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

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de las 
instalaciones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos número 12, de la colonia Centro de 
Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 13:00 trece horas del día 25 de Mayo del año 2019, se reunieron los 
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la 
Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Mayo del segundo año de ejercicio 
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, 
bajo el siguiente orden del día:

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.

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

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo de 
la primera sesión ordinaria del 09 de mayo del 2019. / /

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presentan las Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Hacienda y Cuenta Pública, del Reglamento de Bienes y 
Patrimonio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en los artículos 
77, 79 fracción II y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 
16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 numeral 2 Y 3 del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. (Anexo 1)

5.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su 
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación del Manual de 
Organización y Procedimientos de la Dirección de Servicios Públicos; de conformidad con lo establecido 
en el artículos; 111 fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
61 fracción I, inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8 y Tercero transitorio del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (Anexo 2)

6.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su 
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación del Manual de 
Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal; de conformidad con lo establecido en el 
artículos; 111 fracción I y 115 de te Con^tución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 
fracción I, inciso a); 108 de la Ley Mi^cipal para el Estado de Nayarit; 8 y Tercero transitorio del 
Reglamento de la Administración Pú\ lijs para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (Anexo 3)
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7.- Punto de acuerdo que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente 
Municipal; para turnar a comisión la sentencia emitida por el Juez Decimoquinto de Distrito en Materia 
Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco, relativa al amparo 119/2018, promovido por 
Luis Cohén Fis; de conformidad con lo establecido en el artículo 50 fracción II y 162 fracción I de la 
Ley Municipal del Estado de Nayarit. (Anexo 4)

8.- Clausura de la Sesión.

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

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, exhortó para que no se realizaran cambios 
posteriores en el orden del día, ya que los puntos que integran el mismo son analizados previa celebración de 
cada sesión de cabildo, por lo que, al realizar alguna modificación quedan inermes para poder analizar^ 
profundidad los puntos a tratar; por otra parte, solicitó al Director Jurídico la presentación compl^ y- 
detallada respecto al punto en comento. / /

4-^

2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobáciOT 
caso del orden del día, para el desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidoreytuyiera^tgún 
comentario al respecto lo manifestara; por lo que al no haber más comentarios, se som^ió 
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del día, lo manifestar^ A 
acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. (J/

pación, 
la forma

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 09 de 
mayo del 2019.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algún 
comentario lo externara. Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la sesión anterior, se 
sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, 
y la aprobación del contenido del acta de cabild(y:orrespondiente a la Primera Sesión Ordinaria del 09 de 
mayo del año 2019, lo manifestaran ^ Informa acostumbrada dándose la APROBACIÓN POR 
UNANIMIDAD. /
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4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presentan las Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Hacienda y Cuenta Pública, del Reglamento de Bienes y Patrimonio 
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 fracción II y 
XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 
inciso A), 18 numeral 2 Y 3 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello dio lectura al punto de acuerdo del anexo 1.

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

En el uso de la voz la Regidor José Francisco López Castañeda, realizó algunas observaciones respecto al 
Reglamento de Bienes y Patrimonio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; indicó que, el Reglamento en_ 
comento no contenía títulos y capítulos, por lo cual sugirió las siguientes modificaciones, en el artículo 
señale "En términos de la Ley, es facultad del Ayuntamiento autorizar o negar mediante la aprobación de ^
acuerdo edilicio emitido en sesión de Ayuntamiento" y se le adicione una fracción V que señale "La ,
procedencia o improcedencia para la suscripción y celebración de contratos de carácter civil, respecto a bienes ^ 
inmuebles de propiedad Municipal", en el artículo transitorio número cuatro se indique "Se instruye a la 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para que, a través de su conducto^'!. 
se aseguren que todas las autorizaciones de acciones urbanísticas, garanticen la titulación y escriturado^^ //j¡ 
favor del Ayuntamiento de las áreas de donación que le correspondan aportar, así como las Á 
complementarias que refiere el artículo 151 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Ut^no 
Estado de Nayarit". / /

iras

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, exteriorizó que /oinddiVc' 
comentarios que había realizado el Regidor José Francisco López Castañeda en relación >al ^gjzírpéf 
Bienes y Patrimonio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, asimismo mencionó que/d 
tema de las funciones del tesorero en cuanto a la adquisición de las pólizas ya que ese/^ 
través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de : 
con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y 
Carlos Virgen Fletes es quien preside el Comité en comento y el resto de los integrantes del comité son los 
encargados de buscar el mejor precio en cualquier compra por parte del Municipio.

to de 
bía^^^isarse el 
;^se realiza a 

lads Relacionados
e, es el Tesorero

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaii 
Tello, preguntó a quienes estuvieran de ac(L\erdo y tomándose en consideración las 

. José Francisco López Castañeda en la pro|

Alonso Cuevas 
iónes del Regidor 

o del dictamen que1, análisis, discusión y aprobación ei
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presentan las Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Hacienda y Cuenta Pública, del 
Reglamento de Bienes y Patrimonio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo 
establecido en los artículos 77, 79 fracción II y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 numeral 2 Y 3 del Reglamento de Gobierno 
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose 
como resultado la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la iniciativa con punto de acuerdo 
para turno a comisión que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de 
Bahía de Banderas, para la aprobación del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de 
Servicios Públicos; de conformidad con lo establecido en el artículos; 111 fracción I y 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I, inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 8 y Tercero transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello dio lectura al punto de acuerdo del anexo 2.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algún 
comentario lo externara, al no haber comentarios dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisión de 
Servicios Públicos, Hacienda y Cuenta Pública y Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la iniciativa con puntee acyér 
para turno a comisión que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente^lunipip^ 
Bahía de Banderas, para la aprobación del Manual de Organización y Procedimientos Ae la 
Municipal; de conformidad con lo establecido en el artículos; 111 fracción I y 115 de la Cjmstiti^ó 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I, inciso a); 108 de la Ley Munici 
Nayarit; 8 y Tercero transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el l^unir^i 
Banderas, Nayarit. / //

le
na

política 
'Asido de 
Bahía de

par;

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello dio lectura al punto de acuerdo íexo 3.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algún 
comentario lo externara, al no haber comei;rtprios,dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisión de

untos Constitucionales y Reglamentos.Servicios Públicos, Hacienda y Cuenta Pública

f
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7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en el punto de acuerdo que 
presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal; para turnar a comisión la 
sentencia emitida por el Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del 
Estado de Jalisco, relativa al amparo 119/2018, promovido por Luis Cohén Fis; de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 fracción II y 162 fracción I de la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

Enseguida en uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello solicitó la anuencia de los integrantes del cabildo 
para conceder el uso de la voz al Director Jurídico el Lie. León Felipe Salazar Benítez para que llevara a cabo 
la presentación del punto que se analiza, anexo 4.

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

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, solicitó al Director Jurídico el Lie. León Felipe —
Salazar Benítez, la presentación más amplia y detallada respecto al punto en comento y cada acción legal que 
se realizó desde la administración pasada, así como la administración actual.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, resaltó que la actual administración 
hará lo conducente respecto al punto en comento. /

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pre 
regidores si tenían algún comentario lo externara, al no haber más comentarios dio turno/lé 
acuerdo que se analiza a todas las Comisiones Edilicias, así como a la Dirección Jurídica. / /

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquín Ramos, sugirió que se explicara detaljadameijté el proceso 
del juicio, ya que la Ciudadanía debía conocer del tema. //

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, com^yc 
Regidor Jorge Antonio Luquín Ramos, además señaló que se podía realizar una rieda^ 
le informara a la ciudadanía todo el proceso del juicio en comento.

/el comentario del 
rensa en la cual se

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró 
formalmente clausurada la primera sesión extraordinaria de Cabildo del Fl. X Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al ^esmayo del segundo año de ejercicio Constitucional, 
siendo 15:15 las quince horas con quince minmm/ del día 25 de mayo del año /bW'yfirmando para
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constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y 
DA FE,

Dr. Jaime Alon^'Cu^vas Tello 
Presidente Municipal

Síndico Municipal

njarez GarcíaC. Jassie^elayo Estrada 
Regidor

Dra. Nilda Man,
lor

C.P. MaVjgarita Ramírez Parracoríio Luquín Ramos 
Regidor

C. Jorge
Regidor

C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas 
Regidor

Lie. Evi
Regidor

Lic-vJo^e^ra^üJ Lie. Víctor Javiej ¡ynozo Gallegos
Reijgor legic^r

Lic.~TBaña^Saide^lda^ Varela 
Regidor

Medina Martínez 
Regidor 4-
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c nc>->

Lie. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán 
Regidor

Lie. Selene Lorena Cárdenas Pedraza 
Regidor

/

Dr. Héetor Pimiel|^ Alealá 
Regidon \

La Seeretaría del Ayuntamiento haee eonstar y eertifiea que la presente aeta sólo reeoge 
una deseripeión eronológiea y sumaria de los asuntos programados en el orden del día de la 
presente sesión.

Anastá^hrZaragoza Trujillo 
Seeretario del Ayuntamiento.

í

í
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ANEXO 1

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

Los integrantes de las Comisiones edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Hacienda y Cuenta 
Pública; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 79 fracción II y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 numeral 2 y 3 del Reglamento de Gobierno 
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración 
de este cuerpo colegiado el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la aprobación de la Iniciativa 
mediante la cual se CREA EL REGLAMENTO DE BIENES Y PATRIMONIO MUNICIPAL, DE BAHIA DE BANDERAS, 
presentada por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, en su carácter de Presidente Municipal y la SÍNDICO IRMA 
RAMÍREZ FLORES, para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en sesión ordinaria 
de Ayuntamiento, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y 
respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal 
de este Honorable Ayuntamiento Constitucional y la Síndico Irma Ramírez Flores, documento que contiene
Iniciativa mediante la cual se CREA EL REGLAMENTO DE BIENES Y PATRIMONIO MUNICIPAL, DE BAHÍA DE, 
BANDERAS, NAYARIT. /

2. En virtud del asunto turnado, los integrantes de las Comisiones Edilicias de Asuntos Constituci
Reglamentos Y Hacienda y Cuenta Pública, llevamos a cabo reuniones de trabajo en las oficinas de la p/e^dipef^ 
en la sala de cabildo los días día 26 de Septiembre del dos mil dieciocho a las 12:00 horas y 5 de 
2018 a las 12 horas, tal y como se advierte en las constancias que obran agregadas al expediente corre 
donde se contó con la asistencia de la comisión que hoy dictamina, en ese sentido y una tcz analizado 
minuciosamente el proyecto que contiene la propuesta mediante la cual se CREA EL REGLAMENTO DE BIENES Y 
PATRIMONIO MUNICIPAL, DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; suscribimos el pre^nte DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA en virtud de las siguientes:

'S

ir>^el

íiente,

r
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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 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 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 respectivas jurisdicciones, con el objeto 
de organizar la administración pública municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.

TERCERO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las comisiones de las Comisiones 
edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública en las que 
participaron los integrantes se confirmó que la iniciativa mediante la cual se CREA EL REGLAMENTO DE BIENES Y 
PATRIMONIO MUNICIPAL, DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, tiene por objeto proteger el patrimonio municipal, 
además los ediles integrantes de las comisiones que ahora dictaminan, coincidimos con los motivos expuestos por los 
autores de la iniciativa que en términos generales en la exposición de motivos señala lo siguiente:

"1.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Municipal, del Estado de Nayarit, el Patrimonio Municipal se constit^ 
por la universalidad de los derechos y acciones de que es titular el Municipio, los cuales pueden vakrfar^ 
económicamente y se encuentran destinados a la realización de sus fines. / /

piOTlación 
uáles son

2.- Sin duda, el Patrimonio Municipal reviste especial importancia tanto para el Ayuntamiento, como pira la 
general, ya que es una información que debe ser pública, con la finalidad de que todos estemos enterac(o5,el:^ 
las propiedades que lo integran.

3.- Del proceso entrega-recepción esta administración lamentablemente se detectó que la información y 
documentación relativa al patrimonio municipal, se encuentra incompleta, lo que ocasionó en otras administraciones 
que de manera impune importantes bienes del patrimonio municipal se negociaran y se enajenaran de manera oscura e 
irregular, incluso afectando a la comunidad o simple y sencillamente que no se tenga conocimiento de los mismos y los 
particulares aprovechen de dicha circunstancia para disponer de ellos a título particular por la falta de control en la 
información relativa al patrimonio municipal, en el listado de bienes inmuebles que se recibió en la entrega recepción se 
relacionaron 100 inmuebles y en esta administractón gracias a las gestiones realizadas por la Sindicatura Municipal en 
coordinación con la Oficialía Mayor Administrativ^ya/^fe/ian localizado más de 300 inmyuebles propiedad del Municipio, 
pero no se cuenta con la documentación relativa.
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4.- Esta Administración se comprometió a hacer ias cosas diferentes de manera transparente y ajustados a derecho en 
este y todos los temas, sin embargo para llevar un control adecuado del patrimonio municipal, debemos partir de 
identificar las atribuciones que otorga la ley a diversas autoridades para el efecto, definirlas y aclararlas para evitar que 
la dispersión en el manejo de la información provoque el descontrol de la misma.

5.- La Ley Municipal dispone:

Artículo 2.-El Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del estado, investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio,.....

El Artículo 4 fracción VIH de dicho reglamento, dispone como objeto y fines de los Ayuntamientos de los Municipios del 
estado;

VIH. Administrar con eficiencia y honradez, los recursos económicos y todos los bienes que constituyan el patrimonio del 
Municipio;

El artículo 39.- Señala que el Ayuntamiento saliente hará entrega al entrante de todos los bienes que correspondan al 
patrimonio del Municipio por medio de un inventario, el cual estará autorizado por el Síndico saliente.

El Artículo 70.- Son facultades de los regidores;

V. Solicitar y obtener del tesorero municipal, por conducto de la comisión correspondiente, la información r^ 
hacienda pública municipal, al ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal y demás documentación^e la 
municipal, necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

tiva

6.- Artículo 160 del citado cuerpo de leyes dispone, que el patrimonio municipal se constituye mr;

I. ' Los ingresos que conforman la hacienda pública municipal;

II. Los bienes del dominio público y privado del Municipio;

III. Los derechos y obligaciones constituidos jurídicamente a favor del Municipio;

.' , IV. Los demás bienes, derechos y aprovechamiento^)qqf señalen otras leyes y ordenamientos a favor del Municjfjio; y

V. La deuda pública municipal.

■ ■
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7.- El artículo 44 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas dispone en el fr. 
XV, como atribución de la Tesorería; "Tener al día los registros y la documentación relativa a la comprobación y 
justificación de todos los ingresos y egresos municipales, así como los del patrimonio municipal".

