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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 18:00 dieciocho horas del día 30 de Mayo del año 2019, se reunieron 
los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a 
la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de 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 para posponer la lectura y aprobación del acta 
de cabildo de la primera sesión extraordinaria del 25 de mayo del 2019.

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación del dictamen que presenta la Comisiones de Gobernación, 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos y de la Niñez y la Juventud que tiene por objeto la renovación 
del Consejo Municipal de Tutelas; de conformidad a lo establecido en los artículos 71 fracción II, 77, 
229 fracción III y IV de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, 17 inciso a), 18 fracción I inciso a), del 
Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. (Anexo 1)

5.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presentan las Comisiones de 
Servicios Públicos y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del Manual de Organización x 
Procedimientos de la Dirección de Servicios Públicos; 77, 79 fracción V y XI, Y 229 fracción IV de l^ey 
Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso/^, IR 
fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Ipí^í^r' Q>el 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. (Anexo 2) / /

6.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presentan las Copíírsiones de 
Hacienda y Cuenta Pública y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del Manual de (-Organización y 
Procedimientos de la Tesorería Municipal; de conformidad con lo establecido en el artículos; 77, 79 
fracción V y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 
fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. (Apéndice)

7.- Punto de acuerdo para turno a comisión que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, en su caso, para iniciar el procedimiento para 
nombrar a la persona que ocupara la Secretaría Ejecutiva del Or;
Humanos; de conformidad con lo establecido en el artículo 103 fracció

Protector de Derechos
Il/de la Ley Municipal para el
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Estado de Nayarit, artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Derechos Humanos 
de Bahía de Banderas, Nayarit.

8.- Asuntos Generales.

9.- Clausura de la Sesión.

1.- 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.

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

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión y 
aprobación en su caso para posponer la lectura y aprobación del acta de cabildo de la primera sesión 
extraordinaria del 25 de mayo del 2019.

Por lo que, al no haber comentarios ai contenido del acta de la sesión anterior, se sometió a votadprí; 
preguntándose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación dp, 
contenido del acta de cabildo correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del 29 de marzo del añp^019^a 
manifestaran de la forma acostumbrada dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. / y/

4.- Continuando con ei siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisiones de Gobernación, Asuntos Constitucionaies y Reglamentos 
y de la Niñez y la Juventud que tiene por objeto la renovación del Consejo Municipal de Tutelas; de 
conformidad a lo establecido en los artículos 71 fracción II, 77, 229 fracción III y IV de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit, 17 inciso a), 18 fracción I inciso a), del Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit.

:usión y

/En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó a la Regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, 
para que llevara a cabo la lectura del punto de acuerdo del anexo L /
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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 Evelyn Paloma Jiménez Ramirez, solicitó la aclaración del punto en comento 
para saber si se trataba de una iniciativa o un punto de acuerdo.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, aclaró la duda que exteriorizó la 
Regidora Evelyn Paloma Jiménez Ramirez mencionando que era un punto de acuerdo.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación del dictamen 
que presenta la Comisiones de Gobernación, Asuntos Constitucionales y Reglamentos y de la Niñez y la 
Juventud que tiene por objeto la renovación del Consejo Municipal de Tutelas; de conformidad a lo 
establecido en los artículos 71 fracción II, 77, 229 fracción III y IV de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, 
17 inciso a), 18 fracción I inciso a), del Reglamento de Gobierno Interior del Municipio 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 propuesta, análisis, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen que presentan las Comisiones de Servicios Públicos y Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Servicios 
Públicos; 77, 79 fracción V y XI, Y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo^ 
fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso^blael 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

\

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó a la Regidora Juana Naide Saldañ^arelp/p^ 
que llevara a cabo la lectura del punto de acuerdo del anexo 2. / ^ /y

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regictóres si,,tépran algún 
comentario lo externara. / /

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, mencionó que los ServieitSs Públicos son una 
parte esencial para los ciudadanos, asimismo indicó que deben ser de excelente calidad, resaltó el trabajo de 
las Comisiones Edilicias por el trabajo que realizan.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen que presentan las Comisiones de Servicios Públicos y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, 
del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección (tó Servicios Cólicos; 77, 79 fracción V y XI, Y 
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; aítlfculo 6 fra&íoi/lll, 16 fracciones III y IV, 17
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inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) 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.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen que presentan las Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, del Manual de Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal; de 
conformidad con lo establecido en el artículos; 77, 79 fracción V y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y 
punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó a la Regidora Margarita Ramírez Parra, para que 
llevara a cabo la lectura del punto de acuerdo en comento.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, realizó algunas observaciones respecto al 
Manual de Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal solicitando la autorización para qu 
tomaran en cuenta antes de la aprobación.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, indicó que se 
modificaciones solicitadas por el regidor José Francisco López Castañeda. /

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jáim 
Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y apro^átííón en su caso 
del dictamen que presentan las Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos, del Manual de Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal; de conformidad con lo 
establecido en el artículos; 77, 79 fracción V y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 
inciso b) 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.

so Cuevas
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En virtud de la aprobación por unanimidad del dictamen que presentan las Comisiones de 
Hacienda y Cuenta Pública y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del Manual de 
Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal; de conformidad con lo establecido en el 
artículos; 77, 79 fracción V y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 
3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit; el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó ai Secretario del 
Ayuntamiento a efecto de que se incorporara como apéndice al acta de la sesión que transcurre, 
con fundamento en lo establecido en el artículo 58 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en punto de acuerdo para turno a 
comisión que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, en su caso, para iniciar el procedimiento para nombrar a la persona que ocuparáJa' 
Secretaría Ejecutiva del Organismo Protector de Derechos Humanos; de conformidad con lo establecido en^ 
artículo 103 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, artículo 7 del Reglamento Interno de la 
Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Nayarit.

Enseguida se dio turno a la comisión edilicia de Gobernación lo referente al punto de acuerdo anexo 3.

8.- Asuntos Generales.

No se presentaron asuntos generales.

9.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cui 
formalmente clausurada la primera sesión ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía 
de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de mayo del segundo año de ejercicio Constitucional, siendo 
20:17 las veinte horas con diecisiete minutos, del día 30 de mayo del año 2019, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA

fe Tello, declaró

FE,

1

Dr. Jaime Al
Presidente Municipal

[évas Tello
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Irma Ramírez Ftóres 
Síndico Municii^j^

Dra. Nilda Marí^t^Midiarez GarcíaC. J^^ellPemyo Estrada 
Itegídor

C.P. Margarita Ramírez Parra 
Regidor

C. Jorge Anronío Luquín Ramos 
/Regidor

C. Ma. Guadal^^í^^a^t^ías^ 

Regidor

>

’alot^Jimenez Ramírez 
'Regidor __

Lie.

r.l/ic. J^^l Lie. Víctor J^ier lozo Gallegosdpez Castañeda
Regidor idor

ledina Martínez Lie. Juana Haid^aldan^^arelaC. Eric Fa
mRegidor or

i r::> jcst-ir n

Lie. Selene Lorena Cá^nas Pedraza 
Regidor

i: Lie. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán 
Regidor

í
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Dr. Héctor Pimierira Alcalá 
Regid^ Y \

La Secretaría del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta sólo recoge 
una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día de la 
presente sesión.

Anas^qsio T^\
Secretafioael Ayuntamiento.

.-y

•: • •
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ANEXO 1
DICTAMEN DE PROCEDENCIA
que tiene por objeto la aprobación 
de la Iniciativa de acuerdo edilicio 
mediante la cual se aprueba la 
Renovación del Consejo Municipal 
de Tutelas.

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

Los integrantes de las Comisiones Edilicias Permanentes de Gobernación, Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos y de la Niñez y la Juventud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 77, 
79 fracción I, 229 fracción III y IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 17 inciso A), 18 fracción I 
inciso a) 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 de acuerdo edilicio mediante la cual se- 
aprueba la Renovación del Consejo Municipal de Tutela del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; inipafíva 
presentada por el Regidor José Francisco López Castañeda, para lo cual hacemos de su conocipsiénto Ips- 
siguientes:

ANTECEDENTES

en sesión 
rantes de este

1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado aq 
ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 10 de abril del 2019, nos fue turnada a loLi 
órgano colegiado para su pertinente análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el 
Licenciado José Francisco López Castañeda regidor de este Honorable Ayuntamiento 
Constitucional, documento que contiene la iniciativa de acuerdo edilicio, mediante el cual solicita la 
Renovación del Consejo Municipal de Tutelas del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

2. En virtud del asunto turnado, los integrantes de la Comisión Edilicia de Gobernación en coadyuvancia con 
las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, y de la Niñez y la Juventud, así como de la 
Secretaria del Ayuntamiento, llevamos a cabo una Mesa de Trabajo el día 09 de Mayo del presente año en la 
Sala de Cabildo de este Recinto Oficial de la Presidencia Municipal, la cual se suspendió y se reprogramó para 
las 12:00 horas del día 13 de Mayo del 2019, desahogándose en la hora y fecha señaladas, tal y como se 
advierte en el acta de la Sesión de las Comisiones Colegiadas, misma que obra agregada al presente 
documento, donde se contó con la asistencia de los integrantes de la Comisión convocada y que ahora 
dictamina, en ese sentido y una vez analizada minuciosamente íé^niciativa de acuerdo edilicio suscribimos el 
presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las sigujeqtqs:

h
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. - 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.

