
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de las 
instalaciones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos numero 12, de la colonia Centro 
de Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 10:50 diez boras con cincuenta minutos del di'a 09 de Julio del 
ano 2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, 
Nayarit, para dar inicio a la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Julio del 
segundo ano de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, 
Nayarit convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del di'a:

I
1.- Pase de lista y declaracion de quorum legal.

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

3.- Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
de la segunda sesion ordinaria de cabildo del 27 de junio del 2019.

4.- Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
de la primera sesion privada de cabildo del 27 de junio del 2019.

5.- Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso del dictamen del punto de acuerdo que tiene 
por objeto establecer el procedimiento de seleccion para el nombramiento de Secretaria Ejecutiva o 
Secretario Ejecutivo de la Comision Municipal de los Derechos Humanos en el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, que presenta la Comision de Gobernadon; de conformidad en lo establecido en 
los arti'culos 77, 79 y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; articulo 6 
fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.(ANEXO 1)

6.- Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, de la iniciativa de reforma de la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite para 
autorizar en su caso lo referente a los articulos 4, 35 y 42, que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, Presidente Municipal; de conformidad con lo establecido en los articulos 61, 63, 64, 65, 67 y 
de mas relatives y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.(ANEXO 2)

7.- Iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por objeto llevar a cabo la celebracion del Carnaval Bahia 
de Banderas, Nayarit; asi mismo la Integracion de una Comision Especial Transitoria, para turno a 
comisiones, que presenta la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; de conformidad con lo 
establecido en los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulos 106, 110, y 111 fraccion I; de la Cohbtituclon Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; articulos 2°, 61 fraccion I, inciso a); an' jzomo el 70 fraccion II, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit.(ANEXO 3)
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8.- Punto de Acuerdo mediante la cual el Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Autoriza al C. Presidente 
Municipal, Si'ndico Municipal y al Secretario del Ayuntamiento a celebrar el Convenio con la 
Asociacion de Vivienda y Comunidades Sustentables A.C, a efecto de llevar a cabo las acciones y 
conjuncion de recursos para el diseno e implementacion del ISO 37122 Ciudades inteligentes; de 
conformidad con lo establecido en los articulos 115 fraccion II y IV de la Constitucion Poh'tica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitucion Politico del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion I, incisos A) y H); 108 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; 8, del Reglamento de la Administracion Publica para el Municipio de Bahi'a de 
Banderas, Nayarit.(ANEXO 4)

9.- Proposicion de Acuerdo de urgente y obvia resolucion que tiene por objeto solicitar a la Si'ndico 
Municipal, para llevar a cabo un censo de Vehi'culos, Maquinaria y Equipos Estacionarios y proceda 
a dictaminar su obsolescencia, que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela; de 
conformidad con lo establecido en los articulos 70 fraccion III, 73 fraccion V de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; arti'culo 6 fraccion I del Reglamento de Gobierno Interior de Bahi'a de 
Banderas, Nayarit. (ANEXO 5)

lO.-Presentacion del informe mensual de la Secretaria del Ayuntamiento sobre los asuntos que se 
turnaron a comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver; de 
conformidad con lo establecido en el arti'culo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. (ANEXO 6)

ll.-Asuntos Generates.

12.-Clausura de la Sesion.

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

Enseguida se informo que, la Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman, presento justificante por 
incapacidad.

2.- En el segundo punto del orden del di'a que consistio en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion 
en su case del orden del di'a, para el desahogo de este punto se pregunto si alguno de los regidores 
tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; por l^que, al no habet^^entarios, se sometio 
votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con^ orden del di'axil(/manifestaran de la fofn 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYOrIa^OLUTA.
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3.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso para posponer la lectura del acta de cabildo de la segunda sesion 
ordinaria de cabildo del 27 de junio del 2019.

Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la sesion anterior, se sometio a votacion, 
preguntandose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobacion 
del contenido del acta de cabildo correspondiente a 
junio del 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBACION POR MAYORIA 
CALIFICADA.

la segunda sesion ordinaria de cabildo del 27 de

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso para posponer la lectura del acta de cabildo de la primera sesion privada 
de cabildo del 27 de junio del 2019.

Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la sesion anterior, se sometio a votacion, 
preguntandose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobacion 
del contenido del acta de cabildo correspondiente a 
junio del 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBACION POR MAYORIA 
ABSOLUTA .

la primera sesion privada de cabildo del 27 de

5.- Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso del dictamen del punto de acuerdo que tiene por 
objeto establecer el procedimiento de seleccion para el nombramiento de Secretaria Ejecutiva o Secretario 
Ejecutivo de la Comision Municipal de los Derechos Humanos en el Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, que presenta la Comision de Gobernacion; de conformidad en lo establecido en los artfculos 77, 79 
y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; articulo 6 fraccion III, 16 fracciones III yi 
IV, 17 inciso A), 18 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas/ 
Nayarit.(ANEXO 1)

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

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, refirio que se tomara en cuenta la 
convocatoria que propuso misma que previamente fue aprobada por los Ediles.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, indico que la convocatoria seria publicada, menciono 
que dentro del contenido de la misma se encontraban los requisitos y el mecanismo de eleccion pqra/el 

. cargo.
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En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, sugirio que, respecto a la aplicacion del 
examen para la convocatoria en comento, se realizara de manera imparcial y se tomara en cuenta a la 
Universidad Autonoma de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que, la Sindico Irma Ramirez Flores se 
contacto con la Directora de la Universidad Autonoma de Nayarit, para dar seguimiento al tema en 
comento.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso del dictamen del punto de acuerdo que tiene por objeto establecer el procedimiento de seleccion para 
el nombramiento de Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo de la Comision Municipal de los Derechos 
Flumanos en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, que presenta la Comision de Gobernacion; de 
conformidad en lo establecido en los articulos 77, 79 y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; articulo 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 del Reglamento de Gobierno 
Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso, de la iniciativa de reforma de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2019, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite para autorizar en su caso lo referente a los 
articulos 4, 35 y 42, que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal; de conformidad 
con lo establecido en los articulos 61, 63, 64, 65, 67 y de mas relatives y aplicables de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. (ANEXO 2)

7En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyo a la Regidora Margarita Ramirez Parra Flaide 
Saldana Varela, para que llevara a cabo la lectura del ANEXO 2. j

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian al^jun^ 
comentario lo externa ra. y

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, explico que, la iniciativa de 
reforma de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, en relacion a la Reglamentacion de la 
Direccion de Obras Publicas Municipales, se reformara unicamente los conceptos con motivo de la 
instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea, especificando el uso, destino, metro lineal y 
metro cuadrado; la Direccion de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la adicion 
del concepto residencial medio, condominal medio, por cada metro cuadrado d^uperficie del proyecto, 
con la finalidad de ser mas justos y tener un equijfbrjoyen los costos yj^j q/e, anteriormente S0I9 ,se 
contemplaba el rubro residencial y habitacional. \
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En el USD de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, refirio que era importante mencionar la 
finalidad de la reforma a la Reglamentacion en comento, para que, la Ciudadam'a conociera del tema.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso, de la iniciativa de reforma de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, por urgente y obvia 
resolucion con dispensa de tramite para autorizar en su caso lo referente a los arti'culos 4, 35 y 42, que 
presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal; de conformidad con lo establecido en los 
arti'culos 61, 63, 64, 65, 67 y de mas relatives y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.; 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA 
ABSOLUTA. A
7.- Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en la iniciativa con Punto de 
Acuerdo que tiene por objeto llevar a cabo la celebracion del Carnaval Bahia de Banderas, Nayarit; asi 
mismo la Integracion de una Comision Especial Transitoria, para turno a comisiones, que presenta la 
Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; de conformidad con lo establecido en los arti'culos 115 fraccion 
II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 110, y 111 fraccion I; de la 
Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; articulos 2°, 61 fraccion I, inciso a); asi' como 
el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.(ANEXO 3)

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyo a la Regidora Selene Lorena Cardenas 
Pedraza, para que llevara a cabo la lectura del ANEXO 3.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, menciono que existia up 
Decreto en el cual se mencionaba la creacion de un festival en el Municipio, por lo cual sugirio queyse 
revisaran los antecedentes del mismo, indico que debi'a analizarse el objetivo principal, la promoci6n«el 
turismo y de esa manera generar mas empleo en Bahia de Banderas, Nayarit. /
En el uso de la voz la Regidora Juana Flaide Saldana Varela, exteriorizo que, la mayoria de los carna/’alea 
comienzan en el primer trimestre del aho, considero importante resaltar el origen del carnaval, las ftest^ 
paganas en honor a Baco el dios romano del caos de la fiesta y del vino, algunos historiadores af rm^/ 
que, esta festividad es celebrada principalmente en paises catolicos hace mas de cinco mil 
justamente cuarenta di'as antes del di'a jueves santo, por lo cual sugirio tener en cuenta las fechas para el 
proximo afio.

ros.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, senalo que, considero la convocatoria con 
fecha 2019, ya que es un evento de gran magnitud y debe haber una seleccion rigurosa, aclarando qi^e la 
celebracion seria hasta el 2019.



