañeda, Presidente de la Comisión de Desanollo Urbano y
Preservación Ecológica, en el que se comunica que derivado de la primera sesión ordinaria de

Cabildo correspondiente al mes de Agosto del primer año de ejercicio Constitucional del H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, que se llevó a cabo el día Martes 14 de Agosto del

2018, se instruyó por conducto del Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello a la
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología para que se elaborara el

dictamen de asignación de la nomenclatura a las vías públicas, de San Quintín, San Ignacio, las

Lomas y Guamúchil; de conformidad en lo dispuesto por los artículos, 61 fracción I, inciso a) de

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículos 32, 33, 35, 36 y 38 del Reglamento de

desarrollo urbano y construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en el que

además informó que el día 2l de Noviembre del 2018 dos mil dieciocho la Dirección de

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología, entregó el oficio número

UAM/002812018 que contiene el dictamen solicitado. Por lo que a continuación se procede .a d.. '

emitir el presente dictamen de procedencia. 
\ / $ 
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARTAp--EbtWTSENrPu o D E LA p Rop o s r c r óN-------

La Iniciativa de asignar la nomenclatura u lu, uíu, públicas, de San Quintín, San Ignacio, Las

Lomas. y Guamúchil del Municipio de Bahía de Banderas. Que describe el apartado de la
Exposición de motivos de la presente iniciativa refiere:

"Como eje estratégico contenido en el Plan Municipal de Desarrollo,20l7 -2021, se contempló
el combate del rezago social, estableciéndose como líneas de acción, la presentación de servicios
públicos de calidad y el Desarrollo urbano ordenado y sustentable, a fin de brindar certeza jurídica
en la propiedad de los ciudadanos.

Dado que es compromiso de este Ayuntamiento, poner especial atención en las zonas que

presentan mayor rezago y atendiendo a la petición ciudadana de la Zona Costa, formulada por

conducto de las autoridades Auxiliares de la zona, relativa a la necesidad de establecer el sistema

de nomenclatura y numeración en dicha zona, a fin de lograr la localización de lotes de terreno o

viviendas, y definir su dirección por medio del sistema de planos y letreros de calles que indican
los números o los nombres de las calles y números de casas o lotes, como base indispensable para

el ordenamiento.

Por lo que se considera urgente contar con el sistema de nomenclatura y numeración en la Zona

Costa, a fin de coadyuvar con la población, para que los servicios públicos tales como electricidad.

agua, telecomunicaciones, se presten en forma óptima por los operadores, pero además, brindarles

certezajurídica en la propiedad, lo que conlleva a mejorar el sistema catastral, facilitando la

identificación y ubicación de direcciones por medio de un sistema de identificación sencillo,

dejando de la el sistema de señas, como medio de orientación de lotes."

--------c o N s I D E R A C I O N E S--------------

PRIMERA. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115

Constitucional, marca lo siguiente los Estados tiene como base de su división territorial y de su

Organización Política y Administrativa el Municipio libre, otorgándole personalidad jurídica y la
facultad de manejar su patrimonio conforme ala ley, disponiéndose que estos mismos territorios

sean gobernados por un Ayuntamiento Constitucional. La competencia que nuestra CarIa Magna,

otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva.

SEGUNDA. Por lo planteado, señalamos que es competencia de este Ayuntamiento, conocer del

asunto que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Municipal del Estado de

Nayarit, correlacionado con lo dispuesto en los artículos 32,33,35,36 y 38 del Reglamento de

Desarrollo Urbano y Construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

TERCERA. - Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la iniciativa objeto del

presente dictamen, la comisión lo determinó como viable, con las salvedades previstas que se

iealizan al dictamen emitido por la Dirección De Desarrollo Urbano, Ecología y Ordenamiento

Territorial, en relación a lo que prevé el artículo 36 fracción II del Reglamento de Desarrollo

Urbano y Construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, esto es, perpetuar Ia

memoria de quienes se hubieren distinguido por sus servicios prestados a la patria, al estado o al

municipio, por lo que esta comisión considera pertinente que la mejor manera de poder perpetuar

su meÁoriá de quilnes nos antecedieron en la vida y que conocemos de sus proezas o servicios a

la patria, al estado o municipio, es que consideramos viable que la Dirección de Desarrollo

Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial realice la asignación de nomenclatura de las vías\K\ N n /..7 \ fÁ /
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stcRernRiA DEL AYUNTAM I ENTo

públicas identificadas en las Localidades de San Quintín, San lgnacio, las Lomas y Guamúchil,
quedando su enlistado que viene anexo al Oficio UAM/002812018, con las modificaciones que
propone esta comisión que obran en el presente dictamen, esto es, que la asignación de
nomenclatura sea con el nombre completo de los hombres y mujeres que préstaron los servicios a
la patria, estado y municipio, para efectos de poder perpetuar su memória, lo anterior como quedó
establecido en líneas anteriores, el cual se realiza de la sieuiente manera:

I.. EL GUAMUCHIL:
l.- Calle Miguel Hidalgo y Costilla
2.- Callejón Vicente Ramón Guerrero Saldaña
3.- Calle Benito Juárez García.
4.- Privada 1ro. De Mayo.
5.- Calle Ignacio José de Allende y lJnzaga.
6.- Calle Hermenegildo Galeana
7.- Arroyo Miguel Hidalgo Sur.