XXIII.- Informar mensualmente al Síndico y al Secretario de las afectaciones que se registren en el patrimonio municipal, 
así como de las adquisiciones e inversiones que se realicen con fondos municipales. El incumplimiento a los anterior 
será causa de responsabilidad grave y será sancionada en los términos que establece la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado

8.- A fin de evitar que la dispersión de responsables del patrimonio municipal a su vez generara descontrol en el mismo 
en la reestructuración administrativa se creó la Jefatura de Patrimonio Municipal dependiente de la Oficialía Mayor 
Administrativa, como área responsable del resguardo, protección y control del patrimonio municipal en colaboración 
con la Sindicatura, pero a fin de llevar un control estricto del patrimonio municipal se pone a consideración de este 
Honorable cuerpo Edilicio el siguiente dictamen de procedencia relativo a la iniciativa mediante la cual se crea el 
Reglamento de Bienes y Patrimonio Municipal en los siguientes términos:

REGLAMENTO DE BIENES Y PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público y tienen por objeto regular la adquisición, 
inventario, asignación, utilización, control, conservación, protección, valuación y disposición de los Bienes Municipales.

Artículo 2. - Este Reglamento tiene como finalidad Proporcionar certeza jurídica patrimonial, garantiza incm 
desincorporación, registro, control, resguardo y custodia del patrimonio municipal tanto en sus bi^ríes 
inmuebles y de la tenencia de la tierra, para que se realicen apegados a derecho, además de 
necesaria a la ciudadanía en general, transparentando el manejo de los Bienes Patrimoniales munjetpal^

indaj

Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por:

I. - Ayuntamiento. - El Honorable Ayuntamiento de Bahía Nayarit;

II. - Bienes Municipales. - Los muebles o inmuebles que formen parte del patrimonio 
. demás disposiciones normativas aplicables;

Ley.- Ley Municipal del Estado de Nayarit;

unicipio conforme a la Ley y

i

%
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III. - Dependencias.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada; incluyendo la Oficina de 
Regidores;

IV. - Municipio. - El Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit;

V. - Resguardo.- Es el acuerdo de la Dirección Administrativa, por medio del cual se asignan Bienes Municipales muebles 
a las Dependencias;

VI. - Sindicatura.- La Sindicatura Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. y

Artículo 4.- Son autoridades competentes para la aplicación de las disposiciones del Reglamento:

I. - El Ayuntamiento;

II. - El Presidente Municipal;

III. - La Sindicatura;

IV. - La Oficialía Mayor Administrativa;

V. - La Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento;

VI. - La Contraloría;

VIL- La Secretaría del Ayuntamiento; y 

VI.- Las Dependencias y Entidades.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO MUNICIPAL

Artículo 5.- En términos de la Ley, es facultad del Ayuntamiento autorizar o negar:

I. - La desincorporación del régimen del dominio público y su incorporación al régimen de bienes propios deLMunicipio, 
de toda clase de bienes inmuebles que ostenten esta naturaleza conforme a las normas aplicables;

II. - La enajenación, gravamen o afectación de cualquier índole, respecto de Bienes Municipaleymmuebleí
régimen de bienes propios, o que sean sujeto de desincorporación de su régimen de dominio púbjíco; /

MI.- La adquisición del dominio de un bien inmueble, cuando vaya a ser destinado al uso comi^ a eq;,fjí^r^jénto público 
o a ía prestación de un servicio de naturaleza municipal; y /

IV. - El otorgamiento de concesiones para el uso y disfrute de un Bien Municipal inmuebK, c
el término de gestión constitucional del Ayuntamien^del que se trate. / A

V. - La procedencia o improcedencia para la suscripción y celebración de contratos de car^ter civil, respecto a bienes 
inmuebles de la propiedad Municipal.

a concesión exceda

-í .
t.
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Artículo 6. Compete al Secretario del Ayuntamiento:

I. - Vigilar y en su caso, ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento o del Presidente Municipal; así como las disposiciones 
contenidas en la legislación en vigor;

II. - Suscribir, Junto con el Presidente Municipal, la convocatoria correspondiente para la concesión de bienes 
municipales; y

III. Las demás que le confieran el presente reglamento y los demás que resulten aplicables.

Artículo 7. Compete al Síndico:

I. - Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto que sea necesaria su intervención, en los 
términos de las leyes y ordenamientos municipales respectivos.

II. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes del Municipio, procurando que se 
establezcan los registros administrativos necesarios para su control y vigilancia.

III. Vigilar que en la enajenación de bienes municipales, se cumplan estrictamente las formalidades de ley.

IV. Revisar los contratos administrativos, civiles y mercantiles que celebre la Administración Pública Municipal, cuando 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias se traten de asuntos de su competencia, así como suscribir dichos 
actos Jurídicos en unión del Presidente Municipal;

V. Coordinarse con las Dependencias Municipales para la recuperación y defensa de los bienes que integran el acervo 
patrimonial del Municipio;

VI. Suscribir convenios que impliquen el reconocimiento de responsabilidad por parte del Ayuntamiento, respecto de los 
vehículos de propiedad municipal que estén involucrados en cualquier accidente;

VIL- Informar al área de Patrimonio Municipal por conducto de la Dirección Jurídica, sobre los litigios y procedimientos 
Judiciales y, en su caso, de las resoluciones donde se involucren bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, 
para que ésta a su vez, realice la anotación correspondiente en el inventario general y el expediente correspondiente; y

VIII. Las demás que le señalen como de su competencia el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, así como las leye¡<^ 
reglamentos vigentes /

Artículo 8. Compete al Tesorero: .

|.- Elaborar el registro contable de los bienes propiedad del Municipio, coordinándose pa)?a el 
dependencias municipales competentes en esta materia;

II. Llevar las altas y bajas del registro contable de los bienes muebles e inmuebles propiec^

III. Informar durante los primeros 10 días del mes de diciembre de cada año, las a^áf
registraron en el año para que se proceda a solicitar al Ayunt^iento la incorporacióh-de 
privado; y /

. IV.

las demás

icipio;

isipi^es que se realizaron y 
bfert^s' al dominio público o

I

Las demás que le confieran las leyes y ordenamien^s^rííunicipales que resulten aplicables.
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Artículo 9.- La Oficialía Mayor Administrativa por conducto del departamento de patrimonio municipal en apoyo a la 
Sindicatura, es responsable de:

I.- Conducir los procedimientos de adquisición, inventario, protección y disposición de los Bienes Municipales;

II. - Resguardar ios documentos que acrediten la propiedad o posesión de los Bienes Municipales inmuebles, así como de 
los muebles;

III. - Operar y mantener actualizado el padrón de Bienes Municipales, ordenando los procedimientos de control 
correspondientes;

IV. - Asignar por instrucción del Presidente Municipal a las Dependencias, Entidades los Bienes Municipales que 
requieran para el cumplimiento de sus atribuciones;

V. - Realizar procedimiento para dar de baja los Bienes Municipales muebles que estén bajo el régimen de bienes 
propios, y que dejen de ser útiles en términos de la normatividad;

VI. - Llevar a cabo el registro, control, trasparentar el manejo, para normalizar el inventario del Ayuntamiento en materia 
de resguardo y manejo de patrimonio de la ciudad para evitar se sufran menoscabos.

VIL- Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Bienes Inmuebles Propiedad Municipal mediante la integración 
actualización y supervisión continúa del uso y destino de los mismos;

VIII. - Elaborar y proponer al Ayuntamiento las políticas y los procedimientos para la administración, conservación, 
control y regularización de los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del Municipio;

IX. - Autorizar la realización y actualización del Padrón de Bienes Inmuebles propiedad Municipal, con su respectivo 
soporte fotográfico y documental en términos de la normatividad aplicable;

X. Establecer las acciones administrativas tendientes a regularizar la situación jurídica administrativa de los bienes 
inmuebles propiedad del Honorable Ayunto;

XI. Establecer los mecanismos adecuados que permitan determinar la situación actual de los bienes inmuebles 
municipales con el objeto de evitar el mal uso de ellos y el consecuente detrimento en la propiedad municipal;

XII. Analizar en coordinación con las dependencias competentes los bienes idóneos con fines de desarrptio urban^ 
vivienda o para la ejecución de cualquier otro programa en el que se incluyan bienes inmuebles municipíHes. /

XIII. vigilar la tramitación de las donaciones voluntarias de inmuebles a favor del Ayuntamieníó, hasta^^ner la
escritura pública y/o el título correspondiente; / ^

XIV. - Corroborar que se tramiten de las escrituras de las áreas de donación de los fra^iona;T^nt)^conjuntos y 
unidades habitacionales que se encuentren dentro de la demarcación territorial del Muni^io^/^ yy

XV. - Vigilar en la esfera de su competencia y realizar gestiones y apoyo para /íogj::á^a/^ularización legal y
administrativa del patrimonio municipal; / // yy
XVI. - Coadyuvar y registrar el procedimiento áC fesincorporación de bienes muntó^^s, previa aprobación del 

Ayuntamiento en que se cumplan las formalidades ds Iqy;

XVII. - Coordinar los trabajos de campo relativos a I; Aá\í\s\ón administrativa y levantamiento del patrimonio municipal;

A

I

1454



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017 - 2021

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

XVIII.- Mantener actualizado el acervo fotográfico de todos y cada uno de los bienes inmuebles, integrado además por 
diferentes ángulos de visión de cada uno, para su fácil identificación;

XIX. - Solicitar ante las instancias competentes la expedición de avalúos comerciales y catastrales de todos los predios 
propiedad del Ayuntamiento con el fin de actualizar e integrar debidamente las cuentas públicas del Municipio en el 
ejercicio fiscal correspondiente;

XX. - Apoyar a la Sindicatura en la custodia ordenada de las escrituras, expedientes, planos y demás documentación que 
garantice certeza Jurídica de propiedad de los bienes inmuebles de carácter municipal;

XXL- Recabar la información necesaria para obtener certeza jurídica sobre la propiedad municipal mediante consultas 
periódicas al Archivo General de Notarías y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;

XXII.- Solicitar y/o instruir la instalación de letreros o anuncios que permita identificar de forma clara y precisa qué 
inmuebles son propiedad municipal;

XXIII.- Integrar en coordinación con la Sindicatura Municipal la documentación necesaria para recuperar la posesión de 
inmuebles propiedad municipal que se encuentren invadidos o que sean objeto de a acción legal por quienes los 
encuentren poseyendo;

XXIV. - Promover y llevar a cabo en coordinación con las dependencias municipales competentes en la materia, 
campañas cívicas sobre el cuidado y conservación del Patrimonio Municipal;

XXV. - Practicar visitas a las dependencias municipales, con el objeto de verificar la existencia y adecuado uso de los 
bienes que obran en los inventarios respectivos Y

XXVI. -Las demás que señale las disposiciones legales aplicables, encomiende el Ayuntamiento, el Síndico Municipal, el 
Presidente Municipal o el Director de Administración.

Artículo 10.- Son obligaciones de las Dependencia en materia de uso y aprovechamiento de Bienes Municipales:

I. - Mantener actualizado el inventario de Bienes Municipales muebles que tengan asignados, y conciliado con 
Departamento de Patrimonio Municipal;

II. - Utilizar, controlar, conservar y mantener conforme a las normas aplicables, los Bienes Municipales^^íJ^^^^ 
asignados;

III. - Dar aviso al Departamento de Patrimonio Municipal, cuando bajo cualquier título adquieran/m 
vayan a integrarse al patrimonio municipal y deban inventariarse, dentro de los siguientes cipóo^ 
realice la adquisición, para su debido registro, etiquetación y resguardo;

IV. - Solicitar el dictamen correspondiente para tramitar la baja de Bienes Municipales mu 
cuando dejen de ser útiles, y en su caso, ponerlos a disposición por oficio con des^
Patrimonio Municipal;

V. - Informar de la ocupación, extravío, daño, r/^bo/O cualquier situación similar que tenga lugar respecto de Bienes 
■Municipales que tengan asignados y en su cas

bles que
lábiles a

qu^r tengan asignados.
:ión

apoyo de la Sindicatura establecer las denuncias correspondientes
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para deslindar responsabilidades, bajo pena de que el Director omiso se haga responsable de todo el patrimonio 
extraviado, dañado que no se haya el proceso legal correspondiente; y

Vil.- Las demás previstas en la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 11.- La incorporación o reincorporación de Bienes Municipales régimen de dominio público o privado o 
viceversa se efectuará en términos de la Ley y se notificará al departamento de patrimonio municipal para las 
anotaciones correspondientes en el padrón de inventarios de bienes municipales.

C.
Artículo 12.- Los bienes que se adquieran por el Municipio, serán registrados en el padrón de Bienes Municipales a 
cargo del área de Patrimonio Municipal.

El padrón de Bienes Municipales se integrará con un registro electrónico y un archivo documental y tendrá las siguientes 
secciones;

I. - Inventario de Bienes Municipales inmuebles bajo el régimen de dominio público;

II. - Inventario de Bienes Municipales inmuebles, bajo el régimen de dominio privado;

III. - Inventario de Bienes Municipales muebles, bajo el régimen de dominio público; y, IV.- Inventario de Bienes 
Municipales muebles, bajo el régimen de bienes de dominio privado.