^^4\D05,,

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSHTUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
SECRETARfA DEL AYUNTAMIENTO

En el USD de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa que se 
analiza a la Comision de Educacion y Recreacion, Cultura y Deporte, Desarrollo Economico y Turismo y 
Desarrollo para su estudio y la elaboracion del dictamen tecnico.

8.- Punto de Acuerdo mediante la cual el Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Autoriza al C. Presidente 
Municipal, Sindico Municipal y al Secretario del Ayuntamiento a celebrar el Convenio con la Asociacion de 
Vivienda y Comunidades Sustentables A.C, a efecto de llevar a cabo las acciones y conjuncion de recursos 
para el diseno e implementacion del ISO 37122 Ciudades inteligentes; de conformidad con lo establecido 
en los articulos 115 fraccion II y IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 
111 fracciones I y 115 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion I, 
incisos A) y H); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8, del Reglamento de la Administracion 
Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 4)

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del 
ANEXO 4.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si 
tenian algun comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, comento que, la finalidad del convenio con la 
Asociacion de Vivienda y Comunidades Sustentables A.C, era brindar apoyo de asesoria con vigencia por 
un ano, indico que, la certificacion durara por dos anos, el pago unicamente por el registro y la asesoria, 
desde la plataforma digital reportara servicios georreferenciados, en beneficio el municipio obtendra 
reconocimiento mondial, acceso a recursos internacionales, dara los primero pasos para modernizar al, 
mismo con estandares internacionales y aprovechar la tecnologia para mejorar la calidad de las familia^ 
agilizar tramites ampliando servicios electronicos, obteniendo y difundiendo la informacion via electronica 
para que, influya en la toma de decisiones de autoridades de los tres niveles, inversionistas y sociedacyen 
general, finalize adelantando su voto a favor. /

En el uso de la voz el Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, menciono que, cualquier tipp de 
certificacion permite y garantiza que exista un servicio de calidad, resalto la importancia del proceg^^^ 
certificacion, ya que se requeria esfuerzo humane, economico, porque la nueva plataforma implementara 
una dinamica de trabajo que valdra la pena y el Ayuntamiento contara con certificacion de calidad.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, refirio que todos los cambios 
implican esfuerzo y compromise, asimismo menciono que hubo apoyo por parte del personal para lograr 
un mode de trabajo con la plataforma en comento, menciono que se garantizara la prestacion de servicios 
y tambien habra mas cambios sustanciales.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en el punto de Acuerdo m^ante la cual el Ayuntamiento 
de Bahia de Banderas, Autoriza al C. Presidente Municipal, Sindico /Mijrjicipal y al Secretario del 
Ayuntamiento a celebrar el Convenio con la Asocia^ 
efecto de llevar a cabo las acciones y conjuncion^^

li^^de^vienda y Cpmiahidades Sustentables A.C, a 
reepfsos papa el dismo e implementacion del ISO
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37122 Ciudades inteligentes; de conformidad con lo establecido en los articulos 115 fraccion II y IV de la 
Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitucion 
Poli'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion I, incisos A) y H); 108 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 8, del Reglamento de la Administracion Publica para el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit. ; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado la 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA.

9.- Proposidon de Acuerdo de urgente y obvia resolucion que tiene por objeto solicitar a la Sindico 
Municipal, para llevar a cabo un censo de Vehi'culos, Maquinaria y Equipos Estacionarios y proceda a 
dictaminar su obsolescencia, que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela; de conformidad con lo 
establecido en los articulos 70 fraccion III, 73 fraccion V de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
articulo 6 fraccion I del Reglamento de Gobierno Interior de Bahi'a de Banderas, Nayarit. (ANEXO 5)

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyo a la Regidora Juana Haide Saldana Varela, 
para que llevara a cabo la lectura del ANEXO 5.

En el uso de la voz la Smdico Municipal Irma Ramirez Flores, manifesto que se estaba trabajando en la 
desincorporacion de todos los vehi'culos, maquinaria y equipos estacionarios que se encuentren en desuso, 
senalo que la proposicion que realize la Regidora Juana Haide Saldana Varela, era importante para llevar el 
procedimiento correspondiente.

En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, exhorto a la Sindico Municipal Irma 
Ramirez Flores, para que a traves de su conducto se mandara una circular a las dependencias haciendo 
hincapie del cuidado de los vehiculos que se encuentren en resguardo de la actual administracion, esto con 
el fin de cuidar el patrimonio de todos los Bahiabaderenses, asimismo sugirio que se resguardaran los 
vehiculos oficiales del Ayuntamiento en horas extraordinarias, con la finalidad de mantener lo mismos ety 
buen estado. /

H

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, respecto al comentario pel 
Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, manifesto que los vehiculos oficiales del Ayuntamiento se 
resguardando los dias viernes en las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) para evitar que hagan uso indebido de estos. '

10.- Presentacion del informe mensual de la Secretaria del Ayuntamiento sobre los asuntos que se 
turnaron a comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver; de conformidad con 
lo establecido en el articulo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. (ANEXO 6)

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyo al Secretario del Ayuntamiento el L.C.P. 
Anastasio Zaragoza Trujillo, para que llevara a cabo la lectura del ANEXO 6.

:an

11.- Asuntos Generales.

No se presentaron asuntos generales.
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12.- No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
declare formalmente clausurada la primera sesion ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de julio del segundo ano de ejercicio 
Constitucional, siendo 12:15 las doce horas con quince minutes, del di'a 09 de julio del ano 2019, firmando 
para constancia los que en ella intervinieron y asi' quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que 
ACrUA Y DA FE

za
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 

Presidente Municipal

Z-»
ifTna Ramirez Mores 
Sindico Municipal

Dra. NildaC. Jas

C. Jorge AinBn^
/ Regidor

Luquin Ramos C.P. Margarita Ramirez Parra 
Regidor

V

Lie. Evelyn Pallia Jimenez 
/ Regidor

ire;
Regidor

Lie. Vict(^Javief Rp^ozo Gallegos 
/ /Regidor
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\
C. Ericfabian Medina Martinez 

Regidor
Lie. JuankHai^^^ VcTrela

oi

f.^eJere l_, C^r<i eno-i

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidor

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidor

Dr. Heetor Pimanta Aleala 
Regidby \

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

Anast^sio ^fagoza Trujillo 
Seeretario del Ayuntamiento.
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ANEXO 1

DICTAMEN DE PROCEDENCIA DEL PUNTO DE 
ACUERDO
PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR A LA 
CtUDADANA 0 AL CIUDADANO QUE 
OCUPARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA 
COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS 
HUMANOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE
RAIUnPRAC NAVARIT

QUE DETERMINA EL

INTEGRANTES DEL H, X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARTT.
PRESENTE:

/

Los suscritos Municipes y miembros Integrantes de la Comision Edilicia Permanente de Gobernacion, con 
fundamento por lo dispuesto por los articulos 79 fraccion I de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; 17 
inciso A) y 18 fraccion I inciso A), del Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, sometemos a consideracion del Pleno de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit, el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA DEL PUNTO DE ACUERDO QUE DETERMINA 
EL PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR A LA CIUDADANA 0 AL CIUDADANO QUE OCUPARA LA 
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; lo anterior bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su articulo 115 que los Estados 
tienen como base de su division territorial y de su organizacion politica y administrativa el Municipio^bre/ 
otorgandole personalidad juridica y la facultad de manejar su patrimonio conforme a la Ley, dispooiend^/ 
que estos mismos territories sean gobernados por un Ayuntamiento Constitucional. La comp^ncia/q^ 
nuestra Carta Magna, otorga al Gobierno Municipal, se ejercera por el Ayuntamiento de manei^exch^ye y 
no habra autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. / ///

Que la facultad del Ayuntamiento para el asunto que nos ocupa, esta estipulada en la Ley 
Estado de Nayarit en su articulo 61 fraccion I, II y III la cual senala la obligaoion 
Ayuntamiento de aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policia y gobfern^ 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicenr \s/A 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de si^ompetencia y 
aseguren la participacion ciudadana y vecinal, asi como apoyar la educacion, la cultur^^a asistencia social 
y demas funciones publicas en la forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan.