II.. SAN QUINTIN:
1.- Circuito Benito Juárez García
2.- Calle Miguel Hidalgo y Costilla
3.- Calle José María Morelos y Pavón
4.- Callejón Colina.

III.- SAN IGNACIO:
1.- Calle José Ignacio Gregorio Comonfort.
2,- Calle José María Morelos y Pavón
3.- Calle Lázaro Cárdenas del Río
4.- Calle Miguel Hidalgo y Costilla
5.- Calle Josefa Ortiz
6.- Retorno Benito Juárez García
7.- Calle Benito Juárez García
8.- Calle Tulipán.
9.- Calle Orquídea
10.- Calle Amapola
11.- Calle Juan Escutia
12.- Calle Venustiano Cananza Garza
13.- Callejón Amapa
14.- Calle Juan AldamaGonzález
15.- Calle Hermenegildo Galeana

IV.. LAS LOMAS:
1.- Calle Paseo de las Orquídeas
2.- Calle Punta Monterrey
3.- Privada primavera

8.- Callejón José María Morelos y Pavón
9.- Calle José Mariano de Abasolo
10.- Calle José María Morelos y Pavón.
11.- Anoyo Miguel Hidalgo Oriente
12.- Calle 5 de Mayo
13.- Calle 20 de Noviembre
14.- Arroyo Miguel Hidalgo

5.- Callejón Guinea
6.- Cerrada José María Morelos y Pavón
7.- Calle Francisco Villa

16.- Calle José Mariano de Abasolo
17.- Calle José María Pino Suarez
18.- Calle 20 de Noviembre
19.- Calle 1ro. De Mayo
20.- Calle 5 de Mayo
21.- Calle 16 de Septiembre
22.- Calle2l deMarzo
23.- Calle Vicente Ramón Guerrero Saldaña
24.- Prolongación lro de Mayo
25.- Calle Niños Héroes
26,- Calle Francisco Javier Mina
27.- Calle Primavera
28.- Calle Amapa
29.- Calle Coapinole
30.- Calle Fresno
31.- Carretera Tepic - Vallarta.

4.- Calle de los Pinos
5.- Cenada Amapas
6.- Carretera Tepic - Vallarta.

I
ó

En el mismo sentido anexamos a este dictamen el documento con referencia (ANEXO l) donde se
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETA RIA DE LAYUNTAM I ENTO."--Támblei'i és de'trásbéñdéñbiáAestacar que la designación de la nomenclatura de las vías públicas

identificadas en las Localidades de San Quintín, San lgnacio, las Lomas y Guamúchil del
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, viene a fortalecer varios aspectos del desarrollo urbano
en el que nos permite tener una ciudad ordenada, así como en el mejoramiento de la planeación,
organización, ejecución y control de los servicios públicos en los centros urbanos, y de manera
coyuntural obtener una imagen urbana clara, limpia y libre de elementos que menoscaben el
entorno ecológico tal y como lo establecen los artículos 4o párrafos cinco y siete; y 1 l5 fracción
III inciso g) de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los
artículos 7 y lI0 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 125 y 126
incisos 0 V g) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y;77 inciso a) fracción XI del
Reglamento de la Adrninistración Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Unavez
expuesto todo lo anterior, proponemos para su aprobación, modificación o negación los siguientes:

P U N T O S D E A C U E R D O---------

PRIMERO. - Se tenga por presentado el presente dictamen correspondiente al asunto turnado en
la sesión ORDINARIA del mes de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho celebrada por el Pleno
del Cabildo del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, en el recinto oficial designado
como Sala de Cabildo al interior del Palacio Municipal.
SEGUNDO. - Se apruebe en lo general o particular el dictamen de la nomenclatura a las vías
públicas, de San Quintín, San Ignacio, Las Lomas. y Guamúchil del Municipio de Bahía de

Banderas. con las salvedades que se expresan en la TERCERA del capítulo de

CONSIDERACIONES del presente dictamen de procedencia.
TERCERO.- Con el fin de dar cumplimiento al artículo 33 fracción III del Reglamento de

Desarrollo Urbano, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Bahía de Banderas
para los efectos legales conducentes.

COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BATIÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

..JUNT

ñnr¡.

C.JORGE A QUIN RAMOS
LA COMISION

\

P
$

LIC. SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
señaló que es necesar¡o que cada prop¡edad cuente con domicilio oficial y
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHin oe SRNDERAS, NAYARIT
SECRETARIA DEL AY-'-rióiiiéntfátúi#NJA1H5*Ir?ut públicas, agradeció a los participantes de ta

Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica por el trabajo
realizado y por presentar el dictamen en comento.

Enseguida, preguntó a los regidores si tenían algún comentario lo
externaran.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, agradeció a la
Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica por el trabajo
realizado, mencionó que la propuesta del dictamen que presentó la comisión
antes mencionada para asignar la nomenclatura a las vías públicas, fue una
de las propuestas que él presentó al inicio de la administración, también
manifestó que fue a petición de los ciudadanos contar con la debida
nomenclatura, ya que difícilmente podían solicitar un crédito o algún servicio
básico.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, comentó
que el proceso de nomenclatura trae beneficios y obligaciones para los
habitantes de esas comunidades así como para el H. Ayuntamiento, señaló
que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en
su artículo 115 fracción III que " Los Municipios tendrán a su cargo las
funciones y servicios públicos siguientes: inciso g) calles, parques y jardines
y su equipamiento"; por lo cual añadió que le correspondía a la
administración brindar dicho equipamiento, mencionó que habrá una mejora
en gestión urbana toda vez que el H. Ayuntamiento tendrá que dar
seguimiento en cuanto a los seruicios públicos faltantes en dicha
comunidad; resaltó que la administración se ha caracterizado por mantener I
el orden en las distintas áreas; por otra parte, indicó gu€, con este proceso a^
los ciudadanos formarán parte de Catastro Municipal y tendrán el ( | ),
compromiso de aportar en tiempo y forma el pago de sus impuestos, sugirió V
que lo recaudado se regrese a las mismas comunidades en infraestructura n ,\,
para su beneficio; además sugirió que se notificara del acuerdo a las tl_ \[
instituciones y empresas que brindan servicios básicos para el hogar y de IL, \
esta manera cuando se solicite algún servicio ya se cuente con domicilio ',L
oficial.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHín oe g,qNDERAs. NAYARIT
SECB.E^IA B LA DE L AYUNTAM I ENTO.

Ecologlca para asignar la nomenclatura a las vías públicas, de Guamúchil,
las Lomas, San Ignacio y San Quintín; de conformidad con lo establecido en
el artículosi 76,229 fracclón IV de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; artículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, L7 inciso a), 23
fracción I II del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de
Bahía de Banderas, Nayarit, dándose la ApRoBAcróN poR
UNANIMIDAD.

l
All
/ t'x

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en 
'4'

el punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter t

de Presidente Municipal de Bahía de Banderas , para la aprobación de lV
Jubilación por Antigüedad de la C. Ana Bertha Ángel Tovar, trabajador del \-
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad
en lo establecido en el artículo B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. / |

//
En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario I lll
del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado para que procediera con I I ll
la lectura del punto de acuerdo en comento: | | llI IIIII l,/ I
HONoRABLE AYUNTAMIENTo CoNSTITUCIoNAL DEL V 

'

MUNICIPIO DE gnHÍn DE BANDERAS, NAYARIT 
I

PRESENTE 
/-{\ t\
\].1

EL SUSCRITO DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, EN MI caRÁcrpn DE , V

PRESIDENTE MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS 
i]

aRrÍcuros lls pRncclóN II y v DE LA coNsTrruclóN por-Ínca DE Los tllt
ESTADOS trNIDoS MEXICANoS; 106, I10, t t t FRACCIONES I y I 15 DE LA W\U
coNSTITUctÓN porÍrtcl DEL ESTADo LrBRE y soBERANo DE NAvARIT; 2, 6r ,\
pnacclÓN I, INCISo a); 108 DE LA LEy MITNICIIAL IARA EL ESTADo DE NAvARIT'f \
16 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACTÓN pÚeUCA MUNICIPAL PARA EL \ \
MLINICIPIO DE SAFIÍA DE BANDERAS, NAYARIT, ME PERMITO SoMETER A SU

\T\7\N\//



t\ll)0.1

3t
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO

2017 - 2021

00126s

del'u
tcto

la
nto
o8

.{
i\¡

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHín oe gnNoERAS, NAYARIT
sEcüfgtñ{fuütb'NBülfssftfNRclóN, y EN su cASo ApRoBACTóN. pon ESrE H. cuERpo