Artículo 13.- En el registro electrónico del inventario de Bienes Municipales inmuebles se asentará por lo menos lo 
siguiente:

I. - El número consecutivo de identificación; ^—v

II. - La clave catastral; J

III. - El número de lote y manzana, o los datos de identificación respectivos; /

IV. - La superficie del inmueble, sus medidas y colindancias, y su ubicación; y/ /j/
V. - La indicación de: / /y /

a. - Si es propiedad o posesión; / jy /

b. - El régimen al que esté sujeto; / /

c. - El uso que se le esté dando; /

d. - Si está asignado, y si es a la Sindicatura o a alguna Dependencia o Entidad, así com^^&íecha de la asignación; y,

e. - Si su uso se transmitió a un tercero por un acto jurídico diverso a la asignación, la identificación de éste, la 
descripción del acto jurídico celebrado y su vigencia/

I

1456



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017 - 2021

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

VI.- La información dei documento por ei que se haya adquirido por el Municipio ia propiedad o posesión, y en su caso, 
de su inscripción en ei Registro Púbiico de la Propiedad y de Comercio. Si la posesión es por tiempo determinado, los 
datos de la persona con la que se hubiere celebrado el acto jurídico que la originó, y la vigencia del mismo;

Vil.- La copia digital del documento a que se refiere la fracción anterior;

VIII. - Los datos del acuerdo de incorporación al régimen de dominio público, si lo hubiere;

IX. - Las fotografías que hubiere del inmueble con la indicación de la fecha en que hayan sido tomadas;

X. -Su valor fiscal;

XI. - El valor de las construcciones; y

XII. - La demás información que se considere pertinente.

Artículo 14.- El archivo documental del inventario de Bienes Municipales inmuebles se integrará con el expediente que 
se forme de cada predio. Este expediente contendrá los documentos que hubieren servido de base para formular el 
registro electrónico a que se refiere el artículo anterior, además de en su caso lo siguiente:

I. - Los planos que hubiere del predio y de sus construcciones;

II. - Los proyectos arquitectónicos formulados para el inmueble, ejecutados o no;

III. - Las actas de entrega-recepción de construcciones o instalaciones;

IV. - Las certificaciones de acuerdos de Cabildo relativos al bien;

V. - Las solicitudes para la transmisión de su uso o goce a terceros; y

VI. - Los demás que se consideren relevantes.

i

Artículo 15.- En el registro electrónico del inventario de Bienes Municipales muebles se asentará por lo 
siguiente:

I. - El número consecutivo de identificación; /

II. -Los datos del documento de adquisición;

III. - Los datos de identificación del bien: tipo, marca, modelo, número de serie si la tiene, y Igs depras que cpjí

IV. - La fecha y valor de adquisición;

V. - Si tuviere garantía, su alcance y vigencia;

VI. - El número y fecha del resguardo o acuerdo bajo el que se asignó, y el nombre de
bajo su responsabilidad; ^

Vil.- La copia digital del documento de adquisicióp, si es técnicamente posible; y 

VIH.- Lá demás información que se considere p

nos

ona o Entidad que lo tenga
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Artículo 16. - El archivo documental del inventario de Bienes Municipales muebles se integrará con el expediente que se 
forme de cada bien. Este expediente contendrá los documentos que hubieren servido de base para formular el registro 
electrónico a que se refiere el artículo anterior, además de lo siguiente:

I. - En el caso de vehículos, maquinaria o equipo que circulen en la vía pública:

a. - El documento original con el que se acredite su propiedad y en su caso su importación; y,

b. - La tarjeta de circulación vigente

II. - Las solicitudes para la transmisión de su uso o goce a terceros; y

III. - Los demás que se consideren relevantes.

Artículo 17.- Se consideran bienes de consumo y por lo tanto, estarán sujetos a registro y control en el padrón de bienes 
municipales muebles e inmuebles y en la contabilidad en términos de la ley de la materia, los siguientes:

I. - Los accesorios de oficina, tales como engrapadoras, portapapeles, dispositivos de almacenamiento electrónico, 
figuras decorativas, cafeteras, y los demás de naturaleza análoga;

II. - Los accesorios de cómputo tales como ratón, tapete para éste, teclado, protector de pantalla, así como tarjetas, 
discos duros internos, o cualquier dispositivo que sólo funcione de forma integrada con la computadora;

IIL- Las grabadoras de voz portátiles, cámaras fotográficas, equipos de sonido y video, equipos de telefonía y 
radiocomunicación fijo o móvil, siempre que su precio de adquisición no exceda de los montos que establece la 
normatividad aplicable; y

IV.- Los análogos a los descritos en las fracciones anteriores que se determinen en las normas técnicas.

Artículo 18.- Los Bienes Municipales inmuebles podrán ser asignados mediante acuerdo del Ayuntamiento, siempn 
se cumplan las formalidades de la Ley, se remitirá copia del acuerdo correspondiente al área de Patrimonio Mdni 
para las anotaciones correspondientes, quien deberá dejar constancia en el expediente del acuerdo de asigH^ióií^

Artículo 19.- Los Bienes Municipales muebles serán asignados mediante resguardo a las^ep^encja^ 
resguardos y acuerdos contendrán lo siguiente: /

I.- El número consecutivo de identificación; / /

IL- Los datos de identificación del bien: tipo, marca, modelo, número de serie cuan^ l^uvi 
correspondan; / / /y

IIL- El valor y fecha de adquisición;

IV.- La Dependencia o Entidad a la que se asigne; V.- El nombre del responsable del bi^r; /

•VI..- En.sü caso, las obligaciones que deriven del fsbcM bien para su responsable; laiptiqueta de control; y 

VIL- Las demás que correspondan de acuerdo a ja/ laturaleza del bien.

los demás que

í
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Artículo 20.- Los resguardos y acuerdos se emitirán por triplicado, correspondiendo un ejemplar para el área de 
Patrimonio Municipal, Sindicatura; y el tercero al responsable del bien.

Artículo 21.- Quedarán bajo la responsabilidad del Director en cada dependencia, los bienes de servicio general, así 
como todos aquellos que tengan más de un usuario.

Artículo 22.- Los Titulares de las dependencias, serán responsables de mantener actualizada la información que 
contengan los resguardos y acuerdos por medio de los cuales se les hubieren asignado bienes a aquéllas.

Artículo 23.- Son obligaciones de los servidores públicos, respecto de bienes y vehículos que tienen asignados o bajo su 
resguardo:

I. - Preservar el bien o vehículo, utilizándolo sólo para los fines oficiales estipulados y dentro de los horarios de trabajo 
que le sean señalados, así como concentrarlos en los lugares especialmente señalados cuando así se decida, una vez 
concluidos los horarios reglamentarios de trabajo, o cumplidas las comisiones especiales que se designen a sus 
conductores;

II. - Mantener los bienes, en óptimas condiciones de limpieza y presentación, en caso de vehículos revisar diariamente 
los niveles de agua, lubricantes, presión, temperatura; efectuar reparaciones menores en servicios de emergencia^y,-e{i 
general, todo lo que conduzca al buen funcionamiento de la unidad.

III. Abstenerse de desprender o cambiar cualquier parte de los bienes o unidades bajo su resguardo; /

IV. - En caso de vehículos abstenerse de circular con el vehículo fuera de los límites del Municipio, sajyo la
expresa al respecto, o cuando la naturaleza del servicio así lo demande. / /

IV. Responder de los daños que cause los bienes que tenga bajo su resguardo, cuando haya m^adoyíegljj
parte o si dicho acontecimiento sucede fuera de las horas de trabajo; / /

V. - Responder solidariamente, salvo prueba en contrario, de los daños que presente loSyOieneyy^
resguardo; /

VI. Contar con copia simple del resguardo en su caso, la póliza de la compañía de seguros
circulación; y —’

VIL- No permitir el uso de los bienes y vehículos propiedad municipal por terceras personas.

/l^

foriración

icia de su

lículos bajo su

lectiva y la tarjeta de

Artículo 24.- Es responsabilidad de las Dependencias, Entidades y Sindicatura, a través de sus áreas administrativas y
de operación los Bienes Miinicipales que les sean asignados, 
ateria de mantenimiento y cc nservación se emita.

usuarios responsables, mantener en óptimo estac 
sujetándose a las normas técnicas y circulares que ei

\
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Artículo 25.- Cuando un Bien Municipal mueble sea extraviado, robado o siniestrado, quien lo tenga asignado, o el 
responsable del área administrativa de la Dependencia, Entidad o Sindicatura, deberá notificarlo dentro de los tres días 
hábiles siguientes mediante oficio en el que se detallen los hechos ocurridos a las siguientes autoridades: I.- A la 
Dirección Administrativa para la anotación en el padrón de Bienes Municipales, así como, para en su caso inicie el 
procedimiento de recuperación del valor del bien; II.- A la Dirección Jurídica y Sindicatura, para que de ser procedente, 
presente denuncia de hechos o querella ante el Ministerio Público; y

III.- A la Contraloría, para que determine si inicia un procedimiento de investigación o responsabilidad administrativa.

Artículo 26.- La Dirección Administrativa deberá informar mensualmente a la Sindicatura y a la Tesorería Municipal, de 
las altas, bajas y demás movimientos en el padrón de Bienes Municipales, para el ejercicio de las atribuciones que les 
corresponden en materia de contabilidad y fiscalización.

Artículo 27.- La Dirección Administrativa, conjuntamente con las Dependencias y Sindicatura, llevarán a cabo durante 
los meses de noviembre y diciembre de cada año, un inventario físico de los Bienes Municipales Muebles y lo concillarán 
con el padrón que tengan a su cargo, informando al Ayuntamiento los resultados e incidencias de dicho inventario de 
bienes.

Artículo 28.- La Jefatura de Patrimonio Municipal, efectuará anualmente una inspección física de ios Bienes Municipales 
inmuebles, mientras no estén en uso, a fin de constatar la posesión por el Municipio, debiendo levantar un acta por 
cada inspección y recabar fotografías del bien para mantener actualizado el padrón de Bienes Municipales, informando 
a más tardar el último día del mes de noviembre de cada año a la Sindicatura, de los resultados e incidencias derivados 
de dicha inspección.

Artículo 29.- La Jefatura de Patrimonio Municipal, coadyuvará con el Ayuntamiento en la integración de exo^m 
procedimientos de disposición de los Bienes Municipales para baja en términos de la Ley y demás tíomjS 
aplicable. /// /

CAPÍTULO II //
OBLIGACIONES DE LOS GOBERNADOS EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO MUNIotó

Artículo 30. - Es obligación de los habitantes del Municipio y de los usuarios de los bienes del dominio público 
municipal, proteger el patrimonio del Municipio; 
administrativamente en los términos señalados en las I

consecuencia, toda conducta dañosa será sancionada 
f reglamentos de la mate ia.

R
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1. Cuando por cualquier medio se causen daños a bienes propiedad del Ayuntamiento, el responsable deberá 
pagar además del importe del valor material de tales daños, una cantidad por concepto de indemnización, que / 
será la que determine la Ley de la materia, tomándose en consideración para tales efectos, la alteración sufrida 
en el servicio de que se trate, y las circunstancias en que se generó.

/

2. Cuando dos o más personas causen daño a bienes del Ayuntamiento, todas serán solidariamente responsables 
de su reparación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Municipal o el 
Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO: La Jefatura de Patrimonio Municipal cuenta con 100 días posteriores a la publicación de este reglamento 
para contar con un padrón actualizado del patrimonio municipal.

TERCERO: Oficialía Mayor Administrativa deberá rendir informe trimestral a este Ayuntamiento respeto del avance en la 
titulación de los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento.

CUARTO: Se instruye a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para que, a 
través de su conducto se aseguren que todas las autorizaciones de acciones urbanísticas, garanticen la titulacióp^ 
escrituración a favor del Ayuntamiento de las áreas de donación que le correspondan aportar, así como las/óbras 
complementarias que refiere el artículo 151 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del 
Nayarit. /

Una vez expuesto lo anterior, sometemos a la consideración de los miembros de este cuerpo esí\\\c\) 
aprobación, los siguientes: / /

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO: Se Aprueba en lo general y en lo particular el Reglamento de Patrimonio Municipal^e 
Nayarit, en los términos que del presente se desprende.

a de Banderas,

SEGUNDO: Publíquese en la gaceta municipal, a

Dado en el Salón de Sesiones del Ayuntamient labia de Banderas, Nayarit, 0 los 9 días del rr^s genero del 2019.
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ATENTAMENTE
Valle de Banderas; a 25 de mayo de 2019 

Los int^rantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 
^c^/HyX Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

C. P. MARGA&A RAMIREZ PARRA
DR. JAIME ALQÍ^ CUjEVAS TELLO

SecretarioPresidente

Vocal

DR. JAIME ALO 
Presidente de la Comis¡!on ediliciéi de Asuntos 

Constitucionales y Reglamentos.

VAS TELLO

y

DR. HÉCTOR PIMIB 
Secretario de la

ALCALÁ
lisión

. IRMA RAMIRE^FLORES 
Vocal de la Con isión

BEMS
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ANEXO 2
INICIATIVA: Mediante la cual se somete a 
consideración de este Honorable 
Ayuntamiento, para su aprobación el 
Manual de 
Procedimientos de la Dirección de 
Servicios Públicos.

Organización y

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

El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento a lo establecido por los artículos 115 fracción II y V 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106,110,111 fracción I y 115 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción I, inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8 y 
Tercero transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas. Nayarit, me 
permito someter a su distinguida consideración, y en su caso aprobación, por este H. Cuerpo Edilicio, el siguiente, 
INICIATIVA; Mediante la cual se somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento, para su aprobación el 
Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Servicios Públicos, propuesta que se fundamenta y justifica 
en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y 
respetuosa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El mandato constitucional contenido en la fracción II del artículo 115 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 respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la 
administración pública municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de/su 
competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal. >

2.-En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el sentido de lograr que Bahía de Banderas. Nayarif, coént^on 
un gobierno municipal cercano a la gente, moderno, ágil, eficiente, de resultados positivos y, sobre tod^¡e i^tinga 
por la transparencia, austeridad en su ejercicio y el respeto a los derechos humanos; un Gobierno en/el oue s^^^iminan 
las facultades discrecionales que generan corrupción, se hace necesario que todos y cada uno de 
que integran la Dirección de Servicios Públicos conozcan sus atribuciones y los procedimientos |w^jer^ 
que los ciudadanos conozcan los servicios y procedimientos que se desarrollan en dicha d/pmdt 
manual que ahora se someten a su consideración, tiene como objetivo servir de insyu^^ 
funcionamiento y mejora institucional, al integrar de manera ordenada, secuencial y 
realizadas en las dependencias de la Administración Municipal. I

públicos 
las, así como 
municipal, el 

de apoyo en el 
lada las operaciones

I
3.- Este H. X Ayuntamiento se ha comprometido cdr la ^dadanía en atender el tema como prioritario, para brindar 

. mayor seguridad, mejorar la calidad de vida de los n^t^tes y generar oportunidades para todos. c:i'-

■
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Todos los sectores sociales y la ciudadanía identifican los Servicios Públicos como uno de sus principales preocupaciones 
y necesidades como una condición indispensable para el desarrollo social del Municipio; la Administración Municipal 
atendiendo a la voluntad popular en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, ha consolidado como eje rector las 
acciones de Gobierno, para que se ejecuten por conducto de las dependencias a través de la filosofía institucional, que 
consiste en guiar de forma responsable al Municipio de Bahía de Banderas en alianza con la sociedad y gobierno para 
conformar un Municipio próspero, seguro, competitivo, sustentable y resiliente, capaz de prestar servicios públicos 
eficientes y oportunos para hacer de Bahía de Banderas un hábitat seguro, para la población y sus visitantes; así como 
competitivo, en donde su equipamiento urbano esté en armonía con su belleza natural y a su vez, con el 
aprovechamiento sustentable de su vasta vocación turística, agropecuaria y pesquera que apuntalan su desarrollo 
integral, social y económicamente equitativo; por lo tanto el Gobierno de Bahía de Banderas, Nayarit, está 
comprometido en que cada una de sus decisiones y acciones sean con el objetivo de buscar el bienestar social, por lo 
que Juntos sociedad y gobierno trabajaran para lograr un Bahía de Banderas. Nayarit limpio y seguro.