SEGUNDO. - 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.

TERCERO.- La iniciativa del Regidor José Francisco López Castañeda va encaminada a que ef 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas ratifique los integrantes del Consejo Municipal de Tutelas, dado que el 
Código Civil para el Estado de Nayarit en su artículo 622, establece que en cada Municipio contará con un 
Consejo de Tutelas que durarán un año en el ejercicio de su cargo, el cual será nombrado por los 
respectivos Ayuntamientos en la primera sesión que celebren en el mes de enero de cada año, procurando 
que los nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres y que tengan interés 
en proteger a la infancia desvalida, dándole especial énfasis a la atención de los Bahiabaderenses, así como a 
proteger y seguir velando por los derechos de los niños, adolescentes e incapaces, para que estos gopefí 
plenamente de una infancia libre de cualquier acto o situación que afecte su integridad personal y al prfísmo 
tiempo se erradique la violación a sus derechos.

CUARTO.- A través de la reunión de trabajo celebrada por los miembros de la Comisión de 
coadyuvancia con las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, y de la Niñez 
del Secretario del Ayuntamiento, en la que participaron los regidores convocados, se confirió 
que propone la renovación del Consejo Municipal de Tutelas del Municipio de Bahía deíBa 
tiene por objeto de acuerdo al Código Civil de Nayarit en su artículo 623 lo siguiente:

lerasT Nayarit,

I.- Formar y remitir a los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil y Mixtos de Primera Instancia una lista de 
las personas del municipio que, por su aptitud legal y moral, puedan desempeñar, la tutela, para que dé entre 
ellas se nombren los tutores y curadores, en los casos que estos nombramientos correspondan al Juez;

II.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se refiere a la educación de los 
menores; dando aviso al Juez de Primera Instancia, de las faltas u omisiones que notare;

IIL- Avisar al Juez de Primera Instancia cuando tenga conocimiento de que los bienes de un incapaces están 
en peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientes;

ía qué incapaces carecen de tutor, con elIV.- Investigar y poner en conocimiento del Juez de Primera Instai 
objeto de que se hagan los respectivos nombramientos; .
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V.- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan la obligación que les impone la fracción II del artículo 
528;

VI.- Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevado en debida forma.

MARCO JURÍDICO

1.- Por lo que se refiere al marco normativo, señalamos que es competencia de las Comisiones que ahora 
dictaminan, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 76, 77, 79 y 81 fracción IV y V de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 16, 17 Incisos A) y D) y 18 fracción I, Inciso a) y fracción 3, Inciso c) de 
Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto en la 
Ley Fundamental del país, señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento. La competencia 
del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 111 fracción I, 
reconoce que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforma 
a la ley, así como, las facultades de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en m 
municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración públjCa 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 
la participación ciudadana y vecinal. /

ia

4.- Asimismo el artículo 115, fracción II, de la misma norma fundamental, que faculta 
formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Ca» 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal.

los
inistrativas de

inistración pública

5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, fracción I, los 
Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa de formular el bando de policía y buen gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
demarcaciones, que organicen la administración municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; y, aquellos que 
demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y 
salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se ^ifan^en esta ley; En tal sentido y en ejercicio de 
las facultades concedidas por los ordenamientos legales citai 
de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

os permitimos someter a la consideración
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, autoriza integrar el Consejo Municipal de 
Tutelas de Bahía de Banderas, Nayarit, con las siguientes personas:

1. - Lie. Silvia Angélica Velazco Pérez, Delegada Municipal dependiente de la Procuraduría de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes de Bahía de Banderas, Nayarit, ostentando el cargo de Presidenta del Consejo 
Municipal de Tutelas;

2. - Lie. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, Regidora Presidenta de la Comisión de la Niñez y Juventud, 
ostentando el cargo de vocal; y

3.-Lie. Naghive Hurtado Espinoza, Presidenta de la Comisión Municipal de los Derechos Humanos en el 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, ostentando el cargo de vocal.

Dicho nombramiento será vigente a partir de aprobado el presente y una vez que se rinda y tome protesta de 
ley correspondiente, y su designación será hasta el día 31 de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve.

SEGUNDO. - Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a efecto de que en un término no mayor a 10 
días hábiles de aprobado el presente, se proceda a tomar la propuesta de ley de las personas que formarán 
parte del Consejo Municipal de Tutelas de Bahía de Banderas, Nayarit, solicitándole respetuosamente, que por 
su conducto se invite a la toma de protesta a los titulares de los juzgados civiles que se encuentran en el 
municipio, esto con la intención de fortalecer los puentes de comunicación entre ambas autoridades.

TERCERO.-Una vez instalado formalmente el Consejo Municipal de Tutelas de Bahía de Bandejas, NayajiJ 
se le solicita rinda un informe bimestral al Ayuntamiento respecto de las actividades realizadas/én el 
dicho Consejo. / /

CUARTO.- Se instruye y ordena a la Secretaría del Ayuntamiento para que una vez 
dictamen, se proceda a la publicación del mismo en el Periódico Oficial Órgano del esía 
Municipal, para los efectos legales a que haya lugar. ^

ido presente

Así lo dictaminan los integrantes de las Comisiones Edilicias Permanentes de Gobernación: Síndico Irma 
Ramírez Flores, Presidente, Regidor Jorge Antonio Luquin Ramo, Secretario, y Regidor Jassiel Pelayo Estrada, 
Vocal, de Asuntos Constitucionales y Reglamentos: Presidente Municipal Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, 
Presidente, Regidor Héctor Pimienta Alcalá, Secretario, y Regidora Guadalupe Peña Ruelas, Vocal, y de la 
Niñez y la Juventud: Regidora Licenciada Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, Presidente, Regidor Licenciado 
José Francisco López Castañeda, Secretario, y Regidor Jassiel Pelayo Estrada, Vocal, a los 30 días del mes de 
Mayo del año 2019, en Valle de Banderas, Nayarit. W
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ATENTAMENTE

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

L>

C. ^dico Irma Ramí^z Flores
PresidentevX

C. Jorge Antomo Luquin Ramos 
Secretario

L
C. Jassiel Relayo Estrada 

Vócal

LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

/

c irnleiata Alcalá
Se Vetarlo

Dr. Jaime A^jbinsof Cueívas Tello 
Presidente

Dr. Héctor

/
. ■

drírma Ramírez Floi
Vocal

I
I-

I •; ' •
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LA COMISIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Lie. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán 
Presidente

C. Jassiel P«layo Estrada 
Vocal

í:

' •
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ANEXO 2
DiaAMEN DE PROCEDENCIA EN LO
GENERAL CON RESERVAS EN LO
PARTICULAR que tiene por objeto la
aprobación de la Iniciativa mediante la cual 
se presenta el proyecto de Manual de 
Organización y Procedimientos de la
Dirección de Servicios Públicos.

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

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y de la Comisión de Servicios 
Públicos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 79 fracción IV y XI, y 229 fracción IV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17_inciso A), 18 fracción I 
punto 3 inciso f), punto 4 inciso d), nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este 
cuerpo colegiado el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA EN LO GENERAL CON RESERVAS EN LO 
PARTICULAR que tiene por objeto la aprobación de la Iniciativa mediante la cual se presenta^ 
proyecto de Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Servicios Pú^Ikfos; 
misma que fue presentada por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, en su carácter de Presidente>1unicip^ 
para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes.

ANTECEDENTES: /

en Sesión 
ieéínueve, nos fue 
;pectivo dictamen.

De conformidad a lo que establece el artículo 229 de la Ley Municipal para el Est^o d(
Ordinaria del H. Ayuntamiento celebrada el día veinticinco de mayo del año dps 
turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente anál[sis>^ 
iniciativa presentada por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente MunicipaT de este Honorable 
Ayuntamiento Constitucional, documento que contiene el Manual de Organización y Procedimientos de la 
Dirección de Servicios Públicos.

1.

\

En virtud del asunto turnado a los integrantes la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y 
de la Comisión de Servicios Públicos, llevamos a cabo reunión de trabajo a las 09:00 horas del día 27 
de mayo del 2019 dos mil diecinueve, donde se contó con la asistencia todos los integrantes, en ese 
sentido y una vez analizado minuciosamente el proyecto de Manual de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de Servicios Públicos, suscribimos el presenterDiCTAMEN DE 
PROCEDENCIA EN LO GENERAL CON RESERVAS EN LO PARTICULAR en virtud d ^^siguientes

2.

