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X AYLATTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDER,AS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYLATTAMENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de las
instafaciones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos número 12, de la colonia Centro de
Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 05:43 cinco horas con cuarenta y tres minutos del día 27 de lunio 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 Junio 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.

mediante la cual se modifica y adiciona a la fracción I del artículo 36 del Reglamento de Desarrollo
Urbano y Construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que presentan las Comisiones
de Asuntos constituc¡orlal"' r'*"ü'.'d;;il:;il1'.iffi'#¿T:HffiítH[:i.:¿j-r"#:*ff \Hacienda y Cuenta Pública, Obras Públicas, Servicios Públicos, Seguridad pública y Tránsito, Saluá \U..
de Asuntos Constitucionales y Reglamentes, Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica, Gobernac¡ón, \\
l;;i:.:Jl'."**i*triÍ'ou'i'"0;;::1^'^::- * É::::i 

:"n^'r1* fol'." ;iJüilj!TJ: \Pública y Seguridad Social, Educación y Recreación, Cultura y Deportes, Desarrollo Económico,
Igualdad de Género, Turismo y Desarrollo, Niñez y Juventud y Desarrollo Agropecuario, pesca y (\,
Apicultura; de conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 y 22g fracción IV de la Lev \ \
Municipal para el Estado de Nayarit; aftículo 6 fracción III, 16 fracciones ili y IV, 17 inciso A), 18 del \\
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 1) \

Apicultura; de conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 y 22g fracción IV de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; aftículo 6 fracción III, 16 fracciones ili y IV, 17 inciso A), 18 del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 1)
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7.-

en los articulos 61,63,64,65,67 y de más relativos y aplicables de la Ley Municipal para
Nayarit. (ANEXO 2)

6.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo por urgente y obvia
resolución con dispensa de trámite en su caso, para autorizar una ampliación al Presupuesto de
Egresos 2019, por la cantidad de $4,544,504 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil,

Quinientos Cuatro pesos 00/100 M.N.), para programar y ejercer la totalidad de los recursos
provenientes de la Federación a través del Ramo )CCüII "Aportaciones Federales a Entidades
Federativas y Municipios" Fondo III "Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"; de conformidad con lo establecido en los artículos 61,
63,64,65,67 y de más relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. (ANEXO 3)

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen de la iniciativa del proyecto "Futból
de Alto Rendimiento" a través de la celebración de un Contrato de Comodato entre "JAP Promotora
World Wide SA de CV" y el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, con el propósito de hacer uso
de las instalaciones de la Unidad Deportiva Ubicada en San José Del Valle, con el fin de promover
actividades deportivas profesionales para la formación Integral de Niños y Jóvenes del Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit, que presenta la Comisión de Cultura y Deporte; de conformidad en lo
establecido en los artículos 77,79 y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
artítculo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 4)

B.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso, de la iniciativa con punto de acuerdo
urgente y obvia resolución con dispensa de trámite en su caso, que Autoriza al Presidente Municipal,
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; a la C. Irma Ramírez Flores, Síndico Municipal; y al C.p. Anastasio
Taragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamiento; a suscribir los Convenios de Coordinación y Anexos de
Ejecución con la Federación y Ejercer los Recursos Aprobados a través del "Ramo 15" Denominado
"Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", para la Operación del Programa de Fomento a la planeación
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial Para El Ejercicio Fiscal 2019"; de conformidad con lo
establecido en los artículos 61, 63, 64,65,67 y de más relativos y aplicables de la Ley Municipal para

9.-

el Estado de Nayarit. (ANEXO 5)
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Nayarit; al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCOM, por sus siglas en inglés) y al
Programa de Cooperacíón Urbana Internacional (IUC, por sus siglas en ingles) de la Unión Europea
Capítulo Norte América; de conformidad con lo establecido en los artículos 6L,63,64,65,67 y demás
relativos aplicables a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. (ANEXO 6)

10.-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. Imelda Ruiz Rosales,
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 fracción III inciso c) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el
Contrato Colectivo de Laboral de Prestaciones Económicas SUTSEM-Ayuntamiento, en el Capltulo V,
Cláusula Trigésima Segunda, Inciso G. (ANEXO 7)

11'-Iniciativa que crea el Reglamento de Sanidad Vegetal de la Administración pública para el Municipio de
Bahia de Banderas, Nayarit, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Juana Haide Saldaña
Varela; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución política de
los Estados unidos Mexicanos; artículos 106, 110, y 111 fracción I; de la constitución polÍtica del
Estado Libre y Soberano de Nayarit; aftículos 20, 6L fracción I, incíso a); así como el 70 fracción II, de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículos 1, 2 fracción V,4 fracción I, 5 fracciónII, IpUj
101 de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable para el Estado de Nayarit. (ANEXO g)

l2.-Iniciativa gue Exhorta a las autoridades competentes, Dirección de Obras públicas,
Seruicios Públicos a la Tesoreria Municipal, Dirección de Ordenamiento Territorial, Desar
Medio Ambiente y a los Órganos de Vigilancia, para que de acuerdo a su competencia apliquen el
Reglamento de Limpia de Bahía de Banderas; así como a la Coordinación de Salud para que diseñe e
implemente una campaña de educación ambiental; de conformidad con lo establecido en el adículo
114 fracción VI del Reglamento de la Administración Pública de Bahía de Banderas, Nayarit y los
articulos 44, 45,69,70 fracciones IV, XVII, KVIII,72,74 y 76 del Reglamento de Limpia del Municiaio
de Bahía de Banderas, Nayarit. I

13.-Asuntos Generales.

14.-Clausura de la Sesión.

l.-En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso

H. X AYUNIAMENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
sucn¡reRÍe DEL AyL TTAMIENTo

secretario del Ayuntamiento L.c.p. Anastasio zaragoza Trujillo a efecto de que
registrándose la asistencia de los 15 integrantes del H. X Ayuntamiento y en cor
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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 con el orden del día, lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose la ApROBACIóN pOR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión y
aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del 11 de
junio del 2019.

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

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, realizó algunas obseryaciones ortográficas al
contenido del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del 11 de junio del 2019, por lo que, al no habeq
más comentarios al contenido del acta de la sesión anterior, se sometió a votación, preguntándose a qui
estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación del contenido del xf
cabildo correspondiente a la primera sesión ordinaria del 11 de junio del 201g, lo manifestaran
acostumbrada dándose la ApROBACIóN pOR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, discusión y
aprobación en su caso del dictamen de la iniciativa de reforma mediante la cual se modifica y adiciona a la
fracción I del artículo 36 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción para el Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentes, Desarrollo
Urbano y Preservación Ecológica, Gobernación, Hacienda y Cuenta Pública, Obras públicas, Servicios públicos,
Seguridad Pública y Tránsito, Salud Pública y Seguridad Social, Educación y Recreación, Cultura y
Desarrollo Económíco, Igualdad de Género, Turismo y Desarrollo, Niñez y Juventud y Desarrollo
Pesca y Apicultura; de conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 v 229 fracción IVv
Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.
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En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó a la Síndico Irma Ramírez
Flores, para que procediera con la lectura del punto de acuerdo del anexo 1.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algún
comentario lo externa, al no haber más participaciones al respecto preguntó a quienes estuvieran de acuerdo
en la propuesta, análisis, discusión y aprobación de la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso
del dictamen de la iniciativa de reforma medíante la cual se modifica y adiciona a la fracción I del artículo 36
del Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentes, Desarrollo Urbano y preservación
Ecológica, Gobernación, Hacienda y cuenta Pública, obras Públicas, Servicios públicos, seguridad pública y
Tránsito, salud Pública y seguridad social, Educación y Recreación, cultura y Deportes, Desarrollo Económico,
Igualdad de Género, Turismo y Desarrollo, Niñez y Juventud y Desarrollo Agropecuario, pesca y Apicultura; de
conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; artículo 6 fracción III, 16 fracciones IiI y IV, 17 inciso A), 18 del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como
resultado la APRoBAcToN PoR MAYORÍA ABsoLuTA con trece votos a favor, dos en contra y cero
abstenciones.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión y
aprobación en su caso, del punto de acuerdo por urgente y obvia resolución con diipensa para autorizar en su
caso la iniciativa de reforma de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, refeiente a una Ampliación por
la cantidad de $4,544,504 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil, euinientos cuatro pesos 00/100
M'N') para programar y ejercer la totalidad de los recursos provenientes de la Federación a través del Ramo
rcüIII "Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios" Fondo III..Fondo para la I
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"; de conformih-;;l;
en los artículos 6I, 63, 64, 65, 67 y de más relativos y aplicables de la Ley Municipal para
Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello procedió con la

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, exteriorizó estar a favor de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, respecto a la ampliación del presupuesto, ya que es en beneficio de
diferentes localidades en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
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reforma de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, referente a una Ampliación por la cantidad de
$4,544,504 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil, Quinientos Cuatro pesos 00/100 M.N.) para
programar y ejercer la totalidad de los recursos provenientes de la Federación a través del Ramo nCflII
"Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios" Fondo III "Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"; de conformidad con lo establecido en los
artícufos 6r, 63, 64, 65, 67 y de más relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; lo
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la APROBACIóN pOR UNANIMIDAD.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión y
aprobación en su caso del punto de acuerdo por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite en su
caso, para autorizar una ampliación al Presupuesto de Egresos 2019, por la cantidad de $4,544,504 (Cuatro
Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil, Quinientos Cuatro pesos 00/100 M.N.), para programar y ejercer la
totalidad de los recursos provenientes de la Federación a través del Ramo XXXIII "Aportaciones Federales a
Entidades Federativas y Municipios" Fondo III "Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"; de conformidad con lo establecido en los articulos 6I, 63,
64,65,67 y de más relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello prqcedió con la lectura del anexo 3.

En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jimenez, agradeció que se tomara en cuenta su solicitud
respecto a la ampliación de red de alumbrado público en la avenída dieciséis de octubre en el poblado el
porvenir, refirió que había presentado un exhorto al Secretario del Ayuntamiento el L.C.p. Anastasio Zaragoza
Trujillo mediante el cual solicitaba que se modificaran los polígonos de extrema pobreza en el Mu
través de la Dirección de Planeación y Bienestar Social por lo cual pidió que se diera seguimiento al
comento y se recabara más apoyo por pafte del Gobierno Federal para las zonas que lo necesitaran.

En el uso de la voz la Regidora Nilda, felicitó a las demarcaciones que serán beneficiadas6n'bábru,
Públicas que se tiene planeado realizar; asimismo solicitó al Presidente Municipal el Dr. Jaim/ tlinlCu.uu,
Tello que por medio de la Dirección de obras Públicas se presentara un repofte justificand o p6, úKu n i*¡u
permanece en penumbras el alumbrado Público de la colonia las Parotas y Toscano Oel p6la¿o Bucerias,
Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó al Direct o, O" OOrurl 
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Enseguida al no haber más participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del
punto de acuerdo por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite en su caso, para autorizar una
ampliación al Presupuesto de Egresos 2019, por la cantidad de $4,544,504 (Cuatro Millones euinientos
Cuarenta y Cuatro Mil, Quinientos Cuatro pesos 00/100 M.N.), para programar y ejercer la totalidad de los
recursos provenientes de la Federación a través del Ramo )0üIII "Apoftaciones Federales a Entidades
Federativas y Municipios" Fondo III "Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal"; de conformidad con lo establecido en los artículos 6L, 63, 64, 65, 67 y de
más relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarít; lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose como resultado la ApRoBAcróru pon uNANTMTDAD.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión y
aprobación en su caso del dictamen de la iniciativa del proyecto "Futból de Alto Rendimiento" a través de la
celebración de un Contrato de Comodato entre "JAP Promotora World Wide SA de CV" y el Ayuntamiento de
Bahía de Banderas, Nayarit, con el propósito de hacer uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva Ubicada
en San José Del Valle, con el fin de promover actividades deportivas profesionales para la formación Integral
de Niños y Jóvenes del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que presenta la Comisión de Cultura y
Deporte; de conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 y 229 fracción IV de la Ley Municipal para ^ \'
el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 del Reglamento de[\,
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. \f\
En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó al Regidor Víctor Javier 

t 

\
Reynozo Gallegos, para que procediera con la lectura del anexo 4. '\
En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, adelantó su voto en abstención, mencionó
contrato del proyecto de fútbol en comento no era muy específico, aclaró que no estaba en contra
depoftivo, asimismo mencionó que algunos ciudadanos se habían acercado a ella para
condiciones de la cancha deportiva número dos ubicada en el poblado San Joseé del Valle,
que en la segunda cláusula del contrato era algo indefinida, por lo que preguntó qué beneficio
las demás canchas deportivas.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, mencionó
corrección respecto a la segunda cláusula del contrato en comento.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, exteriorizó que el contrato del proyecto de
fútbol estaba muy cargado hacia el Municipio, realizó algunas observaciones indicando que no se establecía si
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En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso cuevas, aclaró que el uso de las canchas
exclusivamente sería cuando tuvieran partido y no para otros fines; mencionó que caminar en la pista detartán como acostumbran algunas personas era peligroso ya que se podían dañar las articulaciones.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifestó estar a favor de la propuesta del RegidorVifor Javier Reynozo Gallegos, respecto al proyecto de futbol, señaló que era una gran oportunidad para losjóvenes que tienen agrado por el deporte, expresó que faltaba complementar el contrato tomando enconsideración las observaciones de los Ediles, finalizó su participación manifestando que era necesaria larehabilitación de la segunda cancha deportiva ubicada en el poblado de san José del valle, Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso cuevas, mencionó que ya se tenía planeadorehabilitar la segunda cancha deportiva, así como otras canchas en el municipio, resaltó que no debí.aperderse el objetivo principal del proyecto, impulsar el talento por los jóvenes que comparten el gusto por eldeporte.