4.- En razón de lo anterior y con el propósito de que la Dirección de Servicios Públicos, cuente con un instrumento de 
apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al integrar de manera ordenada, secuencial y detallada las 
operaciones realizadas en dicha dependencia, se somete a consideración de este Cuerpo Edilicio el presente 
documentos que contempla la descripción del procedimiento, objetivo, las normas y políticas de operación que rigen a 
la Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Bahía de Banderas. Nayarit, con el objetivo de que el personal tenga 
conocimiento de la acción institucional, así como medio de consulta y de transparencia de las actividades de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento y el ciudadano pueda conocer los servicios y procedimientos para 
acceder a ios mismos, documento presentado por el Director de Servicios Públicos al suscrito, en cumplimiento en 
tiempo y forma de las instrucciones giradas por el Honorable Ayuntamiento en el transitorio tercero del Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Bahía de Banderas.

5.- En razón de lo anterior se somete a la consideración de este Honorable cuerpo edilicio el siguiente puntadle

ACUERDO

PRIMERO: Se aprueba en lo general y lo particular el Manual de Organización y Procedimien^ 
Servicios Públicos de Bahía de Banderas, Nayarit. / /

la Dirécjzfon de

SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Municipal.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 14 m: del

ATEN

'AS TELLO
PRESIDENTE MUNICI^^ DE BÁHÍA bE BANDERAS, NAYARIT.

DR. JAI Llf .
i
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DELA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS fr; ü
FECHA DE APROBACION 
MAYO 2019

ir-
_______

Presentación
Filosofía Institucional
Misión
Visión
Valores
Vinculación con en el Plan Municipal de Desarrollo
Marco Legal
Estructura Orgánica
Atribuciones
Directorio
Inventario de servicios
Requisitos y procedimientos
Cédulas de tramites servicios y procedimientos
1. - Atención de peticiones en materia de Alumbrado Público.
2. - Atención de peticiones en materia de Aseo Público.
3. - Atención de peticiones en materia de Maquinaria.
4. - Atención de peticiones en materia de Mercados.
5. - Atención de peticiones en materia de Vivero, Parques y Jardines.
6. - Atención de peticiones en materia de Cementerios.
7. - Atención de peticiones en materia de Relleno Sanitario.
8. - Atención de peticiones en materia de Cuadrillas de Mantenimiento, Bacheo, Pintores, Obra Carpinteros, etc.
9. - Atención y orientación ciudadana.
10. - Elaboración de expedientes técnicos y labores administrativas.
11. - Apoyo en eventos de las dependencias del H. X Ayuntamiento.

i
El presente documento oficial tiene el propósito de describir la estructura, funciones, servicios y procedimientos de cada unidad de la Direedbn de 

Servicios Públicos y el marco legal que las rige y coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal vigente^ Je nueya- 
ingreso, para la optimización de recursos y prestar servicios oportunos, de calidad y con calidez. / /

|ilí)Sof(a(tJstitucional. / /
Los principios básicos bajo los cuales se rige la administración municipal fueron plasmados por el Honorable Ayuntamien^, ate^endo 
popular en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, los cuales, por instrucción del Ayuntamiento, se han consolidado como eje r^ 
cada una de las acciones de Gobierno, que se ejecuten por conducto de las dependencias en ejecución de la fjlésofípMnstituzí^ 
siguientes: / /

j^fá^luntad 
^e todas y 
I, siendo los

Misión / ,
Guiar de forma responsable al municipio de Bahía de Banderas en alianza, sociedad y gobierno para confo/r^r 
competitivo, sustentable y resiliente, prestar servicios públicos eficientes y oportunos, a través de buerf^^

sustenten la confianza y satislam^ciudadana.

UjYjjíonicipio próspero, seguro, 
áoKcas de gestión humanista e

incluyente, administración de recursos, transparencia y rendición de mentas qi 
Visión j ^

Hacer de Bahía de Banderas un hábitat seguro, para la población y 
con su belleza natural y, a su vez, con el aprovechamiento suste it

\h visitantes; competitivo, en donde su equipamiento urbano está en armonía 
il^de su vasta vocación turística, agropecuaria y pesquera que apuqt^an su

1
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desarrollo integral, social y económicamente equitativo. Con la participación responsable de gobierno y sociedad, se suman voluntades y capacidades 
que hacen de nuestro municipio un referente positivo de progreso, cultura y bienestar.

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

pñc'ufacloñcon eñerPlan Municipal de Desarrollo 
La Dirección de Servicios Públicos contribuye en el cumplimiento de los programas, metas y objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo, 
en los siguientes términos:

Líneas de acción Sistema de evaluaciónObjetivos específicosobjetivos Programa o proyectoEjes
Rescate de espacios públicos 1. 1.3.2 Recuperar los espacios 

públicos para la prevención de los 
delitos.

1. 1.3.3 Identificar predios baldíos 
que representen riesgo para la 
salud y seguridad de las personas, 
para su limpieza y patrullaje.
1. 1.3.5 Ampliación y

mantenimiento del alumbrado 
público para tu seguridad.
2.1.5.2 Avanzar hacía la 
Modernización del Sistema de 
alumbrado, energía alternativa.

2.1.5.3 Atender oportunamente 
todos los reportes de alumbrado.

Eje. 1 OBJETIVO SEGl: Escudo Bahía. Generar un 
entorno de seguridad que permíta el desarrollo de 
Bahía de Banderas protegiendo en forma oportuna y 
confiable a las personas, su patrimonio e integridad, 
mediante la modernización, profesionalización, 
humanización, evaluación continua y coordinación 
de la corporación, dando prioridad a la participación 
ciudadana en la prevención del delito.

Eie. 1 ESTRATEGIA SEG 1.3: 
Seguridad preventiva y 
operativa

Mirly2
POA
CÉDILAS DE

Ele 2 ESTRATEGIA DUE 2.1.5 
Modernización y ampliadón del 
alumbrado público para 
seguridad.

EVALUACION

Alumbrado para tu seguridad

1.2.1.10 Realizar las acciones de 
balizamiento necesarias para 
lograr la circulación segura.
1.2.1.21 Gestionar las acciones 
correctivas de la carpeta asfáltica y 
caminos rurales.
1.2.1.22 Ampliar la cobertura de 
pavimentación en el municipio.

Eie 1 OBJETIVO T 2: Movilidad ágil, segura y 
sustentable. Lograr que la movilidad de los 
habitantes y visitantes, así como el transporte de 
personas, bienes y servicios en el municipio se 
realice de forma ágil, segura y sustentable, con el 
menor costo desde un enfoque económico, social y 
ambiental, proporcionando a la ciudadanía 
alternativas de desplazamiento más seguros 
sostenibles y eficaces, poniendo a valor la defensa y 
respeto al medio ambiente, en equilibrio con la 
infraestructura vial y servicios de movilidad que 
coadyuven a un mejor nivel de calidad de vida de los 
ciudadanos.

Denuncia tu bacheEje 1. T.1.2.1 Movilidad para
todos

Ampliación de pavimentación

2.1.1.20 Mejorar la /calida^K y 
cobertura de los eqiyp 
servicios públicos / a 
población, tales / cc 
potable y saneami^ 
aguas residuales, 
y gestión ínteeral*Se L 
sólidos urbanos.

Eie 2 Objetivo DUE 2.1: Consolidar a Bahía de 
Banderas, como un Municipio sostenible, 
Sustentable, resiliente, inclusivo, seguro y mejor 
conectado, mediante la conformación particípatíva 
de la agenda urbana Innovadora, integral con visión 
de futuro, que contemple estrategias para mejorar y 
ampliar la cobertura y calidad de los servicios 
públicos, la infraestructura, (vivienda, equipamiento, 
manejo y disposición final de residuos sólidos, agua 
potable y saneamiento, alumbrado, movilidad, 
ordenamiento del uso de suelo e imagen urbana) 
como elementos propulsores del desarrollo 
económico, social y urbano, que inciden además en 
el - mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes.

Eje 2 E Estrategia DUE2.1
CIUDAD
SOSTENIBLE CON GESTION 
URBANISTCA ÁGIL Y 
TRANSPARENTE.

CONSOLIDADAD

¡iduos

2.1.2.6 Implementar un programa 
de reforestacíón del Municipio con 
vegetación endémica y nativa.
2.1.2.7 Incrementar los espacios

verdes en la urbana del

Eje 2 ESTRATEGIA. DUE 2.1.2j 
URBANO

SUSTENTABLE Y RESCILENTE. í

rograma de reforestación del 
lunícipio

DESARROLLO
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Municipio.

2.1.4.1 Formular e implementar el 
programa maestro para el manejo 
integral de residuos sólidos.
2.1.4.2 Realizar campañas de 
concientización ciudadana sobre la 
importancia de su participación en 
las políticas de reducir, reciclar, 
reutilízar y cuidar que la 
disposición final de los residuos 
sólidos se realice correctamente, 
generando la sinergia para la 
colaboración en la denuncia y 
limpieza de 
clandestinos.
2.1.4.3 Gestionar con las instancias 
competentes que la disposición 
final de los residuos sólidos en el 
municipio se ajuste a las normas 
en la materia (predio los Brasiles).
2.1.4.4 Realizar las gestiones 
necesarias para lograr el 
aprovechamiento relleno sanitario 
región Compostela.
2.1.4.5 Implementar 
coordinación con las autoridades 
municipales y sociedad en general, 
las jornadas de limpieza y 
descacharrización en tu colonia.
2.1.4.6 Eficientar la cobertura y la 
frecuencia del servicio de limpia y 
barrido y recolección de desechos 
en espacios públicos.
2.1.4.7 Incentivar el programa de 
recolección diferenciada de los 
residuos sólidos urbanos a efecto 
de contribuir a la conservación del 
medio ambiente.
2.1.4.8 Levantar inventarío 
generadores de residuos de 
manejo especial y hacer los 
reportes correspondientes en la 
materia al Gobierno Estatal

EL MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS, MEJORA LA 
SALUD DE TOOOS

Eje 2 ESTRATEGIA. DUE 2.1.4. El 
manejo integral de residuos 
sólidos, mejora la salud de 
todos.

basureros

en
Eje 4 Estrategia CVI 4.1.3 Bahía 
Sano

Descacharrización

Bahía Sano

2.1.8.1 Establecer el programa d^
rehabilitación y rescate de 2a 
imagen urbana, compatible la 
edificación tradicional / y* 
características propias * /la 
identidad de cada zony yf el 
municipio. j / j
2.1.8.2 Mejorar de la iml^n y 
espacios urbanos, m^iantar la 
creación y recuperada d^calleíf 
paseos, plazas, /djynj^ando 
actividades, intrW^ir más 
vegetación y racionalizar la 
relación entre los diferentes 
modos de movilidad generando 
nuevos ámbitos urbanos de fusión 
diversos y atractivo^
2.1.8.3 Dar yroantenirmento, 
rehabilitación / emi^pttg^miento

Recuperando nuestra identidadEje 2 ESTRATEGIA. DUE 2.1.8. 
Nuestra imagen urbana, recobra 
su significado.

Parques urbanos

Infraestructura
desarrollo

elpara

7
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de camellones, áreas verdes y 
arboladas en espacios públicos, 
parques, plazas y jardines 
municipales.
2.1.8.4 Reconocer y difundir entre 
la población el valor y necesidad 
de apropiación de la imagen 
urbana como elemento de 
bienestar.
2.1.8.8 Fortalecer los espacios 
públicos, a partir de sus 
posibilidades 
sustentabílídad económica y 
ecológica.

4.1.1.14 Rescate de áreas verdes 
para potenciarlas como espacios 
deportivos y recreativos.
4.1.1.16 Limpieza y desazolve de 
canales.

Reparación y embellecimiento 
de plazas y quioscos públicos

reales de

I

3.1.1.3 Ampliar y mejorar la 
calidad de los servicios públicos y 
la infraestructura municipal.

Eje 3 Estrategia: Cl 3.1.1 
Territorio competitivo 
innovador.

e

3.1.10.2 Recuperación de espacios 
públicos y la creación de zonas de 
valor que incrementen los servicios 
turísticos.
3.1.10.3 Rescate de los sitios
turísticos e imagen urban^ 
municipal. /
3.1.10.4 Retomar el arraigo 
municipio mediante la creaci^ 
espacios públicos que 
identidad y mejoren la e^iVctu 
urbana a través de la 
integral del municipio, /^
3.1.10.5 Brindar mantenimi

Recuperando nuestra identidad

Eje 3 Estrategia Cl 3.1.10 
Recuperando nuestra identidad.Ele 3. OBJETIVO Cl 3.1 Consolidar al Municipio de 

Bahía de Banderas, como un territorio competitivo 
e innovador, en el que la infraestructura, movilidad 
multimodal, gobernanza, mejora regulatoria, 
sustentabilidad, seguridad, participación social, 
diversificació'n productiva, son entendidos y 
atendidos como factores fundamentales para para 
que el territorio por sí mismo se afiance como 
territorio rentable para la inversión y con diversidad 
de productos y servicios posicionados en el mercado 
nacional e internacional, generando así empleos 
mejor pagados y como consecuencia elevar la 
ca.lidad de vida de toda la población.

íen

e >n

y

reparación de mobiliarl )ano.

Rehabilitación, 
mantenimiento^ embeijeílpíento
4.1.1.12Eje 4 ESTRATEGIj 'I 4.1.:
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de parquesyjardínes municipales.
Rehabilitación, 

mantenimiento y embellecimiento 
de plazas y espacios públicos.

Infraestructura para 
desarrollo humano

el
4.1.1.13

Eje 4 Objetivo CVI.4.1, Consolidar un municipio 
próspero con sentido humanista y solidario, en el 
que prevalezca la inclusión y equidad como política 
trasversal y el fortalecimiento de los grupos 
vulnerables a través de la salud, educación, la 
cultura, deporte, valores como elementos de 
desarrollo y bienestar social.