Q
CONSIDERACIONES:

PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a ca 
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración muríióipal mediante reuniones

:l dio, dictamen y
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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. - Dentro de los trabajos realizados por la Comisión Edilicia que ahora dictamina, se concluyó que 
la propuesta del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Servicios Públicos cumple 
ampliamente en el sentido de lograr que Bahía de Banderas, Nayarit, cuente con un gobierno municipal 
cercano a la gente, moderno, ágil, eficiente, de resultados positivos y, sobre todo, que se distinga por la 
transparencia, austeridad en su ejercicio y el respeto a los derechos humanos; un Gobierno en el que se 
eliminan las facultades discrecionales que generan corrupción, se hace necesario que todos y cada uno d^ 
servidores públicos que integran la Dirección de Servicios Públicos conozcan sus atribuciones^-^ 
procedimientos para ejercerlas, así como que los ciudadanos conozcan los servicios y procedimienttís que 
desarrollan en dicha dependencia municipal. //

CUARTO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de la 
Constitucionales y Reglamentos y de la Comisión de Servicios Públicos, se confirn 
mediante la cual se presenta el proyecto de Manual de Organización y Procedirfíie/ío^jáé la Dirección 
de Servicios Públicos; que tiene por objeto servir de instrumento de apoyo en el fu 
institucional, al integrar de manera ordenada, secuencial y detallada las operacioftés realizadas,--en las 
dependencias de la Administración Municipal al ser congruentes con las necesidades y desajrollo de 
Municipio, y al cumplir con lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayar 
procedencia del mismo.

misión d^^^suntos
niciativaíe

miento y mejora

concluyó

PMARCO NORMATIVO

1. - Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia d^as Comisiones que
ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno Intwi Dr del Municipio de 
Bahía de Banderas Nayarit. /

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

3. - La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
én la Ley Fundamental del país, señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exchrsiya. En el numeral 111
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fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley, así como, las facultades de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4.- Asimismo el artículo 115, fracción II, de la misma norma fundamental, que faculta a los 
municipios, para formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, fracción 
I, los Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa de formular el bando de policía y buen 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas demarcaciones, que organicen la Administración Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; y, aquelte 
que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienesjafy 
salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley;

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos leg^s cil 
permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente: / /'

nos

\

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, aprueba en lo general, con reserva de 
realizarse las modificaciones que señala la comisión en la elaboración del presente dictamen para su 
aprobación en lo particular, la iniciativa de acuerdo edilicio presentado por el Dr. Jaime Alón: 
mediante el cual Iniciativa mediante la cual se presenta el proyecto de Manual de O 
Procedimientos de la Dirección de Servicios Públicos, para quedar en los términos « 
presente. í\ /

:uevas Tello
ización y
stos en el

SEGUNDO: Se aprueba en lo general y lo particular el Manual de Organización y Pr 
Dirección de Servicios Públicos de Bahía de Banderas, Nayarit. /

dimientos de la

1509

'ík. '



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017 - 2021

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

TERCERO: - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que, una vez aprobado el dictamen, se 
publique en la Gaceta Municipal.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit 30 mayo del 2019.

ATENTAMENTE:
TOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS:fCOMISION DE AS

Héctor Pimiént^Alcalá 
SECRETMÍ®

upvas TelloJaime Al
PRESIDENTE

rez Mores
VOCAL

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO!

Erick Fábiá^n Medina Martínez 
PRESIDENTE

Juana Hai

(

Selene Lorena Cárdenas Pedraza 
VOCAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA ^ DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
: FECHA DE APROBACIÓN 
MAYO 2019 ,

INDICE
■»m

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.

íKIsentaci^n üeímanuar'
El presente documento oficial tiene el propósito de describir la estructura, funciones, servicios y procedimientos de cada unidad de la Dirección de 

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

Los principios básicos bajo los cuales se rige la administración municipal fueron plasmados por el Honorable Ayuntamiento, atendiendo a la voluntad 
popular en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, los cuales, por instrucción del Ayuntamiento, se han consolidado como eje rector de todas y 
cada una de las acciones de Gobierno, que se ejecuten por conducto de las dependencias en ejecución de la filosofía institucional, siendo los 
siguientes:

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

Visión
Hacer de Bahía de Banderas un hábitat seguro, para la población y sus visitantes; competitivo, en donde su equipamiento urbano está en armonía 

con su belleza natural y, a su vez, con el aprovechamiento sustentable de su vasta vocación turística, agropecuaria y pesquera que apuntalan su 
desarrollo integral, social y económicamente equitativo. Con la participación responsable de gobierno y sociedad, se suman voluntades y capacidades 
que hacen dé nuestro municipio un referente positivo de progreso, cultura y bienestar.

i.
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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.

Vinculación con en el Plan 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:

Objetivos específicos Lineas de acción Sistema de evaluaciónobjetivos Programa o proyectoEjes
Eje. 1 OBJETIVO SEGl: Escudo Bahía. Generar un 
entorno de seguridad que permita el desarrollo de 
Bahía de Banderas protegiendo en forma oportuna y 
confiable a las personas, su patrimonio e integridad, 
medíante la modernización, profesionalización, 
humanización, evaluación continua y coordinación 
de la corporación, dando prioridad a la participación 
ciudadana en la prevención del delito.

Eje. 1 ESTRATEGIA SEG 1.3: 
Seguridad preventiva y 
operativa

Rescate de espacios públicos 1. 1.3.2 Recuperar ios 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.

Mirly2
POA
CÉDILAS DE

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

EVALUACION

Alumbrado para tu seguridad

1.2.1.10 Realizar tas 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 OBJEnVO T 2: MovnWad 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 sustentadle, 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.

Eie 1. T.1.2.1 Movilidad para Denuncia tu bache
todos

Ampliación de pavimentación

2.1.1.20 Mejorar la calidad y 
cobertura de los equipamientos y 
servicios públicos a toda la 
población, tales como agua 
potable y saneamiento de las 
aguas residuales, energía eléctrica 
y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos.

t Eie 2 Objetivo DUE 2.1: Consolidar a Bahía de 
Banderas, como un Municipio sostenible, 

■ Sustentadle, resiliente, inclusivo, seguro y mejor 
conectado, mediante la conformación partícipativa 
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.

i Eje 2 E Estrategia DUE2.1 
CONSOLIDADAD 

SOSTENIBLE CON GESTION 
URBANISTCA 
TRANSPARENTE.

CIUDAD

ÁGIL Y

2.1.2.6 Implementar un programa 
de reforestación del Municipio con 
vegetación endémica y nativa.
2.1.2.7 Incrementar los espacios 
verdes en la zona urbana del 
Municipio.

Eje 2 ESTRATEGIA. DUE 2.1.2.
URBANO

Programa de reforestación del 
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, 
reutílizar y cuidar que p

DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y RESCILENTE.
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disposición final de los residuos 
sólidos se realice correctamente, 
generando la sinergia para la 
colaboración en la denuncia y 
limpieza 
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 tos Brasiles).
2.1.4.4 Realizar las gestiones 
necesarias para lograr el 
aprovechamiento relleno sanitario 
región Compostela.
2.1.4.5
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 inventario 
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 TODOS

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

de basureros

A

Implementar en

Eje 4 Estrategia CVI 4.1.3 Bahía 
Sano

Descacharrización

/
Bahía Sano

r
2.1.8.1 Establecer el programa de 
rehabilitación y rescate de la 
imagen urbana, compatible con la 
edificación 
características propias de la 
identidad de cada zona en el 
municipio.
2.1.8.2 Mejorar de la imagen y los 
espacios urbanos, mediante la 
creación y recuperación de calles, 
paseos, plazas, dinamizando 
actividades, introducir más 
vegetación y racionalizar la 
relación entre los diferentes 
modos de movilidad generando 
nuevos ámbitos urbanos de fusión^ 
diversos y atractivos.
2.1.8.3 Dar mantenimiento, 
rehabilitación y embellecimiento 
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 
sustentabilidad económica y 
ecológica.
4.1.1.14 Rescate de áreas verdes 
para potenciarlas como espacios 
deportivos y recreativos.

tradicional y

í'

í;

i
A

Eje 2 ESTRATEGIA. DUE 2.1.8. 
Nuestra imagen urbana, recobra 
su significado.

Recuperando nuestra identidad

I
.1.

r

Parques urbanos

?
é Infraestructura

desarrollo
elji' ■ • para

reales de

Rep; I y embellecimiento 
quioscos públicosde

I
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4.1.1.16 Limpieza y desazolve de 
canales.

V'

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

A3.1.10.2 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 urbana 
municipal.
3.1.10.4 Retomar el arraigo del 
municipio mediante la creación de 
espacios públicos que brínden 
Identidad y mejoren la estructura 
urbana a través de la planeación 
integral del municipio.
3.1.10.5 Brindar mantenimiento y 
reparación de mobiliario urbano.

«

Eje 3 Estrategia: CI 3.1.1 
Territorio competitivo e 
innovador.

Rehabilitación, 
mantenimiento y embellecimiento 
de parques y jardines municipales.

Rehabilitación, 
mantenimiento y embellecimiento 
de plazas y espacios públicos.