Iji^pal del 
fu^tiene el 
^lamentos, 
Iministracion

Ante las circunstancias observadas y analizadas del punto de acuerdo presentado por el Doctor Jaime 
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahia de Bandprasrd5i?arit, en la ^gunda Sesion Ordinaria 
de Cabildo celebrada el 30 de Mayo del 2019, para que^^dmer^a el procedimuento para nombrar a la 
persona que ocupara la Secretaria Ejecutiva de la ComisioiT>Tunicipal de Derecj^os Humanos de Bahia de

1664
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Banderas, Nayarit, y tomando en consideracion la renuncia a ese cargo de la Licenciada Ana Karina Lopez 
Rivera y lo expresado por la Licenciada Marisol Jimenez Flores, Visitadora General de la Comision Municipal 
de Derechos Humanos, estamos convencidos que un adecuado marco socio-jun'dico, sistematico y 
oportuno, en pro a los beneficios, proteccion y superacion en todos los ambitos, asi como, el que la 
Comision Municipal de Derechos Humanos se encuentra formalmente integrada conforme lo establece el 
articulo 103 fraccion II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, es el instrumento y asentara las 
bases para los programas municipales adecuados e idoneos para la debida proteccion, defense, difusion y 
promocion de los derechos humanos.

ANTECEDENTES:

1. De conformidad a lo dispuesto por los arti'culos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos,103 fraccion II, III y IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 18 fraccion I 
inciso d) del Reglamento del Gobierno Interior para Bahia de Banderas; y 7 del Reglamento Interno de la 
Comision Municipal de Derechos Humanos para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, los suscritos 
tenemos la potestad de ejercer las facultades que senalan los ordenamientos legales antes mencionados; 
tomando en consideracion que el asunto en analisis y estudio por su naturaleza constituye una accion que 
es competencia para resolver en definitiva de los integrantes de las Comision Edilicia de Gobernacion.

2. En Segunda Sesion Ordinaria Cabildo celebrada con fecha 30 de mayo del afio 2019, el Doctor Jaime 
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, presento el punto de acuerdo, 
para que se iniciara el procedimiento para nombrar a la persona que ocupara la Secretaria Ejecutiva de la 
Comision Municipal de Derechos Humanos de Bahia de Banderas, Nayarit.

3. Con fecha 15 de febrero del 2019, se recibio por conducto de la Jefatura de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento el escrito signado por la Licenciada Ana Karina Lopez Rivera, mediante el cual expresa 
renuncia al cargo conferido de Secretaria Ejecutiva de la Comision Municipal de los Derechos Humanos/

5. Por lo que una vez que la Comision de Gobernacion tuvo conocimiento de la renuncia de la Siec 
Ejecutiva, tuvo a bien sesionar en Mesa de Trabajo el miercoles 19 de junio del presente anq/lo a 
con el objeto de nombrar a un nuevo titular, a efecto de analizar, discutir y resolver la pro 
solicitado. /

En ese sentido, derivado de las discusiones y analisis, y tomando en cuenta lo expresacp por 
Marisol Jimenez Flores, Visitadora General de la Comision Municipal de Derechos Hum^os, 
Gobernacion. /

cenciada
omision de

RESUELVE:

DICTAMEN DE PROCEDENCIA DEL PUNTO DE ACUERDO QUE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA 
SELECaONAR A LA CIUDADANA. 0 CIUDADANO QUE OCUPARA LA SECRET,

. COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA D^BAjsiDERAS, NAYARIT, el 
cual sera bajo el siguiente

A EJECUTIVA DE LA

s- y.
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ACUERDO:

UNICO. - El nombramiento de Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo de la Comision Municipal de 
Derechos Humanos de Bahia de Banderas, Nayarit, sera conforme al siguiente:

PROCEDIMIENTO

1. Convocatoria.
Registro de aspirantes.
Presentacion de Examen.
Publicacion de Resultados.
Entrevista de candidates por la Comision de Gobernacion.
Dictamen de la Comision de Gobernacion, que determinara quien ocupara el cargo de la Secretaria 

Ejecutiva de la Comision Municipal de Derechos Humanos de Bahia de Banderas, Nayarit.

IL
III.
IV.
V.

VI.

TRANSrrORIOS

PRIMERO. - El presente punto de acuerdo entrara en vigor al di'a siguiente de su publicacion en la Gaceta 
Municipal, Organo del Gobierno del H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. - La Secretaria del Ayuntamiento dara puntual seguimiento al procedimiento aprobado, 
estableciendo los plazos y requisitos para su cumplimiento.

Dado en el Salon de Sesiones del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, 08 julio 2019

LA COMISI^ D^ GOBERNACION

^DICO MUNICIPALyIRMA RAMIREZ FLORES 
Presidenta de la ComisipntEdilicia de Gobernacioi /

iNIO LUQUIN RAMOS 
Secretado de la Comision

REGIDOR J, EL PELAYO ESTRADA 
3 la Comision

> . REGIDOR JORi
Vocald
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ANEXO 2

INICIATIVA DE REFORWIA DE LA LEY DE 
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019, POR URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION CON DISPENSA PARA 
AUTORIZAR EN SU CASO, LO 
REFERENTE A LOS ARTICULOS 4, 35 Y 
42, DEL ORDENAMIENTO LEGAL 
INDICADO.

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

EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARTT EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS, 61, 
63, 64, 65, 67 Y DE MAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARTT, 
ME PERMTTO PRESENTAR AL HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS LA INICIATIVA DE 
REFORMA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, POR URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION CON DISPENSA PARA AUTORIZAR EN SU CASO, LO REFERENTE A LOS ARTICULOS 4, 35 Y 
42 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INDICADO.

f

I'X

EXPOSICION DE MOTTVOS

Conforme a lo dispuesto por el articulo 31 fraccion IV, de la Constitucion Politica de los EstadosyUnidos 
Mexicanos, es obligacion de los mexicanos el contribuir para los gastos publicos, asi de la 
como de los Estados, de la Ciudad de Mexico y del Municipio en que residan, de la manera pi^orcii 
equitativa que dispongan las leyes. / J

leracii
Yy Ch

El articulo 115 fraccion IV inciso c) de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexii 
fraccion I del articulo 111; inciso a) del articulo 115 de la Constitucion Politica del Estadc/Libre y 
de Nayarit; y por el inciso d) del articulo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nay^rit, qu^ 
que el Municipio administrara libremente su hacienda. /

10 lalos, ai
^berano
Istablecen (I

En lo particular, la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su articulo 115; "Los 
estados adoptaran, para su regimen interior, la forma de gobierno republicano, representative, 
democratico, laico y popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacion politica y 
administrativa, el Municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su patrimonij nfprme a

A
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Los Ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberan expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de polici'a y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administracion publica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios publicos de su competencia y aseguren la participacion ciudadana y vecinal.

II. Los Municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, asi' como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibiran las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, division, consolidacion, traslacion y mejora, asi como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podran celebrar convenios con el 
Estado para que este se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administracion de esas 
contribuciones.

b) Las participaciones federates, que seran cubiertas por la Federacion a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestacion de servicios publicos a su cargo.