(U4.1.6.1S Establecer el panteón 
municipal.Eje 4 ESTRATEGIA CVI 4.1.6 

Todos merecemos estar bien

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO.
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y SU REGLAMENTO.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
REGLAMENTO DE LIMPIA PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE NAYARIT. ^
LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013:^

iiiiisaMircolegal

REGLAMENTO PARA EL USO, ASIGNACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIE;>lfq^ DE
BANDERAS, NAYARIT.
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
NAYARIT. /

ÍA D^ANDERAS

Estructura orgánica
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8jñ del Reglamento de la Administracid 
Bahía de Banderas, Nayarit; para el adecuado fuiK^namiento de la Dirección de Servh 
siguientes áreas:

para el Municipio de 
’úblicos se integra con las

I.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS;
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Del cual dependen:
A) SUBDIRECTOR OPERATIVO, del cual dependen 9 departamentos.
B) JEFE ADMINISTRATIVO; la cual está integrada por 7 auxiliares administrativos.
C) JEFATURA DE CUADRILLAS; la cual está integrada por 6 bacheadores, 1 encargado de cuadrilla de bacheo, 9 pintores, 
3 rotulistas, 1 encargado de pintores y rotulistas, 6 oficial de albañil, 2 ayudante de albañil, 1 encargado de cuadrilla de 
obra, 3 electricistas, 2 fontaneros 1 encargado de cuadrilla de mantenimiento, 8 choferes, 3 carpinteros, 7 ayudante de 
carpintero, 9 Ayudantes de servicios generales.
D) JEFATURA DE RELLENO SANITARIO; la cual se integra por 1 supervisor A, 2 inspectores.
E) JEFE DE VIVERO, PARQUES Y JARDINES; la cual se integra por 4 supervisor B, 6 encargados de cuadrillas, 39 
jardineros, 13 barrenderos, 21 macheteros, 1 ayudante de parques y jardines, 2 ayudante de vivero, 1 encargado de 
vivero y 1 limpieza de calles y 20 limpieza de playas (comisionados en servicios)
F) JEFATURA DE ASEO PÚBLICO, la cual se integra además con 3 supervisores, 11 choferes de aseo público, 69 
cajoneros, 17 choferes nivel 1,1 choferes nivel 2, 2 choferes nivel 3, 9 Servicios generales nivel 1, y 1 Limpieza de calles 
nivel 2.
G) JEFATURA DE PANTEONES, la cual cuenta con 3 encargados de panteón.
H) JEFATURA DE MERCADOS; la cual se integra con un Auxiliar Administrativo.
I) JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, la cual se integra por 6 electricista A, 2 electricista B, 4 Ayudante de electricidad 
nivel 5,1 chofer nivel 5,1 bodeguero, 1 chofer
J) JEFATURA DE MAQUINARIA; la cual se integra con 3 supervisores, 2 choferes de maquinaria, 3 operadores de 
maquinaria, 4 Ayudante de pipa, 3 choferes de pipa, 1 operador de retroexcavadora, 1 Operador de trascabo, 5 chofer 
de volteo.

Integrando en total de 333 plazas, de las cuales 224 son de confianza y 109 de base 

|prgan¡gram|: ■laili
DléECTOR DE SERVICIOS PUSUCC^ j- 

MUNICIPALES

••SUBDiREaOR
OPERATIVO

í I T I I I
M ADKINISTRliTiVQ M{£AüiMBRADO DEASS) DE DE ffi ffliSO. 

MES I MIES
-MretuDiaiiAS,••JEfiyilíTA DE

PÜBUCOFtSUOD RQlEilQ

••PERSONAL DE •PERSONAL I! CONFIANZA (109)

i.fc
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____ 'iktribucionés
Estas se encuentran establecidas de los artículos 85 al 95 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit los cuales establecen lo siguiente:
Artículo 86.- Para la prestación de los servicios públicos a que se refiere el artículo anterior, la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales tiene como atribuciones la atención de los siguientes asuntos:

I. - Planear, regular y supervisar la prestación de los servicios públicos de aseo, parques y jardines, alumbrado, rastro, 
cementerios, mercados y relleno sanitario, en coordinación con las dependencias y sectores involucrados, a fin de que 
se presten en forma oportuna y eficiente;
II. - Proponer las políticas y programas relativas a la construcción y mantenimiento de las obras de servicios públicos;
III. - Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas relativos a la construcción y reparación de la 
infraestructura para la prestación de los servicios públicos;
IV. - Elaborar los proyectos y presupuestos de los servicios públicos, debiendo coordinarlos con las dependencias que 
correspondan;
V. - Dar mantenimiento a los edificios, inmuebles y monumentos municipales;
VI. - Arborizar las áreas municipales utilizando preferentemente árboles y plantas endémicas de la región;
VIL- Atender los requerimientos de la infraestructura social de los servicios públicos municipales;
VIII. - Revisar y llevar el control en el cumplimiento de las aportaciones de parte de los deudos para la permanencia de 
las personas fallecidas en el área de panteones;
IX. - Conservar y dar mantenimiento menor integral a las vialidades públicas;
X. - Mantener, supervisar y prestar el servicio de recolección de basura domiciliaria pública, así como supervisar dicho 
servicio a su concesionario;
XI. - Inducir las acciones necesarias que permitan la participación de la población en el embellecimiento del municipio de 
Bahía de Banderas;
XII. - Fomentar la construcción y conservación de los mercados públicos, rastros y panteones del municipio;
XIII. - Coadyuvar con la Dirección de Gestión Urbanística, Protección al Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, para 
impedir la proliferación de basureros clandestinos;
XIV. - Vigilar el funcionamiento del alumbrado público, propiciando su modernización, eficiencia y ampliación;
XV. - Planear, programar, dirigir y realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado 
público municipal;
XVI. - Coadyuvar al mejoramiento y atención de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
XVII. - Promover el concurso de la población del municipio para facilitar la prestación del servicio de limpia; /
XVIII.- Turnar a los infractores a las autoridades competentes para la instauración del procedimiento admipriftratM,de 
imposición de sanciones por violación a las disposiciones legales aplicables, así como a las personas
que transporten material, lo derramen o tiren en la vía pública ocasionando con ello su deteri(^ 0,/pa 
desocupen las vías Públicas cuando estén siendo invadidas por un particular; / /
XIX. - Atender y promover, la participación de los vecinos en la elaboración, ejecución y evaluaciép^e^s^ogramas,
actividades y obras colectivas que contribuyan a mejorar los servicios públicos municipales; // / yv
XX. - Dar parte a las autoridades competentes de las personas que hagan mal uso y ocasionen^ño/a ^infraestructura 
urbana y los servicios públicos o a la imagen visual del municipio;
XXL- En coordinación con el área encargada de EcoíO;;ía del Municipio, promover accione 
medio ambiente mediante la cultura de la limpieza y ^tentabilidad; ^
XXil.- Implementar programa de remozamiento y ip,§inljmnimiento permanente de colonias y plazas públicas;

even al cuidado delCi
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XXIII.- Realizar programas en coordinación con las demás dependencias para buscar alternativas de sinergia, para evitar 
el grafiti en bardas y espacios municipales;
XXIV. - Generar programas y proyectos para el embellecimiento de las áreas verdes y municipales;
XXV. - Desarrollar un programa permanente de poda y aclaramiento que garantice el despeje de señalamientos y 
luminarias;
XXVI. - Realizar un registro digital de las áreas verdes, fuentes y monumentos municipales para mejorar la planeación de 
mantenimiento;
XXVII.- En coordinación con las demás unidades del municipio, desarrollar un inventario de la infraestructura urbana de 
las áreas verdes;
XXVIII.- Recibir y atender reportes ciudadanos referentes a los servicios públicos;
XXIX. - Promover el rescate de espacios públicos, convirtiéndolos en espacios de convivencia para la comunidad;
XXX. - Promover el uso de nuevas tecnologías para lograr eficientizar el consumo de energía eléctrica en el sistema de 
alumbrado público que dé como resultado un ahorro en sus costos de operación, así como verificar la correcta 
facturación de parte de los proveedores autorizados;
XXXI. - Coadyuvar con el área encargada del desarrollo urbano municipal con el visto bueno respecto a la recepción de 
nuevos fraccionamientos en los temas de áreas verdes, equipamiento urbano y el sistema de alumbrado público;
XXXII.- Coadyuvar con las Direcciones encargadas de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en los programas de 
conservación y mantenimiento de vialidades;
XXXIII.- Administrar y dar mantenimiento al vivero municipal;
XXXIV.- Brindar el mantenimiento a la infraestructura y equipamiento urbano municipal, así como, coadyuvar con el 
OROMAPAS en la entrega de agua de uso doméstico en casos de emergencia;
XXXV.- Desarrollar, dirigir y realizar programas de mantenimiento preventivo y correctivo a la carpeta asfáltica y 
vialidades;
XXXVI.- Promover campañas de limpieza y determinar los horarios de recolección de basura doméstica; así como, las 
acciones de limpieza en las calles y banquetas de las colonias, así como en la playa, zona federal, y demás zonas 
naturales con la colaboración de la ciudadanía.
XXXVII.- Recoger basura especial como: trozos de madera, llantas, muebles, escombros, colchones; y 
XXXVIII.- Las que le ordene el Presidente Municipal, el Director y demás que las leyes, reglamentos municipales y otras 
disposiciones normativas le encomienden.

Artículo 88.- Son Atribuciones de la Jefatura de Maquinaria la atención de los siguientes asuntos:
I. - Ejecutar el Programa de rehabilitación de vialidades urbanas y rusticas, así como caminos saca cosechas;
II. - Ejecutar el desazolve de drenes, canales, arroyos; /
III. - Programar y ejecutar la limpieza de laterales, así como la rehabilitación y mantenimiento de infraestrupfum/ifi^
IV. -Atender las situaciones de emergencia que se encomienden; / ^
V. - Dar mantenimiento y rehabilitación en espacios deportivos y educativos; /y/ ^
VI. -Resguardar las maquinarias y equipo del Departamento; //
VIL- Proponer al Director la contratación de personal operativo eventual de acuerdo a las necesidades dA^ervicio;
VIII. - Proveer de agua para conservar parques y jardines, en apoyo de OROMAPAS, Protección Ciudadanía;
IX. - Levantar reportes del uso de la maquinaria y entrega a director;
X. - Solicitar al director la contratación de maquinar^ccm que no se cuenta;
XI. - Programar las solicitudes de servicio de maquinar:/;
XII. - Llevar bitácora de cada I equipo de maquinaria^

. XIII.- Revisar el estado físico de la maquinaria a la ;^rega y recepción a operadores; y

>
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XIV.- Las demás que encomiende el Presidente Municipal o el Director.

Artículo 89.- Son Atribuciones del Departamento de Relleno Sanitario, encargarse de los siguientes asuntos;
I. - Realizar las gestiones necesarias para lograr que la disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo 
especial (RME) en el municipio, se apeguen a las normas oficiales y disposiciones legales aplicables;
II. - Supervisar que el relleno sanitario sea seguro, confiable y eficiente en descarga de los vehículos transportadores de 
forma rápida y segura, la compactación y cobertura adecuada, disminuyendo riesgos ambientales y a la salud pública;
III. - Establecer controles de entrada, así como la operación y supervisión de la báscula para el correcto pago a la 
empresa concesionaria en dicho relleno sanitario y en los términos del proyecto y normatividad aplicable;
IV. - Monitorear y controlar que la cantidad y tipo de los residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME) que 
ingresan al relleno sanitario, cumplan con las condiciones de diseño de acuerdo con las normas aplicables, para 
garantizar su manejo ambiental adecuado;
V. - Vigilar se cumplan las normas con respecto a captación y tratamiento de los lixiviados, gas metano, área de 
emergencia, control de entrada, extendido y compactación de residuos sólidos;
VI. - Realizar mantenimiento de la limpieza en los caminos de acceso y terrenos vecinos, zonas aledañas al relleno 
sanitario, para garantizar la salud pública;
VIL- Conformar informe mensual del manejo y disposición de Residuos Sólidos Urbanos en el relleno sanitario;
VIII. - Conformar el programa de monitoreo de impacto ambiental del relleno sanitario en coordinación con los sectores 
públicos o privados;
IX. - Las demás que las disposiciones legales, el Presidente Municipal o el Director le encomienden.

(f

Artículo 91.-Son atribuciones del Departamento de Parques y Jardines, encargarse de los siguientes asuntos:
I. - Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación los parques y jardines del municipio;
II. - Conservar, embellecer las áreas verdes, parques y jardines municipales;
IIL- Promover la reforestación en territorio municipal en coordinación con las áreas competentes del municipio;
IV. - Distribuir la producción del vivero municipal para el embellecimiento del Municipio;
V. - Atender necesidades de la población de poda y derribo observando la normatividad correspondiente;
VI. - Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones y fuentes del Municipio;
VIL- Mantener las áreas verdes libres de basura y otros desechos;
VIII. - Fomentar la participación ciudadana en el embellecimiento del municipio;
IX. - Realizar la poda de árboles, plantas de ornato, y otros arbustos pertenecientes a la infraestructura municipal;
X. - Mantener en estado óptimo y saludable la vegetación ornamental de nuestro municipio;
XL- Fomentar el planteamiento del sistema urbano de espacios verdes para las actividades recreativas y e|tf1jctural^ 
en el medio ambiente; X
XII.-Realizar el deshierbe y mantenimiento en general de áreas de donación, previa programación; y' X
XIIL- Coadyuvar con otras dependencias en programas de educación ambiental y concientización ciyaadanaX y
XIV. -Turnar al área competente los informes de daños a las áreas verdes del Municipio; / / ^
XV. - En coordinación con las demás áreas municipales, planear, implementar y ejecutar pro^mas yaccy^&s relativas 
al mantenimiento de parques, plazas, jardines, centros comunitarios y canales municipales;/yy^
XVI. - Las demás que las disposiciones aplicables, el Presidente Municipal o el Director le encomiejKg^^^;^'

Artículo 92.- Las labores de aseo municipal son ras| 
colaboran en la conservación y mantenimiento d ÍJ 
Aseo, la cual tiene como atribuciones encargars)í c &

(^abilidad tanto del ayuntamient 
feo público del municipio, bajo la coórdmáción de la Jefátufa de 
atención de los siguientes asuntos; / Y/