4.1.1.12
Eje 3. OBJETIVO CI 3.1 Consolidar al Municipio de 
Bahía de Banderas, como un territorio competitivo 
e innovador, en el que la infraestructura, movilidad 
multímodal, gobernanza, mejora regulatoria, 
sustentabilídad, seguridad, participación social, 
diversificación 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 posícíonados en el mercado 
nacional e internacional, generando así empleos 
mejor pagados y como consecuencia elevar la 
calidad de vida de toda la población.

Recuperando nuestra identidad

4.1.1.13I Eje 3 Estrategia CI 3.1.10 
Recuperando nuestra identidad.

i
f 4.1.6.15 Establecer el panteón 

municipal.

i
i.

I
í
i ‘ 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

Eje 4 ESTRATEGIA CVI 4.1.1 
Infraestructura para el 
desarrollo humano

-í»
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desarrollo v bienestar social.

Eje 4 ESTRATEGIA CVI 4.1.6 
Todos merecemos estar bien

lyiafco legal
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.
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL, PARA EL MUNICIPIO 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 BAHIA 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 2019.
REGLAMENTO PARA EL USO, ASIGNACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT. .
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT./^

Estructura orgánica /
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento Orgánico de la Administración Municipal del Munici^^ 
Banderas para el adecuado funcionamiento de la Dirección de Servicios Públicos se integra con las siguientes áreas: / /y

lía

I.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; /
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 o[e servicios 
generales.
D) JEFATURA DE RELLENO SANITARIO; la cual se integra por 1 rvisor A, 2 inspectores.
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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

Organigrama

i **DIRECT0R DE SERVICIOS PUBLICOS v 
MÜNiaPALES

••SUBDIREaOR
OPERATIVO

Ti I I I i T i
Jfit «OMINISTIiATIVD JBfKimBRMlil •*JB{ K m 

«D
"JBt K 
MMÍKIA

••ffi K
unos ••ffi K «rao,

mUES r JAMES
•♦JEfARMA OE ••JffE DECUAKailAS ••JBEIÍlBtaTEHDS

PÚBUCI! RaxHia

**SUP9«SDR A

'•PERSONAL DE 
CONFIANZA

'PERSONAL DE BASE 
(109)

I

-V

Atribución^
Estas se encuentran establecidas de los artículos 85 al 95 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Bahí 
de Banderas 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 Públi 
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 dep^dencias y sectores involucrados, a fin de que se presten en forma, 
oportuna y eficiente; \l
II. - Proponer las políticas y programas relativas a la construccMnfy mantenimienj» de las obrak de servicios públicos;
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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 ios 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 administrativo de imposición 
de sanciones por violación a las disposiciones legales aplicables, así como a las personas físicas o jurídicas que transporten 
material, lo derramen o tiren en la vía pública ocasionando con ello su deterioro o para que se 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 evaluación de los programas, actividades y 
obras colectivas que contribuyan a mejorar los servicios públicos municipales;
XX. - Dar parte a las autoridades competentes de las personas que hagan mal uso y ocasionen daños a la infraestructura urbana y
los servicios públicos o a la imagen visual del municipio; ^
XXL- En coordinación con el área encargada de Ecología del Municipio, promover acciones que conlleven al cuidado del médio 
ambiente mediante la cultura de la limpieza y sustentabilidad; /
XXIL- Implementar programa de remozamiento y mantenimiento permanente de colonias y plazas públicas; /
XXIIL- Realizar programas en coordinación con las demás dependencias para buscar alternativas de sinergia, para^itar^P|raírti 
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 señalamient
XXVL- Realizar un registro digital de las áreas verdes, fuentes y monumentos municipales para mejo/ar Iajp4§neación de 
mantenimiento; '—“y
XXVIL- En coordinación con las demás unidades del municipio, desarrollar un inventario de la infraestructur^^^bana de las áreas 
verdes;
XXVIIL- 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; /
XXXL- Coadyuvar con el área encargada del desarrollo urbaóo rrtumcipal con el visto bueno respecto a la recepción de nuevos 
fraccionamientos en los temas de áreas verdes, equipamiento urb^o y el sistema de^umbrado público;

iina|»ías;

/,
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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.
XXXVIl.- 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 infraestructura vial;
IV. - Atender las situaciones de emergencia que se encomienden;
V. - Dar mantenimiento y rehabilitación en espacios deportivos y educativos;
VI. - Resguardar las maquinarias y equipo del Departamento;
VIL- Proponer al Director la contratación de personal operativo eventual de acuerdo a las necesidades del servicio;
VIII. - Proveer de agua para conservar parques y jardines, en apoyo de OROMAPAS, Protección Civil y a la Ciudadanía;
IX. - Levantar reportes del uso de la maquinaria y entrega a director;
X. - Solicitar al director la contratación de maquinaria con que no se cuenta;
XI. - Programar las solicitudes de servicio de maquinaria;
XII. - Llevar bitácora de cada I equipo de maquinaria;
XIII. - Revisar el estado físico de la maquinaria a la entrega y recepción a operadores; y
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 e^
(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 transportadotW)^ 
rápida y segura, la compactación y cobertura adecuada, disminuyendo riesgos ambientales y a la salud pública; / /// y
III. - Establecer controles de entrada, así como la operación y supervisión de la báscula para el correcto
concesionaria en dicho relleno sanitario y en los términos del proyecto y normatividad aplicable; j.
IV. - Monitorear y controlar que la cantidad y tipo de los residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial U 
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;
VIIL- Conformar el programa de monitoreo de impacto ambiental del relleno sanitario en coordinación con los sectores públicos o 
privados;
IX.T Las demás que las disposiciones legales, el Presidente Munidpi

Forma

la,/ém presa

que ingresan al

el/Pirector le encomienden.

Artículo 91.- Son atribuciones del Departamento de Parques y Jardii 'encargarse de los simientes asuntos;
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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;
III. - 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;
XI. - Fomentar el planteamiento del sistema urbano de espacios verdes para las actividades recreativas y estructurales en el medio 
ambiente;
XII. - Realizar el deshierbe y mantenimiento en general de áreas de donación, previa programación;
XIII. - Coadyuvar con otras dependencias en programas de educación ambiental y concientización ciudadana;
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 programas y acciones relativas al 
mantenimiento de parques, plazas, jardines, centros comunitarios y canales municipales; y
XVI. - Las demás que las disposiciones aplicables, el Presidente Municipal o el Director le encomienden.

Artículo 92.- Las labores de aseo municipal son responsabilidad tanto del ayuntamiento, como de los ciudadanos que colaboran en 
la conservación y mantenimiento del aseo público del municipio, bajo la coordinación de la Jefatura de Aseo, la cual tiene como/ 
atribuciones encargarse de la atención de los siguientes asuntos: |
I.- Realizar la recolección y transporte de los residuos sólidos del municipio a su destino final;
M.- 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 sitipS" 
públicos, así como de edificios de uso particular;
VIL- Lavar calles, avenidas, plazas, camellones cuando fuere necesario; y'
VIII.- Encargarse del manejo y transportación de los residuos sólidos que generan los comercios e industrias quienes s^ujejzfn^
pago de un derecho; /
IX.- Vigilar que las empresas e instituciones que generan residuos patógenos procedentes de hospitales, dínicaSj/abj :o^s y
centros de investigación o que puedan dañar la salud, cumplan con las disposiciones legales aplicables y en su cas/derftincjár a las
autoridades competentes; / ^
X. - Determinar las instalaciones de los centros de acopio en sitios específicos para ser recolectados por los vdhícujps destinados 
para tal efecto;
XI. - Determinar las acciones necesarias para mantener la limpieza en toda la circunscripción municipal y elimm^cualquier foco de 
infección y proiiferación de plagas y fauna nociva;
XII. - En coordinación con ias demás autoridades municipales, mantener una estricta vigilancia para detectar y evitar la presencia 
de basureros clandestinos y proceder contra quien resulte responsable;
XIII. - 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 involu(^das en el saneamiento y mejoramiento del medio ambiente, 
con el propósito de coadyuvar en el funcionamiento de la depende k ia; /
XV. - Administrar y operar el plan de manejo integral de residuos ^irps y los programas de reciclamiento de residuos sólidos en 
los términos autorizados por el ayuntamiento;
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XVI. - 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
XVII. - 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:
I. - Atender y de orientar a la ciudadanía en los tramites referentes a los derechos y certificados de perpetuidad y todo lo que tiene 
que ver con las tumbas en los panteones municipales;
II. - 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 municipales;
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 utilizarse en estos, para los efectos de su 
desarrollo en los propios cementerios;
VI. - Examinar los sistemas de conservación en los cementerios municipales existentes y proponer la ubicación y características de 
los que fueren de nueva creación;
VIL- Registrar información de servicios prestados sobre inhumaciones, exhumaciones, re inhumaciones, numero de lotes o gavetas 
ocupadas, numero de lotes o gavetas desocupadas, reportes de ingresos oficiales, generales de los familiares cercanos en la, 
cabecera municipal;
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.

r\

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 su 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^ 
reparación inmediata;
IV. - Elaborar la programación y presupuestación de los recursos, obras y bienes necesarios, para el eficiente funcionapfíento^
prestación del servicio de Alumbrado Público; y/ y)' ,
V. - Proponer los programas tendientes a modernizar y eficientar el servicio de alumbrado público en el municipio aJlin de^ogaj^
reducción del consumo de energía; / y
VI. - Promover programas para el uso de energías renovables, como eólicas, mareomotriz y solar; / y y
VIL- Proponer programas para ampliar la red de alumbrado público en el municipio, en coordinación con las aútoflaadps estatales 
y federales competentes; // ^
VIII. - Coordinar y realizar los estudios técnicos y proyectos necesarios para la correcta prestación del ^rvjejo 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 autorizados correspondan;
III. r Informar a la Tesorería Municipal cualquier anomalía qu^ se presente en las instalaciones; o sobre licencias de
funcionamiento; Á
IV. - Supervisar la prestación del servicio de sanitario y baños públicov fn \os mercados;
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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 propietario manifieste no 
tenerla para la venta, así como la mercancía abandonada sea cual fuere su estado y naturaleza;
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 encomienden.