Las leyes federates no limitaran la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c), ni concederan exenciones en relacion con las mismas. Las leyes estatales no 
estableceran exenciones o subsidies en favor de persona o institucion alguna respecto de dicbds 
contribuciones. Solo estaran exentos los bienes de Dominio Publico de la Federacion, de las Entidades 
Federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatale^o p^ 
particulares, bajo cualquier ti'tulo, para fines administrativos o propositos distintos a los de 
publico." >

obj]

El patrimonio municipal se compondra con los bienes de dominio publico y los bienes de dorninio p 
de conformidad con lo que establezca la ley de la materia. Que, para tal efecto, la Constitution del
Estado de Nayarit, establece que "El Congreso del Estado aprobara la Ley de Ingreso de/os 
revisara y fiscalizara las cuentas publicas municipales, en los terminos de lo dispuesto por esta^dhstitucion 
y las leyes que de ella emanen". '—^

icipios y

Es importante mencionar que la Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit, senate en el arti'culo 115 que 
"los municipios administraran libremente la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura establezca a su favor, y en 
todo caso:

a).- Percibiran las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Congreso del Estado 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, division, consolidacion, tra 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
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Los Municipios podran celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administracion de esas contribuciones;

b) .- Las participaciones federates seran cubiertas por la Federacion a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado; y

c) .- Los ingresos derivados de la prestacion de servicios publicos a su cargo.
a

Las leyes no estableceran exenciones o subsidios en favor de persona o institucion alguna respecto de 
dichas contribuciones. Solo estaran exentos los bienes de dominio publico de la Federacion, de los Estados 
o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier ti'tulo, para fines administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico."

En la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, senate en el arti'culo 61 fraccion I inciso d) que es atribucion 
del Ayuntamiento.

d) Formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobadon, a mas tardar el quince de noviembre de 
cada ano, su proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. De 
no hacerlo asi, se tomaran como iniciativas las leyes que hubieren regido durante el ano fiscal inmediato 
anterior.

Los ayuntamientos deberan presentar su iniciativa de ley de ingresos al Congreso del Estado a mas tardar 
el 15 de diciembre, en los anos en que el titular del Ejecutivo Estatal o el Federal inicien su encargo en los 
terminos del articulo 63 de la Constitucion Poli'tica del Estado de Nayarit y del arti'culo 83 de la Constitucioa 
Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente;"

Por lo que con fecha 13 de diciembre 2018 se aprobo durante la segunda Sesion Ordinaria de Czmildo 
proyecto de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2019 para el Municipio de Bahia de Banderas,^yari

Posteriormente fue remitido al Congreso del Estado el dte 14 de diciembre del 2018 p^a su no 
aprobadon, por lo que con fecha 22 de diciembre del 2018 fue publicado en el Period^ OficNM e 
Seccion Vigesima Cuarta, numero 134 tiraje 030. / /

Dicho ordenamiento legal observa en su contenido deltas inconveniencias que necesitan ser r^rmadas 
para su correcta aplicacion, como se indica. \ /

DICE:.
"Arti'culo 4.- Las personas fisicas o jun'dicas que realicen actos de comercio, industriales o prestacion de 

servicios gravadas por esta ley, y se encuentren comprendidos en la dasificadon de Giros Blancos; ademas 

de cumplir con las obligaciones sefialadas en la misma, estan obligadas a la obtencion de la tarjeta de 

identificacion de giro, previo pago de derechos, asi como el pago por recolecdon ifesidtjos solidos no \
\
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domesticos, ademas de cumplir con los dictamenes emitidos por las dependencias encargadas en los temas 

de Desarrollo Urbano y Proteccion Civil, la Coordinacion de Salud Municipal, y en su caso por las 

dependencias que por motivos de giros comercial tengan intervencion por disposicion de la ley o los 

reglamentos aplicables.

Para efectos de lo previsto en el primer parrafo del presente articulo, se consideran Giros Blancos 

los establecimientos en que se proporcionen los siguientes servicios:

I.

De hospedaje prestado por hospitales, ch'nicas medicas, asilos, conventos, internados y seminarios;a)

b) De educacion de caracter privados en los niveles preescolar, jardin de ninos, basicas, bachillerato, 

tecnica y superior;

i
De reparacion mecanicas, hojalatena, pinturas, electricas, electromecanicas, de lavado y/o 

engrasado, vestiduras, instalacion de alarmas y/o accesorios similares de vehi'culos automotores;
c)

De juegos electronicos y/o de videos, mecanicos y electromecanicos; 

De estacionamiento publico;

Alquiler de mesas de billar o li'neas para boliche;

Banos publicos, masajes y gimnasios;

Venta de abarrotes y comestibles en general;

De elaboracion y ventas de pan;
De lavanderas y tintoren'as; (

Salones de fiestas infantiles;

Acceso a la red de internet; -

De venta de alimentos preparados;

Los salones de belleza y peluquen'as, y

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

I)
m)

n)
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Los demas comprendidos en el Titulo III, Apartado I, Seccion Tercera de esta Ley, en donde se 

desarrollen actividades relativas a la intermediacion, compraventa, arrendamiento, distribucion de bienes o 

presentacion de servicios comerciales, con fines de lucro.

0)

Los establecimientos mercantiles a que se refiere este articulo tienen prohibida la venta y/o a distribucion 

de bebidas alcoholicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior.

Las iicencias de funcionamiento, permiso o tatjeta de identificacion de giros y para anuncios, 

incluyendo las Iicencias para el funcionamiento de giros comerciales en cuya actividad se prevea la venta 

de bebidas alcoholicas, comprendidos en el Titulo Tercero Apartado A, otros derechos, Seccion Tercera de 

esta Ley, deberan refrendarse, segun el caso, durante el periodo comprendido entre el primero de enero y 

el ultimo di'a habil del mes de marzo del presente ano para lo cual sera necesario la exhibicion de las 

Iicencias correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Pagando lo correspondiente de conformidad de la 

presente Ley.

II.

III. En las bajas de giros y anuncios se debera entregar el original de la licencia vigente, y cuando esta 

no hubiere pagado, procedera el cobro de la misma en los terminos de esta ley. (se adiciona)

Las tatjetas de identificacion de giros, permisos y Iicencias para anuncios, de los establecimientos 

mercantiles a los que se refiere al primer parrafo de este articulo, como apertura o inicio de operacion^ 

que sean procedentes de conformidad, con la Ley se determinaran conforme a lo dispuesto en fragzfon VJ 

segundo parrafo del articulo 41 de la presente disposicion legal."

DEBE DECIR; 
"...Articulo 4...

Fraccion I...

Incisos

a)...

. b)... .

• . c).... • 
d).;.
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e)...

0-
g)...

h)...

i).

j).
k)...

I).
m)...

n)...

o)...

Fracci6n...II...

Fraccion ...III...

Las tarjetas de identificacion de giros, permisos y licencias para anuncios, de los establecimientos 

mercantiles a los que se refiere al primer parrafo de este articulo, como apertura o inicio de operaciones, 

que seat! procedentes de conformidad, con la Ley se determinaran conforme a lo dispuesto en fraccion VI 

segundo parrafo del articulo 41 de la presente disposicion legal."

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
SECCION QUINTA DERECHOS POR EL USO DE LA VIA PUBUCA

DICE:

"Art. 35.- Los derechos para la utilizacion de la via publica con motivo de la instalacion 
superficial, subterranea o aerea, se pagaran de la siguiente forma: / /

raestructura

USO / DESTINO METRO LINEAL, Y/0 CUADRADO POR DIA 
PESOS

N.I.- Las construcciones de agua potable, 
drenaje, canales, drenes y otras.

$22.64

N.2.- La construccion de asfalto, concrete 
hidraulico, adoquin, empedrado, banqueta, 
andadores y otros.^

$22.64

1N.3.-- Por la construccion de tapiales 
provisionales en la via publica.

$36.71

1672
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DEBE DECIR:

"...Art. 35...

METRO LINEAL, METRO CUADRADO Y/0 METRO 
CUBICO POR DIA 

PESOS

USO / DESTINO

N.I.- Las construcciones de agua potable, 
drenaje, canales, drenes y otras se 
consideraran por metro lineal.
Nota: La cepa de excavacion para dichos 
conceptos no debera exceder las 
dimensiones de 40 cm de ancho y 1 metro 
de profundidad.