EDILICIO, EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, EN SU

CARÁCTER DE PRESIDENTE MLINICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, PARA LA
APROBACIÓN OE JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE LA C. ANA BERTHA ÁNcBI,
TOVAR, TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE

BANDERAS, NAYARIT; DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDo EN EL ARTÍCULo 8

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LoS ESTADoS LINIDoS MEXICANoS, MISMA

QUE SE JUSTIFICA EN LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ANTECEDENTES, BASES

LEGALES Y RAZONAMIENTOS QUE SE OFRECEN DE MANERA FORMAL Y
RESPETUOSA EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN ON MOTIVOS
(

l.- Con fecha 17 de Enero del 2018 el Sindicato Único para 1os Trabajadores al
Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carócter Estatal de Navarit.
6urSEM), remitió q la secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Bande
SUTSEM/BA4Í¿IOO1IZOIg en el que solicitan se eleve a Cabildo para su posible
"Jubilación por Antigüedad de la C. Ana Bertha Ánget Tovar, trabajador del A
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en Io establecido en
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Derivado de la recepción del oficio sursFM/BAHíA/007/2079, la secretorío de Ayuntamiento, sollcitó at
Oficiol Moyor Administrativo, NeftotiVorgos Romírez se reolizará uno revisión minucioso det cumpfifolgnto 

r

de los veintiocho años de servicio de to C. Ano Bertho Ánget Tover, con el fin de que no hayo ningú, A
impedimento odministrotivo y de esto monero estor en condiciones de elevarlo o Cobitdo conforme se ( I\
solicitó. V

2.- Que confecha 06 de Febrero del 2019, se entregó respuesta por parte del área de Recursos 
[\

Humanos, en donde señalan que no se encontró ningún obstáculo en el cumplimiento del il
tYt

procedimiento de iubilación de la C. Ana Bertha Ánget Tovar; mismo que se anexa al presente 'V
para formar parte del cuerpo del punto de acuerdo como si a la letra se insertase. 

V \
PUNTOS DE ACUERDO \\ \
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[R OE gRNOERAS, NAYARIT

s EC ryilfiü$*)é:-g# BbtY¿tYÁtr-a ApRoBACTóN os ruBrLACróN pon nNucünDAD DE

LA C. ANA BERTHA ÁNcBI, ToVAR, TRABAJADOR DEL AYLINTAMIENTO

CONSTITUCIoNAL IT, eRFIÍa DE BANDERAS, NAYARIT; DE CONFORMIDAD EN LO

ESTABLECTDo EN EL aRrÍculo 8 DE LA coNSTITUctóN porÍrtca DE Los

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE LINA

vEZ ApRoBADA LA JUBILIcIóN poR ANTtcünunn poR vEtNnocHo Rños oe

sERvtcto DE LA c. c. ANA BERTHA ÁNcEt- TovAR, sE pRocEDA LA puellcaclÓN

DEL PRESENTE ACUERDo EN LA GACETA MI.'NICIPAL Y EL PEzuÓPICO OFICIAL

óRcaNo DE GoBIERNo DEL ESTADo DE NAYARIT.

DADo EN EL sar-óN DE cABILDos DEL pALACIo MLTNICIPAL DE saFlÍa lP
BANDERAS, NAYARTT, 2I FEBRERO DEL 2OI9

DR. JAIME AS TELTO

PRESIDENTE MUNICIPAL enHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó

a los regidores si tenían algún comentario lo externara.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda felicitó a la C. I
Ana Bertha Ángel Tovar por su desempeño en H. Ayuntamiento, reconoció L
su labor, agradeció su amistad y brindó apoyo incondicional en su nueva \ / /t:

etapa. 
¡e:Llu 5u dllll5Ldu y ulllluL' qPLtyv rrrLL'rrLrrrsrL'rrr¡¡ v" -- -- 

lU !il,
\t'1

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada felicitó a la C. Ana \l
Bertha Ángel Tovar, reiteró su amistad, mencionó que contará con su apoyo \
incondicional y finalizó manifestando su voto a favor. 

il 
)
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María Minjarez García, resaltó el
agradeció su amistad y manifestó

n't]k¿,St?i^9]1-;\Je a{

En el uso de la voz la.Regidora Margarita RamírezParra, reconoció el trabajo
de la C. Ana Bertha Angel Tovar asimismo agradeció su apoyo incondicional
y expresó su voto a favor.