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquín Ramos, mencionó estar a favor en que el Municipio \cuente con un nivel de segunda división en el ámbito del deporte, así mismo señaló que los padres de famgXilX"Jiil"',:Ug:f*fitri[X'ü'8:;::i*]*iln er sacriricio que este deporte imprica, o"i",i \
Enseguida al no haber más participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso cuevas rerro f¡ 

\
preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusijn y aprouac¡ón en su caso del \\dictamen de la iniciativa del proyecto "Futból de Alto Rendimiento" a través de la cólebración de un contrato \de comodato entre "JAP Promotora world wide sA de cV" y el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Ñ"v"iit, \
:i?,:'^?j"::^tj:1: iT:jlt:ou_lu,r instalaciones de la uniáad Deportiva ubicada en san José Det Vaile, consvrI JvJs vgt voilE;, Lel fin de promover actividades deportivas profesionales para la 

_formación Integral de Niños y :óvenes ggMunicipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que presenta la comisión de cultura vóuportu; de conformida¡ enlo establecído en los artículos 77 , 79 y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de tr6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 del Reglamento de Gobierno Inter¡or delde Bahía de Banderas, Nayarit.; lo manifestaran de la foima acostumbrada, dándoseAPRoBACTó¡¡ pon MAYOÚA CALTFTCADA con trece votos a favor, dos abstenciones'.fr'. LUrf rrece voros a ravor, dos abstencionesTÉero yfra. t V/ ,/,/8'- continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en ta propue ,Á,r6á,aisqusión y ¡f /\aprobación en su caso' de la iniciativa con punto de acuerdo de urgente y obvia ,"rolffi r"";ññ; a"(lly/trámiteenSucaso,queAutorizaa|PresidenteMunicipa|,Dr.JaimeA|onsoCuevasTe||o;alac.Irma/R"^r:":K
Flores, síndico Municipal; y al C.P. Anastasio zaragoza Trujillo, secretario del Ayuntamiento; a sudcribir los \ \
::l.y:i::j" co"Íjlación y Anexos de Ejecución con ta i"o"r*¡¿n;;ñJ;, ü;r;

;;\,f
a/\
alol
fr, ,

través del "Ramo 15" Denominadq "Desarrollo Agrario, Territorial y urbano,,, para la ü;.,ólÑjffiH;"\ "-b



I/t.(\\ l)r) t

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

H, X AYLAIIAMENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYT]NTAMIENTO

de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial Para El Ejercicio Fiscal 2019";
de conformidad con lo establecido en los artículos 6L,63,64,65,67 y de más relativos y aplicables de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello procedió con la lectura del anexo 5.

Enseguida al no haber participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso, de la
iniciativa con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de trámite en su caso, que

Autoriza al Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; a la C. Irma Ramírez Flores, Síndico

Municipal; y al C.P. Anastasio Taragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamiento; a suscribir los Convenios de

Coordinación y Anexos de Ejecución con la Federación y Ejercer los Recursos Aprobados a través del "Ramo
15" Denominado "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", para la Operación del Programa de Fomento a la
Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial Para El Ejercicio Fiscal 2019"; de conformidad

con lo establecido en los aftículos 61, 63, 64,65,67 y de más relativos y aplicables de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la APROBACIóN
POR UNANIMIDAD.

9.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión y

aprobación de la proposición del punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución con dispensa de

trámite, para inscribir al Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la
Energíia (GCOM, por sus siglas en inglés) y al Programa de Cooperación Urbana Internacional (IUC, por sus

siglas en ingles) de la Unión Europea Capítulo Norte América; de conformidad con lo establecido en los

artículos 61,63,64,65,67 y demás relativos aplicables a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

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

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, Refirió que a través del pacto

-t\'
-JI¡ rt,
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participación favorable; en el cual se agrupan miles de autoridades de distintos países, de
pactan compromisos para implementar objetivos en materia de clima y energía de

cooperación urbana internacional de la unión europea, asimismo se compromete a
para el clima y la energía sostenible, dar seguimiento de los progresos, reducir las

carbono entre otras emisiones de gases de efecto invernadero en el Municipio a través de la de la
eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovable, aumentar la capacidad de

técnicos con administraciones locales y regionales de la Unión Europea a través de una cooperación
mediante la adaptación al cambio climático; compartir nuestra visión, resultados, experiencia y

el clima y la energía considerado como el mayor movimiento de ciudades por la acción

por

hay
voluntaria

programa de
ún plan de acción

a,\\
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un intercambio entre homólogos por lo cual aplaudió que, el Municipio de Bahía de Banderas formara pafte

de este pacto global de alcaldes adquiriendo múltiples compromisos para la implementación de acciones a

corto y largo plazo en materia ambiental, climática y energética que sin duda tendrá gran beneficio.

Enseguida al no haber más participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello

preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación de la proposición

del punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución con dispensa de trámite, para inscribir al

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCOM, por sus

siglas en inglés) y al Programa de Cooperación Urbana Internacional (IUC, por sus siglas en ingles) de la

Unión Europea Capítulo Norte América; de conformidad con lo establecido en los artículos 6I,63,64, 65,67 y

demás relativos aplicables a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; lo manifestaran de la forma

acostumbrada, dándose como resultado la APROBACIóN pOn UNANIMIDAD.

1O.- 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. Imelda Ruiz Rosales, trabajador del Ayuntamiento

Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo establecido en el aftículo 61 fracción III
inciso c) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el Contrato Colectivo de Laboral de Prestaciones

Económicas SUTSEM-Ayuntamiento, en el CapÍtulo V, Cláusula Trigésima Segunda, Inciso G.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello procedió con la lectura del anexo 7.

Enseguida al no haber participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello

preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la aprobación de Jubilación por Antigüedad de la C. Imelda $fi
Rosales, trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad

establecido en el artículo 61 fracción III inciso c) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y

Colectivo de Laboral de Prestaciones Económicas SUTSEM-Ayuntamiento, en el CapÍtulo V, ClÉ

Segunda, Inciso G; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la

POR UNANIMIDAD.

11.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en que crea el

Reglamento de Sanidad Vegetal de la Administración Pública para el Municipio de , Nayarit,
para turno a comisiones, que presenta la Regidora Juana Haide Saldaña Varela; de conformidad con lo

establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículos 106, 110, y 111 fracción I; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

artículos 20 , 6l fracción I, inciso a); así como el 70 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de

artículos 1, 2 fracción V, 4 fracción I, 5 fracción II, 100 y 101 de la Ley para el Desarrollo Agrícola

para el Estado de Nayarit. \
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En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó a la Regidora Juana Haide

Saldaña Varela, para que procediera con la lectura del anexo B.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa que se

analiza a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica

y Desarrollo Agropecuario Pesca y Apicultura, Salud Pública y Seguridad Social, Seguridad Pública y Tránsito,

Hacienda y Cuenta Pública para que coadyuve en la elaboración del dictamen técnico.

12.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la iniciativa que Exhorta a las

autoridades competentes, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Servicios Públicos a la Tesorería

Municipal, Direccón de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y a los Órganos de

Vigilancia, para que de acuerdo a su competencia apliquen el Reglamento de Limpia de Bahía de Banderas;

asícomo a la Coordinación de Salud para que diseñe e implemente una campaña de educación ambiental; de

conformidad con lo establecido en el artículo 114 fracción VI del Reglamento de la Administración Pública de

Bahía de Banderas, Nayarit y los artículos 44, 45, 69, 70 fracciones IV, XVII, XVIII, 72, 74 y 76 del

Reglamento de Limpia del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó al Regidor José Francisco

López Castañeda, para que procediera con la lectura del punto en comento.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, señaló que, dentro del marco normativo del

Municipio, era necesaria la implementación de campañas para dar a conocer a los ciudadanos la

reglamentación y de esa manera evitar sanciones; resaltó que existe peticiones de apoyo por parte de los

habitantes de diferentes fraccionamientos en relación a temas de salubridad incluyendo la quema de basura

en lugares públicos, por lo que consideró importante crear conciencia a la ciudadanía.

En ef uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, Expresó que estaba de acuerdo en que

realizaran campañas de limpieza que implementaran conciencia a la ciudadanía y de esa manera se

normativa que se encuentra vigente, asimismo mencionó que un exhorto no era el documento idó

hacer fa solicitud referida, puesto que se prestaría a una confusión, sugirió que se realizara un ofifi d

las Direcciones correspondientes para que se trabajara al tema en comento; además

necesaria la aprobación por el H. Cabildo sino a título personal el presidente de la

competente.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, ordenó

Direcciones correspondientes y de esa manera atender la solicitud del Regidor
SC

Castañeda.

José
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En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, aclaró que su propuesta iba encaminada a la
implementación de campañas, dado que el tema en comento ya se había abordado desde que tomó protesta

en el año 2017 donde asumió el cargo de presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y

Preservación Ecológica, consideró importante hacerlo de manera pública por la importancia de crear una

campaña de educación ambiental.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, indicó que era impoftan te generar una

campaña de concientización para generar respeto entre los ciudadanos y dar a conocer la Reglamentación del

Municipio.

13.- 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 junio del segundo año de ejercicio Constitucional, siendo

19:45 las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día 27 dejunio del año 2019, firmando para

constancia los que en ella interuinieron y asíquisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y

Dr. Jaime Tello
I

S**
Síndico Mu

U/o*

Dra. NildaC. Jass Pelayo Estrada
egidor

hió tuquín Ramos c.P.

I
iK

"c
1568 \

ft
C. Jorge An

egidor r\\
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C. Eric Fabián Medina MaÉínez

tffit"PÁíña Jimenez Ramirez
Regidor

Lic. Víctor Ja éynozo Gallegos
egidor

Lic. Juana
Regidor

Lic. Rubí AlejandáCardoso Guzmán

r\
Q. tCZ 

^a- J <., J¿A'-)
Lic. Selene Lorena Cárdenas Pedraza

Regidor

..N

\

La Secretaría del Ayuntamiento hace constar
una descripción cronológica y sumaria de los a
presente sesión.

\
Dr. Héctor Pi ta Alcalá

Reg

An

y certifica que la presente acta sólo recoge
suntos programados en el orden del día de la

,..I(>wraxH;#:. \N'
\f\Nfu\

tI,q,

1569
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Regidor

agoza ltujillo
dellVfntamiento.Secr
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ANEXO 1

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE
BANDERA9 NAYARIT.
PRESENTE

ANTECEDENTES

PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

a los integrantes de ras comisiones de Asuntos constitucionares v il , ,,

i!:'"ffi!:Ty'.;l;Íl'*?,'r:',,ffi?ill¿.ni''r"Jj;,,¿.:':l:?'',,pj::liilT üXsarrollo Económico, Iguardad de Género, Tulismo v o"suiroilo,niñ* í L// \
,^fe¡ca y Apicultura, ilevamos a cabo una sesión de comisio;;;l"l t{'
2019 dos mil diecinueve, donde se contó con la asistencia de catorce deuna vez analizado minuciosamente la rNrcrATrvA or neronmÁ IFrcA y ADrcroNA A LA rnncc¡óru r DEL ARrrculo á;-#i / =f

/\\4 n,N.\*"/ ,',,/'/'l ,x/ / l\\/7

2.- En virtud del asunto turnado a los
Reglamentes, Desarrollo Urbano y preservi
Públicas, Servicios públicos, Seguridad púl
Recreación, Cultura y Depoftes, Desarrollo
Juventud y Desarrollo Agropecuario, pesca
10:00 horas del día 12 de junio del 2019 dr
los integrantes, en ese sentido y una v
MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA I

\
\\\ü\tt\\
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REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIóN PARA EL MUNIcIPIo DE BAHÍA DE
BANDERAS, NAYARIT, en virtud de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. - La integración de Comisiones. tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y
propuestas de solución a los asuntos de las dístintas ramas de la administración municipal mediante reuniones
de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo 81 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato constitucional contenido en la fracción II del articulo 115 Constitucional establece
que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus ¡."rpectiuus
jurisdicciones/ con el objeto de organizar la Administración Pública Municipal, y regular las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando ta párticipación ciudadana y
vecinal.

TERCERO.- Dentro de los trabajos realizados por la Comisiones Edilicias que ahora dictami! En'LE¡(lt.- uetlLro tre los traDaJOS reallzados por la COmiSiOneS EdiliCiaS que ahOra diCtaminan, Se COnClUyó
que la INICIATM DE REFORMA MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA e U ÉnnCCIóN I
DEL ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIóN PARA EL
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, no contiene los elementos necesarios de forma
fondo para reforzar el sentido del afticulo en cuestión, destacando las aportaciones
garantizaría esta reforma en relación a la vialidad en el Municipio, por lo que las presentes
dictaminamos su improcedencia con diez votos en contra y tres a favor.

MARCO NORMATIVO

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021,
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1'-Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia
ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno I

ü
$

I'

\

q
X

Bahía de Banderas, Nayarit.

2'- Que el aftítlulo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, procedimientos,
funciones y seruicios 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
competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento fle manera exclusiva. El numeral 111
fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de personalid\fl¡jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley, así como, las facultades de los Ayuntamientos para de acuerdo con las leyes en

L57tNr ü\

que
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materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposicionesadministrativas de observancia general dentro d; sus respectivas jurisdicciones, que organicen laAdministración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servícios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4'- Asimismo el artículo 115 fracción II de la misma norma fundamental, que faculta a los municipios,para formular los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciánesadministrativas de observancia general dentro de sus respectivas ¡urisd'icciones, que organicen laAdministración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de sucompetencia y aseguren a participación ciudadana y vecinal.