$22.64

N.2.- La construccion de asfalto, concrete 
hidraulico, adoqui'n, empedrado, banqueta, 
andadores y otros se consideraran por metro 
cuadrado.

$22.64

N.3.- Por la construccion de tapiales 
provisionales en la via publica se 
consideraran por metro cuadrado.

$36.71

N.4.- los trabajos de excavacion que superen 
las dimensiones del seran considerados por 
metro cubico.

$56.60

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO Y MEDIO AM^NTE,

DICE:

Art. 42,1, a.- Por emision de la Constancia de Compatibilidad Urbanistica correspondi^te a de:

Articulo Concepto esos

De 501 a 1000 metros cuadrados de terreno $2,2199.50Art. 42,1, a, 2, 2.2.
De 10,001 a 50,000 metros cuadrados de terreno, 
por cada 1,000 m2 de terreno o parte proporcional.

$330.89Art. 42,1, a, 2, 2.5.

De 10,001 a 50,000 metros cuadrados de terreno, 
por cada 1,000 m2 de terreno o parte proporcional.

$220.77Art. 42,1, a, 3, 3.5.

L
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Art. 42, III, a.- Por emitir la licencia de uso de suelo, se tomara en cuenta la superficie total de 
construccion del proyecto incluyendo pergolados cubiertos, entre otros que proyecten sombras, excepto 
para el uso habitacional que sera por unidad de vivienda.

Articulo Concepto Pesos
Residencial, Tun'stico residencial, Tun'stico 
condominal, Tun'stico hotelero incluyendo campos de 
golf, por cada metro cuadrado de superficie del 
proyecto.

Art. 42, III, a, 2, 2.1. $73.31

Art. 42, III, c.- Por emitir la Licencia de construccion correspondiente a:

Articulo Concepto Pesos

Habitacional Residencial, Tun'stico Residencial, 
Tun'stico condominal, Turistico Hotelero, por cada M2

Art. 42, III, c, 1, 1.1 $161.29

DEBE DECIR:

"...Art. 42,1, a...

Articulo Concepto Pesos

Art. 42, I, a, 2, 2.2. De 501 a 1000 metros cuadrados de terreno $2,199.50
De 10,001 metros cuadrados de terreno en adelante, 
por cada 1,000 m2 de terreno o parte proporcional.Art. 42,1, a, 2, 2.5. $330.^

De 10,001 metros cuadrados de terreno en adelante, 
por cada 1,000 m2 de terreno o parte proporcional.

Art. 42,1, a, 3, 3.5.

"...Articulo 42, III, a....

Pes{^Articulo Concepto

Residencial, Tun'stico residencial, Tun'stico 
condominal, Tun'stico hotelero incluyendo campos de 
golf, por cada metro cuadrado de superficie del 
proyecto.

$73.31Art. 42, III, a, 2, 2.1.

z7Residencial medio, condominal medio, por cada 
metro cuadrado de superficie del ppd^et^_______ $42.60Art. 42, III, a, 2, 2,2.

lii
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"... Artl'culo 42, III, c...

Articulo Concepto Pesos
Habitacional Residencial, Tunstico Residencial, 
Tun'stico condominal, Tunstico Hotelero, por cada M2

Art. 42, III, c, 1, 1.1 $161.29

Residencial medio, condominal medio, por cada 
metro cuadrado de superficie del proyecto.

Art. 42, III, c, 1, 1.2 $93.95

Por los motivos antes expuestos, se presenta ante este Honorable X Ayuntamiento la siguiente:

INICIATIVA DE REFORMA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, POR URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCION CON DISPENSA PARA AUTORIZAR EN SU CASO, LO REFERENTE A LOS ARTICULOS 4, 
35, Y 42, DEL ORDENAMIENTO LEGAL INDICADO

"...Articulo 4... 

Fraccion I... 

Incisos

a)...

b)...

c)...

d)...

e)...

f)...

g)
h)...

i)...

k)...

I)...,

m)......

n)...
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O) ...

Fraccion...!!...

Fraccion ...III...

Las taijetas de identificacion de giros, permisos y licencias para anuncios, de los establecimientos 

mercantiles a los que se refiere al primer parrafo de este articulo, como apertura o inicio de operaciones, 

que sean procedentes de conformidad, con la Ley se determinaran conforme a lo dispuesto en fraccion VI 

segundo parrafo del articulo 41 de la presente disposicion legal."

"...Art. 35...

USO / DESTINO METRO LINEAL, METRO CUADRADO Y/0 METRO 
CUBICO POR DIA 

PESOS
N.I.- Las construcciones de agua potable, 
drenaje, canales, drenes y otras se 
consideraran por metro lineal.
Nota: La cepa de excavacion para dichos 
conceptos no debera exceder las 
dimensiones de 40 cm de ancho y 1 metro 
de profundidad.

$22.64

N.2.- La construccion de asfalto, concrete 
hidraulico, adoqui'n, empedrado, banqueta, 
andadores y otros se consideraran por metro 
cuadrado.

$22.64

N.3.- Por la construccion de tapiales 
provisionales en la via publica se 
consideraran por metro cuadrado.

$36.71

N.4.- los trabajos de excavacion que superen 
las dimensiones del seran considerados por 
metro cubico.

"...Art. 42,1, a...

Articulo Concepto

De 501 a 1000 metros cuadrados de terrenoArt. 42,1, a, 2, 2.2. $2,199.50
De 10,001 metros cuadrados de terreno en adelante, 
por cada 1,000 m2 de terreno o parte proporcional.Art. 42,1, a, 2, 2.5. $330.89

De 10,001 metros cuadrados de..te^no en adelante, 
por cada 1,000 m2 de terrerxKTp^e proporcional.Art. 42, I, a, 3, 3.5. $220.77
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"...Arti'culo 42, III, a....

Articulo Concepto Pesos
Residencial, Turistico residencial, Turistico 
condominal, Turistico hotelero incluyendo campos de 
golf, por cada metro cuadrado de superficie del 
proyecto.

Art. 42, III, a, 2, 2.1. $73.31

Residencial medio, condominal medio, por cada 
metro cuadrado de superficie del proyecto.

Art. 42, III, a, 2, 2.2. $42.60

"... Articulo 42, III, c...

Articulo Concepto Pesos
Habitacional Residencial, Turistico Residencial, 
Turistico condominal, Turistico Hotelero, por cada M2

Art. 42, III, c, 1, 1.1 $161.29

Residencial medio, condominal medio, por cada 
metro cuadrado de superficie del proyecto.

Art. 42, III, c, 1, 1.2 $93.95

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente punto de acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. - Notifi'quese el presente para los efectos legales a que haya lugar al Congreso del Estado, a la 
Tesorena, Direccion de Obras Publicas y Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y la Contralon'a.

Dado en el Salon de Sesiones del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, 09 julio 2019

ATENTAMEI

c
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 

Presidente Municioal de Bahia de Banderas

ERDSMG
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ANEXO 3

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO QUE
TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA 
CELEBRACION DEL CARNAVAL BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT 2020; ASI MISMO LA 
INTEGRACION DE UNA COMISION ESPECIAL 
TRANSITORIA.