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
felicitó a la C. Ana Bertha Ángel Tovar por servir veintiocho años a Bahía de \
Banderas, Nayarit; por otra parte, agradeció por el apoyo y dedicación que 

^ \brindó a cada administración. M
\,

Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar el
punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter
de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación de
Jubilación por Antigüedad de la C. Ana Bertha Ángel Tovar, trabajador del

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad
en lo establecido en el artículo B de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, dándose la APROBACION POR UNANIMIDAD.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
el punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su cará

de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación de

Jubilación por Antigüedad de la C. María del Socorro Ramírez Rodríguez,
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit;
de conformidad en lo establecido en el artículo B de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.
\\

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario

del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, para que procediera con ñ
la lectura del punto de acuerdo en comento' 

t \
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL \"\*""r"'rUl\r^*'";" 
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[,c oE SRNoERAS, NAYARIT

s E c Müt$lófirt$b$l$Afr fA ilt BAN D E RA s. NAyART r
PRESENTE

EL suscRlTo DR. JAIME ALoNSo cUEVAS TELLo, EN MI canÁcrpn DE

PRESIDENTE MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS

ARIÍCUTOS 115 pRaCCIÓN II Y V DE LA CoNSTITUcIÓN porÍucR DE LOS

ESTADOS LTNIDOS MEXICANOS; 106, I10, 111 FRACCIONES I Y 115 DE LA

CONSTITUCIÓN POTÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT; 2, 6I

FRACCIÓN I, INCISO A); 108 DE LA LEY MI.INICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT;

16 DEL REGLAMENTo DE LA ADMINISTRACTÓN pÚeLICA MLINICIPAL PARA EL

MLTNICIPIO DE eeFlÍa DE BANDERAS, NAYARIT, ME PERMITo SoMETER A SU

DISTINGUIDA CoNSIDERACIÓN, Y EN SU CASO APRoBACIÓN, poR ESTE H. CUERPO

EDILICIO, EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, EN SU

CARACTER DE PRESIDENTE MLINICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS, PARA

apnoeacróN DE ¡unu-¡.cróN poR ANTrcüEDAD DE LA c. uanÍn D

socoRRo n¿.vrÍnnz RouRÍGUBz, TRABAJADOR DEL AYUNTAMISNfO

CoNSTITUCIoNAL DE BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT; DE CONFORMIDAD EN/LO

ESTABLECTDo EN EL anrÍculo 8 DE LA coNsTrrucróN poI-ÍrIca DE Lo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MISMA QUE SE JUSTIFICA EN LA DESCRIPOIoI¡ 
I

DETALLADA DE ANTECEDENTES, BASES LEGALES Y RAZONAMIENTOS QUE SE -I
OFRECEN DE MANERA FORMAL Y RESPETUOSA EN LA SIGUIENTE: TTI\_vf

EXPosrcróN DE MorIVos V I\q\ n\ (ll
I.- Con fecha 17 de Enero del 2018 el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio del t\
Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayorit, Sección XIX \

6UTSEM), remitió a la Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el oficio
SUTSEATI/BAHLA/007/2019 en el que solicitan se eleve a Cabildo para su posible aprobación Ia .-l
"Jubilación por Antigüedad de la C. María del Socorro Ramírez Rodríguez, trabajador del !
Ayuntamiento Constitucionsl de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en \
el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexiconos. " A )
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X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCTONAL

DE BAHiR OI gRNOERAS, NAYARIT

SECbeI$$J8 P.ELALIS[fuX'J.nf IP.¡ o sursEM/Bnuín/ooz/zlre, to secretorío de Ayuntomiento, soticitó ot

Oficial Moyor Administrotivo, NeftoliVargos Romírez se reolizaró uno revisión minucioso del cumplimiento

de los veintiocho años de servicio de la C. Morío del Socorro Romírez Rodríguez, con elfin de que no hoyo

ningún impedimento odministrotivo y de esto monero estar en condiciones de elevarlo o Cabildo conforme

se solicitó.

2.- Que confecha 06 de Febrero del 2019, se entregó respuesta por parte del área de Recursos

Humanos, en donde señalan que no se encontró ningún obstáculo en el cumplimiento del

procedimiento de Jubilación de la C. María del Socorro Ramírez Rodríguez; mismo que se anexa

al presente para formar parte del cuerpo del punto de acuerdo como si a la letra se insertase.

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE

LA C. MARÍA DEL SOCORRO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, TRABAJADOR DEL

AYUNTAMIENTo CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; DE

CoNFoRMIDAD EN Lo ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS IINIDOS MEXICANOS.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL AYI.INTAMIENTO PARA QUE LTNA

VEZ APROBADA LA JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD POR VEINTIOCHO AÑOS DE

sERV¡cto DE LA c. C. MARÍ,q, nn SOCORRO RAMLREZ RODRíGUEZ, SE PROCEDA LA

PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA MLINICIPAL Y E

PERIÓDICO OFICIAL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.