5'- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, fracciónI los Ayuntamientos tienen la atribución en materia norma[iva de iormular el bando de policia y buengobierno, los reglamentos, círculares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de susrespectivas demarcaciones, que organicen la Administración Municipal, regulen las materias, procedimientos,funciones y servicios públicos.de su competencia y aseguren la participacón ciudadana y vecinal; y aquellosque demanden la tranquilidad, paz social y seguridad ¿é las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar ysalubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se h¡un 
"n 

esta rey;

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legalespermitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en pleno el siguiente:

H. X AYLJI{TAMIENTO CONSTTruCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
spcnpreRÍe DEL Ayt¡trIrAMrENTo

PUNTO DE ACUERDO
/./uNrco' - El H' X' Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayari! resuelve como imprf aualu iniciativa de

i'J;11?,:Iricio 
a *yé'S"^r::.11-::r'"r9ne_rs_llorrióÁciolv ñi;iéñ';lfi??fii.:.lb.-^i'i"il1

11#,."u,."?^r^r= .o^r.,.r^*::nT.1f.-^D-E -gF:llRoLLo ¡RdAN;;-;;n-#ñü¿ffi;,".;i.üTi
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

eA

N

il

b

^
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Dado en el salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 27 junio 2019 
/

ATENTAMENTE II
coMrsróN DE AsuNros coNsrycPnfesy REGTAMENTos I
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COMISIóN DE HACI Y cUENTA púeucn

Ma rga rl(¡ü-Ra'fn írez Parra

Jaime Alonso Cuevas Tello
SECRETARTO

\

x

PRESIDENTE

Omfllimenez Ramirez
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COMISIóN DE SERVICIOS PúBLICOS

-U
-- z,Í

Eric Fabián Medina Martínez
PRESIDENTE

N

Selene Lorena Cárdenas pedraza

VOCAL

COMISIóN DE PÚBLIcA Y TRÁNsITo
{
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Erick Fabián ú"¿inu Martínez

VOCAL X
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Rubí Alejandra Cardoso Guzmán
SECRETARIO

d
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COMISIóN DE Y DESARROLLO

X
Erick Fabián 

ultl"¿¡nu 
Martínez

VOCAL

COMISIóN DE LA NIÑEZ Y I.AJUVENTUD

SECRETARIO
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COMISIóN DE DESARROTLO AGROPECUARIO, PESCA Y APÍCULTURA
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ANEXO 2

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE
BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE

DEPORTIVA UBICADA EN SAN JOSÉ DEL V CON EL FIN DE PROMOVER ACTIVIDADES

Los integrantes de la comisión de cultura y Deportes, con fundamento en lo dispuesto por losartículos 77,79 fracción V y VII y 229 fracción IV de la lly Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6fracción III, 16 fracciones III, y IV, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento deBahía de Banderas, Nayari! nos permitimos someter a la alta y distinguÍda consideración de este cuerpocolegiado la presente DTCTAMEN que tiene por objeto la aprobación de ta rNrcrATrvA DELPRoYEcro *FÚrBoL 
DE ALro RENDTMTENTo; a rnÁvÉi DE rA cELEBRAcron oi'uru cbñi*i.oDE COMODATO ENTRE'JAP PROMOTORA WORLD WIDE S.A. DE C.V.'Y EL AYUNTAMIENTO DEBAHÍA DE BANDERAS, NAYARTT, coN EL pRopé;rroli naceR uso DE LAs rNsrALAcroNEs DEtA UNTDAD DEPoRTTVA uBrcADA EN sAN JosÉ DEL vAtLE, coN EL FrN DE pRoMovER

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROFESIONALES PARA LA FORMÁCIOIT TTW¡ENM DE NIÑOS Y:óvrnes DEL MUNrcrPro DE BAHÍA DE BANDERAS, NAyARrr. Misma que fue presentada por elRegidor Víctor Reynozo Gallegos, para lo cual hacemos de su conocimíento los siguientes: L ,
I\V

ANTECEDENTES \N
\\

1'- De conformidad a lo que establece el artírculo 228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en sesíónordinaria de Ayuntamiento celebrada el día once de ¡unio áel dos mil diecinueve, nos fue turnada a losintegrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y respectivo dictamen la iniciativa presentadapor el Residor uh"t-1:T:1o_G_afeoo_s, documentg que contiene ta EL pRoyEcro "iÚiioi"oiliroRENDTMTENTO" A TRAvÉs DE LA cEtEBRAcrót oe uN coNTRATo DE coMoDATo ENTRE *JAp
PRoMoroRA woRLD wrDE s.A. DE c.v.- y EL AyuNrAMrENTo DE BAHiÁ or üriiienns,NAYARTT' coN EL PRoPósrro DE IAcER/uso DE LAs rNsrALAcroNEs DE LA SNTDAD
rrAr^¡(rr' L|',lI EL PKuPoSrro ot. 

II9E-R,IUSO DE LAS TNSTALACTONES DE LA UNIDAó IDEPoRTTVA uBrcADA EN sAN JosÉ DEL v{lt.r, coN EL FrN DE pRoMovER AcrrvrDAD;; IDEPoRTIvAS PRoFESIoNALES PARA l'A rbhunclóN INTEGRAL DE, NI{ó;I ,óün;;;=. IMuNrcrpro DE BAHÍA DE BANDERAS, _\t. 
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spcRurenÍe oEL AYLNTTAMIENTo

2.- En virtud del asunto turnado a los integrantes de la Comisión de Cultura y Depoftes, llevamos a cabo una
sesión de Comisiones a las 13:00 horas áel día 25 de junio del 2019 dos mil áiecinueve, contando con la
DarticiPación de las Comisiones de Gobernación y Salud Pública y Sequridad Social donde se contó con la
asistencia de cinco de,los integrantes, en ese sentido y una vez analizado minuciosamente la INICIATIVA
DEL PRoYEcro 'FúTBOL DE ALTo RENDTMTENTo- A TRAvÉs oe ¡-e ceLEBRAcróN-ói un
CONTRATO DE COMODATO ENTRE 'JAP PROMOTORA WORLD WIDE S.A. DE C.V.' Y EL
AYUNTAMTENTO DE BAHÍA DE BANDERAs, NAYARTT, coN EL pRopósrro or HA6ER uso DE LAs
TNSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTM UBICADA EN SAN JOSÉ DEL VALLE, CON EL FIN DE
PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROFEsIoNAtEs PARA I.A FoRMAcIó,N Irrrrénnf oe
NrÑos Y JóVENES DEt MUNrCrPro DE BAHÍA DE BANDERAS, NAyARrr, en virtud de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRTMERo' - La integración de Comísiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración municipal mediante reuniones
de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo 81 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit.

SEGUNDO'- El mandato constitucional contenido en la fracción II del artículo 115 Constitucional estableceque los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en mater¡a municipal, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivasjurisdicciones, con el objeto de organizar la Administración Pública Municipal, y regular las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando ta'participación ciudadana y
vecinal.
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PROMOTORA WORLD WIDE S.A. DE CV", destacando las aportac¡ones potenciales que garantizarán el
desarrollo deportivo profesional para los niños y jóvenes de nuestro Municipio, por lo que la presente
Comisión dictaminará su procedencia.

MARCO NORMATIVO

1.-Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de la Comisión que ahora
dictamina, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno Interior del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit.

2.- Que el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

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

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

competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva. 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.- Asimismo el artículo 115 fracción II de la misma norma fundamental, que faculta a los municipios,
para formular 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 s

competencia y aseguren a participación ciudadana y vecinal.
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6'- Continuando con el marco normativo mencionado, en el capítulo IV articulo 49 primer párrafo
señala, el funcionamiento de los Ayuntamientos será a través de la representación política, dirección
administrativa, gestión social y ejecución de acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, la cual corresponderá
al Presidente Municipal; el Síndico será el representante legal del municipio y el encargado del registro y
revisión de la hacienda municipal; los Regidores son colegiada y conjuntamente, el cuerpo orgánLo que
delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de administración y del gobierno municipal, base lo
dispuesto por esta ley.

7.- Finalmente el aftículo 63 del mismo ordenamiento, confiere la representación polftica y dirección
adminístrativa, asícomo la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, a un ciudadano que se
denominará Presidente Municipal. - |

/1¡1
En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados, nos 

L-l-\
permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

\,
V

PUNTO DE ACUERDO \A
\;fi\
\N\Úlrco. - El H. X. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, aprueba en lo general, la iniciativa de 
u' \

acuerdo edilicio- presentado por el Regidor Víctor Reynozo Gallegos, mediante la cual se presenta EL ,.PRoYEcro'FúrBoL DE ALro RENDTMTENTo- n rhavÉs DE LA cELEBRAcTóN DE un tññü*; t \
DE coMoDATo ENTRE *JAP PRoMoroRA woRLD wrDE s.A. DE c.v.- y EL AyuNTAMTENTo DE \l
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARTT, coN EL pRopósrro DE HAcER uso DE LAs rNsrALAcroNEs;; \
LA UNIDAD DEPoRTIVA UBICADA EN SAN JOSÉ DEL VALLE, CON EL FIN DE pROMOVER \
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROFESIONALES PARA LA FORMACIóN INTEGRAL DE NIÑOS Y¡óvenrs DEL MuNrcrpro DE BAHÍA DE BANDERAs, NAyARrr. 

li

hTRANSITORIO ( 
M

rv'Lrtlr UEL r'rrr.r¡!¡rt\, t E DAt-ltA uE ItANUEKAS, NAYARIT. t
ll

TRANSITORIO ,F
ry

iÚn¡co. El presente punto {e acuerdo entrará en vigor al_diasiguiente de su publicación en la;l
Gaceta Municipal, órgartrolael cooierno del n, x2ffimrenio a"l.¡unicipio de Bahía de
Banderas, Nayarit. \lN ... ,/' ,/')
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,1 ,\A\\zfb



LIBRO DE ASTAS DE CABILDO
20t7 -2021

H. X AYI.JTIT:AMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARfA DEL AYI.,INTAMIENIO

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio MunicÍpal de Bahíia de Banderas, Nayarit, 27 junio 2019.
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ANEXO 3

sÍruotco Y REGIDORES INTEGRANTES DEL H. x AyuNTAMIENTo CoNSTITUcIoNAL DE anHÍn DE
BANDEMS, NAYARIT.

EL QUE SUSCRIBE, DR' JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL OE ARHÍR DE BANDERAS,
NAYARTT EN UERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS NRÍCULOS, 61, 63,64,65,67 YDE MAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ME PERMITO
PRESENTAR AL HONOMBLE x AYUNTAMIENTo DE enHÍn DE BANDERAS EL pRoposrdó^l or pÜñro
AcuERDo PoR URGENTE Y oBvrA REsoLUcrón con DrspENsA pARA AUToRTZAR EN su cAsoUNA AMPLrncrón AL PREsuPuEsro DE EGREsos DEL MuNrcrpro or enHÍA;;üñis-io*EL EJERCICIO FISCAL 20frg, POR LA CANTIDAD DE 94,544,504 (CUATRO MILTONES
QUTNTENTOS CUARENTA Y CUATRO MrL QUTNTENTOS CUATRO PESOS OO/1OO M.N.) PARAPROGRAMAR Y EJERCER LA TOTALIDAD DE tos REcURsOs PRovENIENTES DE LA rrornncróna rnnvÉs DEL RAMO xxxrrnAPoRTAcroNEs FEDERALES A ENTTDADES FEDERATTvAs yMUNICIPIOS" FONDO III *FONDO PARA I.A INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LASDEMARCACION ES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL-.

txpostctów ot uorwos

Con fecha 28 de Diciembre del 2018 se publicó en el Diario oficial del Gobierno Federal el Decreto delPresupuesto de Egresos 2019, en el que se incluye en su Título segundo Artículos 7, Numeral 1 así como suAnexo 22 en donde se dispone lo referente al Recurso que a nivel Nacional se destina para el Ramo 33"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" y sus fondos respectivos, que en loreferente al fondo 3 y 4 serán distribuidos por fórmula matemática a las Entidades Federativas y estas a suvez lo distribuirán a sus respectivos Municipios mediante publicación en su periódico Oficial a más tardar el 31de enero de 2019. Así como del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 2Ide enero del20t9, por el cual se da a conocer a las Entidades Federativas la distribución y calendarización para laministración del ejercicio fiscal 2019 de los recursos mencionados anteriormente.

Al respecto el Gobierno del Estado Publico en su Periódico oficial con fecha 31 de de 2019, los Acuerdospara la distribución y calendarización del Fondo 3 (FISMDF) gjsq zo Municipios asignando a esteMunicipio la cantidad de g 21'O\3,44Z.OO (veintiuno cuqrenta y

1585

0,"{Y/r

t
\

\

ó

dos pesos 00/100 M.N.) para el Ejercicio Fiscal 2019
y tres
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De acuerdo al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal estos recursos deberán destinarse exclusivamente a
los programas siguientes: Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Letrinas, urbanización, Electrificación Rural
y de Colonias Pobres, Infraestructura Básica del sector Salud y Educativo, Mejoramiento de Vivienda, así como
mantenimiento de Infraestructura, conforme a lo señalado en el Catalogo de Acciones establecidos en los
lineamientos del fondo que emita la Secretaria de Bienestar.

Además, los Municipios podrán destinar hasta el 3o/o de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal asignados al Município para ser aplicados como gastos indirectos del programa en mención y de la
misma forma hasta un 2o/o para la realización de un programa de Desarrollo Institucional Municipal.

En cumplimiento a la normatividad para la participación social en la propuesta y prioridad de obra se
estableció el consejo para el Desarrollo social Municipal organismo de consulta ciudadana integraao 

"ai 
,,, f)CoP|-ADEMUN en donde participan los concejales de obra de las AGEB con más rezago social y pourerl tWextrema del municipio. ,IA

El monto económico recibido por este Fondo es de origen Federal cuyo movimiento presupuestal solo implicauna ampliación al Presupuesto de Egresos 2019 del Município sin requerir la reducción de partioas
presupuestales ya asignadas.

PRfMERO. - El H. X Ayuntamiento de Bahía de autoriza una ampliación al

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

Un UimJii:it.*¡,,, trf,%=."ü'::"^¿"u,J:'.#,H.,?tT¡Jil# ü'
MTLIoNES QUTNTENTOS CUARENTA Y CUATRO MrL, QUTNTENTOS CUATRO eESOS OO/1OO M.N.) 

i\PARA PROGRAMAR Y EJERCER LA TOTALTDAD DE Los REcURsos pRovENrENTEs DE LA ljFEDERACTóN A TRAvÉs DEL RAMo xxxrrr *ApoRTAcroNEs 
FEDERALES A ENTTDADil ),FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS' FONDO III *FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL '/4MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", at tenor de , q

los siguientes: ' Y' rv"v' i '
\

ACUERDOS ( \4

Egresos 2019, por la cantidad de g4,
QUINTENTOS
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CUATRO MIL' QUINIENTOS CUATRO PESOS OO/1OO M.N.), PROVENIENTES DEL GOBIERNO
FEDERAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS PARA EL AÑo
FISCAL 2019. para programar y ejercer la totalidad de los recursos provenientes de la Federación a travésdel Ramo )cc(II "Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios" Fondo III .'Fondo para laInfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,,

SEGUNDo' - El H' X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit autoriza la totalidad de los recursosprovenientes de la Federación a través del Ramo )c(xIII, Fondo III para que se ejerza de la manera siguiente:

AA'"r
\

ü

¡

\

q
I
tl

h

w

I
/\.

PROGRAMA OBRA LOCALIDAD INVERSIóN METAS

UNIDAD DE IIIEDIDA CANTIDAD

FONDO III

Proyecto
integral de
alcantarillado
sanitario en Col.
fa iguana y
subcolector
primera etapa
entre Av. Tintoc
y canal de
riesgo

Valle de
Banderas

$3,766,649 METRO LINEAL 1,637

FONDO III

Proyecto de
terminación de
subcolector en
Av. Tintoc,
carretera a Valle
de Banderas y
calle Garra de
Cuero entre
Nayarit y canal
principal de
riego.

Valle de
Banderas

$4,485,090 METRO UNEAL I,062

Ampliación de
deRed $591,211.43

bro
N
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FONDO III Alumbrado
Público sobre
Av. 16 de
octubre.

Porvenir METRO UNEAL

FONDO III

Proyecto de
Ampliación Red
de Agua Potable
en calle Issacar
entre calle
Egipto y
Montaña.

Mezcales

$313,903 METRO LINEAL 426

FONDO III

Proyecto de
reposición de
madrinas y
atarjeas en calle
Isascar entre
Egipto y
Montaña.