“de los ciudadanos que

\ \
1473



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

I. - Realizar la recolección y transporte de los residuos sólidos del municipio a su destino final;
II. - Promover la cooperación ciudadana para la limpieza de la ciudad;
III. - Proponer la normatividad en materia de aseo público y generación de residuos sólidos;
IV. - Lograr el aprovechamiento, industrialización y procesamiento posterior de los residuos sólidos municipales, por 
parte del Ayuntamiento, o por quien éste disponga;
V. - Organizar la limpieza de calles, avenidas, plazas, banquetas, predios, parques públicos, jardines municipales y otras 
áreas;
VI. - Recolectar residuos sólidos y orgánicos de las casas habitación, de residuos sólidos inorgánicos clasificados, en vías y 
sitios públicos, así como de edificios de uso particular;
VIL- Lavar calles, avenidas, plazas, camellones cuando fuere necesario;
VIIL- Encargarse del manejo y transportación de los residuos sólidos que generan los comercios e industrias quienes se 
sujetan al pago de un derecho;
IX. - Vigilar que las empresas e instituciones que generan residuos patógenos procedentes de hospitales, clínicas, 
laboratorios y centros de investigación o que puedan dañar la salud, cumplan con las disposiciones legales aplicables y 
en su caso denunciar a las autoridades competentes;
X. - Determinar las instalaciones de los centros de acopio en sitios específicos para ser recolectados por los vehículos 
destinados para tal efecto;
XI. - Determinar las acciones necesarias para mantener la limpieza en toda la circunscripción municipal y eliminar 
cualquier foco de infección y proliferación de plagas y fauna nociva;
XIL- En coordinación con las demás autoridades municipales, mantener una estricta vigilancia para detectar y evitar la 
presencia de basureros clandestinos y proceder contra quien resulte responsable;
XIIL- Mantener una estricta vigilancia en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y autoridades 
involucradas a fin de detectar y/o evitar que se tire basura en la vía pública;
XIV. - Coordinarse con las autoridades federales y estatales involucradas en el saneamiento y mejoramiento del medio 
ambiente, con el propósito de coadyuvar en el funcionamiento de la dependencia;
XV. - Administrar y operar el plan de manejo integral de residuos sólidos y los programas de reciclamiento de residuos 
sólidos en los términos autorizados por el ayuntamiento;
XVL- Recibir, atender y dar seguimiento a quejas y reportes ciudadanos del servicio público de aseo y limpia; derivados 
de la prestación de servicios públicos; y
XVIL- Las demás que las disposiciones aplicables, el Presidente Municipal o el director le encomienden.

Artículo 93.- Son atribuciones del Departamento de Panteones, encargarse de los siguientes asuntos: ///
L- Atender y de orientar a la ciudadanía en los tramites referentes a los derechos y certificados de perpetuipíáaYtopíaíío 
que tiene que ver con las tumbas en los panteones municipales; //' /y/
IL- Realizar acciones para dignificar la imagen y orden en los panteones municipales; // ///
III. - Gestionar con las autoridades competentes la limpieza general y poda de los panteones municipmés; /
IV. - En su caso promover los panteones como un atractivo turístico más del municipio; // ^ /
V. - Estudiar la clasificación de las diferentes clases de cementerios y fosas que deban utilizarseastjjiCD^a los efectos
de su desarrollo en los propios cementerios; r / /
VI. - Examinar los sistemas de conservación en los cementerios municipales existentes la ubicación y
características de los que fueren de nueva creación;
VIL- Registrar información de servicios prestados s^e inhumaciones, exhumaciones, re inhumaciones, numero de 
lotes o gavetas ocupadas, numero de lotes o gav?!t|s desocupadas, reportes de ingresos ofjeíalej^-^neralel^e los 
familiares cercanos en la cabecera municipal;.
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VIII. - Proponer la construcción de suficientes columbarios a fin de depositar allí los restos áridos de sepulturas 
abandonadas en términos de la normatividad aplicable;
IX. - Levantar el plano de nomenclatura, censo de fosas en los panteones municipales;
X. - Asignar espacios en condiciones de igualdad, generalidad, continuidad y regularidad;
XI. - Implementar un horario de visitas y que al interior de los panteones no se ingieran bebidas embriagantes o drogas; 
ni se causen molestias a los deudos; y
XII. - Las demás que las disposiciones aplicables, el Presidente Municipal o el Director le encomienden.

Artículo 94.- Son atribuciones del Departamento de Alumbrado, encargarse de los siguientes asuntos:
I.- Coordinar y supervisar el servicio de alumbrado público en avenidas, plazas, parques y jardines, procurando sS^
funcionamiento en forma permanente, general, uniforme regular, continua, eficiente y oportuna;
II. - Ejecutar por sí o a través de la concesionaria que haya designado el Ayuntamiento, la operación y modernización del 
servicio de Alumbrado Público municipal;
III. - Atender y dar seguimiento a los reportes ciudadanos de interrupción del servicio y realizar las gestiones necesarias 
para la reparación inmediata;
IV. - Elaborar la programación y presupuestación de los recursos, obras y bienes necesarios, para el eficiente 
funcionamiento y prestación del servicio de Alumbrado Público;
V. - Proponer los programas tendientes a modernizar y eficientar el servicio de alumbrado público en el municipio a fin 
de logar la reducción del consumo de energía;
VI. - Promover programas para el uso de energías renovables, como eólicas, mareomotriz y solar;
VIL- Proponer programas para ampliar la red de alumbrado público en el municipio, en coordinación con las autoridades 
estatales y federales competentes;
VIII. - Coordinar y realizar los estudios técnicos y proyectos necesarios para la correcta prestación del servicio de 
alumbrado público; y
IX. - Las demás que las disposiciones aplicables, el Presidente Municipal o el Director le encomienden.

Artículo 95.- Son atribuciones del Departamento de Mercados encargarse de los siguientes asuntos:
I. - Proponer las necesidades de construcción o reconstrucción de mercados en el municipio;
II. - En los mercados existentes, revisar periódicamente el padrón de locatarios y constatar que lo giros autorizado: 
correspondan;
III. - Informar a la Tesorería Municipal cualquier anomalía que se presente en las instalaciones; o sobre lic^iraas,.^
funcionamiento; >
IV. - Supervisar la prestación del servicio de sanitario y baños públicos en los mercados;
V. - Vigilar que el mercado se encuentre y se conserve en óptimas condiciones de higiene; /
VI. - Retirar de los puestos, las mercancías que estén en estado de descomposición, aun cuando el proni^arí 
no tenerla para la venta, así como la mercancía abandonada sea cual fuere su estado y naturalejzí;y' yy 
VIL- Programar el mantenimiento preventivo anual;
VIII. - Controlar el uso de aparatos de sonido en las instalaciones; y
IX. - Las demás que las disposiciones aplicables, el Presidente Municipal o el Director le eno

lifieste

m■ Per^'Hé puestos :

icios Públicos se recomienda:El grado de estudios deseable tanto para el Diiíector
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Ingeniero Civil Licenciatura
Biología

Licenciatura enen
Arquitectura

Carreras AfinesLicenciatura en Derecho Licenciatura
Administración
empresas

en
de

Además de contar con conocimientos técnicos en:

Normatividad estatal y municipal en materia de ecología y desarrollo urbano, administración de materia urbana, 
proyectos constructivos y arquitectónicos, manejo de equipo de cómputo y de programas digitales.

Actitudes deseables para el puesto;

Toma de decisiones, liderazgo, orientación al ciudadano, solución de problemas, capacidad de análisis, comunicación, 
iniciativa, manejo de personal, trabajo en equipo, capacidad de trabajo bajo presión, disciplina y orden, hacer respetar 
los derechos y obligaciones del ayuntamiento, servicio a la ciudadanía, mantenerse informado y actualizado, habilidad 
para solución de conflictos, carácter.

A) SUBDIRECCION OPERATIVA

En la subdirección operativa se requiere preferentemente estudios de nivel licenciatura, conocimientos básicos en 
alumbrado público, parques y jardines, aseo público, cuadrillas de mantenimiento, obra, bacheo, pintores y rotulistas, 
maquinaria, ambientales, organización de personal, trabajo en equipo, capacidad de trabajo bajo presión, servicio a la 
ciudadanía, liderazgo, toma de decisiones, etc.

A) JEFATURA ADMINISTRATIVA

En la jefatura de Cuadrillas para EL JEFE ADMINISTRATIVO se requiere conocimientos básicos en administrapióh, 
contabilidad, manejo de personal, manejo de paquetería office, capacidad de trabajo bajo presión, seryieío 
ciudadanía, liderazgo, se requiere estudios deseables de nivel bachillerato, o licenciatura //

A) JEFATURA DE CUADRILLAS

En la jefatura de Cuadrillas para EL JEFE DE CUADRILLAS se requiere conocimientos básico^n 
electricidad, pintura, mantenimiento y grado de estudio deseable de bachillerato, par^Al^
GENERALES se requiere conocimientos en templetes, además de contar con una buen^a/^ud/de^prendizaje. El 
CHOFER necesita iicencia de conducir vigente, y disponibilidad de colaboración, para 
indispensable contar con conocimientos generales de carpintería.

enerales.irvici'
SERVICIOSLIAI

eslió d^CARPINTERO es

B) JEFATURA DE RELLENO SANITARIO

lleno sanitario se recomienda conocer la normatividad nacioiYal,En. la jefatura de Relleno Sanitario, para el jefe
estatal y municipal en materia de ecología, mai^J^ljd tratamiento de los desechos y/equili¿ido ambiental, y gra

jmientos en para el SUPERVISOLA, s«freóomienda conocimieílestudios deseable de bachillerato, se requiera C(
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la normatividad nacional, estatal y municipal en materia de ecología, manejo, tratamiento de los desechos y equilibrio 
ambiental.

C) JEFATURA DE VIVERO, PARQUES Y JARDINES

En la Jefatura de Vivero, Parques y Jardines se requiere conocimientos amplios en el manejo de personal, cuadrillas en 
diversas actividades relacionadas con vivero, cementerios, parques y jardines, limpieza de áreas verdes, etc y grado de 
estudios deseable de bachillerato. Para el SUPERVISOR B se requieren conocimientos en manejo y coordinación de 
personal, contar con amplio criterio para la toma de decisiones, tener conocimientos sobre la aplicación de productos 
químicos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas, entre otros. Además de saber preparar gasolinas para la 
maquinaria y saber usar la maquinaria para el mantenimiento de jardinería y áreas verdes.

Para el ENCARGADO DE VIVERO se requiere amplios conocimientos sobre propagación vegetal, reproducción de plantas 
en general, habilidades en manejo y coordinación de personal, además de conocer sobre el mantenimiento de jardines 
y áreas verdes.
Para ENCARGADO DE CUADRILLAS se requiere conocimientos en manejo y trato de personal, conocimientos en 
preparación de gasolina para los equipos, además de saber de la aplicación y preparación de herbicidas para combatir la 
maleza.

Para el puesto de MACHETERO se requiere conocimientos en la poda de campo para la limpieza de costados de 
carreteras y vialidades, además de saber manejar equipos forestales (motosierras), preparación y aplicación de 
herbicidas.
Para el puesto de JARDINERO se requiere conocimientos de áreas verdes, en operación de maquinaria para trabajos de 
jardinería, motosierra, desbrozadora y podadera.
Para el puesto de CHOFER indispensable contar la licencia de conducir vigente, conocimientos básicos sobre niveles de 
aceite del motor y nociones de mecánica básica, disponibilidad de tiempo.

E) JEFATURA DE ASEO PÚBLICO

En la jefatura de Aseo Público para el JEFE DE ASEO PUBLICO se requiere conocimientos en normatividad 
estatal y municipal sobre recolección, tratamiento y manejo de desechos, en materia de ecología y medip^ 
grado de estudios deseable de bachillerato, para CAJONERO se requiere que cuenten con Escuela Prirjrcín^ 
deseos de trabajar, ser mayor de edad, para CHOFER , se requiere licencia de conducir de chofer \n 
conocimientos en manejo de camiones diésel, y conocimiento amplio del municipio, nociones ds^ 
el SUPERVISOR se requiere Bachillerato, licencia de conducir vigente, conocimientos en mecánica básjé^además de 
habilidades de manejo de personal, trabajo bajo presión. / / /y /

, habiftrfades y
:ánic; ica. Para

F) JEFATURA DE PANTEONES

En la jefatura de Panteones se requiere conocimientos en normatividad estatal y lateria de panteones.
/

G) JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO
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En la jefatura de alumbrado público para el JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO, se requiere conocimientos en electricidad, 
en media tensión, reparación e instalación de lámparas, y grado de estudios deseable de bachillerato, para los 
ELECTRICISTAS A y ELECTRICISTAS B se requiere conocimientos en electricidad, en media tensión, reparación, instalación 
de lámparas del alumbrado público. Para CHOFER, se requiere licencia de conducir vigente, conocimientos en manejo 
de grúas, y conocimientos básicos de electricidad y nociones de mecánica básica. Por último, para los AYUDANTES DE 
ELECTRICISTA se requieren conocimientos básicos de electricidad.

H) JEFATURA DE MERCADOS

Para la jefatura de Mercados se requiere conocimientos en normatividad estatal y municipal en materia de mercados.

I) JEFATURA DE MAQUINARIA

En la jefatura de maquinara para el JEFE DE MAQUINARIA se recomienda conocimientos en maquinaria pesada y grado 
de estudios deseable de bachillerato para los SUPERVISORES se requiere licencia de conducir vigente, conocimientos en 
maquinaria pesada, en materiales y herramientas propias del oficio, además de habilidades en manejo de personal. 
Para ENCARGADO DE DIESEL se requieren licencia de conducir vigente, y conocimientos en gasto de diésel de la 
maquinaria. Para OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA, OPERADOR DE 
ESCAVADORA, CHOFER DE VOLTEO, CHOFER DE PIPA, CHOFER DE MAQUINARIA se Requiere licencia de conducir 
vigente, además de amplias habilidades en manejo de maquina en cuestión, además de conocimientos de maquinaria 
pesada y camiones diésel. Para el AYUDANTE DE PIPA se requiere licencia de conducir vigente, además de habilidades 
de conducción de pipas.

líjrectprio 
I.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
A) DIRECTOR
B) SUBDIRECTOR OPERATIVO
C) JEFATURA DE CUADRILLAS
D) JEFATURA DE RELLENO SANITARIO
E) JEFATURA DE VIVERO, PARQUES Y JARDINES
F) JEFATURA DE ASEO PÚBLICO
G) JEFATURA DE PANTEONES
H) JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO
I) JEFATURA DE MERCADOS
J) JEFATURA DE MAQUINARIA

TELEFONO; 3292911870 ETX 641

l^gntario de Atribuciones y Servicios

ACCION Z
ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE ALpiyi^ADO PUBLICO
ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE AS EGÍPUBLICO
ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE Mj^JINARIA
ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA ^ :ados

1478



^^\D0.9.^

LffiRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021Wm.%

en

J'l J.