DADo EN EL SALÓN DE CABILDoS DEL PALACIO MLINICIPAL DE BAHÍA DE

BANDERAS. NAYARTT. 21 FEBRERO DEL 2019

ATENTAM

DR. JAIME A
PRESIDENTE MUNICIPAT

TELLO
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

(
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECR,ETARiA DEL- - EnsegurdatfDru##dftB Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tetto, preguntó
a los regidores si tenían algún comentario lo externara.

Enseguida, al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar el
punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter
de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación de
Jubilación por Antigüedad de la C. María del Socorro Ramírez Rodríguez,
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit;
de conformidad en lo establecido en el artículo B de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, dándose la APROBACIÓN POR
UNANIMIDAD.

8.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
el punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter
de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación de
Jubilación por Antigüedad de la C. María del Socorro Andrade Ventura,
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit;
de conformidad en lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario
del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado para que
la lectura del punto de acuerdo en comento:

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE gaHÍn DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

EL suscRrro DR. JArME ALoNSo cUEVAS TELLo" EN Mr cnnÁcrpn
PRESIDENTE MUNICIPAL, CON

enrÍcuros lrs pnecclóN rr

110, IIl FRACCIONES I

con

0ltl
(

{

6

u

FTJNDAMENTO A LO ESTABLECIDO POR

Y v DE LA coNsTrrucróN por-Írrca DE
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[n oe SRNoERAS, NAYARIT
sECRd6rNNfr?üd61N1t'illNPa 

DEL ESTADo LrBRE y soBERANo DE NAyARrr; 2, 6l
FRACCIÓN I, INCISO A); 108 DE LA LEY MLINICIPAL PARA EL ESTADo DE NAYARIT;
16 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚSUCA MLTNICIPAL PARA EL

MUNICIPIO DE BNFIÍA DE BANDERAS, NAYARIT, ME PERMITO SOMETER A SU

DISTINGUIDA CONSTIPRACTÓN, Y EN SU CASo APRoBACIÓN, poR ESTE H. CUERPO

EDILICIO, EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA JAIME ALONSO CUEVAS TELLO. EN SU

canÁcrpR DE PRESIDENTE MITNICIpAL DE eRHÍa tg BANDERAS, pARA LA
apnogaclÓN DE ¡ugIlnclón poR ANTIGüEDAD DE LA c. nn,tnÍ,t DEL
SOCORRO ANDRADE VENTURA, TRABAJADOR DEL AYLINTAMIENTO
CONSTITUCIONAL OP BAFIÍN DE BANDERAS, NAYARIT; DE CoNFoRMIDAD EN Lo
ESTABLECIDO EN EL aRrÍcuro 8 DE LA coNSTITUCIóN porÍrrcR DE Los
ESTADOS I.INIDOS MEXICANOS, MISMA QUE SE JUSTIFICA EN LA DESCNTPCIÓN

DETALLADA DE ANTECEDENTES, BASES LEGALES Y RAZONAMIENTOS QUE SE

OFRECEN DE MANERA FORMAL Y RESPETUOSA EN LA SIGUIENTE:

ExposrcróN DE Morrvos

1.- Con fecha 17 de Enero del 2018 el Sindicato Único para los Trabaiadores al Servicio del
Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Navarit, Sección XIX
(SUTSEM), remitió a la Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el ofi.eio
SUTSEI4/BAHIA/007/2019 en el que solicitan se eleve a Cabildo pctra su posible oproiofl, lo"Jubilación por Antigüedad de la C. María del Socorro Andrade Ventura, trabai/dor úel
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo estqhecid/ en
el artículo 8 de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos. "

Derivado de la recepción del oficio sursEu/eenía/007/2079, lo secretarío de A
Oficiol Moyor Administrotivo, NeftatiVorgos Romírez se reolizoró uno revisión
de los veintiocho años de servicio de to C. Morío del Socorro Androde Ventura, con el
ningún impedimento odministrativo y de esto monero estor en condiciones de elevorlo
se solicitó.

no hoyo

conforme

2.- Que confecha 06 de Febrero del 2019, se entregó respuesta por parte del área de Recursos

i\lD0^i.y
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X AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHin oe SRNoERAS, NAYARIT
secRrrnRiA DEL A\---'p-r6¿edi'miéñtó/Hf;Ifu1t¿ElXi?e 

la C. María del Socorro Andrade ventura;mismo que se anexa al

presente para formar parte del cuerpo del punto de acuerdo como si a la letra se insertase.

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.. SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE JUBILACIÓN PoR ANTIGÜEDAD DE
LA C. MARÍA DEL SOCORRO ANDRADE vENTURA, TRABAJADoR DEL
AYLINTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS. NAYARIT; DE

CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULo 8 DE LA CoNSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS TINIDOS MEXICANOS.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE LINA

VEZ APROBADA LA JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD PoR VEINTIocHo AÑos DE

SERVICIO DE LA C. C. MARi,q NU SOCORRO ANDRADE VENTURA, SE PROCEDA LA
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDo EN LA GACETA MLINICIPAL Y EL
PERIÓDICO OFICIAT ÓNCNNO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.