Mezcales

$591,933 METRO LINEAL

20s

FONDO III

Construcción de
Pavimento
Hidráulico
(concreto
premezclado)

en calle Issacar
entre Egipto y
Montaña. Mezcales

$3,164,016.30 METROS 2 2,074

FONDO III

Ampliación de
alumbrado
público en la
calle Juan Bravo
entre

Jarretaderas $464,757

)

METRO LINEAL

-

!L,054

N
1588

4
/
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Prolongación
olas altas y calle
Francisco Villa

FONDO III

Ampliación de
alumbrado
público en la
colonia
Rigoberto
Ochoa

Mezcales $331,646 METRO UNEAL 420

FONDO III

Ampliación de
red de energía
eléctrica en baja
tensión en la
colonia
Rigoberto
Ochoa

MEZCALES $314,'+05 METRO UNEAL 378

FONDO III

Proyecto
Drenaje
Sanitario lera
etapa

AGUAMILPA $3,270,614 METRO UNEAL 2,058

FONDO III

Proyecto
Drenaje
Sanitario 2da
etapa

AGUAMILPA $2,344,289.LL METRO UNEAL L,337

FONDO III

Rehabilitación y
Equipamiento
de PTAR (Planta
de Tratamiento
de Aguas
Residuales)

AGUAMILPA $299,319 OBRA

FONDO III
Ampliación de
Red de Agua
Fotable de la
calle Reforma

LO DE MARCOS $383,068 METRO UNEAL

/-z
384

N
\ 1589

4
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TERCERO. - La inversión total de cada obra se cubierta al 1000/o con recursos fiscales, debido a que las
familias beneficiarias son de muy escasos recursos económicos.

cuARTo' - La Dirección de obras Públicas será la dependencia ejecutora de las obras descritas en el acuerdo
segundo, a la cual le corresponderá elaborar el expediente técnico de cada obra incluyendo la obtención delos permisos requeridos para cada caso y los estudios de impacto ambiental que procedan, asícomo verificar
en campo la viabilidad técnica y de ubicación física de la obra y la propiedad Municipal en su caso del terrenoen donde se ejecutará' La licitación de las mismas, la elaboración de los contütos de obra, las fianzas
requeridas a los contratistas, la elaboración y trámite ante Tesorería de los anticipos, estimaciones y finiquitosde obras' Las actas de Entrega - Recepción de la compañía constructora al Gobierno Municipal y de laDirección de obras Públicas a la dependencia que operará la obra, enviando copia de toda estadocumentación a la Dirección de la contraloría Municipal quien vigilará la correcta aplicación del recurso
económico y a la Dirección de Desarrollo y Bienestar social para que esta integre la información para dar
seguimiento y cumplimiento de la información ante Gobierno del Estado y Federac6n.

QUTNTo' - La liberación del recurso se hará por la Tesorería Municipal, la cual llevará el control presupuestal
de la cuenta única del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales delDistrito Federal para el ejercicio 2019.

sEXTo'- La ejecución del recurso de indirectos y el Programa de Desarrollo Institucional en su caso se harápor la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, también corresponderá a esta dirección realizar la

::?,i::_T,'T:"::1,:?1,'.:_i:l?i'?.':. de tos comités de obra para este prosrama denominado Fondo para taInfraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la
de la obra y el acta de entrega recepción de la obra del Gobierno Municipal al
mismo en base a los expedientes técnicos y al presente
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FONDO III

Rehabilitación
de Red de
Drenaje
Sanitario calle
Reforma

LO DE MARCOS $772,541.27 METRO LINEAL 299

INVERSION
TOTAL 2019

$2t,o93,442

autorización correspondientes.
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TRANSITORIOS

ly.TTo. - El. presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguíente de su publicación en el periódico
oficial organo de Gobierno del Estado y en la Gaceta Municípal Órgano del Gobierno del H. X Ayuntamiento
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

sEGuNDo. - Notifírquese el presente para los efectos legales a que haya lugar a la Tesorería, La Dirección de
Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social y la Dirección Oá U Contraloría.

Dado en el Salón de Sesíones del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, 27 junio 2019

Dr. Jaime Tello
Prestdente Municipal de Bahía de Banderas
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ANEXO 4

sÍruolco Y REGIDORES INTEGMNTES DEL H. x AyuNTAMIENTo coNSTITUcToNAL DE saHÍn DE
BANDERAS, NAYARIT.

EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAI OT ANNÍR DE BANDERAS,
NAYARIT EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN l-OS RnÍCULOS, 6t, 63, 64, 65, 67 yDE MAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARTT, ME PERMITO A IPRESENTAR AL HONORABLE x AYUNTAMIENTo DE snFtÍn DE BANDERAS LA pnoposlclórrr ór punro lMAcuERDo PoR URGENTE Y oBvrA REsoLUcrón con DrspENsA eARA AuroRrzAR EN su casó tt)LA rNrCrATrvA DE REFORMA DE LA LEY DE TNGRESOS PARA EL EJERCTCTO FrscAL 2Drs,REFERENTE A UNA AMPunc¡ón PoR LA cANTTDAD DE g4,s44,5o4 (cuATRo MTLL9NES
QUTNTENTOS CUARENTA Y CUATRO MrL QUTNTENTOS CUATRO PESOS OO/1OO M.N.) PARA I /

l.iffi#lá='-1i"5.,S;,",'tf'"#'i.',b??S',','"1'-1?[ST'J:-Tlt'^T,:;,*":'-f*:itl \ YMUNICIPIOS' FONDO III *FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA' 
' 

O' *, \I\DEMARCACIONES TERRITORIALES DEt DISTRITO FEDERAL'. 
A* '

expostctóu oe uortvos \
\
\con fecha 28 de diciembre 2018 se publicó en el Diario oficial del Gobierno Federal el decreto de la Ley de 
IIngresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en el que se incluye el Título II Del Federalismo, /-*c-apltulo Único, Artículo 7, Numeral i, An""o 22, en donde se dispone lo referente al recurso que a nivel l. \ \ ,nacional se destina para el ramo )ccfiIl "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y lvunicipios;l \)|,'sus fondos respectivos, que en lo referente al fondo III serán distribuidos por fórmula matemática a lasEntidades Federativas y éstas a su vez lo distribuirán a sus respectivos municipios mediante publicación en su ñperiódico oficial a más tardar el 31 de enero 2019, así como del acuerdo publicado por la secretaria JI ilHacienda y crédito Público (sHcP) en el Diario oficial de la Federación del día )t de enero 201g por et cuat se 14
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Al respecto el Gobierno del Estado publicó en su periódico oficial con fecha 31 de enero 2019, los acuerdos
para la distribución y calendarízación del Fondo III "Fondo de Infraestructura Social Municipal,, a los 20
municipios del Estado, asignando a este municipio la cantidad de $21'093,442.00 (Veintiún millones noventa
y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2019.

En lo sucesivo al Gobierno Municipal publicó la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas,
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2019 en el periódico oficial con fecha 22 de diciembre 2018, en el cual, en el
rubro Aportacíones, Fondo III FAIS se autorizó la cantidad de $16'548,938.00 (Dieciséis millones quinientos
cuarenta y ocho mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

El monto económico recibido por este fondo es de origen Federal cuyo movimiento presupuestal solo implica
una ampliación a la Ley de Ingresos del Municipio sin requerir la reducción de pu,tiour presupuestales ya
asignadas.

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

PUNTO ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA REsoLucIón Con DIsPENSA pARA AUToRTZAR EN sucAso LA INTCIATTVA DE REFORMA DE LA LEY DE TNGRESOS PARA EL EJERCTCIO FTSCAL 2}rg,
REFERENTE A UNA AMPLTACTóN PoR LA cANTTDAD DE g4,s44,so4 (cuATRo MrLtoNEs
QUTNTENTOS CUARENTA Y CUATRO MrL, QUTNTENTOS CUATRO PESOS OO/1OO M.N.) PARA
PROGRAMAR Y EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIóNA TRAvÉs DEL RAMo xxxrrrAPoRTAcroNEs FEDERALEs A ENTTDADEs FEDERATT'A' y
MUNICIPIOS" FONDO III *FONDO PARA I,.A INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERALi al tenor de los siguientes:

ACUERDO

PRTMERo' - El H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit autoriza una ampliación la Ley de Ingresos,por la cantidad de $4,544,504 (cuATRo MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL,
QUINIENTOS CUATRO PESOS OO/1OO M.N.), PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL A LA LEYDE rNGREsos DEL MuNrcrPro DE BAHÍA DE BANDERAs eARA EL Año FrscAL 2o19. para
programar y ejercer la totalidad de los recursos provenientes de la a través del Ramo XXXIII
Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios,, a Social
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Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahí¡a de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2019 en elperiódico oficial con fecha 22 de diciembre 2018

Aportac¡ones
112'446.942.99

Fondo lll Fais
16.548,938.O0

Fondo lV Forlamun
95'898,O04.99

Ingresos derivados de Convenios 52,626,509.68
Otros Programas

52,626.509.68
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas de Organismos Descentralizados 1,086,700.33

subs¡d¡o Municipal organismo Desccñtr;ñffi-s l,OOO.OOO.OO
Pensiones y Jubiláciones

86,700.33
Ingresos por Pensiones

86.700.3s
Ingresos Derivados de Financiamientos 25tJ,427,960.44

TOTALDEINGRESÓW
$ 1 ,283,488,282.85

$
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Periódico oficial con fecha 31 de enero 2019, los acuerdos para la distribución y calendarización del Fondo III"Fondo de Infraestructura social Municipal,,a los 20 mun¡cipios del Estado
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TRANSITORIOS

ly.TTO. - El. presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
Oficíal Organo de Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal órgano del Gobiemo del H. X Ayuntamiento
del Município de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. - Notifiquese el presente para los efectos legales a que haya lugar a la Tesorería, La
Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo y Bíenestar Social y la Dirección ¿á U Contraloría.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayari! 27 junio 20L9

ATENTAMENTE

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipl de Bahía

De Eanderas
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H, X AYLAITAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA D EL AYLATIAMI ENTO

ANEXO 5

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDEMS,
NAYARIT EN EJERcIcIo DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARicULoS, 61, 63,64, 6s, 67 y
DE MAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARTT, ME PERMITO
PRESENTAR A ESTE H. X AYUNTAMIENTO, LA INICIATIVA CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y
oBVrA REsoLUcrón con DTSPENsA DE TRAMTTE EN su cAso, euE AuroRrzA AL pRE5TDENTE
MUNICTPAL DR. JArME ALoNso cuEvAs TEtLo; A LA c. rRMA RAMÍREZ FLoREs, sINDrco
MUNICIPAL; Y AL C.P. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; A
SUSCRIBIR Los CONVENIOS DE COORDINAcIóN Y ANEXOS DE EJECUCIóN CON LA
FEDERACTóI'¡ Y EJERCER Los REcuRsos APRoBADos A TRAvÉs oel *nntqo ts- DENoMTNADo*DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANOi PARA LA OPERACIóN DEL PROGRAMA DE
FOMENTO A LA PLANEACIóN URBANA, METROPOLITANA Y ORDENAMIENTo TERRIToRIAL
PARA EL EJERCTCTO FTSCAL 2OL9, BAJO LA STGUTENTE:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

México es un país cada vez más urbano, ya que casi tres cuartas partes de su población habitan en alguna de
las ciudades que conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN); lo que demanda mayor atención a estas
concentraciones poblacionales, así como de nuevas políticas, estrategias y programas integrales, así como la
conduccíón del desarrollo social y urbano de manera eficiente, evitando la expaniión desordenada,
desafticulada y segregada de las ciudades.

Los efectos sinérgicos de tal interconexión, junto con la falta de controles y normas claras sobre la seguridad
ciudadana, permiten y promueven el surgimiento de novedosos factores de riesgo.

En ef marco de la Planeación Nacional del Desarrollo 2OIg-2024, corresponde a la Secretaría de Desarrollo
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Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), entre otras acciones establecer las políticas públicas
ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano, medios ae,parff-crpalión plena en lq5 epferas ec
política y social". En este contexto, el Gobierno Federal, 9.ávés ae 1/S1OATU, ejecutah,b 
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2019, el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y ordenamiento Territorial para el
Ejercicio Fiscal 2019.

Bahía de Banderas es un municipio con una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del país que
requiere la actualización de su Plan de Desarrollo urbano para establecer la estrategia integral que busca
empatar el desarrollo sustentable con la distribución y ordenación equilibrada de la población y sus actividades
económicas, contribuyendo a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional, estatal y municipal en sudimensión territorial; lo que permite, entre otras cosas, llevar a cabo procesos eficientes de ordenación delterritorio y además la Metropolízación con el Municipio de puerto Vallarta. Estos acuerdos que se tomaran
abonan y dan un paso adelante en este proceso.

La Federación, a través del "MMo 15' denominado "Desarrollo Agrario, Territorial y urbano,, aprobó lacelebración de un convenio de coordinación con el H. X Ayuntamiento, mediante el cual se ejercerá lacantidad de $1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 0o/1oo m.n.), el cual se integrará mediante lasaportaciones siguientes :

Aportación Federal: 91'500,000.00 (un miilón quinientos mir pesos 00/100 M.N.)
Aportación Municipal: $ 300.000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
Inversión Total: g1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/1oo M.N.)

El 21 de mayo del presente año, el H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, recíbió un oficio de procedencia
técnica y autorización número V/511/DGDUsvlozgr/2019, mediante el cual autorizan el millón quinientos milpesos de la aportación que le corresponde a la Federación.

Por los motivos antes expuestos y con el debido respeto, presento a consideración del Honorable XAyuntamiento de Bahía de Banderas, la siguiente:

rNrcrATrvA coN PUNTO AcuERDo DE URGENTE Y oBVrA REsoluc¡ón con DrspENsA DETRAMITE EN SU CASO, QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JArME ALONSO CUEvAsTEtLo; A LA c. rRMA RAMÍREZ FLoREs, srNDrco MUNrcrpAL; y AL c.p. ANAsrAsro zARAGozA
Illr^rll9: --s.:gl-rt_llr_9_ _ 

DEL AyuNrAMrENro; A suscRrBrR Los coNvENcooRDrNAcróN Y ANExos DE ErEcucróN ¡Ñ tn iloiücld,íT r¡ii"cen"iiJ
DE

APROBADOS A TRAVÉS DEL'RAMO 15'DENOMINADO AGRARIO, Y
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METROPOLTTANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2}tg, EL CUAL
SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES:

ACUERDOS

PRTMERo. se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Al Síndico Municipal, C. Irma
Ramírez Flores y al L.C' Anastasio Taragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamiento; a suscribir los Convenios de
Coordinación y Anexos de Ejecución con la Federación y ejercer los recursos aprobados a través del ,,RAMo
15" denominado "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano", para la operación del programa de Fomento a la
Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial para el Ejercicio Fiscal 2019.