Pérfil de puestos 1^®

El grado de estudios deseable tanto para el Director de Servicios Públicos se recomienda:

Ingeniero Civil Licenciatura
Biología

Licenciatura en Arquitectura en

Carreras AfinesLicenciatura en Derecho Licenciatura 
Administración de empresas

en

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 probiemas, 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 alu 
público, parques y jardines, aseo público, cuadrillas de mantenimiento, obra, bacheo, pintores y rotulistas, maquinaria, ap»BÍ 
organización de personal, trabajo en equipo, capacidad de trabajo bajo presión, servicio a la ciudadanía, \\deratgo,U 
decisiones, etc. /

A) JEFATURA ADMINISTRATIVA

En la jefatura de Cuadrillas para EL JEFE ADMINISTRATIVO se requiere conocimientos básicos en adminisíracióryeo^ntabilidad, manejo 
de personal, manejo de paquetería office, capacidad de trabajo bajo presión, servicio a la ciudadanía, lia«ra?|o, 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 básicos en servicios generales, electricidad, 
pintura, mantenimiento y grado de estudio deseable de bachilleree^ p^ra AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES se requiere 
conocimientos en templetes, además de contar con una buena actitud 
vigente, y disponibilidad de colaboración, para el puesto de CARPINTBftf 
carpintería.

í aprendizaje. El CHOFER necesita licencia de conducir 
s indispensable^,£pntar con conocimientos generales de
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B) JEFATURA DE RELLENO SANITARIO

En la jefatura de Relleno Sanitario, para el jefe de relleno sanitario se recomienda conocer la normatividad nacional, estatal y 
municipal en materia de ecología, manejo, tratamiento de los desechos y equilibrio ambiental, y grado de estudios deseable de 
bachillerato, se requiere conocimientos en para el SUPERVISOR A, se recomienda conocimiento de 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 nacional, estatal y mujjkrípal 
sobre recolección, tratamiento y manejo de desechos, en materia de ecología y medio ambiente y grado de estudios deséablexl^ 
bachillerato, para CAJONERO se requiere que cuenten con Escuela Primaria Terminada, deseos de trabajar, ser mayor déedaílf^p^ 
CHOFER , se requiere licencia de conducir de chofer vigente, habilidades y conocimientos en manejo de caymney^'\^\y>/ 
conocimiento amplio del municipio, nociones de mecánica básica. Para el SUPERVISOR se requiere Bachillerato, lióencja^e^ndíicir 
vigente, conocimientos en mecánica básica, además de habilidades de manejo de personal, trabajo bajo presión: / //

F) JEFATURA DE PANTEONES

En la jefatura de Panteones se requiere conocimientos en normatividad estatal y municipal en materia « panta^es.

G) JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO

En la jefatura de alumbrado público para el JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO, se requiere conocimientos en electricidad, en media 
ter\sión, reparación e instalación de lámparas, y grado de estudios d^eable de bachillerato, para los ELECTRICISTAS A y 
ELECTRICISTAS B se requiere conocimientos en electricidad, en media tór^ión, reparación, instaiación de lámparas del alumbrado 
público. Para CHOFER, se requiere licencia de conducir vigente, coho/iMentos en maófejo cte^grúas, y conocimientos básicos de
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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.

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

Oirectono
TELEFONO; 3292911870 ETX 641

:ri

ACCION
ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO
ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE ASEO PUBLICO
ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE MAQUINARIA
ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE MERCADOS
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
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Requisitos y procedimientos 
Cédula de servicio y procedimiento ais

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

PUBLICO

TELEFONO: 3292911870 ETX641DOMICILIO: calle morelos no. 12, col centro,
VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

CORREO ELECTRONICOHORARIO DE ATENCION 09:00 a 17:00 horas
serviciospublicos@)bahiadebanderas.gob.mxde 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 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

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.

Firma

zSERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
ATENCION DE PETICION CIUDADANA EN MATERIA DE ASEO^BUp^NOMBRE DEL TRAMITE
TELEFONO: 3292911870 etx 64iDOMICILIO: 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 bri 
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 Aseo Público.

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

REQUISITOS: Presentación por cualquier medio 
su solicitud

TIEMPO DE RESPUESTA: de 1 a 3 días.

LUGAR QÉ^A^O: No aplicaCOSTO: Sin costo
OBSERV4y(pNES: Una vez que el Director haDOCUMENTO QUE OBTIENE:
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instruido la atención, si no se recibe algún 
enriquecimiento de la jefatura se procede a 
atenderla.

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:
NOMBRE DEL TRÁMITE ATENCION DE PETICION CIUDADANA EN MATERIA DE MAQUINARIA

TELEFONO: 3292911870 etxsaiDOMICILIO: calle morelos no. 12, col centro, valle
DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

CORREO ELECTRONICOHORARIO DE ATENCION: 8 a 3 de lunes a viernes
serviciospublicos@>bahiadebanderas.gob.mx

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 Maquinaria.

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

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 MATERIA DE MERCADOSNOMBRE DEL TRAMITE
TELEFONO: 3292911870 ETX641DOMICILIO: calle morelos no. 12, col centro, valle

DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. A
CORREO ELKTRONICOHORARIO DE ATENCION
servlclospul s@bahiadebandera^ob.mx8 a 3 de lunes a viernes
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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:
NOMBRE DEL TRÁMITE ATENCION DE PETICION CIUDADANA EN MATERIA DE VIVERO, 

PARQUES Y JARDINES.

TELEFONO: 3292911870 ETX641DOMICILIO: calle morelos no. 12, col centro, valle
DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

CORREO ELECTRONICOHORARIO DE ATENCION 8 a 3 de lunes a viernes
serviciospublicos(S)bahiadebanderas.gob.mx

PROCEDIMIENTO:
Una vez recibida la solicitud se brinda la

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

información pertinente al interesado, se ha^ 
llegar la información al Director para Vo. Bo, e;>f"^lo 
posterior se le asigna la tarea a la jefat^ ^ 
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 
enriqueciníl^nto de la jefatura se procede a 
atenderla. A

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

Fundamento legal: Constitución Política de los Fecha de' rpbación de formato \
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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._______________________

Nombre
Firma

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

SANITARIO

TELEFONO: 3292911870 ETX641DOMICILIO: calle morelos no. 12, col centro, valle
DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

CORREO ELECTRONICOHORARIO DE ATENCION
serviciospublicos@)bahiadebanderas.gob.mx8 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 Relleno 
Sanitario.

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

/

\
REQUISITOS: Presentación por cualquier medio 
su solicitud

TIEMPO DE RESPUESTA: de 1 a 3 días. s

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.____________________________________

7
BaJADRJttAS

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA:
NOMBRE DEL TRÁMITE ATENCION DE PETICION CIUDADANA EN MATERIA D
DOMICILIO: CALLE MORELOS NO. 12, COL CENTRO, VALLE 
DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

TELEFONO: 3292911870 ETX641

CORREO ELECTRONICOHORARIO DE ATENCION
serviciospublicosigbahiadebanderas.gob.mx8 a 3 de lunes a viernes
PROCEDIMIENTO:
Una vez reciba la solicitud se brinda la información 
pertinente AalU interesado, se hace llegar la 
informaciói iyij|director par^o. Bo, en lo posterior

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

7
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se le asigna la tarea a la jefatura 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:
NQMBRE DEL TRÁMITE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA \

TE LE FO NO: 3292911870 ETX 641DOMICILIO: calle morelos no. 12, col centro, valle
DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

s

K
CORREO ELECTRONICOHORARIO DE ATENCION
serviciospublicos@bahiadebanderas.gob.mx8 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

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^^a
instruido la atención, si no se recib^Xalg^ 
enriquecimiento de la jefatura se 
atenderla. /

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

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.
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SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDEPENDENCIA;
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y LABORES 
ADMINISTRATIVAS

NOMBRE DEL TRAMITE

TELEFONO: 3292911870 ETX641DOMICILIO: calle morelos no. 12, col centro, valle
DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