DADO EN EL SALON DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE BAHÍA DE \ I
'YBANDERAS, NAYARIT, 21 FEBRERO DEL 2019 \\\}

ATENTA

DR. JAIME
PRESIDENTE MUNICIPAL BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso cuevas Tello,
a los reg¡dores si tenían algún comentario lo externara.

Enseguida, al no haber más comentar¡os, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar el
punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHin oe gnNoERAS. NAYARIT
SECN¡IRRÍA Df,L"'-'lúbilábi-óñ AÉB|tAHtfdü8ouo 

de la c. María del socorro Andrade ventura,
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit;
de conformidad en lo establecido en el artículo B de la Constitución política

de los Estados Unidos Mexicanos, dándose la APROBACIÓN pOR
UNANIMIDAD.

9.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
el punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter
de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación de
Jubilación por Antigüedad de la C. Ma. Antonia Peña Ramírez, trabajador det
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad
en lo establecido en el artículo B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario
del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado para que procediera con
la lectura del punto de acuerdo en comento:

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE gnHÍ,{ DE BANDERAS. NAYARIT

PRESENTE

EL SUSCRITO DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO. EN MI CANÁCTE

PRESIDENTE MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO PO

aRrÍculos us rRaccróN Ir y v DE LA coNsTrruclóN porÍrrca
ESTADOS trNIDos MEXICANoS; 106, 110. ltt FRACCIONES I y 115

CONSTITUcIÓN poI-Írlca DEL ESTADo LIBRE Y SoBERANo DE Nayeil.Ir /I, eT

pnacctÓN I, INCISo a); 108 DE LA LEy MUNrcrpAL IARA EL ESTADo DE ffianrr;
16 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚEUCA MTINICIPAL P

MtrNrctPro DE gRFIÍa np

DISTINGUIDA CONSIDERAC

EDILICIO. EL SIGUIENTE:

\
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X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONAT
DE BAHíR oe SRNoERAS. NAYARIT

srcn¡ÜXffbDñbAYf¿tlftH$SQuE pRESENTA rArME ALoNSo cuEVAS rELLo, EN su
CARÁCTPR DE PRESIDENTE MTINICIPAL DE gnFlÍa DE BANDERAS, PARA LA

APRoBACIóN oe JUBILACTóN pon nNucünDAD DE LA c. MA. ANToNIA prñn
RAMIREZ, TRABAJADOR DEL AYLINTAMIENTO CoNSTITUCIoNAL DE eaHÍa op
BANDERAS, NAYARIT; DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCUTO S

DE LA coNSTITUctóN poI-Írrca DE Los ESTADos LrNIDos MEXrcANos, MrsMA

QUE SE JUSTIFICA EN LA DESCRIPCIÓN opTaLLADA DE ANTECEDENTES, BASES

LEGALES Y RAZONAMIENTOS QUE SE OFRECEN DE MANERA FORMAL Y

RESPETUOSA EN LA SIGUIENTE:

ExPosrcróN nE Morrvos

1.- Con fecha 17 de Enero del 2018 el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio del
Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, Sección XIX
6UTSEM), remitió a la Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el oficio
SUTSEM/BAAÍUOOZIZOIg en el que solicitan se eleve a Cabildo para su posible aprobación la
"Jubilación por Antigüedad de la C. Ma. Antonia Peña Ramírez, trabajador del Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en el artículo 8
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "

Derivado de la recepción del oficio 5UI5EU/AnníA/007/2019, la Secretorío de Ayuntomiento, solicitó al
Oficial Moyor Administrotivo, NeftoliVorgos Rqmírez se reolizaró uno revisión minucioso del cumptimient
de los veintiocho años de servicio de la C. C. Ma. Antonio Peño Romírez, con elfin de que no hoyo ni,

impedimento odministrotivo y de esta monero estar en condiciones de elevarlo a Cobildo conforme

solicitó.

2.- Que confecha 06 de Febrero del 2019, se entregó respuesta por parte del área de Recursos

Humanos, en donde señalan que no se encontró ningún obstáculo en el cumplimiento del

procedimiento de Jubilación de la C. C. Ma. Antonia Peña Ramírez; mismo que se anexa al

presente para formar parte del cuerpo del punto de acuerdo como si a la letra se insertase.