REGIDORES E INTEGRANTES DEL X HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

La que suscribe, Licenciada Selene Lorena Cardenas Pedraza, en mi caracter de mum'cipe y presidenta de 
la Comision Edilicia Permanente de Educacion y Recreacion, de conformidad con lo establecido por los 
articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; arti'culos 106, 110, y 
111 fraccion I; de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; articulos 2°, 61 fraccion 
I, inciso a); asi como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito someter 
a la distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, la siguiente: Iniciativa con Punto de Acuerdo que 
tiene por objeto llevar a cabo la celebracion del Carnaval Bahia de Banderas, Nayarit 2020; asi mismo la 
Integracion de una Comision Especial Transitoria, para turno a comisiones, que presenta la Regidora 
Selene Lorena Cardenas Pedraza; de conformidad con lo establecido en los articulos 115 fraccion II de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 110, y 111 fraccion I; de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; articulos 2°, 61 fraccion I, inciso a); asi como 
el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

CONSIDERACIONES

Con la finalidad de reconocer, promover y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial del Municipio de 
Bahia de Banderas y de nuestra Entidad federativa, se propone la elaboracion de una Convocatoria/PubI 
Local y Estatal para que realice un Carnaval en Bahia de Banderas, Nayarit que sea capaz d^rora<^ 
las actividades culturales, artisticas, historicas y gastronomicas de nuestro Municipio; asr 
INTEGRACION DE UNA COMISION ESPECIAL TRANSITORIA que tendra la finalidad de inve^gar/cp<W 
y proponer al Ayuntamiento la persona moral seleccionada para llevar a cabo el Carnaval de;
Banderas, Nayarit 2020. / / ///

I.- La Convencion para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNE^O, e nuestro
pais ratified su participacidn en el afio 2005 dos mil cinco, define al PATRIMONIO 
como "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y tecnicas; junt/ ;( 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inher^b

MATERIAL
li instrumentos.

las comunidades Icfe pos y en algunos

R0
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cases que los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural; este patrimonio 
cultural inmaterial, que se transmite de generacion en generacion, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en funcion a su entorno, su interaccion con la naturaleza y su historia, 
infundiendoles un sentimiento de identidad, continuidad y contribuyendo a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana".

II.- En dicho instrumento internacional, se estipula que el Patrimonio Cultural Inmaterial se manifiesta de 
manera particular en los siguientes ambitos:

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma;
b) artes del espectaculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universe; y
e) tecnicas artesanales tradicionales.

III.- Algo muy interesante, es que dicho instrumento legal considera como Patrimonio Cultural Inmaterial 
las practicas sociales, rituales y actos festivos, mismos que son realizados a traves de LOS CARNAVALES, el 
incorporar todas estas celebraciones al inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial del pai's, supone 
reconocer la importancia que tienen y la necesidad de salvaguardar la inmensa riqueza cultural que 
contienen, esto ante los embates de la globalizacion, de la modernidad y de la creciente urbanizacion que 
literalmente ha absorbido a muchos de los pueblos y barrios originarios de nuestro Mexico. A traves de los 
carnavales se da cuenta de la resistencia y fortaleza cultural de los pueblos que se niegan a que 
desaparezean sus tradiciones y costumbres, considerando que estas son ademas un punto de cohesion 
social.

IV.- Los carnavales como fenomeno social e historico combinan musica, danza, rituales, disfraces, 
procesiones, espectaculos y la infaltable cocina tradicional que acompana una larga historia, evoca ahejas 
relaciones de amistad y trabajo entre pueblos que hoy parecen distantes. Una manera de preserver el 
patrimonio festivo intangible, en las cultures locales, es mediante su conocimiento, a traves de 1^ 
transmision intergeneracional de sus formas manifiestas y los valores latentes, asi como mediante^u 
divulgacion via las organizaciones culturales y educativas. y' /

V.- Bajo ese orden de ideas, a continuacion, me permito hacer referenda a los carnavales m^rele^nb 
que se realizan en nuestro pai's: / / /

1.- Carnaval de Mazatlan: se celebro el 29 de febrero al 5 de marzo del 2019; en loy ultirri^
Carnaval se ha posicionado como uno de los mas importantes en Mexico, es considera^ el 
mundial, con mas de 100 afios de celebrarse al ritmo de la tambora entre baile, carroSyaleg6iy:oyy 
Es probablemente el carnaval con mayor arraigo en nuestro pais; tanto, que se dic^que xeryMa 
tiempo se mide en carnavales", su historia se ha relacionado con esta tradicion quema llevq/zfo /la ciudad 
a ser reconocida por su forma de celebrar, siempre con una edicion mas sorprendente que

r ynivel 
yiores. 
atlan el

iterior;

2.- Carnaval de Veracruz: se celebro el 27 de febrero al 5 de marzo del 2019, es ur« 
alegres de Mexico y es considerado el segundo mas importante de t^tipoamerica.

s carnavales mas 
es del de Rio de

R
U
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Janeiro en Brasil. Cuenta con el mejor desfile de carros alegoricos y conciertos de artistas de talla nacional 
e internacional;

3. - Carnaval de Cozumel, se celebro Del 27 de febrero al 5 de marzo del 2019, es considerado uno de los 
carnavales mas famosos de la region, en esta ocasion se celebro en la Isla de Cozumel, donde tambien se 
puede apreciar la belleza de la naturaleza, en este carnaval se destacan la gastronomia del lugar;

4. - Carnaval de Merida: se celebro el 27 de febrero al 6 de marzo del 2019; la Peninsula de Yucatan no se 
queda atras, tambien es considerado como uno de los mas importantes ya que en esas fechas la ciudad de 
Merida se llena de colores para celebrar la quema del mal humor y bailar al ritmo de las comparsas en el 
desfile de carros alegoricos y fuegos artificiales; y

5.- Carnaval de Campeche: se celebro el 21 de febrero al 5 de marzo del 2019, tambien conocido por ser 
uno de los mas alegres de Mexico y el mas antiguo, el Carnaval de Campeche se realize por primera vez en 
el afio de 1582, comenzando con la quema del mal humor, continua con el gallo de la alegn'a y los famosos 
desfiles de carros alegoricos.

VI.- Es importante mencionar, que la realizacion de estos eventos genera grandes beneficios en cuestion 
de derrama economica, promocion tun'stica y difusion de la cultural, ya que se lleven a cabo bailes, 
conciertos, danzas, obras teatrales, gastronomia, teatro, un ejempio de ello, es el Carnaval de Mazatlan, el 
cual a traves del documento denominado: "Agendas de Competitividad de los Destinos Turisticos de 
Mexico 2013-2018, emitido por la anterior Secretan'a de Turismo, establece en su pagina 12 que: "los 
eventos culturales como el Carnaval Internacional de Mazatlan, lograron posicionar a Mazatlan en el 
mercado nacional, ayudando a alcanzar los mas altos niveles de ocupacion que se obtuvieron durante 
Semana Santa y el verano en el aho 2013". Por otro lado, en el siguiente link electronico 
https://www.debate.com.mx/sinaloa/mazatlan/Carnaval-de-Mazatlan-deja-derrama-economica-de-508- 
mdp-20190306-0063.html, se puede consultar que el Carnaval de Mazatlan Edicion 2019, dejo una 
derrama economica de 508 millones de pesos, genero la asistencia de mas de 1.3 millones de personas a 
los diversos eventos que se llevaron a cabo del 27 de febrero al 5 de marzo y se alcanzo una ocupacion 
hotelera de 98%.

VII.- Otro ejempio a seguir, es de nuestro Municipio vecino San Bias, Nayarit, del cual a traves de^te 1/ 
electronico https://www.ntv.com.mx/2018/02/26/concluye-con-exito-el-carnaval-san-blas-2018/ 
apreciar que el Carnaval de San Bias, tambien impulse la cultura y las artes a traves de ta expo/i^or^ 
pictorica, de dibujo y esculturas que engalanan el Edificio de la Ex Aduana San Bias, Casa d^ Cultyr^ Ij/s 
turistas nacionales y extranjeros, habitantes del Municipio y alrededores pudieron pre^ncia 
Desfile de Carnaval, con carros alegoricos coloridos en donde participaron instituc^nes J 
comercios, centres culturales, y el propio Ayuntamiento. / /

pyMe

an
iivas.