CORREO ELECTRONICOHORARIO DE ATENCION
serviciospublicos@bahiadebanderas.gob.mx8 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 Política 
del Estado de Nayarit, Ley Municipal del Estado 
de Nayarit, Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.____________________________________

DEPENDENCIA: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
APOYO EN EVENTOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. X 
AYUNTAMIENTO

NOMBRE DEL TRAMITE

DOMICILIO: calle morelos no. 12, col centro, valle
DE banderas, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

TELEFONO: 3292911870 ETX641

CORREO ELECTRONICOHORARIO DE ATENCION
serviciospublicos(S)bahiadebanderas.gob.mx8 a 3 de lunes a viernes
PROCEDIMIENTO;
Una hecha la consulta se brinda la i

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

irm n
pertinente al interesado, se hac^ lle^ 
información al Director, en lo posterhór se \e^ís\gna 
la tarea a la Jefaturas correspondient4s 
TIEMPO DE RESPUESTA: de 1 a 3 áias^REQUISITOS: Presentación por cualquier medio 

su solicitud
: No aplicaCOSTO: Sin costo LUGAR DE PAi

OBSERVACIOI\/l
instruido la\

ü Una vez que el Director ha 
^nción, si no se recilpe algún

DOCUMENTO QUE OBTIENE:
Acuse de recepción de solicitud (en caso de que

1529

mailto:serviciospublicos@bahiadebanderas.gob.mx


LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017 - 2021

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

enriquecimiento de la jefatura se procede a 
atenderla.

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.____________________________________

CerlitrcHCióndeMjnual
ELABORÓ 
Servicios Públicos

REVISÓ
Oficialía Mayor Administrativa

APROBÓ
H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas

s

%
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ANEXO 3

DICTAMEN DE PROCEDENCIA EN LO GENERAL CON 
RESERVAS EN LO PARTICULAR que tiene por objeto la 
aprobación de la Iniciativa mediante la cual se presenta 
el proyecto de Manual de Organización y 
Procedimientos de la Tesorería Municipal.

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

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, y la Comisión de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos, 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; artículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17Jnciso A), 18 fracción 
I punto 2 inciso g ) y punto número 3 inciso b) 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 EN LO GENERAL CON RESERVAS EN LO 
PARTICULAR que tiene por objeto la aprobación de la Iniciativa mediante la cual se presenta el 
proyecto de Manual de Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal; misma que fue 
presentada por el DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, en su carácter de Presidente Municipal, para lo cual 
hacemos de su conocimiento los siguientes.

ANTECEDENTES: /

3. De conformidad a lo que establece el artículo 229 de la Ley Municipal para el Estado de Nayariyón Sesip 
Ordinaria del H. Ayuntamiento celebrada el día veinticinco de mayo del año dos mil diecinuéve, n 
turnada, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su perti^te 
respectivo dictamen, iniciativa presentada por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presi^te M 
este Honorable Ayuntamiento Constitucional, documento que contiene el proyecto I 
Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal. /

4. En virtud del asunto turnado a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, y la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos llevamos a c; 
día 27 de mayo del 2019 dos mil diecinueve, donde' 
en ese sentido y una vez analizado minuciosamente

reunión de trabajo a las 12:00 horas del 
ontó con la asistencia todos los integrantes, 
proyecto úff Manual de Oirganización y
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Procedimientos de la Tesorería Municipal, suscribimos el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA EN 
LO GENERAL CON RESERVAS EN LO PARTICULAR en virtud de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y 
propuestas de solución a los asuntos de las 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. - Dentro de los trabajos realizados por la Comisión Edilicia que ahora dictamina, se concluyó que 
la propuesta del Manual de Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal cumple ampliamente con 
todos los requerimientos necesarios para que todos y cada uno de los servidores públicos que integran la 
Tesorería Municipal conozcan sus atribuciones y los procedimientos para ejercerlas, así como los ciudadanos 
conozcan los servicios y procedimientos que se desarrollan en dicha dependencia, el manual que ahora se 
somete a su consideración.

CUARTO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos y la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, se confirmó que la Inicia^ 
mediante la cual se presenta el proyecto del Manual de Organización y Procedimien^ 
Tesorería Municipal; que tiene por objeto que el personal tenga conocimiento de la acción insjJtCício 
como medio de consulta y de transparencia de las actividades de la Administración Públipá'
Ayuntamiento y al ser congruentes con las necesidades y desarrollo de nuestro Municipio;^al 
establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se concluyó la procedencia delmisraó.

MARCO NORMATIVO

1.- Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de las Comisiones que 
ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglar^^tp^ del Gobierno Interior del Municipio de 
Bahía de Banderas Nayarit.
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2.- Que el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia.

3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del país, señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 111 
fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley, así como, las facultades de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4.- Asimismo el artículo 115, fracción II, de la misma norma fundamental, que faculta a los 
municipios, para formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, fracción 
I, los Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa de formular el bando de policía y buen 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas demarcaciones, que organicen la Administración Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; y, aquellpe 
que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bien 
salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley;

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legal 
permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente: /

PUNTO DE ACUERD/0

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayári 
iniciativa de acuerdo edilicio presentado por el Dr. Jaime Alonso\

it,/aprueba en lo general, el dictamen de la 
[Cuevas Tello mediante el ciial se presenta la
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Iniciativa del proyecto del Manual de Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal;
para quedar en los términos expuestos en el presente.

SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que, una vez aprobado el dictamen, se 
publique en la Gaceta Municipal.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, 
Nayarit, 30 mayo del 2019

ATENTAMENTE

E HACIENDA Y CUENTAPÚBlLiCid:COMSai/
/

'as TelloMargaritáüKafflírez Parra 
PRESIDENTE

Jaime Aloi
SECRETARIO

ma Ramírez Fli 
VOCAL /

COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y RE(^^M,ENTOS:

Héctor Pimi(Jaime Alonso Cuevas Tello 
PRESIDENTE „ SECRET/

Ramírez FIdré 
VOCAL
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ANEXO 4

1.1 OFICIO: CMDH/BB/i;XT/4‘J,'2019

E CMDH 4
ASUNTO: Sulicilud dw apenurf^ convocatoria.

tsOR. JA IM F AIONSO Cl KVAS l l'I l .O.
I’RKSIDKNTK MtJMCll’Al. OKI II. N AVI NTAMII NTO , 
di: bahía dk handkkas, \ a v \ui i .
P R K S E N r E

1

ATN: l ie. ANASTACIO ZARAGOZA TRD.III.IX) 
SKCKF, TARIO DKI, II. X AVUN^A.^IK.N TO DK 

BAHÍ A di: BANDERAS, NaYARIT.

/
l'or medio del presente le envío iin cordial saludo y a la vez me dirijo a 0s4d de la manera 

más atenta para solicitar sn apt\vo con lo siguiente: /

Como es de su conoeiiniento esta II, Comisión y gracias a su amable apoyo e iittercs |xtr 
darle ronnal cumplimiento a la nonnativa jxtro sobre lotio ocupados pttr actuar basadrts en los 
princiitios de honestidad, transparencia y legalidad, .se ve en la necesidad de solicitar a Usted su 
colaixtración para nombrar la perdona que ocupará la Sccivtaría Ijecutiva de este Organismo 
Protector de Dereehos Humanos, a través de la apertura de convocatoria, tal como lo estípula la la;y 
Vlunicipal para el Estado de Nayarit en su articulo I0:> fracción III. asi como el articulo ^ del 
Reglamento Intento de la Comisión Municipal de IJcrecItos Humaitos de Babia de Banderas. 
Navarit,

Sin más por el momento y agradeciendo anticipadamente sus finas atenciones y apoyo a 
e.sta H. Comisión, quedando al pendiente de sus indicaciones y comentarios, me despido quedando 
de l Isied como su S.S.

A 1 E N 1 A M
San José del Hille. Xíivíirii:y

N T E
iitavo íl¿ ^

¿'CMDHfí
íe ivi

l.!C, N.AÍiHIVr. W!\R
Íf3ÍÁJ tíe ís53tí«tm «tVVS:'!

L..4

C'.CJ*. Bkil. Ju4in Líotr/ale/ Rui/, Director <ícWial>iir^é tk-f H. ? .Ayuntamiento <lc Bahía <Jc

CMle; mánuKán 02t» Ucal A. Ccotm
S«n José d«i VéU». &«N« d* Bondor». NjH|srtt 
Ttüfono: (3^ 29 S 26 70
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V\i-a.ívw e.,Xc3

c|jAíX-/vli. e-i l;e«-yx^O
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rv\eclsO pK-o-se^^-vc. etiC^TO

G»ec£.c“TAK-.t tv g3
pe*- •vviTO ve>^í

cJe pinl0/M<-S

k, í>ei^ect'o:i k

►-wpe>AGt'%4ü 

it-

A- <Je So-* Je,

cbl 4. X Au.
*^ao>

a,^ u i ci o
*%>\C4 A-v *4oT,cjo
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t
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Dahíadev^
Danderasx

...