SEGUNDo' Se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; a ejercer los recursos
económicos provenientes del "Ramo 15" Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puru qu" sean destinados a
cubrir los costos de los trabajos que se realicen para la actualización del plan Nunicipat de Desarrollo urbano
del Municipio de Bahía de Banderas, mismos que se integrarán de la manera siguienté:

Aportación Federal: g1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
Aportación Municipal: $ 300.000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
Inversión Total: g1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.)

TRANSITORIOS:

PRTMERo' El presente punto de acuerdo entrará en vigor al dí.a siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal, Órgano del Gobierno del H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

sEGuNDo' La Tesorería Municipal, en un plazo que no exceda de treinta días contados a paftir de la entrada'-- - r-'

:ll'.:::j:,:^t,_"^?_:._t:l:, o:o"t?. presentar ante el H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, tos ajustes

3:*ry,:t_,.1"_:_n":"t:tio.t.y 
l:: lineamientos establecidos tanto por la Tesorería Municipal por laFederación para el ejercicio del gasto derivado de los fondos del programa ¿e ro'#ff; ñ'ti."5u.'¿''
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TERCERo' La Secretaría del Ayuntamiento comunicará los acuerdos a la Tesorería Municipal; al Instituto
Munícipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit; a la Dírección de ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente; a la Dirección de Obras Públicas y a ta Contraloría Municipal.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarig a los 27 diasdel mes de junio del año 2019.

ATENTAMENTE

Dr. Jaime Alonso Cuevas Teilo
Presidente Municipal de Bahía

De Banderas
\Ñ
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ANEXO 6

INTEGRANTES DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

El que suscribe, c. Dr. Jaime Alonso cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit en
ejercicio de las atribuciones que me confieren los artícu|os,61,63,64,65,67 y demás relativos y aplicables
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito presentar a este H. Ayuntamiento, la
PRoPosrcróru oel PuNro DE AcuERDo poR uRGENTE y oBvrA REsoLucrOtv Ciil¡ óiJpiisn
DE TRÁMrrE, PARA rNscRrBrR AL MuNrcrpro DE BAHÍA oe eANol-RAl, NAyARrr; AL pAcro
GLoBAL DE ALCALDES PoR EL CLIMA Y LA ENEReÍa lccolu, PoR sus sIGLAs EN INGLES) y AL
PROGRAMA DE cooPERAcróN URBANA TNTERNACToNAL (ruc poR sus srclAs EN TNGLE5) DE
LA UNIóN EUROPEA CAPÍTULO NORTE AMÉRICA. BAJO IA SigUiCNtC:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

El artículo 2 de la Ley General de Cambio cl¡mático, señala que tiene por objeto garantizar el derechoa un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la iederación, las entidades
federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio
climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; regular las acciones para
la mitigación y adaptación al cambio climático; reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas
frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y foftalecer las capacidades de respuesta al
fenómeno; establecer las bases para la concertación con la sociedad, y promover la transición hacia una
economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.
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I. formular, conducir y evaluar la politica municipal en materia de cambio climático en concordancia con la
política nacional y estatal;

II. formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con el plan
nacional de desarrollo, la estrategia nacional, el programa estatal en materia de cambio climático y con las
leyes aplicables, en las siguientes materias:

a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;
b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;
c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;
d) Protección civil;

e) Manejo de residuos sólidos municipales;

III' Realizar campañas de educación e información, en coordinación con el gobierno estatal y federal, para
sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático;
IV' Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la mitigación y adaptación;

V. Promover incentívos a las acciones de mitigación, prevención o adaptación alcambio climático;

VI. elaborar e integrar, la información de las categorías de fuentes emisoras que se originan en su territorio,
para su incorporaclón al inventario nacional de emisiones.

&
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Que conforme lo establece el artículo 4" de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al
Ambiente, la federación, los estados y los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de Dreservación v ,4-\t
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con u-á:rü¡"#n ¿á | V
competencias previstas en dicha lev- v en otrns nrden:rnianrnc tonrtoc / -{\-/competencias previstas en dicha ley, y en otros ordenamientos legales.

En mayo del 2019, el Programa de Cooperación Urbana Internacional (IUc) de la Unión Elropea (UE)
mediante su iniciativa en Norteamérica (na) publicó convocatoria dirigida a ciuda¿es mexicanas i en
unirse al pacto global de alcaldes por el clima y la energía y desarrollar un plan d" iráffi;lilt¡.u,
convocatoria a la que fue registrado el municipio de Bahía de Banderas, SIENDO UNA DE LAa 

/5 CiUJÁótS
y..Ilg{!AS_ SELECCIONADAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA r¡¡rrtwrcf-.-ofnl DE COOPERACTóN DE:rn^raidoiñ'ñir'.üñü
AMERICA) MEDIANTE EL cuAL sE BRINDARÁ APoYo rÉcrvlco-olfecro úp¡nE DE LAluc *Ñón'urn
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AÑo PARA EL DEsARRoLLo DEL PLAN DE AccIóN cLIMÁnco MUNICTpAL y r-A opoRTUNTDAD DECOLABOMR CON EL SECRETARIADO DE GCOM, ORGANIZACIONES ALIADAS DEDICADAS A CAMBIOcLIMÁTIco EN MÉxlco Y CIUDADES DE LA uE MIEMBRoS DE GcoM, para lo cual se requiere el compromisodel Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus facultades, implementen políticas y tomen medidas paralimitar, reducir, las emisiones de gases efecto invernadero, aumenten el acceso a energía sostenible, dentrodel plazo que dura la gestión municipal, todo ello bajo el esquema del plan para abordar la mitigación yadaptación del cambio climático.

cabe señalar que el Pacto Global de Alcaldes por el clima y la Energía, es una alianza de más de7,000 ciudades del mundo y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha al cambioclimático, realizando acciones para la mitigación del cambio climático, ta aoaptacón a los efectos adversos delcambio, el acceso universal a energía segura limpia y asequible.

\¡
El compromiso con el Pacto Global de los Alcaldes por el clima y la Energía, significa un compromiso \ [no solo de tomar decisiones a implementar soluciones a los desafíos sociales 

-y 
ámuientar", y r"au.i. iol h\impactos al cambio climático, sino también, de trabajo conjunto con pares de otras partes del mundo para ,,' - \compartir soluciones innovadoras que permitan los alcalder u hu."r. más y más rápido por la construc.¡¿n il t\ \

un futuro más verde y próspero, como pafte de la estrategia a largo plazo de la unión europea para fomentai f\el desarrollo urbano sostenible en cooperación con los séctores pruri.o y privado, así como con los grupos \comunitarios y los ciudadanos. :r' s,,vJ 
\

La Unión Europea, financia el apoyo técnico para el logro de los objetivos relacionados con eldesarrollo urbano y cambio climático, como la agenda urbana, los objetivos dá desarrollo sostenible y elacuerdo de parís, programa que coincide con los ob;etiuos planteados en el plan Municipal de Desarrollo 2077-202r en su eje tres de sustentabilidad; por É antei¡or someto a consideración de este HonorableAyuntamiento, la siguiente:

:5?:,"-""'-ó*:=.I.:II9-3-'T:U5TP9 P_OR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIóI COru DISPENSA DE,"i''li*=##:"ü;Xl#iTJT"¿ii
Gl f'tP.A¡ r¡E A¡ ¡lr hE- ñ^F Fr

::::l:3:*'::"^:'=i9:*:.i'Il.YS_rytryÍotécor.,,póü;;;'cü'*;il;i#':ñ';,:
llg.-".yyt?_E_c_o_opERAcróNURBANATNTERNAc¡oilnl(rucpoR STGLAS EN INGLES) DE

rt- |
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$
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LA uNróN EUR''EA cApÍrulo NoRil iü¿ilü. *ü;i b; LOS SIGUIENTES:
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ACUERDOS

ún¡co' Se autoriza al Presidente Municipal, Dr. Jaíme Alonso cuevas Tello; al síndico Municipal, c. IrmaRamírez Flores y al secretario del Ayuntamiento L.c. Anastasio zaragozaTrujillo, para inscribir at Munícipio deBahía de Banderas al Pacto Global de Alcaldes por el clima y la Energía (ciol¡, po. ,u, siglas en ingles) y alPrograma Cooperación urbana Internacional (IUC por sus sijlas en ingles) de la Úníón Europea capÍtulo NorteAmérica.

TRANSITORTOS:

PRTMERo' El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la GacetaMunicipal, Órgano del Gobierno del H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banáeras, Nayarit.

SEGUNDo' La secretaría del Ayuntamiento comunicará los acuerdos a todos los entes públicos y a losorganísmos públicos descentralizados, para su conocimiento y puntual participación.

Dado en el Salón de cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; alos27 díias del mes dejunio del año 2019.

DR. JAIME
PRESI

(
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ATENTAMENTE
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ANEXO 7

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARTT
PRESENTE

EL SUSCRITO DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, EN MI CARACI-ER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CONFUNDAMENTo EN Lo ESTABLECIDO PoR Los ARrÍculos 1ls FRAccIóÑ r t ü DE LA cornsrnucié* \poúlcn DE Los ESTADos uNIDos MEXIcANos; 106, 110, 111 FRAccIoNES I y 115 DE LA VcoNsnruüÓrrl porÍlcA DEL ESTADo uBRE y soBEMNo DE NAyARrr;2,6rr*ncitoñ t, tñóiso ii ro, ,' \DE l-A LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT; 16 DEL REGLAMENTO DE LA oort*rt *atüñ \ÑpÚsLIcA MUNICIPAL PARA EL MUNIcIpIo or anHÍÁ ói áñenns, NAyARrr ME pERMrro soMErER A su A - \
DISTINGUIDA coNSIDEMcIóru, Y EN su cASo ApRogRctótt,'pon riír' 

'H.' 
curnoo .orlr.ro, Éi ( )SIGUIENTE: LV¡=VTV' 

\T
\\PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, EN SU CNNNCTTN DE PRESIDENTE \MUNICIPAL or aRHÍR DE BANDEMS, PAnR LA ApRoBAcrólr¡ or ¡uerlAcróñ pon anrreüeono DE LAc' TMELDA RUrZ ROSALES, TMBAJADOR DEL AYUNTAMIENTO CONSTTTCIoNAL DE gnHÍn DE /ñ.BANDERAS' NAYARIT; DE CoNFoRMIDAD EN Lo ESTABLECIDo EN EL nnriCuio-B DE LA coNSTrnjcIoN ( | \poúncn DE Los ESTADos uNIDos MEXIcANos y EL coNTMTo colEcrrvo DE LAB.RAL DE -g,

PRESTACIoNES rcoNÓr'atcAs sursEM-AyuNrAMrENro, rru 
-rr- 

ápñuio 
-v, 'C,ruiu.n iiiéisrro ISEGUNDA, INcISo G, MISMA QUE sE JUSTIFTCA EN LA orscrupcrérv JrrnunDA DE ANTECEDENTES, /BASES LEGALES Y RAZONAMIENTOS QUE SE OFRECEN DE MANEM FORMAL Y RESPETUOSA EN LA ISIGUIENTE:

I
exposrcróN DE Morrvos lnfllr

con fecha 13 de febrero del 2019 et sindicato Único para los Trabaiadores al seruicio del Estadov n \Municipios e rnstituciones Descentralizadas de carácter Estatal de Nayarit, sección xrx (sursED. remitió a ta l\ I

con fecha 13 de febrero del 2019 et sindicato Único para los Trabaiadores al seruicio del Estadov 
nMunicipios e rnstituciones Descentralizadas de carácter Estatal de Nayarit, s"réa, nx 6ursEM), remitió a la \\secretaría del Avuntamiento de Bahía de Banderaq el ofictb sursru)iÁuTuoiiiá19 en et que soticitani 

'; 
hpresente ante el cabildo para su posible aprobación la "lubilación por n'ntrgüedaa de b c. rmelda Rutz Lll/Rosales' trabaiador del Ayuntamrénto constitucional de Bahía d: tu!yZffil;"*r;;;; ;; ; 'W

establect:do en elaftículo B de la constitución Potítba de los rtartylr"áffi*íy"r2' 
; 

- 
n] 

"" " 
\

¿\= 

\
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Derivado de la recepción del oficio sursEw/BAHÍA/ogs/2o1g ta &cretaría deAyuntamiento' solicitó aI Lic, Nefrati Vargas Ramírez ofrciat Mayor Administrativo, se realizará
una revisión minuciosa det cumptimiento de los veintiocho años de seruicio de ta C. fmelda RuizRosales, con el frn de que no haya ningún impedimento administrativo y de esta manera estar encondiciones de presenárlo ante el cabitdo conforme se solicitó.

Que con fecha 20 deiunio del 201fl se entregó respuesta por parte del área de Recursos Humanos,en donde señalan que no se encontró ningún obstáculo en eicumplimiento del procedimiento de Jubilación dela rmelda Ruiz Rosaleq, mismo que se uü*u al presente para formar parte del cuerpo del punto de acuerdo
como si a la letra se insertase.

PUNTO DE ACUERDO

Ún¡rco. - APROBACIóN DE JUBTLAcTóN poR ANTrcüEDAD DE LA c. TMELDA Rurz RosALEs,TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE anÑoTRAs, NAYARIT; DE
CONFORMIDAD EN Lo ESTABLECIDO EN EL ARTÍcuLo B DE LA coNsrrnlcroru óór-mcA DE Los EsrADosuNIDos MEXICANOS Y EL coNTRATo coLEcrIVo DE LABoML DE pRESTAcToNES rcórué¡¡rcns iwi.,
AYUNTAMIENTO, EN EL CAPÍTULO V, CI.AUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA, INCISO G.

TRANSITORIOS

PRIMERo' - El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en elPeriódico oficial órgano de Gobierno del Estaao y en-ta Gaceta Municipat ¿;;J;il;;l;;""del H. X Ayuntamiento der Municipio de Bahía de Bánderas, Nayarit.