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

ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE VIVERO, PARQUES Y JARDINES
ATENCION DE PENTICIONES EN MATERIA DE CEMENTERIOS
ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE RELLENO SANITARIO
ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO,
BACHEO, OBRA, PINTORES, CARPINTEROS
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y LABORES ADMINISTRATIVAS
APOYO EN EVENTOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. X AYUNTAMIENTO

Requisitos y procedimientos 
Cédula de sérvicio y procedimiento

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
NOMBRE DEL TRÁMITE ATENCION DE PETICION CIUDADANA EN MATERIA DE 

ALUMBRADO PUBLICO
TELEFONO: 3292911870 ETX 641DOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL 

CENTRO, VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT. /]CORREO ELECTRONICO

serviciospublicos(S)bahiadebanderas.gob.mx
HORARIO DE ATENCION 09:00 a 17:00 
horas de lunes a viernes

PROCEDIMIENTO:
Una vez recibida la solicitud se brinda la información 
pertinente al interesado, se hace llegar la información al 
Director para Vo. Bo, en lo posterior se le asigna la tarea 
a la jefatura de Alumbrado Público.

DESCRIPCION
Atención y orientación al ciudadano por medios 
electrónicos, telefónicos y presenciales en 
materia de Alumbrado Publico

TIEMPO DE RESPUESTA: inmediataREQUISITOS: Presentación por cualquier medio su 
solicitud

LUGAR DE PAGO: No aplicaCOSTO: Sin costo
OBSERVACIONES: Una vez que el Director ha instruido la 
atención, si no se recibe algún enriquecimiento dp^ 
jefatura se procede a atenderla.

DOCUMENTO QUE OBTIENE:
Acuse de recepción de solicitud (en caso de que la 
solicitud sea por escrito)

Fecha de aprobación de formato
Nombre
Firma

Fundamento legal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política 
del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado 
de Nayarit, Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

SERVICIOS PUBLICOS MllNlOPALESDEPENDENCIA:
NOMBRE DEL TRÁMITE ATENCION DE PETICION CIUDADANA EN MATERIA DE 

ASEO PUBLICO /
TELEFONO: 3292^11870 ETXS/l\LDOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL
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CENTRO, VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.
HORARIO DE ATENCION 8a3delunesa 
viernes

CORREO ELECTRONICO
serviciospublicos@bahiadebanderas.gob.mx
PROCEDIMIENTO;
Una vez recibida la solicitud se brinda la información 
pertinente ai interesado, se hace Negar la información 
al Director para Vo. Bo, en io posterior se le asigna la 
tarea a la jefatura de Aseo Público.

DESCRIPCION
Atención y orientación al ciudadano por medios 
electrónicos, telefónicos y presenciales en materia 
de Aseo Publico r\

y/REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su 
solicitud

TIEMPO DE RESPUESTA; de 1 a 3 días.

LUGAR DE PAGO: No aplicaCOSTO: Sin costo
OBSERVACIONES: Una vez que el Director ha instruido 
la atención, si no se recibe algún enriquecimiento de la 
jefatura se procede a atenderla.

DOCUMENTO QUE OBTIENE:
Acuse de recepción de solicitud (en caso de que la 
solicitud sea por escrito)
Fundamento legal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política 
del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado de 
Nayarit, Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.______

Fecha de aprobación de formato
Nombre
Firma

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
NOMBRE DEL TRÁMITE ATENCION DE PETICION CIUDADANA EN MATERIA DE 

MAQUINARIA 
TELEFONO: 3292911870 ETX 641DOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL 

CENTRO, VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

8 a 3 de lunes a CORREO ELECTRONICO
serviciospublicos@bahiadebanderas.gob.mx

HORARIO DE ATENCION; 
viernes

PROCEDIMIENTO: /
Una vez recibida la solicitud se brinda la infof^a9<$n 
pertinente al interesado, se hace llegar la jmori 
al Director para Vo. Bo, en lo posterior 
tarea a la jefatura de Maquinaria. /

DESCRIPCION
Atención y orientación al ciudadano por medios 
electrónicos, telefónicos y presenciales en materia 
de Maquinaria

ició
le^ásigi

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su 
solicitud

TIEMPO DE RESPUESTA; de 1 a 3 días..

COSTO: Sin costo LUGAR DE PAGO: No aplica
ctor ha instruidoOBSERVACIONES: Una vez que el 

la atención, si no se recibe algún enriquecimiento de la
DOCUMENTO QUE OBTIENE:
Acuse de recepción de solicitud (en caso de qu/L 
solicitud sea por escrito) (efatura se procede a atenderla.
Fundamento legal: Constitución Política de 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Poli)

Techa de aprobación de formato 
Nombre
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del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado de Firma 
Nayarit, Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
NOMBRE DEL TRÁMITE ATENCION DE PETICION CIUDADANA EN MATERIA DE 

MERCADOS
TELEFONO: 3292911870 ETX 641DOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL 

CENTRO, VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

CORREO ELECTRONICO
serviciospublicos@bahiadebanderas.gob.mx

HORARIO DE ATENCION 
8 a 3 de lunes a viernes

PROCEDIMIENTO:
Una vez recibida la solicitud se brinda la información 
pertinente al interesado, se hace llegar la información 
al Director para Vo. Bo, en lo posterior se le asigna la 
tarea a la jefatura de Mercados.

DESCRIPCION
Atención y orientación al ciudadano por medios 
electrónicos, telefónicos y presenciales en materia 
de Mercados

TIEMPO DE RESPUESTA: de 1 a 3 días.REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su 
solicitud

LUGAR DE PAGO: No aplicaCOSTO: Sin costo
OBSERVACIONES: Una vez que el Director ha instruido 
la atención, si no se recibe algún enriquecimiento de la 
jefatura se procede a atenderla.

DOCUMENTO QUE OBTIENE:
Acuse de recepción de solicitud (en caso de que la 
solicitud sea por escrito)

Fecha de aprobación de formato
Nombre
Firma

Fundamento legal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política 
del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado de 
Nayarit, Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.______

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
ATENCION DE PETICION CIUDADANA EN MA™IA,0E . 
VIVERO, PARQUES Y JARDINES. / X

NOMBRE DEL TRAMITE

TELEFONO: 3292911870 ETX 641DOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL 
CENTRO, VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT. 
HORARIO DE ATENCION 8 a 3 de lunes a viernes CORREO ELECTRONICO A

serviciospublicos@bahiadebandera^

PROCEDIMIENTO:
Una vez recibida la solicitud se brin 
pertinente al interesado, se hace llegar la informació 
al Director para Vo. Bo, en lo po^erior se le asigna i

DESCRIPCION /
Atención y orientación al ciudadano por medies 
electrónicos, telefónicos y presenciales en maujij/a 
de Alumbrado Publico

la informació)
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tarea a la jefatura de alumbrado público.
TIEMPO DE RESPUESTA: de 1 a 3 días.REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su 

solicitud
LUGAR DE PAGO: No aplicaCOSTO: Sin costo
OBSERVACIONES: Una vez que el Director ha instruido 
la atención, si no se recibe algún enriquecimiento de la 
jefatura se procede a atenderla.

DOCUMENTO QUE OBTIENE:
Acuse de recepción de solicitud (en caso de que la 
solicitud sea por escrito)

í\.Fecha de aprobación de formato 
Nombre

Fundamento legal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política 
del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado de 
Nayarit, Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit._____

>
rFirma

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
NOMBRE DEL TRÁMITE ATENCION DE PETICION CIUDADANA EN MATERIA DE 

RELLENO SANITARIO
TELEFONO: 3292911870 ETX 641DOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL 

CENTRO, VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

CORREO ELECTRONICO
serviciospublicos@bahiadebanderas.gob.mx

HORARIO DE ATENCION 
8 a 3 de lunes a viernes

PROCEDIMIENTO:DESCRIPCION
Atención y orientación al ciudadano por medios 
electrónicos, telefónicos y presenciales en materia 
de Relleno Sanitario

Una vez recibida la solicitud se brinda la información 
pertinente al interesado, se hace llegar la información 
al Director para Vo. Bo, en lo posterior se le asigna la 
tarea a la jefatura de Relleno Sanitario.
TIEMPO DE RESPUESTA: de 1 a 3 días.REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su 

solicitud
LUGAR DE PAGO: No aplicaCOSTO: Sin costo
OBSERVACIONES: Una vez que el Director ha instruido 
la atención, si no se recibe algún enriquecimiento de la 
jefatura se procede a atenderla.

DOCUMENTO QUE OBTIENE:
Acuse de recepción de solicitud (en caso de que la 
solicitud sea por escrito)

Fecha de aprobación de formato
Nombre
Firma

Fundamento legal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política 
del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado de 
Nayarit, Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit._____

ZIZZSERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
NOMBRE DEL TRÁMITE í\ iTENCION DE PETICION CIUDADAN, 

UADRILLAS
ERIA DE

/
TELEFONO: 3292911870 ETX 641DOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL 

CENTRO, VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE / yl /
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BANDERAS, NAYARIT.
CORREO ELECTRONICO
serviciospublicos@bahiadebanderas.gob.mx

HORARIO DE ATENCION 
8 a 3 de lunes a viernes

PROCEDIMIENTO:
Una vez recibida la solicitud se brinda la información 
pertinente al interesado, se hace llegar la información 
al Director para Vo. Bo, en lo posterior se le asigna la 
tarea a la jefatura de Cuadrillas.

DESCRIPCION
Atención y orientación al ciudadano por medios 
electrónicos, telefónicos y presenciales en materia 
de Cuadrillas

TIEMPO DE RESPUESTA: de 1 a 3 días.REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su 
solicitud

LUGAR DE PAGO: No aplicaCOSTO: Sin costo
OBSERVACIONES: Una vez que el Director ha instruido 
la atención, si no se recibe algún enriquecimiento de la 
jefatura se procede a atenderla.

DOCUMENTO QUE QBTIENE:
Acuse de recepción de solicitud (en caso de que la 
solicitud sea por escrito)

Fecha de aprobación de formato
Nombre
Firma

Fundamento legal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política 
del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado de 
Nayarit, Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit._____

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANANOMBRE DEL TRÁMITE
TELEFONO: 3292911870 ETX 641DOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL 

CENTRO, VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

CORREO ELECTRONICO
serviciospublicos@bahiadebanderas.gob.mx

HORARIO DE ATENCION 
8 a 3 de lunes a viernes

PROCEDIMIENTO:
Una vez recibida la solicitud se brinda la información 
pertinente al interesado, se hace llegar la información 
al Director para Vo. Bo, en lo posterior se le asigna la 
tarea a la jefatura correspondiente.

DESCRIPCION
Atención y orientación al ciudadano por medios 
electrónicos, telefónicos y presenciales

TIEMPO DE RESPUESTA: de 1 a 3 días.REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su 
solicitud

LUGAR DE PAGO: No aplicaCOSTO: Sin costo
OBSERVACIONES: Una vez que el Direct^l^nstm^ 
la atención, si no se recibe algún enriquecimienW^ la 
jefatura se procede a atenderla.// 

DOCUMENTO QUE OBTIENE:
Acuse de recepción de solicitud (en caso de que la 
solicitud sea por escrito)
Fundamento legal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución^olítica 
del Estado de Nayarit, Ley Municipal del E it 
Nayarit, Reglamento de la Administracipr (^j¿lica 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayar jt. //

Fecha de aprobación de formato
Nombre
Firmade
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SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
NOMBRE DEL TRÁMITE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y LABORES 

ADMINISTRATIVAS
TELEEONO: 3292911870 ETX 641DOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL 

CENTRO, VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

CORREO ELECTRONICO
serviciospublicos(g>bahiadebanderas.gob.nnx

HORARIO DE ATENCION 
8 a 3 de lunes a viernes

PROCEDIMIENTO:
Apoyo en elaboración de expedientes administrativos, 
elaboración de oficios, informes, requisiciones, 
seguimiento al personal, etc.

DESCRIPCION
Atención y orientación al trabajador por medios 
electrónicos, telefónicos y presenciales.

TIEMPO DE RESPUESTA: de 1 a 3 días.REQUISITOS: Presentación por cualquier medio su 
solicitud

LUGAR DE PAGO: No aplicaCOSTO: Sin costo
OBSERVACIONES: Se hace referencia al trabajo 
administrativo de la Dirección de Servicios Públicos.

DOCUMENTO QUE OBTIENE:
Acuse.

Fecha de aprobación de formato
Nombre
Firma

Fundamento legal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Poiítica 
del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado de 
Nayarit, Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit._____

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
NOMBRE DEL TRÁMITE APOYO EN EVENTOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. X 

AYUNTAMIENTO
TELEFONO: 3292911870 ETX 641DOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL 

CENTRO, VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

CORREO ELECTRONICO
serviciospublicos@bahiadebanderas.gob.mx

HORARIO DE ATENCION
8 a 3 de lunes a viernes

PROCEDIMIENTO: y
Una hecha la consulta se brinda la inforj 
pertinente al interesado, se hace llegar la/fnj 
al Director, en lo posterior se le asigtr 
jefaturas correspondientes/

DESCRIPCION
Atención y orientación a las diversas dependencias 
del X. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de 
Banderas, Nay. Por medios electrónicos.

(ciói
lai

la:ar(
telefónicos y presencíales.
REQUISITOS: Presentación por cualquier ijnedi ^ 
solicitud

TIEMPO DE RESPUESTA: de 1 a 3 días. \

LUGAR DE PAGO: No aplicaCOSTO: Sin costo
OBSERVACIONES: Una vez que el Director ha instruidiDOCUMENTO QUE OBTIENE:
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la atención, si no se recibe algún enriquecimiento de la 
jefatura se procede a atenderla.

Acuse de recepción de soiicitud (en caso de que la 
solicitud sea por escrito)

Fecha de aprobación de formato 
Nombre

Fundamento legai: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política 
del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado de 
Nayarit, Reglamento de la Administración Pública 
dei Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit._____

Firma

REVISÓ
Oficialía Mayor Administrativa

Certificación de Manual
APROBÓ
H. Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas

ELABORÓ 
Servicios Púbiicos
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ANEXO 3
INICIATIVA: Mediante la cual se somete a 
consideración de este Honorable 
Ayuntamiento, para su aprobación el 
Manual de Organización y 
Procedimientos de la Tesorería 
Municipal.