VIII.- A traves de los ejemplos que se han compartido, se puede observer que, si bien es/ejmo que la 
organizacion de carnavales genera una gran responsabilidad, no menos cierto es qua los b 
lograrian obtener serfan altamente redituables; nuestro Municipio es considerado como un^ 
turisticos con un enorme potencial para convertirse en uno de los mejores destinaig^e 
mercado turistico cada di'a es mas competitive, recordemos 5^ue una de las prioridaB^i 
gobierno del Estado de Jalisco es detonar la zona de costa al

elides que se 
yae los destinos 
nuestro pais. El 
/ por parte del 
ortarle a nuevasello es necesarit) <

P, 1680

https://www.debate.com.mx/sinaloa/mazatlan/Carnaval-de-Mazatlan-deja-derrama-economica-de-508-mdp-20190306-0063.html
https://www.debate.com.mx/sinaloa/mazatlan/Carnaval-de-Mazatlan-deja-derrama-economica-de-508-mdp-20190306-0063.html
https://www.ntv.com.mx/2018/02/26/concluye-con-exito-el-carnaval-san-blas-2018/
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e innovadoras ideas que permitan colocar y afianzar a Bahia de Banderas como un destino unico e 
inigualable, donde la realizacion del Carnaval sea mas sorprendente que la anterior y que en poco tiempo 
sea conocido como uno de los mejores de nuestro pai's acorde a las expectativas que tiene la gente 
respecto a Bahia de Banderas.
IX.- For todo lo anterior, la propuesta de la suscrita referente a la elaboracion de una CONVOCATORIA 
PUBUCA LOCAL Y ESTATAL o quizas hasta Nacional, tiene como fin primordial conocer las posibles 
propuestas que puedan ofrecer los profesionales que se han encargado de llevar a cabo distintos 
carnavales en nuestro pais, conocer el programa cultural, artistico y musical que ofrecen, los eventos, los 
costos que manejan y sobre todo los resultados que han obtenido los municipios o entidades que los han 
contratado. Nuestra marca: "Riviera Nayarit" donde se ubican hoteles de gran turismo mondial, extranjeros 
de diferentes partes del mundo y sobre todo lo mas importante la gente local de nuestro Municipio, merece 
que se les ofrezca un CARNAVAL DE ALTURA, que les permita sentirse privilegiados y distinguidos por 
haber escogido a Bahia de Banderas, Nayarit, como su destino turistico para vacacionar.

De ahi que se propone la creacion de una Comision Especial Transitoria, donde los ediles y representantes 
del Municipio, conozca de forma transparente y de primera mano las propuestas que presenten las 
personas interesadas en participar y asi entre todos se elija al que mas convenga.

Las atribuciones de forma enunciativa mas no limitativa que se le otorgaran a dicha Comision Especial 
Transitoria serian las siguientes:

I.- Fomentar y Difundir la realizacion de la edicion del Carnaval de Bahia de Banderas;

II.- Promover la participacion de instituciones educativas, asociaciones civiles y religiosas en el programa 
del Carnaval de Bahia de Banderas;

III.- Promover y solicitar la realizacion de convenios con entes publicos y privados para la realizacion del 
Carnaval de Bahia de Banderas;

IV.- Proponer al Ayuntamiento la asignacion de recursos en el Presupuesto de Egresos para la realizacion 
del Carnaval Bahia de Banderas;

V.- Proponer al Pleno del Ayuntamiento para su aprobacion definitiva, la persona moral seleccionada ode 
llevara a cabo la realizacion del Carnaval de Bahia de Banderas; y /

VI.- Conocer y difundir los resultados obtenidos en cada una de las ediciones del Carnaval d^Bahi 
Banderas.

Los beneficios que se pretenden alcanzar son de manera enunciativa mas no limitativa:

-Fomentar el sentimiento de identidad, continuidad y contribuyendo asi a promovi 
diversidad cultural y la creatividad humana en los habitantes de nuestro Municipio; > 
-Fortalecer la promocion turistica a traves de eventos innovadores; /
-Fomentar la cultura y educacion mediante la participacioi 
culturales del Carnaval; ^

instituciones edu n os eventos
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-Generar un antecedente e iniciar una historia con la realizacion del primer Carnaval de Bahia de Banderas; 
-Promover un Incremento en la Ocupacion Hotelera y generar una derrama economica adicional que 
permita mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes; y 
-Vincular la Cultura y la Actividad Turistica.

Por los motives antes expuestos, se presenta ante este Honorable X Ayuntamiento la siguiente:

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO. - Se turne a las Comisiones Ordinarias de Educacion y Recreacion, Cultura y Deporte y 
Desarrollo Economico, para que realicen el estudio, analisis, discusion y en su caso posterior dictamen para 
que sea considerado por este Cuerpo Colegiado para su posible aprobacion definitiva.

Dado en el Salon de Sesiones del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, 09 julio 2019

ATENTAMENTE

PL--^ A c OCt 5_____ eT'e;
SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA 

REGIDORA
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ANEXO 4

Punto de Acuerdo mediante la cual el 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Autoriza al 
C. Presidente Municipal, Sindico Municipal y al 
Secretario del Ayuntamiento a celebrar el 
Convenio con la Asociacion de Vivienda y 
Comunidades Sustentables A.C, a efecto de 
llevar a cabo las acciones y conjunclon de 
recursos para el diseho e implementacion del 
ISO 37122 Ciudades inteligentes.

H. X AYUNTAMIENTO CONSHTUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARTT. 
PRESENTE

El suscribe. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, 
Nayarit, con fundamento a lo establecido por los arti'culos en los articulos 115 fraccion II y IV de la 
Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitucion 
Poli'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion I, incisos A) y H); 108 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 8, del Reglamento de la Administradon Publica para el Municipio de Bahi'a de 
Banderas, Nayarit, el Punto de Acuerdo mediante la cual el Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Autoriza 
al C. Presidente Municipal, Sindico Municipal y al Secretario del Ayuntamiento a celebrar el Convenio con la 
Asociacion de Vivienda y Comunidades Sustentables A.C, a efecto de llevar a cabo las acciones y 
conjuncion de recursos para el diseno e implementacion del ISO 37122 Ciudades inteligentes, propuesta 
que se fundamenta y justifica en la descripcion detallada de antecedentes, bases legates y razonamientos 
que se ofrecen de manera formal y respetuosa en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Municipio libre es la base de la division territorial y de la organizacion politica del Estado con facul 
y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Me^anos; 
en el ti'tulo sexto capi'tulo unico de los municipios de la Constitucion Politica del Estado de Nayaprf, sqnal? 
que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, in 
un Presidente Municipal, un Sindico y el numero de Regidores que la ley determine. /

es

El articulo 49 del mismo ordenamiento legal indica que "la representacion politica, direcckzlh a 
gestion social y ejecucion de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento,/cor^p^dera al 
Presidente Municipal; el Sindico es el representante legal del municipio y/el /en^gado del 
registro y revision de la hacienda municipal; y los Regidores son colegiada 
cuerpo organico que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de (^dip^stracion y del 
gobierno municipal, base lo dispuesto por esta ley. /

conjwtamente, el

f^el bien dedbs^dadanos de Bahia 
na ^ecuada qestloH^cial y ejecucion de

Como autoridad municipal preocupado en que este gobierno tn 
de Banderas y en apego a la responsabilidad de llevar a cab«^
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acuerdos, reconocemos que el future de las ciudades se enmarca no solo en la auto sustentabilidad sino 
tambien en el uso de las tecnologi'as disponibles para hacer mas eficiente los servicios publicos; 
reconociendo que las Ciudades que se enmarquen en la prestacion de servicios con tecnologia de punta 
seran las que mayor posibilidad de sobrevivir tendran en el future; por lo que se considera necesario 
contar con el programa de certificacion ISO 37122 que es la ultima version de calificacion para ciudades 
del future, de tal manera que el Municipio de Bahia de Banderas esta dispuesto a realizar los cambios que 
sean necesarios para ser un Municipio Inteligente y que sus ciudadanos cuenten con mejores servicios 
publicos; sabiendo que con los medios y la experiencia de Vivienda y Comunidades Sustentables A C. y el 
Institute Municipal de Planeacion (IMPLAN) podran asistir al Municipio en el proceso de certificacion.

Por los motives antes expuestos y con el debido respeto, presento a consideracion del Honorable X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. - Se autoriza al C. Presidente Municipal, Si'ndico Municipal y al Secretario del Ayuntamiento a 
celebrar el Convenio con la Asociacion de Vivienda y Comunidades Sustentables A.C, a efecto de llevar a 
cabo las acciones y conjuncion de recursos para el diseno e implementacion del ISO 37122 Ciudades 
inteligentes.