Dado en ef salón de sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 27 junio 2ot9

ATENTAMENTE

t
(
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/^-r

AYARIT I h.
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{

]\ü/r

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE
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ANEXO 8

CIUDADANOS INTEG RANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

La que suscribe, regidora Juana Haide saldaña Varela, en mi carácter de presidenta de la Comisión deDesarrollo Agropecuarío, Pesca y Apicultura de este X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y confundamento a lo establecido por los artículos 115 fracción II de la constitución política de los Estados unidosMexicanos; 106, 110 y 111 fracción I; de la constitución Polltica del Estado Libre y soberano de Nayarit; 2o,61 fracción I, inciso a); así como el 70 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y !o, Zfracción v; 4 fracción I, 5 fracción II, 100 y 101 de la Ley iara et Desarrollo Agrícola sustentable para elEstado de Nayarit; me permito someter a la distinguida considlración de este Honorable cabildo, la siguiente:rniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del Reglamento Auxiliar desanidad vegetal del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, misra que ,".rrn¿u,n"nta y justifica através de la siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

N\{
V

\t
t\\l
\

\

l\,
México suscribió el acuerdo que contiene los objetivos de Desarrollo Sostenible, asumiendo ante la comunidad \J.1f
#"",1i.:::ifj_::::::ll'""-:fl:^l*{1_ g: meqidas necesarias para pon"l. fin a ra pobreza, proteser elplaneta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. De entre Ios ri óffif| ;"J:* ", /tercero; onceavo; doceavo y quinceavo que se refieren a: Salud y Bienestar; ciudades y comunidades /sostenibles; Producción y consumo Responsables; y Vida de Ecosistemas Terrestres respectivamente, en los /que el orden de gobierno municipal tiene una gran participación y compromiso en su logro y alcance. 'vJ 

I
ILa fitosanidad e inocuidad es considerado 

_un tema de seguridad nacional, debido a la importancia que tl _conlleva para un pueblo gozar de soberanía alimentaria, u-rí rir.o, el valor comercial o" tu proor..ljl |/ \)agrícola en la generación de empleos, sin dejar de lado el tema de salud pública, qr".onttuu""]l /^ \implementación de medidas de reducción de riesgos de contaminación en arimenJg5J¡4ocuidad,,, es un tema \\ r

agrícola en la generación de empleos, sin dejar de tado el tema de salud ú;;;,;; #ü:':l U c
uLl:Tillilil,3lil"r:1T,:i¿:ÍJTj"J"i",:',".:":.:;"T,:?ilinación , t t,l 

)"1'01il, 
;; ñ# 

h,,

5.1;,1,il.Tf ,n : Ji.i,:'f 'Jffi 
"':.:? i ""¿""T,'j.1',2 Í[:,,, :ffiH" ; I F1il:H;61 W,público el desarrollo
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comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la
calidad de vida de la población rural' sus disposiciones sujetan a los ejidos, comunidades y las organizaciones
o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del
medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, todapersona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderanúmente actividades en elmedio rural.

En este escenario, la sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de lasdisposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e ¡ntroducc¡ón de plagas de losvegetales, sus productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer medidasfitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control integrado. Eneste orden de ideas, la regulación en materia de sistemas de reducción de riegos de contaminación tienecomo finalidad, promover, verificar y certificar las actividades efectuadas en la producción primaria de

:'::11'-:A:1i:.111i "."'.l.isu 
co.ntaminación por asentes físicos, químicos o microbiotóeicos, a través de

vegerales encamlnaclas a evitar su contaminación por agentes físicos, químicos o microbiológicos, a través Je \ ¡la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y el uso y máne¡o adecuado de insumos utilizados 
"n "l 

.ontroi JI \ Yplagas.

\il
con fecha 05 de enero de 1994 se publicó en el Diario oficial de la Federación la Ley Federal de sanidad I 

" \
Vegetal con el propósito de regular y promover, la Sanidad Vegetal, así como la aplicación, verificación y \ |certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y microbiológica en la \\producción primaria de vegetales. 

'-'--' re¡¡¡"vv ' 
¡"'L'vv'v'vv'Lq sr' 'u 

\
Posteriormente con fecha 15 de Junio del 2007 se publicó en el Diario oficial de la Federación la Ley Federal \
de Producción, certificación y comercio de semiilas sujetando a sus disposiciones a los productores y 

icomercializadores de semillas, los obtentores, fitomejoruioru, y mantenedores de semillas, los comités \Consu|tivosRegiona|esyEstatalesdeSemi|las,asociacionesdeagricu|toresconsumidoresdesemillu,,¡u,
instituciones de enseñanza superior, de ínvestigación y extensión, y los organ¡smos ¿e certiRcación qriJ UC
realicen actividades relacionadas con las materias que regula esta Ley.

::.::.:llo::,lll1t1:,jj:_l:lu.1tl98J2,ol1se pubricó en et periódico onciar der Estado, ra Ley para et Itrn er amofto estatal, con fecha rr/08/20l2 se publicó en el Periódico oficial del Estado, la Ley para el IDesarrollo Agrícola sustentable del Estado de Nayarit y derivado de lo anterior, el Reglamento en Materia /Fitosanitaria y de Movilización Agrícola para el Estado de Nayarit, mismo que fue publicado el r3l0812016. 
' 'o 

I
El artículo 115 de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, establece en la fracción segunda, illa facultad ilimitada de los Ayuntamientos para aprobar r"gtumentos á" ilt5,,ffi"z"neral en su territorio. y<deacuerdocon|as,#;il'"il:T'il:?:'3"ffifi:irre0tamento1)p4enera|ensuterritorio,(\

\. k S.,q'Yq ,/ n'l,ñ\/ N \\'6\\
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La comercialización nacional e internacional, pone gran presión en el productor para que este pase de la
agricultura en masa, a la agricultura de calidad, Ia cual privilegia en un mejor aprovechamiento de la
producción por un mejor precio en el mercado de los productos agrícolas que tienen altos estándares en
materia fitosanitaria y de inocuidad, exigidos por los mercados.

La agenda municipal no puede dejar de lado la problemática de la sanidad vegetal, protección fitosanitaria y la
producción agropecuaria sustentable. Se requiere de una reglamentación municipal que .ouOyuu" lon U
normativa federal y estatal a la protección de los vegetales, granos, ornamentales, sus productos y ¡ \
subproductos, contra la acción perjudicial de las plagas, también que promueva la aplicación y certificu.¡ón ¿á \S¡
sistemas que disminuyan los riesgos de contaminación de los alimentos y mantengan su calidad, tanto en las W'
áreas de producción como en los procesos de manufactura, con objeto de proteger la salud humana y evitar
la restricción de nuestros productos en el mercado nacional y de exportación. \ r

\/ v

\[Necesitamos tener muy claro en nuestro município, que la certificación de los productos es fundamental, y \.ñ\para ello necesitamos foftalecer la aplicación de medidas que fortalezcan los procesos de ver¡f¡cac¡ón í \'" \
certificación de vegetales, sus productos y subproductos, para garantizar su sanidad, inocuidad y calidad, A 

\

asumíendo en el marco del federalismo una mayor participación del gobierno municipal y de los Orguno, \ lauxiliares de coadyuvancia tanto gubernamentales como privados de productores. \
\En ese tenor, con el firme objetivo de cumplir con las obligaciones constitucionales y en respeto pleno de los

derechos a un medio ambiente saludable, en favor del productor Nayarita para que sus productos logren ttrascender las fronteras comerciales, mismas que son limitadas por las normas nacionales e internac¡onalás fh I
que exigen se garantice la sanidad e inocuidad en los vegetales, fortaleciendo a los organismos Auxiliares en Vla aportación de recursos para que estos los devuelvan en servicios fitosanitarios, atendiendo posibles
emergencias fitosanitarias y garantizar que los productos que consumimos sean de calidad.
Por lo antes expuesto y con el objeto de reglamentar específicamente en el ámbito del Municipio de Bahía de /Banderas lo establecido en la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, puru tu /movilización y protección fitosanitaria en el territorio municipal, me permito someter a la consideración de estl /
cuerpo edilicio para el estudio, análisis, discusión y aprobación en su caso del Req,tamentp Auxiliar de San¡dad / <t
Vegetal del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; para quedar como:gtÉ' / h \

\r-//r'n\ l\| 
]8u4N\'\+
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REGLAMENTO AUXILIAR DE SANIDAD VEGETAL DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS,
NAYARIT.

rÍruIo PRIMERo
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Del Objeto del Reglamento $

Aftículo 1'- El presente Reglamento Municipal es de orden público, de interés social y de observancia general \en todo elterritorio del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; y establece las bases de coordina.¡on.on'li \l
Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Nayarit en materia de sanidad Vegetal. rste regtamenü \ Kde coordinación con la federación y el estado tiene como objeto: \\I' Proteger los cultivos agrícolas de acciones perjudiciales de plagas y enfermedades y de la A 

u \
contaminación genética y ambiental; ' '- I I

II' Evitar la introducción al territorio municipal de material vegetativo no autorizado, y la introducción de \r¡enfermedades y plagas mediante la instalación de controles en sus límites fronterizos; \\III' Llevar un control físico, documental y estadístico, en las casetas de inspección agrícola, del tránsito de 
\.\

il:fi:'fl":T:Hg:r:Tto 
de entrada como de salida para poder diasnosticar de manera opoftuna 

L__ .
ry' combatir las plagas y enfermedades que se encuentran en el municipio en coordinación con ras Amedidas que determine el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit y la :unta tocal;v' Llevar un control fitosanitario en la siembra de hortalizas, las programaciones cíclicas y cierre de /siembras' Así como de los materiales vegetativos en las superficies paicelarias; ' !'v' ' e v - 

/
u' Fomentar la investigación científica y tecnológica, asícomo la validación y transferencia de tecnología Ia favor de productores y empresas existentes que operan en er Municipioj 

v! Lvs'v¡vv' 
I _vII' Facultara la Junta Local de sanidad Vegetal para establecer las medjglarnocpsarias para asegurar | ÁÑ

sanidad vegetaren er municipio; 
_ __ __ .__. 

--, -" 5drrd5 lrdrd ¿rsegurar la 
// 1uII. Fomentar la implementación de prácticas agrícolas orggiápgry@*ar suetos sanos, respetar al ,/ n t

medio ambiente y la salud de los habitantes delmedio ambiente y ra sarud de ros habitantes aet vyttlio;./ l-"""' 
'erl'!re' q' 

' \IX. Promover la coordinación con los mr.r
instalar casetas de inspecció 

^ "n,r"r:';'';W::::";"Jru'" *';:: 
Wa\ 16oe U',

ry!\>\.- \
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x' Implementar los mecanismos para el cobro de cuotas de recuperación y aportaciones derivadas de la
movilización, necesarios para fortalecer a la Junta Local de Sanidaá vegetal y con ello que las
acciones sean económicamente autosustentables;

XI' Instaurar el Padrón Municipal de Comercializadores con la finalidad de llevar mayor control de las
personas físicas o morales que movilizan productos dentro y fuera del municipio y brindar más
certidumbre a los productores al contar con referencias, historial e información de contacto de los
compradores;

xII' Impulsar la calidad sanitaria y la competitividad de los productos agrícolas del Municipio frente los 
^ \mercados nacionales e internacionales; y -' 
NüXIII' Incrementar la participación de los productores del Municipio en la adopción de medidas que \)|\

promuevan y desarrollen la protección fitosanitaria en la producción agrÍcoia, que se traduzca ei \
mayor nivel de aceptación y competitividad de los productos agrícolas del municipio, en los mercados \ ;locales,nacionaleseinternacionales. " 

^VxIV' Prevenir el robo de productos agrícolas mediante la exigencia de la documentación establecida en la \I\normativa para la movilización de estos productos. \ t

CAPÍTULO II
Definiciones

AÉícufo 2.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:

t\

\\

\

\e

I
U<1
uq

I.

II.

III.

IV.

Actores: Integrantes de la cadena productiva que contribuyen de manera directa o indirecta enel proceso de producción, transformación, comercialización y de servicio de un producto agrícola;
Agricultura orgánica: sistema de producción y procesamiento que, mediante el manejoracional de los recursos naturales, sin la utilización de productos de síntesis química, produce
alimentos sanos y mantiene o incrementa la fertilidad del suelo y la diversidad biológica;
Agroindustria: Empresa destinada a procesar y transformar los productos agrícolas primarios
agregándoles valor adiciona l;

*,::r:::.:i^:.y,1!ii".l sustancia ya sea funsicida, herbicida, insecticída, fertitizantes,

;i¿ñ;;;;ñ;;;J";
o controlar cualquier plaga, incruyendo ros vectores de enfermedades hu animales,las especies de plantas o animales indeseables que interfieren decualquier otra forma en la producción, to, tranpporte ocomercialización de alimentos, productos ag

t\ ./
\J\ ,/
N\\,/\ /,4

1610
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V.

VI.

VII.

para animales, o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u
otras plagas y enfermedades en o sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas
a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes
para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las
sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto
contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte. Se excluyen las compostas, los
insumos orgánicos y/o productos elaborados por medios biológicos;
Asistencia Técnica: Conjunto de actividades tendientes a mejorar los niveles de producción y
productividad mediante acciones continuadas, programadas y actualizadas, basadas en la
experiencia y la investigación, a través de la capacitación, establecimiento de parcelas
demostrativas, inspección y supervisión efectuada por prestadores de servicios profesionales a las
empresas agrícolas;

Cadena Productiva Agrícola: Proceso que sigue un producto agrícola desde la fase de
producción, transformación y comercialización, hasta llegar al consumidor final;
Casetas de Inspección Agrícola: Son instalaciones de carácter estatal, autorizadas por la
SEDERMA en colaboración con el CESAVENAY y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal, ubicadas
estratégicamente o de manera itinerante sobre las vías terrestres de comunicación, donde
personal autorizado de las autoridades antes mencionadas, realizarán la verificación de
documentos que acrediten el cumplimiento a la ley en materia de movilización, y donde se
ejecutan las recomendaciones o se inician los procedimientos de sanción a las personas físicas o
morales que incurran en incumplimientos a la ley;
Centro de Expedición Autorizado: Instalación de la Junta Local de Sanidad Vegetal,
autorizada y supervisada por el CESAVENAY, donde se realiza expedición y recaudación del
certificado de aportación;

Certificado Fitosanitario: Documento oficial expedido por la SADER o las personas acreditadas
y aprobadas para tal efecto, que constata el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables /en materia de sanidad vegetal, para la producción, movilización, importación o Lxportáción de /
vegetafes, así como los productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario ; /
ceÉificado de Aportación: Documento expedido por la Junta Local de sanidad veoetal I
mediante el cual se otorga certeza del legal origen y propiedad de los productos aqríJolas I
originarios del municipio y del estado de Nayarit, necesario para su movilización en el Estaáo, h
CESAvENAY: ElComité Estatalde Sanidad Vegetal ¿eNayxte-) _ \ /ñ
coFEPRrs: La comisión Federat para ta orot rriywl"ty;qy{rios. \ I ^ 

/ \

VIII.

x.

X.

XI.

XII.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021.

H, X AYI.AIIAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYLATTAMIENTO

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

xx.

)0(.

)Ofl.

)CflI.

XXIII.

XXIV.

rcry.

XXVI.