Juntos progresamos
/

» » i y >2•> t

LtC. MIRIAM CASTELLON PUEBLA
NOMINAS
PRESENTE:

ASUNTO: CAMBIO de dirección y puesto

Por medio del presente reciba un cordial saludo y sirva el mismo para informarle 
que por indicación del LIC. NEFTALI VARGAS RAMIREZ, DIRECTOR DE OFICIALIA 
MAYOR ADMINISTRATIVA, a partir del 16 de febrero del presente la C, ANA KARINA 
LOPEZ RIVERA, presta sus servicios como Notificador Ejecutor en la jefatura de 
fiscalización y apremios de la TESORERIA MUNICIPAL, dejando de prestar sus 
funciones como Secretario (A) CMDH en la PRECIDENCIA MUNICIPAL.

Sin más por el momento me despido de usted y me pongo a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE 
Valle de Banderas,Í!lay. A 22 de febrerp de ^19.

• .. . «íftüuwfHTacOíísniuciORM
; MS. SASAÍ9T.

ii
NOIVIINAS

RAMIRO HUERTA JAUREGUI 
JEFE DE RECURSOS HUMANOS\

Cx.p.-Üc, Neftalí Vargas Ramírez.-Dírector de Oficialía Mayor Admirn; 
Archivo

[iva
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

------En la localidad de San José del Valle, municipio de Bahía de Banderas del Estado de
Nayarit, siendo las 11:00 horas del dia quince del mes de febrero del año dos mil 
diecinueve y con fundamento en los artículos 108, cuarto párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 1 y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; reunidos en las 
oficinas que ocupa la Comisión Municipal do Derechos Humanos del H. X Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, ubicadas en calle Michoacán número 208-A colonia Centro, en 
la localidad de San José del Valle, Nayarit. ante la presencia del L.C.P. Salvador Rucias 
Sosa en su carácter de Contralor Municipal, las ciudadanas Licenciada Ana Karina López 
Rivera, Secretaria Eiocutiva do la Comisión Municipal do Derechos Humanos del H. X 
Ayuntamiento de Bahía do Banderas, Nayarit, saliente y la Licenciada Naghivo Hurtado 
Espinosa. Presidenta de la Comisión Municipal de Derechos Humanos del H. X 
Ayuntamiento de Bahía do Banderas, Nayarit, recibe, quienes en lo sucesivo y para efectos 
de este documento se les denominará como ha quedado escrito; en términos de los artículos 
115, tracción I, de la Constitución Politica do los Estados Unidos Mexicanos; 106 de la 
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 30, y 119 fracción XI, de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. se los apercibe de las penas en que incurren los 
que declaran con falsedad ante autoridad logalmonte establecida, conforme lo establece el 
articulo 281, fracción I, del Código Penal del Estado y se le exhorta para que se conduzca 
con verdad en este acto. Por sus generales manifiestan; La Secretaria Ejecutiva de la CMDH 
Saliente dice llamarse como ha quedado escrito, ser originaria de Puerto Vallarte, Jalisc^^ 
con domicilio particular en calle Miguel Hidalgo número 22 en la localidad de Mezcales;^ 
Nayarit; de 29 años de edad, estado civil soltera; a su vez la Presiderjta de la CMDH Recibe'
dice llamarse como ha quedado asentado, ser originaria de México D.F. con domicilio 
particular en calle Arrecife Yuyum número 154, fraccionamiento Las Moras en Puerto Vallarte, 
Jalisco, de 34 años de edad, estado civil soltera, enseguida se identifican con credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral con folios 
0090113311463 y 1943047291391, respectivamente, las cuales concuerdan fielmente con 
sus rasgos fisonómicos; en el reverso de las mismas se aprecian sus firmas que reconocen l 
como suyas por ser las mismas que utilizan para validar todos sus actos tanto públicos como I 
privados, con objeto de realizar el acto de Entrega-Recepción de la Secretaria Ejecutiva de V 
la Comisión Municipal de Derechos Humanos do este H. X Ayuntamiento, en cumplimiento x" 'í 
a los arliculos 119 fracción XI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; en relación al 7 L
fracción V, 8 fracción II. 9, 10, 11.55, 53, 59, 60 y 61 del Reglamento del Proceso de Entrega- /
Recepción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. /

A continuación se procede a designar ios testigos; por parte de la Secretaria Ejecutiva de la 
CMDH saliente, a la ciudadana Nidia Angélica Wong López y por parte de la Presidenta de‘ 
la CMDH recibe a la ciudadana Raquel Dueñas Camacho, quienes manifiestan, aceptar y 
protestar cumplir con la designación conferida; por lo que la primera ratifica llamarse como 
ha quedado escrito, ser originaria de Tepic, Nayarit, con domicilio particular en calle El_ 
pescadero número 135 fraccionamiento Palma Real, en San Vicente, Nayarit. de 50 anos de 
edad, estado civil soltera con grado de estudios licenciatura, de ocupación actual servidor s 
público, la segunda de los designados afirma: llamarse como ha quedado escrito, ser 
originaria de Puerto Vallarla, Jalisco, con domicilio particular en calle Buganvilias número 91, 
colonia La Primavera en San José del Valle, Nayarit, de 32 años de edad, estado civil soltera 
con grado de estudios licenciatura de ocupación actual servidor público, quienes se 
identifican con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral y ei Instituto 
Nacional Electoral con folios 0118082098347 y 0117069974233, respectivamente, las cuales 
concuerdan fielmente con sus rasgos fisonómicos. yy^rTídíeverso de las mismas se aprecian 
sus firmas que reconocen como suyas por ser las mism^ que utilizan para validar todos sus 
actos tanto públicos como privados. \/](

;
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--------------------------------------------------------HECHOS------------------------------------------------------
PRIMERO. La Presidenta de la CMDH recibe y la Secretaria Ejecutiva de la CMDH saliente 
reconocen mediante este acto, efectuar la entrega recepción en términos de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit y el Reglamento dol Proceso de Entrega-Recepción para el 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. La secretaria Ejecutiva de la CMDH saliente manifiesta: “Entrego en este acto 
los anexos que acreditan la entrega de lo señalado en los mismos, dichos anexos fueron 
elaborados por la secretaria ejecutiva de la cmdh, en los cuales consta la firma del suscrito, 
asimismo dichos anexos forman parte integrante del presente documento y se relacionan a 
continuación. ”

1. Anexo 69.- Inventario de materiales y suministros, (01 foja);

2. Anexo 78 - Relación de Llaves, (01 fojas):

3, Anexo 82.- Relación de Correspondencia (2 fojas);

4, Anexo 90.- Respaldo de información oficial (01 fojas):

6. Anexo sin número. - Pantalla de Archivo de Excel identificación de carpetas de

expedientes borrados. (2 fojas);

6. Anexo sin número. - Pantalla de Inicio del Equipo de Computo antes de recuperar la 
carpeta compartida y las capturas do entrega, (1 foja)

7. Anexo sin número. — Pantalla archivo word identificación de carpetas de expedientes 
borrados, (3 fojas);

8. Anexo sin número, - Pantalla de papelera de reciclaje de la carpeta compartida antes de 
recuperarla a la pantalla principal, (1 foja);

9. Anexo sin número. — Pantalla archivo power point identificación de carpetas de 
expedientes borrados, (2 fojas):

10. Anexo si número. - Pantalla de inicio del equipo de computo que utilizaba la Licenciada 
Ana Karina López Rivera hasta el 08 de febrero de 2019, (1 foja);

11. Anexo sin número. - Archivo General CMDH, (2 fojas);

12. Anexo sin número. - Oficios Externos CMDH, (39 fojas);

13. Anexo sin número. - Quejas CMDH, (2 fojas),

14. Anexo sin número. - Oficios Internos CMDH, (1 foja):

15. Anexo sin número. - Gestoría CMDH, (4 fojas);

16. Anexo sin número. - Orientaciones Jurídicas, (4 fojas):

17. Anexo sin número. - Actas Circunstanciadas, (16 fojas):

Clave No.
'vNombre dcl anexodel Aplica de

fojasanexo
Organigrama_______
Noxmatividad interna. 
Gaceta Municipal.

01 NO
NO02
NO02-A

Relación de los Organismos Centralizados y
Descentralizados del Municipio._____________________
Listado de obligaciones legales._____________________
Relación de'asuntos jurídicos en trámite promovías por
la Dirección.______ __ __________ __________j
Relación de asuntos jurídicos en trámite promovR s^n 
contra de la Dirección. ________ j, y__

NO03
NO04
NO05

NO06
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No.Clave
doi

anexo
AplicaNombro doi anexo

NORelación de contratos vigentes celebrados por la
administración que entrega,_______________________________
Relación de acuerdos y convenios con la Federación, el
Estado, los Municipios y part^ ....... ....................................
Declaratoria dei cabildo de no dejar adeudos pendientes
de .pago...................................................... ................ ...............................
Declaratoria dei cabildo de kís obligaciones perídienles de 
pago.__________________________________________________—
Proyecto Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos.

"Planes y Programas.

Relación de libros do Actas do Cabildo.