TRANSrrORIOS:

UNICO. El presente punto de acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la Gaceta 
Municipal, Organo del Gobierno del H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

La Secretan'a del Ayuntamiento comunicara el presente acuerdo a las instancias municipales pertinentes.

Dado en el Salon de Cabildos del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; a los 09 di'as del mes de 
julio del ano 2019. ✓

ATENtAMEMTI

'as TelloDr. Jaime A 
Presidente ffunidpal'de Bahia 

De Banderas

ERDSMG
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ANEXO 5

PR0P0SICI<5N DE ACUERDO CON CARACTER DE URGENTE 
Y OBVIA resoluckSn QUE TIENE POR OBJETO instruir a 
LA DIRECCldN MUNICIPAL DE CONTRALORIA, PARA QUE 
LLEVE A CABO UN CENSO DE VEHlCULOS Y MAQUINARIA Y 
PROCEDA A DICTAMINAR OBSOLESCENCIA PARA LA 
DESINCORPORACKSN del PATRIMONIO MUNICIPAL.

REGIDORES E INTEGRANTES DEL X HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

La que suscribe; Regidora Juana Haide Saldana Varela, integrante del Honorable Cabildo del Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, en el ejercicio del deber que me impone la fraccion III del articulo 70 
y 73 fraccion V de la Ley Municipal para el Estado de Nayaritl, y atendiendo lo establecido en la fraccion I 
del articulo 6o del Reglamento para el Gobierno Interior de este Ayuntamiento, someto a la consideracion 
de este Cuerpo Edilicio, la Proposicion de Acuerdo de urgente y obvia resolucion que tiene por objeto 
solicitar a la Sindico Municipal, para que en el marco del ejercicio de los recursos publicos municipales con 
criterios de racionalidad y austeridad lleve a cabo un censo de Vehiculos, Maquinaria y Equipos 
Estacionarios y proceda a dictaminar su obsolescencia, para que previa autorizacion del Pleno de este 
Honorable Cabildo, el Comite de Adquisiciones proceda a su remate en subasta publica de conformidad con 
la siguiente:

Exposicion de motives

De conformidad con lo que dispone el articulo 115 Constitucional, la Hacienda Publica Municip^ 
compone de cuatro elementos fundamentales: El Ingreso, el Gasto Publico, la Deuda Publipa y 
Patrimonio. / ,

se

blecioEl manejo del patrimonio es tan importante, que la Ley General de Contabilidad Gubern^eni 
los criterios generales que regiran el registro contable, valuacion y la emision de informaciot^n^ciera de 
los entes publicos, con el fin de lograr su adecuada armonizacion, para facilitar a ps e^es^ublicos el

' III.- Informar al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que notare en los diferentes ramqs^de la administracion rfii^pipa^^^proponer las medidas 
convenientes para enmendarlas.

R
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registro y la fiscalizacion de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, para contribuir 
incrementar la eficacia, economi'a y eficiencia del uso de los recursos publicos. d/
En este contexto, se determine que la contabilidad patrimonial es la encargada de definir la hacienda 
publica/patrimonio del ente publico; a diferencia de la contabilidad presupuestal que registra la erogacion o 
el ingreso que se han aprobado en el presupuesto, de esta ultima se derivan situaciones que 
patrimonialmente debe reconocer, por lo que sus resultados, aunque tienen la misma base, son diferentes. 
La presupuestal registra el ejercicio presupuestal y la patrimonial determine y controla los activos y pasivos 
que surgen de la primera.

La desincorporacion de activos no prioritarios es una fuente de ingreso fiscal que eventualmente los 
gobiernos utilizan para depurar su parque vehicular, central de maquinaria y demas bienes muebles e 
inmuebles que, en vez de representarle utilidad al gobierno municipal en este caso, se convierten en un 
estorbo, contaminacion visual cuando quedan expuestos a la ciudadam'a en la via publica, y generan gastos 
por concepto de administracion y manejo.

En el cumplimiento de nuestra tarea como regidora de este Ayuntamiento, recientenme efectuamos una 
gira de trabajo por diversas areas operativas localizando en la Direccion de Proteccion Civil, ambulancias, 
camionetas, pipas y otros vehiculos en total desuso y con visible deterioro en sus condiciones mecanicas; 
aspecto que emite una senal negativa de nuestro Municipio a la ciudadania, ya que lo menos que podemos 
hacer es retirarlos y confinarlos a donde corresponda, sin tener que proyectar una mala imagen 
institucional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideracion del Pleno de este Honorable 
Proposicion de Acuerdo con caracter de urgente y obvia resolucion en los terminos siguientes^

ido, la

Proposicion de Acuerdo

. PRIMERO. - Se instruye respetuosamente a la Si'ndico Municipal, a la Contralor^Municipal, para que 
establezca la coordinacion con todas las dependencias municipales a fin de lev.

• aquellos vehiculos, maquinaria y equipo estacionario que ai
n censo de todos^tar\i 

e an d 3ill se encuei ISO.

X
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SEGUNDO. - Se dictamine cuales de dichos equipos son susceptibles de reparacion, y rentable la inversion 
que por este concepto pueda aplicar el municipio para incorporarlos a la prestacion de los servicios 
publicos municipales. Asi mismo se determine cuales de estos bienes muebles deben ser dados de baja por 
su obsolescencia y o termino de su vida util.

TERCERO. - Se rinda informe a este Honrable Cabildo con propuesta para autorizar su desincorporacion del 
patrimonio municipal, darse de baja contablemente y proceder a su remate en licitacion publica a traves 
del Comite de Adquisiciones generando un ingreso extraordinario para la Hacienda Municipal.

Transitorios

PRIMERO. - El presente punto de acuerdo entrara en vigor al di'a siguiente de su publicacion en la Gaceta 
Municipal, Organo del Gobierno del H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. - Comum'quese el presente Acuerdo a la Direccion de Contralon'a Municipal, para los efectos 
conducentes.

Dado en el Salon de Sesiones del Palacio Municipal de Bahi'a de Banderas, Nayarit, 09 julio 2019.

ATENTAM ENTE
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ANEXO 6

Asunto: El que se detalla

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA 
DE BANDERAS, NAYARTT 
PRESENTE

De conformidad en lo establecido en el arti'culo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, la Secretan'a del Ayuntamiento presenta el Informe del mes de junio 2019 a este H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit el siguiente:

I.- Primera Sesion ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de junio de 2019 
INICIATIVAS PRESENTADAS:

1.- Iniciativa con Punto de Acuerdo para turnar a comisiones, presentada por la Regidora Juana Haide 
Saldana Varela, el cual determine que el lote rustico baldio con un area de 1,739.57 m^, ubicado en el 
Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I; no reviste utilidad para el municipio, por 
lo que se debe iniciar el procedimiento de desafectacion y desincorporacion en los terminos que dispone la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Lo anterior para presenter a aprobacion el convenio de permute 
para la construccion del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN).

TURNADO A:
Comision de Gobernacion.
Comision de Hacienda y Cuenta Publica.
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y 
Comision de Educacion y Recreacion.

II.- Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de junio de 2019.
INICIATIVAS PRESENTADAS:

1.- Iniciativa que crea el Reglamento de Sanidad Vegetal de la Administracion Publica para^j^Myinicipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit, para turno a comisiones, que presenta la Regidora J^a 
Varela; de conformidad con lo establecido por los arti'culos 115 fraccion II de la Co^tu^
Estados Unidos Mexicanos. /

ide Saldana
bli'tica de los
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TURNADO A:

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos. 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica. 
Comision de Desarrollo Agrario, Pesca y Apicultura. 
Comision de Salud Publica y Seguridad Social.
Comision de Seguridad Publica y Transito.
Comision de Hacienda y Cuenta Publica.

Al mes de julio se encuentra en proceso de dictaminacion un total de:

10 Iniciativas
2 Exhortos
3 Puntos de acuerdos

Sin otro particular por el momenta, aprovecho la ocasion para saludarlo y reiterarle mis mas distinguidas 
consideraciones.

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARU 09 DE JULIO DE 2019

ANAST^SIO ZARAGOZA 
SECRET;

IILLO
L AYUNTAMIENTO

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
C. c. Archive
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