Comercialización: Serie de servicios involucrados en el traslado de un producto desde el punto
de producción hasta el punto de consumo;

comisión: La comisión Edilicia de Desarrollo Agropecuario, pesca y Apicultura;
Control Biológico: Métodos de combatir plagas, enfermedades y maleza, mediante el uso de
organismos benéficos naturales;

Estación cuarentenaria: Son instalaciones especializadas para el aislamiento de vegetales,
donde se practican medidas fitosanitarias para prevenir y controlar la diseminación de
enfermedades y plagas de los vegetales;

Infracción: La acción y acto que contravengan las disposiciones regulatorias de este
reglamento, ya sea por omisión o negligencia del sujeto activo.
INIFAP: El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y pecuarias;

rnspector Fitosanitario: Empleado público que tiene a su cargo la inspección y vigilancia del
cumplimiento de ordenamientos en materia de sanidad vegetal;
Junta Local: La Junta Local de Sanidad Vegetal de Valle de Banderas, Nayarit; como órgano
técnico local de consulta, revisión y ejecución de campañas fitosanitarias, auxiliar del
CESAVENAY, que en materia de sanidad vegetal, apoyará al Municipio para la aplicación y
evaluación de las medidas fitosanitarias;
Ley: La Ley para el Desarrollo Agrícola sustentable del Estado de Nayarit;
Maleza: Planta considerada fuera de lugar al competir por luz, agua y nutrientes con un cultivo
de interés;

Material Vegetativo: Los frutos o paftes de éstos, órganos o partes de plantas y vegetales que
por su naturaleza o la de su producción, transformación, comercialización o movilización pueden \
crear un peligro para la propagación de plagas y enfermedades; f,:^
Movilización: El acto de transportar, llevar o trasladar de un lugar a otro, productos agrícolas Y.i
cuarentenados y no cuarentenados;

Movilizador: Persona física o moral, que traslada productos agrícolas de un lugar de origen a /
otro punto, ya sea con fines de comercialización o transportación e independientemente de si es /
productor agrírcola; /
Norma Oficial Mexicana: Normatividad elaborada por el Comité Consultivo Nacional de I
Normalización de Regulación y Fomento Sanitario las cuales establecen, las reqlas, /A<]
especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciores aplicab[s a un pro¿uao, ll Q'
proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o netoaglefrÁfución ftftración, así como 11' \

t\\w

f,W

\

aquellas relativas a terminología, simbología, embffi gd@ o eti6N$o y las que se

ión, así como t1'y las que se \\
\t h

4*"'X
refieran a su cumplim'"'" 

K', _ 4 
*-

'\l/+\t\ //



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYLAIIAMIENTO

rcryIl' organismo Auxiliar: organizaciones de productores agrícolas, que fungen como auxiliares dela secretaría en el desarrollo de las medidas fitosanitarias y de reducción de riesgos de
contaminación en la producción primaria de vegetales que ésta implante en todo o parte del
territorio nacional; incluye a los comités Estatales de Sanidad Vegetal y a las Juntas Locales de
sanidad vegetal, estas últimas pueden adoptar, en forma transitoria el carácter regional, cuando
la problemática fitosanitaria asílo exija;

)cryIII' Padrón de productores: La lista que formulará la Junta Local de manera obligatoria, con el finde tener información actualizada Y veraz de los productores agrícolas dentro de su zona de
competencia;

xxx' Plaga: Forma de vida vegetal, animal o agente patogénico, dañino o potencialmente dañino a
los vegetales;

)cc(' Producto agrícola: Es la denominación genérica que engloba a cada uno de los productos
vegetales obtenidos a través de la agricultura;

)0üI' Productor agrícota: La persona física que directa o indirectamente se dedica a la producción y
comercialización primaria de productos y subproductos agrícolas;

xxxll' Productos cuarentenados: Productos o subproductos agricolas de interés económico nacional r \/regulados para su movilización por las Normas oficiales Mexicanas; \- X)ccfiIl' Productos No cuarentenados: son aquellos productos o subproductos agrícolas que no se ^ \\encuentran contenidos ni regulados para su movilización por las Normas oficiales Mexicanas; 
- 

(\ 
t t

rcüIV' Programa Municipal de control de sanidad vegetal: El programa específico del Gobierno \Municipal de Bahía de Banderas que establece las p-olíti.ur, ot¡"üuor, acc¡ones e instrumentol \para el control de la sanidad en el ámbito municipal; \noo/' Puntos de verificación rnterna: Instalaciones autorizadas por la sADER ubicadas en las víasterrestres de comunicación, en donde se constatan los certiflcados fitosanitarios expedidos Jcualquier otro documento legalmente reconocido que ampare la movilización de los uegetuler, ( \ )sus productos o subproductos, los insumos, vehículos de transporte, materiales, maquinaria j Yi
equipos que pueden diseminar plagas cuando se movilizan de una zona a otra; ,ncryI' Reglamento: El Reglamento en Materia Fitosanitaria y de Movilizu.i¿n ngrí.ola para el Estado /de NaYarit. 

.-" -'J' v' LJLuuv 
/)OüVII' sADER: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal: \ /)cfivIII' sanidad vegetal: Los actos que competen a la SADER, orientados u tu preuu([ón, control , ln_erradicación de pragas y enfermedades que afectan a tos;vegrem-d,. ,;;ñÉ;ád*;r"'subproductos; _.,.-

'.'.'.rv ca¡-^r--í- '-F^F^r.-\ -'' > 
"":N--""- " // i 

'k*'/i
\"" k

erradicación de plagas v enfermedades que afectan a n2;r#,";;Ñ;;;;r"': /¡Xlsubproductos; ,..- i -- N---'"" " // .)
rcüIX' secretaría (SEDERMA): La Secretaría de Desarronoffiy raegryXyUáte; -\\ # \
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XL'sENAsIcA:ServicioNaciona|deSanidad,lnoc9*lycuryffi*entaria;
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XLI' Sistema-Producto Agrícola: El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos
productivos agrícolas, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la
producción primaria, el acopio, transformación, distribución y comercialización;

XLII' Sujeto activo: Las personas físicas o jurídicas, que por cualquier circunstancia cultiven,
transporten o realicen actividades Agro-productivas o de comercialización de productos agrícolas,
dentro del territorio del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit;

XLIII' UMA: Es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales y reglamentos municipales,
asícomo en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

XLIV. Valor Agregado: Es el valor adicional que adquiere un producto al ser transformado durante el
proceso productivo;

XLV. Ventana Fitosanitaria: Periodo de tiempo en el que se encuentra prohibida la siembra de
ciertos cultivos en virtud del riesgo que representa para un eficaz control fitosanitario de una
región especifica.

AÉículo 3.- La aplicación y vigilancia de este reglamento corresponderá a:

I. ElAyuntamiento;

II. El Presidente Municipal;

IIL LoS Jueces Municipales;

IV. La Dirección de Desarrollo Económico;
V. La Dirección de Segurídad pública y Tránsito;
VI. EICESAVENAY;

VII. La Junta Local;

VIII. Los Inspectores Fitosanitarios; y
IX. La Fundación Produce.

AÉículo 4.- corresponde a las autoridades las siguientes facultades:

I. Es responsabilidad del Ayuntamiento:

s,

\s
/

I

ü

a) Dar un tratamiento periódico a sus áreas verdes,
desecho y basureros municipales. También deberá

viveros con presencia de árboles frutales) reas de
os quedestinar una siva para los des

1.61.4
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resulten de la poda y limpieza de parques, jardines y zona turística dándoles un tratamiento preventivo o
de composteo;

b) Vigilar y proveer sobre el buen funcionamiento del desarrollo agrícola en el municipio;

c) Fomentar el desarrollo agrícola sustentable en coordinación con el consejo municipal de desarrollo agrícola;

d) Efaborar en coordinación con los organismos coadyuvantes, proyectos agrícolas a corto plazo y mediano
plazo, a fin de que éstos sean aprovechados por la comunidad;

e) Gestionar ante el Ejecutivo Estatal la ejecución de acciones tendentes a fomentar el desarrollo agrícola;

f) Capacitar de manera permanente a los productores que necesiten asistencia técnica en relación al
desarrollo agrícola de sus comunidades, en términos del aftículo 84 de la Ley;

g) Orientar recursos financieros y humanos para impulsar proyectos productivos municipales en el sector
agrícola;

h) Coadyuvar con la Secretaría en la integración del registro de compradores agrícolas del municipio de
conformidad con el artículo 40 fracción VII de la ley, y

i) Las demás que resulten del presente ordenamiento o de otras disposiciones relacionadas con el desarrollo
agrícola sustentable.

IL Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, en materia de Sanidad Vegetal, las siguientes:

a) Vigilar y hacer cumplir en el ámbito de su competencia este Reglamento;

b) Ejecutar los acuerdos que en materia de Sanidad Vegetal dicte el Ayuntamiento; c) Imponer las sanciones
administrativas por conducto de la Dirección de Desarrollo Económico, la Junta Local; así como el Personal
Operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal previstas en este Reglamento;

d) Formular, establecer y evaluar el sistema de control y vigilancia de Sanidad Vegetal del municipio;

e) Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el Programa Municipal de Control de Sanidad Vegetal; y

f) Las demás disposiciones que señalen este Reglamento, las leyes, reglamentos y disposiciones legales de la
materia. \ V

\'il\Y\
IlL Corresponde a los Jueces Municipales coordinarse con el personal de la Secretaría para la calificación dé
las lnfracciones que en materia de Sanidad Vegetal se deban de imponer a las personas físicas y morales que
contravengan lo estipulado en el presente reglamento. En caso de que se suscriba convenio de coordinación
de acciones entre la Secretaría y el Municipio los Jueces Municipales podrán las sanciones en los
términos y condiciones que así se hayan acordado entre las partes.

IV. La Dirección de Desarrollo Económico a través de la Subdi Rural es el directo
bases

N

\

o
/

h
\

entre la Junta Local y el H. Ayuntamiento, quien tendrá

4
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mínimas de coordinación y planeación de programas para el control de plagas y enfermedades que se
generen en el territorio municipal.

V. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito es la responsable de prevenir el robo de productos agrícolas,
para lo cual está facultada para solicitar a los movilizadores la exhibición del Certificado y demás
documentación establecida en la normativa para la movilización de estos productos.

VI. El CESAVENAY, tendrá las siguientes funciones y obligaciones:

a) Informar cuando le sea requerido, a través de medios electrónicos e impresos a la Secretaría sobre la
información obtenida de los certificados de apotación expedidos por cada JLSV y del CESAVENAY.

b) Contratar su propio personal para operar los puntos de verificación interna del Estado de Nayarit, asícomo
capacitar al personal en términos de la ley y de este reglamento.

c) Brindar las facilidades necesarias al personal de la Secretaría a través del personal oficial para que este
pueda llevar a cabo los actos de autoridad.

d) Informar a la Secretaría, sobre los brotes o emergencias fitosanitarias al momento de que esta sea

dictaminada de manera oficial por el SENASICA.

e) Adquirir y utilizar su propio personal, vehículos, herramientas e insumos, para la ejecución de las funciones
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Brindar las facilidades necesarias a la Secretaría a través del personal oficial para que este pueda llevar a
cabo los actos de autoridad.

Informar al GESAVENAY sobre los brotes, emergencias o campañas fitosanitarias que operen dentro de
su zona territorial de competencia.

Adquirir y utilizar su propio personal, vehículos, herramientas e insumos, necesarios para la ejecución de
las funciones contenidas dentro del presente reglamento y la ley.
Las JLSV a través de su área administrativa, llevarán el registro contable de los ce¡tificados de aportación
expedidos, y depositarán los recursos financieros en su totalídad en cuentas bancarias a nombre de la
JLSV que se trate.
Enviar información a la secretaría, cuando esta lo solicite, sobre la situacíón fitosanitaria de su zona de
competencia.

Realizar los depósitos en las proporciones contenidas en el aftículo 18 y dentro del plazo que refiere el
artículo 21 del reglamento.

VIII' Los Inspectores Fitosanitarios autorizados, al igual que el personal de la Secretaría, tienen la facultad y
obligación de llevar a cabo la verificación, inspección é imponer sanciones a los propietarios de predios
destinados al cultivo agrícola dentro del territorio municipal, cuando contravengan a las disposiciones delpresente ordenamiento.

IX' La Fundación Produce tiene la tarea de gestionar y orientar recursos y esfuerzos hacia las acciones
estratégicas y prioritarias para el fortalecimiento de la investigación aplicada y ál dururrollo tecnológico.

rÍrulo SEGUNDo
De las Normas y procedimientos a Aplicar

CAPÍTULO I
De la siembra y de la cosecha.

d)

e)

s)

h)

i)

s

l#::::;l¿il:lT"l..,x'"#[:T j;,"'ffi',n,TJ"j:,#i:i:-?:j:l,j:fiffili.,iirn permso 'lt¡*
I'- Registrar su cultivo ante la Dirección Municipal de Desarrollo Económico o Salones Ejidales y/o Junta 
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III.- Presentar Comprobante de Origen de la semilla expedida por Empresas que se dedican a la
Comercialización de este insumo.

III.- Presentar Carta Compromiso Firmada.

IV.- Presentar copia de la siguiente documentación:

a) credencial oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral.

b) Clave Única de Registro de pobtación (CURP).

c) Comprobante de domicilio.

Los recursos que se obtengan a partir de lo establecido en la fracción III se aplicarán para la destrucción de
socas y fruta tirada cuando un lote ha sobrepasado los límites de tiempo. La destrucción de estos focos de
infestación se hará una vez que se ha decretado la existencia de riesgo fitosanitario.

Artículo 6.- Las Empresas Comercializadoras de semilla deberán comprobar ante el Servicio Nacional de
Inspección y Certificación de Semillas que los Lotes de Semilla reúnen las características de calidad
establecidas en la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

CAPÍTULO il
De la transportación al interior o en tránsito.

AÉículo 7.'La transpoftación de todo producto: frutas, granos, ornamentales, hoftalizas, plantas al interioro
en tránsito por el municipio deberá portar el documento de Origen que compruebe la Apoftación en la Junta
Local de Sanidad que le corresponda. En caso contrario la Junta Local, tendrá la facultad de realizar el cobro y
entregar el certificado de aportación correspondiente. Para el caso de productos regulados por la Federación,
estos deberán estar amparados por un Certificado Fitosanitario. En estos casos, lás unidades de transporte
también deberán portar los documentos mencionados anteriormente.

AÉículo 8.- La movilización de vegetales y frutas hospederos de mosca de la deberá documentarse con
la Tarjeta de Manejo Integrado de Moscas de la Fruta.

Articulo 9.- La introducción de fruta, plantas y plántulas a los Empaques
y del País, deberá contar con la respectiva acreditación Fitosanitaria del F

deberá ser retornado a su lugar de origen.

AÉículo 1O.- En tanto permanezca la
.autoridades federales en el municipio, q

s
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CAPITULO III
De la transpoftación hacia el exterior del municipio.