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.. SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE JUBILACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE

LA C. MA. ANTONIA PEÑA RAMIREZ" TRABAJADOR DEL AYLINTAMIENTO

ry
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CONSTITUCIONA\DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; D
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍR oe gRNDERAS, NAYAR¡T
sECRÉ$tHÉLHóflydNEMSiltRnrÍcuro 8 DE LA coNsrrrucróN por,ÍrrcA DE Los

ESTADOS LINIDOS MEXICANOS.

SEGUNDO.. SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE UNA
vEZ APROBADA LA JUBIL¿,cIÓN PoR ANTIcüBoau poR vEtNTtocHo Rños oe

SERVICIO DE LA C. C. MA. ANTONIA PPÑA RAMIREZ, SE PRoCEDA LA pugucaclÓN

DEL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA MTINICIPAL Y EL pERTÓoIco oFICIAL
óncaNo DE GoBTERNo DEL ESTADo DE NAyARrr.

DADO EN EL SAI-ÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MLTNICIPAL DE BAHÍE OE

BANDERAS, NAYARTT, 2I FEBRERO DEL 2OI9 t^)
/lrl '\UI,l

DR. JAIME A
PRESIDENTE MUNICIPAT geHÍn DE BANDERAs, NAYARIT

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso cuevas Tello,
a los regidores si tenían algún comentario lo externara.

Enseguida, al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jai
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar el
punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter
de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, para la aprobación
de Jubilación por Antigüedad de la C. Ma. Antonia Peña Ramírez, trabajador
del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de
conformidad en lo establecido en el artículo B de la Constitución Política de
los Estados unidos Mexicanos, dándose la APROBACTÓN poR
UNANIMIDAD.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHíR OE gRNOERAS, NAYARIT

SECR.TARTA DEL^tBUJé58f5áÜ 
secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,Kenuncta trrl

-\)
En el uso de la voz la Síndico Irma Ramírez Flores, mencionó que recibió \
gran apoyp por parte del C. Cristian Israel Valiente Delgado; .expresó I

\

(

Nayarit.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, agradeció al C. Cristian
Israel Valiente Delgado, por su amistad, trabajo y gran desempeño en H.
Ayuntamiento Bahía de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, agradeció al C.
Cristian Israel Valiente Delgado por las atenciones brindadas, el apoyo en
comisiones y le deseó éxito en sus próximos proyectos.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, mencionó que
en la vida se encuentran personas extraordinarias y que el C. Cristian Israel
Valiente Delgado es una de ellas, que vale la pena coincidir con ese tipo de
personas, finalizó agradeciendo su amistad y apoyo.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, mencionó
que se encuentra agradecida con el C. Cristian Israel Valiente Delgado, por
cada consejo que le brindó, por su amistad y apoyo incondicional durante el
tiempo de conocerse; resaltó el excelente trabajo dentro de la

administración y le deseó mejor de los éxitos.

En el uso de la voz la Regidora Margarita Ramírez Parra, exp
agradecimiento al C. Cristian Israel Valiente Delgado, por brindar su a
amistad, manifestó que desea que la amistad #;;;ffit".',#ile. 
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En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García, admiftd/t'¡ \ i I
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----:^-:. -..- Y-L- vtrabajo del C. Cristian Israel Valiente Delgado, mencionó que en

administración quedará una huella tras su renuncia, agradeció Ios 
^conocimientos que le brindó, su atención y apoyo; reiteró su amistad y le \l

deseó éxito. )

En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jiménez Ramírez, felicitó al C. 'K
Cristian Israel Valiente Delgado por el desempeño durante el tiempo de su \

cargo en la administración, Ie deseó éxito y brindó su apoyo.
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En el uso de la voz la Síndico Irma Ramírez Flores, mencionó que recibió A
:rr vr I -J/"f f," J/v, Hvl !v vvr v¡ vr rJlrv¡ | ¡Jl uvl Y vllvl lLv 

--,r"""V

sratitud t 
Nt'u 

su amistad' 

n il zt2 \ 4qV N'( /



.'"ü&¿
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO

2017 - 2021

00r277+lCR?

X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHín oT SnNDERAS, NAYARIT

S¡CRTTR RÍA DEL AYUNTAM I ENTO

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, expresó el
apoyo que recibió por parte del C. Cristian Israel Valiente Delgado,
reconoció su gran trabajo dentro de la administración, finalizó deseándole
éxito en sus proyectos.

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
agradeció al C. Cristian Israel Valiente Delgado, por el trabajo realizado y el
gran apoyo durante la administración, deseándole éxito en los siguientes
proyectos.

8.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la segunda
sesión ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía
de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de febrero del segundo año
de ejercicio Constitucional, siendo 19:25 las diecinueve horas con veinticinco
minutos, del día 28 de febrero del año 2019, firmando para constancia los
que en ella interuinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del
Ayuntamiento que ACTUA y DA
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