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

El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento a lo establecido por los artículos 115 fracción II y V 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106,110,111 fracción I y 115 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción I, inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8 y 
Tercero transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas. Nayarit, me 
permito someter a su distinguida consideración, y en su caso aprobación, por este H. Cuerpo Edilicio, el siguiente, 
INICIATIVA; Mediante la cual se somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento, para su aprobación el 
Manual de Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal, propuesta que se fundamenta y justifica en la 
descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa en 
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El mandato constitucional contenido en la fracción II del artículo 115 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 respectivas Jurisdicciones, con el objeto de organizar la 
administración pública municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.

2.-En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el sentido de lograr que Bahía de Banderas. Nayarit, cpeirl 
un gobierno municipal cercano a la gente, moderno, ágil, eficiente, de resultados positivos y, sobre todo, mié s^i 
por la transparencia, austeridad en su ejercicio y el respeto a los derechos humanos; un Gobierno en el/jue sé^ém 
las facultades discrecionales que generan corrupción, se hace necesario que todos y cada uno de losservidjít^s «(ubiicos 
que integran la Tesorería Municipal conozcan sus atribuciones y los procedimientos para ejercerías, a^zonp que los 
ciudadanos conozcan los servicios y procedimientos que se desarrollan en dicha dependencia,yél rn^ual ¿«e ahora se 
someten a su consideración, tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el mncjOTarni^to y mejora 
institucional, al integrar de manera ordenada, secuencial y detallada las operaciones realiza/a^én la,^^pendencias de 
la Administración Municipal.

man

A

3.- Este H. X Ayuntamiento se ha comprommi^o con la ciudadanía en atender el tema como prioritario, paraWríndar 
máyor seguridad, mejorar la calidad de vidi ieílos habitantes y generar oportunidades para todos. /y

I'
I /
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Todos los sectores sociales y la ciudadanía identifican los ingresos como uno de sus principales preocupaciones y 
necesidades como una condición indispensable para el desarrollo social del Municipio; la Administración Municipal 
atendiendo a la voluntad popular en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, ha consolidado como eje rector las 
acciones de Gobierno, para que se ejecuten por conducto de las dependencias a través de la filosofía institucional, que 
consiste en guiar de forma responsable al Municipio de Bahía de Banderas en alianza con la sociedad y gobierno para 
conformar un Municipio próspero, seguro, competitivo, sustentable y resiliente, capaz de prestar servicios públicos 
eficientes y oportunos para hacer de Bahía de Banderas un hábitat seguro, para la población y sus visitantes; así como 
competitivo, en donde su equipamiento urbano esté en armonía con su belleza natural y a su vez, con el 
aprovechamiento sustentable de su vasta vocación turística, agropecuaria y pesquera que apuntalan su desarrollo 
integral, social y económicamente equitativo; por lo tanto el Gobierno de Bahía de Banderas, Nayarit, está 
comprometido en que cada una de sus decisiones y acciones sean con el objetivo de buscar el bienestar social, por lo 
que juntos sociedad y gobierno trabajaran para lograr un Bahía de Banderas. Nayarit limpio y seguro.

4.- En razón de lo anterior y con el propósito de que la Tesorería Municipal, cuente con un instrumento de apoyo en el 
funcionamiento y mejora institucional, al integrar de manera ordenada, secuencial y detallada las operaciones 
realizadas en dicha dependencia, se somete a consideración de este Cuerpo Edilicio el presente documentos que 
contempla la descripción del procedimiento, objetivo, las normas y políticas de operación que rige a la Tesorería 
Municipal de Bahía de Banderas. Nayarit, con el objetivo de que el personal tenga conocimiento de la acción 
institucional, así como medio de consulta y de transparencia de las actividades de la Administración Pública Municipal 
del Ayuntamiento y el ciudadano pueda conocer los servicios y procedimientos para acceder a los mismos, documento 
presentado por el Tesorero Municipal al suscrito, en cumplimiento en tiempo y forma de las instrucciones giradas por 
el Honorable Ayuntamiento en el transitorio tercero del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Bahía de Banderas.

5.- En razón de lo anterior se somete a la consideración de este Honorable cuerpo edilicio el siguiente punto de

ACUERDO

PRIMERO: Se aprueba en lo general y lo particular el Manual de Organización y Procedimientos de la Tesorería 
Municipal, de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Municipal.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 25 mayo del 2019

ATE

!
AIMB ALOI\j^CrCÜEVA(S TELLO /
I0PAL de BAHÍA DE BANDERAS, NAYARITní

PRESIDENTE
í
I.i
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ANEXO 4

~W'
DISMTE 343/2018.f

SE DI( [NTENCIA INTERtOCUTORIA.

PUERTO VAtLARTA, JALISCO, A * 
septiembre del año 2018 DOS MIL DIECIOCHO

10 DIEZ DE

® resolver en SENTENCIA
jNTERLOCOTORIA la liquidación complementarla de sentencia que 
formula ENRIQUE RUIZ CORTÉS en su carácter de apoderado de la 
parte actora, promovido dentro del juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
en la VIA DE APREMIO seguido por LUIS COHEN EIS, con el 
caráaer de fideicomisario de! FIDEICOMISO numero 1599 un mil 
quinientos noventa y nuevo, de ia nduciaria INSTITUCIÓN BANCO 

i ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
GRUPO FINANCIERO ACTINVER, contra del 

, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, ,fiAYARIT, expediente 
I 343/2015, V ; "

1/
RESUtTAND

1.- ENRIQUE RUiZ CORTÉS «n S 
patrono de la parte actora, formula su J 
-losr síyuientes lérmtnos: j

<
A '•O y

I carácter de abogado 
tuidaclón de sentencia en

I 1/"{...¡en Interlocutoria tía fech^27 veintisiete de Marzo del 
año 2017 dos mU diecisiete, se (^terminó que ía suma de lo 
coodenatío en tas anteriores Uqul^cior.es y en la propia, que 

hasta el mes de Diclembrt 
moratorias, ascendía a f,

’-l^í PH ^ m/«ones ochenta (
m.n.). tsta parte pro^saf procede a presentar ta 

planilla de liquidación de S sentencia complementarle 
correspondiente al de enere <m 2017 dos mil diecisiete el 12 
de APrii de 2018 dos mii di^focho, {fecha hasta la cual 
cuantffíca su liquidación comp^nentaria que nos ocupa) la 
parte demandada MUNICIPIO bJ^IA DE BANDERAS NAYARTT), 
adeuda un totaf de $il31.B49&92.00 (Ciento treinta y un 
millones ochocientos cuarenta y f 
y tíos pesos 00/100 m.n.), io ani 
las operaciones aritméticas corr 
renta vencidos a razón de los . 
término...T

Je 2016 de rentasvencidas e 
tantidad de $91'0$0,517,S0 
7 c<//n/enfos diecisiete pesos

eve mil ochocientos noventa 
iar, luego de haber realizado 
pendientes a ios meses de 
•merario citados en primero

2.- E! 01 primero de 3unlo tíel|20l8 dos mil dieciocho, se 
admitió su pSanlUa de liquidación, y se oidenó dar vista a su contraria 
para que expresara su conformidad o In^nformkJad con la mlwna, a 
quien se le tuvo evacuando ¡a Nrfsta ordenada el OS cinco de Julio del 
presente año, quien refirió que: \

"f. es improcedente la planilla de liquidación presentada 
por la actora, pues primeramente se trata de un juicio 
fraudulento en el que las partes planearon y pretenden ejecutar 
ai Municipio de Bahía de Banderas, sin reconocer personalidad 
alguna ala parte actora, y segundo que también medianm 
engaños se obtuvo indebidamente una sentencia a todas /y^s 
fraudulenta, como tercer punto, que no obstante el juj/ghdd

led by Ca

i;

k.,.
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i expediente 343/20x5^
§
c

considera que existe cosa juzgada ^

efisspt
del año 2016 dos mil dieciséis".

Manifestaciones respecto de tas cuales se orteno dar vista al 
actor en proveído que data el OS cinco de julio del presente afío, 
quien fue omiso en desahogar la vista que se le concedió, y por auto 
que data el 29 veintinueve de Agosto del ano en curso, se ordenó la 
citación para dictar la resolución que nos ocupa, en base a los 
siguientes:

COflSlDERANDOS

I. - La vía Incidental elegida es la adecuada por disposición 
expresa de la ley y la competencia de este tribunal se surte al tener 
conocimiento del juicio principal, además ante el sometimiento de las 
partes, lo anterior atento a lo que dispone el numeral 161 de la Ley ? 
Procesal Civil locaL-

II, ' Es de otorgarse eficacia probatoria a la pieza de autos, ,4 
conforme lo dispone el numeral 402 del ordenamiento legal en clta,;^ 
para el efecto de considerar los conceptos que conforman la incidencia't’p 
de liquidación de sentencia que nos ocupa y en ese contexto, en 
primer lugar, conviene acotar que la presente Incidencia debe ceñjt^.>j,‘ 
a liquidar solo el concepto de pensiones rentísticas vencldáf^' 
correspondientes al 1° de Enero de 2017 dos mil diecisiete ald'?4d6p,i 
Abril de 2018 dos mil dieciocho, por ser ésta la fecha hasta laicOat^eL'f,; * 
computó en Interlocutoria de fecha 27 veintisiete de Marzo dél bñoiíi; 
2017 dos mil diecisiete, así como intereses generados a partir del mes 
de Enero del 2017 dos mil diecisiete, por lo que en interlocutoria de 
fecha 27 veintisiete de Marzo del afSo 2017 2017 dos mil diecisiete, 
se regula y aprueba la liquidación de sentencia complementarla y se 
condena al demandado MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT, a pagar a favor de la actora la suma de $91‘OSO,517.50 
(Noventa y un miliones ochenta mil quinientos diecisiete pesos 
SO/100 m.n.) por concepto de rentas vencidas y no pagadas e 
intereses moratorias desde el mes de Marzo de 2016 dos mil dieciséis 
y hasta el mes de Diciembre del 2016 dos mu dieciséis, (echa hasta la 
cual realiza el cálculo en la planilla que nos ocupa, considerando^ 
además en el citada numerario, lo condenado en interlocutoria 
fecha 28 veintiocho de Marzo del año 2016 dos mil dieciséis. y

Ahora bien, partiendo de la premisa de que, los incldesiw 
liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propio^, pro*’ 
conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin 
determinar con precisión la cuantía de las condenas rf-igp<^ 
quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito’ '9® 
perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas condenas, que 
no se pudieron dilucidar en el fallo y que son Indispensables para 
exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden 
modificar, anular e rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues 
ello serla antljundl^e Ilegal, porque atentaría contra tos principios

i
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íi EXPEDIENTE 343/2015.

i fundamentóles del proceso, como el \e la invariabíiidad de la litis, 
congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada 
en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones 
deducidas por las partes, ya sea en forma específica o genera!; en 
cambio, el incidente no puede tener como finalidad desconocer un 
derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la 
liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio. Cobrando 
aplicación la Tesis: XX. 393 C tesis de la Octava Época, publicada en 
el Semanario Judicial da la Federación, del Tomo: XlV-Diciembre, 
página 388 que se encuentra bajo el rubro: "INCIDBNTB DE 
liquidación de INTERESES. LA PLANILLA PRESENTADA POR 

, EL ACTOR NO DEBE REBASAR, MODIFICAR O ANULAR LAS 
i bases decididas en LA SENTENCIA DEFINITIVA." -

í
f1

f
i

^ctora, regula su planilla 
M tabla en que hace el 
pe Enero de 2017 dos mi! 
pciocho, transcurrieron 16 
á renta mensual esto es, 
ta y cuatro mil ochocientos 
no resultado ta cantidad de

1 Por lo tanto el apoderado de la part
1 complementarla y para eilo adjunta ur 
1 desglose, por lo que efectivamente del 
1 diecisiete al 12 de Abril de 2018 dos mil*
3 dieciséis meses, que multiplicados por/J 

$1'734,868.00 (Un millón setecientos tr ' 
sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.) da i
$27757,872.00 (Veintisiete millones setecientos cincuenta y siete mil 

fttoclentos setenta y dos pesos OO/lOO^.n.) en concepto de rentas 
^ffldas y no pagadas. T

!
IIf

l!ij . i'” Ahora bien, por lo que ve al concfepto de Intereses moratorlos, 
ÍK 'ilÍFteMb,as,é\a:ia tasa del 10% diez por cieñto mensual por el importe de 

l^'fós'tmííSBS.de renta Insolutos, se realizóla operación de multiplicar el 
if iWiHitm‘¡díez'1i¡or ciento respecto de la mensualidad que corresponde a 

.j..,-¡^'¿om*de'n.$173,486.70 (Ciento seteéta y tres mil cuatrocientos 
jj*"TgCnení:'3"’V'' seis pesos 70/100 m.n.) foor cada uno de los meses 

transcurridos a cada una de tas mens^lldades vencidas, es decir 15
r en consideración el mes de 
de que la planilla de mérito

I 5

quince mensualidades vencidas, sin to 
Abril de 2018 dos mil dieciocho en ra: 
se presenta a! día 12 doce del mes ylafio en cita, y por tanto con 
respecto a dicha mensualidad aún no ha quedado Insoluta, por lo que 
se obtiene en oposición a lo plasmado »or la Incidentista la suma de 
$20,818,404.00
DIECIOCHO MIL, CUATROSClENTOá CUATRO PESOS OO/lOa 
M.N.), pues el Incidentista refiere internes que ya fueron motivo de 
estudio en las interlocutorlas dictadas jon anterioridad, lo qu^/se 
aprecia en la siguiente tabla:

MILLONES OCHOCIENTOS(VEINTE

Sa’^o insoluto interés déi 10%
EOO./0

Renta mensual Meses
adeudadosMes de 

renta
Enero
2017

$2^23,005.00 $2'602IS$1,734,867.00

$24'288,138.00 $2'428,l14$1,734,867.00Febrero
-aox? $22,S53.27X.00 $2‘255,327\p13$1,734,867.00Ton $20,818.404.00 $2^081.840.40MAbril 2017 $1'90S.353.70IL1,734.867.00

<1,734,867.00
M«vo 2017

$17^348.670.0010lu nio 2017
$1*561.380.30
$1'387,893.60

$15*613.803.00
$13'878,936.00

.867.00$1^734^_______
$1.734,867.00

luUo 2017
Agosto 

- - 2017
8

“TI //

ü- ■
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