AÉículo 11.- La transportación de todo producto agrícola hacia fuera del municipio deberá portar el
Ceftificado de aportación expedido por la Junta Local si el producto es originario de Bahía de Banderas, si el
producto es originario de otro municipio y si al llegar a la Caseta de Inspección agrícola de salida, la unidad de
transporte no pofta el Certificado de apoftación expedido por la Junta local, ésta tendrá la facultad de realizar
el cobro y entregar el Certificado de aportación correspondiente. Para el caso de productos regulados por la
Federación, estos deberán estar amparados por el Certificado Fitosanitario. En estos casos, las unidades de
transporte también deberán portar los documentos mencionados anteriormente.

Aftículo L2.- Para efecto de que este reglamento, así como las leyes y normas federales, estatales y
municipales se cumplan, el H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Seguridad pública y Tránsito, exigirá a
los movilizadores la portación del Certificado Aportación, pudiendo hacer uso de la fueza pública en los áasos
que se presente la violación a las disposiciones normativas en esta materia.

AÉículo 13.- La cuota por la expedición del certificado de apoftación, para la movilización de los productos
agrícolas originarios del Estado de Nayarit, será la siguiente:

A) Para los productos cuarentenados, será de $100.00 (cien pesos oo/100 M.N.) por tonelada de producto a
movilizar.

B) Para los productos no cuarentenados será de $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) por tonelada de
producto a movilizar.

AÉículo 14.- Para determinar el peso de productos o subproductos agrirclas transportados en cada vehículo
se podrá acudir a las básculas que posea la Junta Local o el CESAVENAy, así como a las dispuestas por
particulares para uso comercial en la zona. En caso de que no fuera posible llevar a cabo el métoio de pasale
contenido en el párrafo anterior, se utilizará la siguiente tabla de equivalencias.

Atendiendo la capacidad del transporte en que se movilizará el producto, a efectos de este reglamento se
entiende:

ü

A) Vehículo tipo Tráiler comercial - 25 Toneladas;

B) Vehkulo tipo Tráiler comercial doble remolque - 40 Toneladas;

C) Vehículo tipo Torton - 15 Toneladas; 7t
ü?

D) Vehículo conocido como Rabón - 10 Toneladas;
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E) Vehículo tipo doble rodado, 3 Toneladas;

F) Vehículo tipo pick up.1 Tonelada

AÉículo 15.- De los recursos financieros derivados de certificados de aportación obtenidos por la Junta
Local, se distribuirán en la siguiente proporción:

A) 75 o/o Permanecerá en la Junta Local, para la realización y ejecución de los programas de trabajo
fitosanitarios validados por la DGSV, el Ayuntamiento, la Secretaría y el CESAVENAy;

B) 5olo Destinado por la Junta Local a un Fondo General para Atención a Emergencias Fitosanitarias (FOGAEF);
Y

C) 20o/o Se aportará al CESAVENAy para gastos de operación.

Aftículo 16.- Para efecto de asegurar que todos los productos agrícolas que se movílizan por el territorio
municipal cumplan con la cuota de recuperación mencionada en el artículo 14 de este reglamento, se
instalarán en los límites municipales Casetas de Inspección Agrícola auxiliados por personal de la Dirección
Municipal de Seguridad Pública y Tránsito según se convenga entre el H. Ayuntamiento y la Junta Local.

AÉículo 17.- Todas las plantas, árboles, arbustos o huertos que se encuentren dentro del territorio municipaly sean calificados por la Junta Local como focos de infestación, serán sometidos al siguiente procedimiento
según sea el caso:

a) En el caso de árboles frutales hospederos que estén en los cerros o predios del territorio munícipal, que
sean calificados por la Junta Local como focos de infestación, la Junta Local comunicará con B (ocho) días de
anticipación y por escrito al propietario del predio, acerca de la presente disposición reglamentaria, y cumplido
el plazo, se someterá el predio en primer lugar a una desinfección y en segundo, si continua la infestación, se
someterá a la poda severa cuando no se afecte material nativo de la zona, endeble o en peligro de extinción.

b) En el caso de huertas abandonadas o semiabandonadas dentro del territorio municipal que sean calificados
por la Junta Local como focos de infestación, la Junta Local comunicará con B (ocho) días de anticipación ypor escrito, al propietario del predio y a los vecinos, acerca de la presente disposición reglamentaria, y

\

h
q

determine la Junta Local.

c) Queda prohibido lotificar huertas de Mango en el ámbito municipal. para estable cer diuffies dew(o de un
huerto será necesario, primero; derribarlo y si en su caso se pretende conseruar
propietario deberá nrmar carta compromiJo"relp""{ñqüJ,j;il.=;';t::::;m;m,,1??'X}jl tZentidad normativa no otorgará ningún permiso de con\c\, siantes * t/y"6'46¿¡rp"riio.. 
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Los costos correrán por la cuenta del interesado.

AÉículo 18'- Queda prohibido para los empacadores, acopiadores, transpoftistas, comerciantes yproductores tirar o dispersar fruta, hortaliza o subproductos vegetales de desperdicio en los predios ocualquier otro lugar distinto a los lugares indicados por la Junta Local. Al inicio de cada ciclo agrícola, la Junta
Local deberá indicar por medios de difusión local, carteles y avisos, sobre los lugares únicoslue rranrán ¿eservir de depósito para que se composteen dichos desperdicios. En caso de que algún empacador o productor
no cumpla con la disposición, será remitido a la autoridad para que se le someta a sanciones administrativasde conformidad con la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

CAPÍTULO ry
Del Uso de Agroquímicos

Aftículo 19'- Los pesticidas a usar en la producción agrícola deberán estar enlistados en el cuadro deproductos para el cultivo' Los insecticidas convencionales por su parte deberán manejarse por grupotoxicológico, dosis recomendada y productos autorizados. La no observancia de esta disposición será motivode sanciones en los términos de la Ley Federal de sanidad Vegetal.

AÉículo 2o'- Todos los agricultores del Municipio de Bahía de Banderas tienen la obligación de usarsolamente Agroquímicos autorizados por la GoFEPRIS estableciendo sanciones según la Ley General deSanidad Vegetal para quien no acate esta disposición. Para que este procedimiento se ejecute, la Junta Localtiene a su vez la obligación de comunicar mediante avisos anuales dispuestos en lugares públicos la lista deagroquímicos permitidos' Los productos permitidos, deberán contar en su envase con ficha técnica queotorgue la información sobre los riesgos en su uso y manejo. se excluyen de este atículo los productosorgánicos, los elaborados de forma natlrar con métodos biorógcos y ras compostas.

lfj:::'"::;" :::^l^"j':,1TÍ,::r_: l]1res invorucradas en ra venta de Asroquímicos están obtisadas a

:";'.Y:',:',:?: ?:j:,05:'": :::ii :bTn:dos,a 
depositar ros ";";;;J;ñfiil':; ;;';,;#i 5,l;,,llllipor la Junta Local para su correcto triturado y tratamiento. La Junta Local difundirá

el lugar indicado.

AÉículo 22.- como medida para incentivar ra agricurtura orgánica,
en terrenos con cultivos convencionales y orgánicos y la
química pudiera perjudicar a algún cultivo orgánico, lá mesa
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CAPÍTULO V
Del Uso de los Plásticos Agrícolas

AÉículo 23.- Los propietarios o arrendatarios de tierra que utilicen plásticos agrícolas donde se produzca
cualquier tipo de cultivo, deberán informar a la Junta Local para efectos de control y seguimiento de su
disposición final' Asimismo, quedan obligados a retirar en un plazo no mayor a 30 días naturales de su último
uso, cualquier tipo de plástico que haya sido utilizado u otro material que impacte el ambiente, y deberán
depositarlo en el lugar autorizado por la Junta Local para ser reciclado.

AÉículo 24.- Queda prohibido para cualquier ciudadano mexicano, extranjero o empresa, quemar, enterrar y
tirar o dejar abandonados materiales plásticos agrícolas en el territorio Municipal.

rÍrulo rERcERo
De la Administración Fitosanitaria

CAPITULO I
Del Respeto de las Ventanas Fitosanitarias.

Aftículo 25.- Los productores de hoftalizas están obligados a respetar la Ventana Fitosanitaria que establece
la Junta Local en conjunto con el INIFAP, para la prohibición de plantación de cualquier hoftaliza del 1 de
junio al 30 de septiembre de cada año. Por lo tanto, no se debe establecer níngún tipo de cultivo de hortalizas
durante dicho lapso de tiempo a menos que el INIFAP emitiera un nuevo dictamen y éste se acepte y se
publique oficialmente por la Junta Local a través de los medios idóneos.

Attículo 26.- Todo propietario de tierra queda obligado a la destrucción de "socas" o residuos vegetales del
cultivo inmediatamente después de terminado el ciclo de cosecha del propio terreno de acuerdo con la Norma
Oficial Mexicana 081-FITO-2001 independientemente de si la tierra fue rentada o usada por el mismo
propietario. Concediendo un término de B (ocho) días naturales para efectuar la acción comprendida en el
presente Articulo.

CAPÍTULO il
De la Rendición de Cuentas de la Junta Local

s

AÉículo 27.- La Junta Local tiene la obligación de rendir un informe físico-
administración con periodicidad anual cada día 20 de enero del siguiente año
los socios miembros de la misma Asociación civil, a las directivas de los
actividad agrícola en el Municipio, al Ayuntamiento de Bahía de

cual
sobre su

el informe, a

involucrados en la
;statal de Sanidad

q.,,
Vegetal, a la Secretaría y a la SADER.
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AÉículo 28.- El Ayuntamiento de Bahía de Banderas tendrá la facultad de solicitar auditorías a la
administración de la Junta Local y que esta entregue información financiera en cualquier momento cuando se
considere necesario para efecto de mantener en plena transparencia la administración de los fondos
recabados mediante las cuotas de recuperación.

AÉículo 29.- La Junta Local queda obligada a dar cuenta pormenorizada en su informe anual, de haber
aplicado el75o/o de los fondos recabados, exclusivamente en gastos de campañas fitosanitarias.

Aftículo 3O.- La Junta Local está obligada a contar con Registro Federal de Contribuyentes para efectos
fiscales y de comprobación de gastos, y su informe contable será elaborado por contador público con cédula
profesional.

TITULO CUARTO

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 31.- Son infracciones para efectos del presente reglamentos las siguientes:

I. Quien no presente el Certificado de Apotación y documentos Fitosanitarios o evada o no se detenga en un
punto de verificación documental o caseta de Inspección agrícola.

II. A quien se oponga a la aplicación del Artículo 18 de este reglamento, se le sancionara en los términos de A
este reglamento independientemente que se haga acreedor a la denuncia ante instancías estatales o federales ' I
que corresponda. ,.1

\
III' Tirar o dispersar fruta o desperdicios en cualquier otro lugar que no señale la Junta Local. !\

\
IV. A las empresas o casas comerciales que vendan agroquímicos y no señalen un lugar para depositar los /
envases se les sancionara con multa, independientemente que proceda la revocación de la licencia municipal /
en los términos de ley. 

I
V' A los productores que se les sorprenda tirando o quemando envases de agroquímicos, en lugar distinto al I
destinado para su recolección por los distribuidores, se les sancionará con multa. 4 I

VI. Se aplicará una multa, a los que incumplan lo dispuesto en este reglamento en cuanlg.affitiiQ de plásticos frl I.l,

;il.:::::,*,:::::.:,put"tu,ventanasfitosanitariasqUe",,u,,ffioe|presente},,\\
reglamento se le sancionará con una multa. ,/ ,/ ,/ t( \

VIII. se aplicará una multa por hectárea de cultiyo, a quienes 
^. ElrÁ"9á.Ñ estabtecidos en \-

\üv

establecidos en d<.\
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X.

XI.

XII.

Al comerciante que distribuya y al productor que utilice productos agroquímicos no aprobados por
COFEPRIS, se le aplicará una multa.

Se sancionará con 1.20 UMAs por pieza al responsable del control químico que deje tirados los
envases del producto aplicado.

Se sancionará con 12'00 uMAs por hectárea al productor que deje tirado el plástico y la cintilla, lo
anterior sin perjuicio de que en el lapso de 3 (tres) días después de impuesta la sanción los
entregue con triple lavado y tapas por separado en bolsas de plástico a la tienda en donde las
adquirió, o al centro de acopio autorizado.

Para la aplicación de las sanciones, la autoridad municipal tomará en cuenta la gravedad de la violación, las
circunstancias del hecho y la intención, la violación al presente ordenamiento será sancionada con multa ¿e r ^ \a 55 uMAs con excepción de las señaladas en las fracciones X y XI. N\\t1'\

TITULO QUINTO
Disposición Auxiliar para la Protección de los Productores del Municipio de Bahía de Banderas enprácticas Comerciales

AÉículo 32.- Todo comercializador agrkola o su representante deberá inscribirse en el ..padrón 
Municipal de

comercializadores" en la Junta Local para poder realizar operaciones de compra - venta de productos
agrícolas y solicitar certificado de Aportación. Esto es con el fin de proteger la sanidad vegetal de la región,
llevar mayor control de las personas físicas o morales que movilízan productos dentro y fuera del munici[io y
brindar más certidumbre a los productores en las operaciones que lleven a cabo al contar con referencias,
hístorial e informacíón de contacto de los compradores. Para el cumplimiento de tal disposición, el interesado
deberá contar con la información necesaria y emitir los datos sobre: a) Nombre de la persona Moral o Fiscal;b) Registro federal de Contribuyentes; c) Domícilio Fiscal; d) Identificación oficial del comprador o su
representante legal; e) Teléfonos del negocio, particurares y celurar f) Datos soiE_la(s) unidad(es) detransporte(s) con que opera; g) Referencias personales verificabtes; n¡ reridd¡6d.d "il lu quu'iául¡ru
operaciones de compra; y i) Licencia Municipal.
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TRANSITORIOS

Primero' El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y/o periódicó oR.¡ut del Estado.

segundo' En lo no prevísto tanto en su contexto como dentro de los procedímientos contemplados en elpresente ordenamiento, se estará a lo previsto por la Ley Federal de Sanid'ad Vegetal, así como la Ley Oelarael Desarrollo Agrícola sustentable del Estado de Nayarit, y la Ley de Justícia y procedimientos Administrativos
del Estado de Nayarit.

PUNTO DE ACUERDO

Únrco' - se turne a las comisiones de Asuntos constitucionales y Reglamentos, Desarrollo urbano yPreservación Ecológica y Desarrollo Agropecuario Pesca y Apicultura, saiud pública y Seguridad social,Seguridad Pública y Tránsito, Hacienda y cuenta Pública, p¿¡ra que realicen el estudio, análisis, discusión y ensu caso posterior dictamen para que sea considerado por este cuerpo colegiado puiu ,, posible aprobación
definitiva.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 27 junio z0r9

ATENTAMENTE
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