07
NO

08
NO

09
NO

10
NO11
NO12
NO13

Sesiones Celebradas del Cabildo def ayuntamiento. NO
13-A

Relación de libros de actas de sesión det trabajo en
comisiones y dictámenes ____ _
Relación de dictámenes presentados por las comisiones 
al cabildo________________________________________________
Relación de informes mensuales de actividades de las

NO
3-B

Ño
13-C

NO
13-D comisiones del Ayuntamiento

Relación de libros do Actas de Cabildo con acuerdos NO
14 pendientes de cumplir. _______________________________

Relación de revisiones, análisis, estudios o dictámenes
pendientes do las comisiones del ayuntamiento________
Relación de puestos por unidad administrativa.

NO
14-A

NO15
Plazas vacantes dcl personal de base y do confianza. NO

15-A

.16. Integ¡ntes_dej_ayuntamicnto saliente.________________
Relación de ía plantilla del personal dol DIF Municipal
Expedientes do la plantilla do personal'_______________
Estados Financieros.

NO
17 NO
'18 NO

19 NO

Entrega de Cuentas Públicas.20 NO

Entrega de informes de avance de Gestión Financiera. 
Información financiera mensual prosentada por ios
Organismos Descontralizados e intcrmunicipales._____
Información financiera trimestral presentada por
Organismos Descentralizados e intermunicipales._____
"Arqueo de caja.________________________________________
Arqueo de caja._______________________________________

_____ ________________________
Expedientes de arqueos de caja efectuados. ......
Fondos fijo.s o revolventes______ __ _ _ _ _____
Arqueo de fondo rovolvente.
Expedientes do arqueos de fondos revolventes 
efectuados. 

21 NO

22 NO

23 NO

24 NO
24-A NO
24-B NO
25 NO
26 NO

26-Á NO

26-B NO

Relación de cuentas bancarias y cuentas de inversión.
Conciliación bancari___ ________________________________
Expedientes do conciliaciones bancarias.______________
Relación de cheques expedidos por entregar o

jransferoncias por realizar a beneficiarios._______________
Oficios girados a las instituciones bancarias para dar de 
baja las firmas do los funcionarios que concluyen el

_ejemjcio._________________________________________________
Corte de emisión ríe cheques.__ ________________________
Relación de cuentas de inversión.______________________
Relación de deudores diversos. ___  _
Re¡acióñ"dc:' pr^ a TuncionarÍo"s y'empieados.

'Relación de anücipos de sueldos._______________________

27 NO
28 NO
29 NO

30 NO

31 NO

32 NO
NO33
NO34
NO35
NO36
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Clave No.
Nombre del anexodel Aplica de

fojasanexo
37 Relación de ajibcipos a Eroveedores^_________________

Relación de anticipos a contralisias. _____________
Relación de ctrosjinticipo^ ____________________
Relación de depósitos ds garantía.____________________
Relación de pasivo a corlo y larpo plazo._______________
Relación de saldos a proveedores. ________________
Relación do acreedores diversos._____________________

JmEueitosyciiptaspor^ ____________________
Relación de expedientes de declaraciones de_¡mpuestos.
Listado de obligaciones financieras,_______________
Estado de la Deuda Pública/^................................................
El avance de las acciones realizadas para recuperar el
presripuestc sostenibic por el Ayuntamiento-____________
Resultado do las Evaluaciones en términos del articulo 13 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas yjos Municipios._______________________
Documentación justificativa y comprobatoria de los
estados de origen y aplicación de recursos.________ ____
Documentación justificativa y comprobatoria de los 
Estados de Origen y Aplicación do Recursos propios y 
participaciones _ ____ ______________________
Documentación justificativa y comprobatoria de los 
Estados do Orinen y Aplicación de Recursos Fondo 111 
Documentación justificaliva y comprobatoria de los
Estados de Origen y Aplicación de Recursos Fondo IV___
Documentación justifícaliva y comprobatoria de los
Estados de Origen y Aplicación de Recursos FISE_______
iniciativa de ley de ingresos presentada ante el Congreso 
del Estado y Presupuesto de Egresos Basados en 

_Resulta(^s aprobado correspondionte al ejercido 2017.
Relación do multas adminisíraiivas no iiscaios.__________
Padrón de conlribuyentes.___________________
Padróji dejxoyecdorcs. ~
Documentación relativa a Catastro.___________________

Jnyentario de formas valoradas y valorables.____________
Reporte de avances en el cumplimiento de acciones para
la armonización contable. ________________________
Información en materia de subsidios_________________
Inventario de almacén.________  ___________________
Inventario de mobiliario y equipo de oficina.___________ _
Inventario de mobiliario y equipo para escuelas,
laboratorios y talleros._____________________________
Inventario de maquinaria y equipa_________ __________
Inyentario de equipo de tiansporie.__________________
Inventario de equipo do cómputo.____  ________
Inventano cíe equipo agríeoía. ____________
¡nvenlario de herramientas e [nstrurnerilaL_______ ~
Bienes artísticos e históricos (obras de arle y decoración).
Inventario bibliográfico y hemcroqrafico._______________
Inventario de materiales y suministros._______________
Inventario de animales de irabajo y reproducción._______
Inventario de documentación no convencional._________
Reiación de seguros coniraiados. _______
Inventario de terrenos y edificios de propiedad del
Municipio V cédulas. ___
Cédula de bienes inmuebles.
Cédula de bienes muebles.
Relación de escrituras públicas.
Inventario de reservas lorrirórialosT 
Reiación de llaves.
Relación de seíios.

NO
38 NO
3S NO
4C NO
41 NO
42 NO
43 NO
44 NO
45 NO
46 NO
47 NO

48 NO

4S NO

50 NO

(
50A NO

50-B NO

50-C NO

60-D NO

51 NO

52 NO
53 NO
54 NO
65 NO
56 NO

57 NO

58 NO
59 NO
60 NO

61 NO

62 ANO
63 NO
64 NO
65 NO
66 NO
67 NO
68 NO
69 1SI
70 NO
71 NO
72 NO

73 NO

74 1 NO
75 NO
76 I NO
77 NO
78 Si
79 NO
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Clave No.
Aplica deNombre dol anexodel

fojasanexo
80 Inventario de_ar_chivo en trámite;_______ , ______________

Inventario de archivo de concentración (histórico).________
Relación de correspondencia._________________________
^orTtenJdo^dol expediente unitario de obras y acciones.___
Reiación de expedientes técnicos unitarios._____________
Inventario de obras públicas terminadas...................... ..........
Inventario de obras públicas en proceso de ejecución y/o
suspendidas. .......... .......... .......................................
Inventario de materiales para la obra pública realizada por
administración directa y mantemmiento. ___________
Inveiiíario de paquetes computacionales adquiridos._____
Inventario de sistemas y programas desarrollados y/o en
desarrollo. _____ _________________________
fespaldos de información oficial,__________________
Respaldo en medio magnético dol sistema de contabilidad
municipal;____  _____________ ___________
Información de Transparencia_________________________

NO
NO81

2SI82
NO83
NO84
NO85
NO86

NO87

NO88

NO89
1SI90 E

NO91

NO92 /
En este acto el Contralor Municipal hace del conocimiento a la Secretaria Ejecutiva de la 
CMDH Saliente y a la Presidenta de la CMDH recibe, que el día dieciocho del presente mes 
y ario se iniciará la compulsa para verificar y actualizar a la fecha el inventario de bienes y 
equipo do cómputo, en resguardo de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, por parte 
de la Jefatura de Patrimonio Municipal.

TERCERO. Continúa manifestando la Licenciada Ana Karina López Rivera Secretaria 
Ejecutiva de la CMDH saliente, haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos 
necesarios para la formulación de la presente acta y anexos que forman parte integrante de 
la misma, los cuales reconoce en todas y cada una de sus partes por contener la veracidad 
de los hechos que se mencionan en ellos. La presente entrega, no implica liberación alguna 
de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente con 
posterioridad.

CUARTO, La licenciada Naghive Hurtado Espinosa, Presidenta de la CMDH recibe con las 
reservas de la ley de la licenciada Ana Karina López Rivera, secretaria ejecutiva de la cmdh 
saliente, todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente 
acta y sus anexos como parte integrante.

------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA----------------------------------------------------
Previa lectura y ratificación do la presento, al no haber más hechos que hacer constar, se da 
por concluida a las 13:30 horas del dia quince de febrero de dos mil diecinueve, con las 
rúbricas al margen y firmas al calce por los que en ella intervinieron. CONSTE /

ENTREGA

T
y

Lie. Ana Karfrta López Rivera

SECRETARÍA EJECUTIVA 
DE LAS CMDH SALIENTE

PI^DENTA,6e LÁ .feMD
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COORDINADOR DE ENTREGA-RECEPCION
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í\
L.C.P. SALVADO^RUELAS SOSA 

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS
i
T'

•f

A^iy^ÉLA. Luoi'ví^ L-r
/ V

Lie. RAQUEL DUEÑAS CAMACHOL.C.P. NIDIA ANGELICA WONG LOPEZ

4
f
f.
t.
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