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LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITXJCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
En la Sala de ^esiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; ubicada en el edificio 

de la Presidehcia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro, en Valle de Banderas, 
Nayarit; siendo las 18:50 dieciocho horas con cincuenta minutos del dfa 23 de marzo del ano 2020, se 
reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, 
para dar inicio a la Primera Sesion Privada de Cabildo correspondiente al mes de marzo del tercer ano de 
ejercicio Constitucional del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, 
convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de llsta de los integrantes del Honorable X Ayuntamiento y declaracion de quorum legal.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del orden del dia.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que la lectura y aprobacion del acta de 
cabildo correspondiente a la primera sesion ordinaria del 10 de marzo de 2020, se realice en la proxima 
inmediata sesion ordinaria del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

4. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispense de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, que tiene por objeto emitir las acciones que se deberan aplicar al interior del H. X 
Ayuntamiento y las dependencies municipales de la Administracion Publica del Municipio de Bahia de 
Banderas Nayarit; para prevenir y contener los efectos del COVID-19. (ANEXO I)

5. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispense de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, que tiene por objeto emitir un Acuerdo Administrativo que establece las acciones para 
prevenir y contener el virus denominado COVID-19 en el Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit.
(ANEXO II)

6. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispense de tramite, de la Iniciativa de Reglamento Interior de las Instancies de Coordinacion de la 
Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta-Bahi'a de Banderas, que presenta el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello. (ANEXO III)

7. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispense de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal y a la Tesorera Municipal, a realizar 
ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la municipalidad de Bahia de B;
Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020. (ANEXO IV) A
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8. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, que tiene por objeto autorizar la contratacion de servicios profesionales externos de 
consultoria, asesoria juridica, estudios e investigaciones; para los trabajos tecnicos-juridicos del H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO V)

9. Declaracion de Sesion Privada Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-2019.

1. Pase de lista de los integrantes del Honorable X. Ayuntamiento y declaracion de quorum legal.

En el primer punto del orden del dfa, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo al 
Secretario del Ayuntamiento Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo; para que realizara el pase de lista del 
Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia siguiente: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; Sindica Municipal, C. Irma Ramirez Flores; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Hilda 
Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos; Regidora Margarita Ramirez Parra; Regidora 
Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo 
Gallegos; Regidor Eric Fabian Medina Martinez; Regidora Juana Haide Saldana Varela; Regidora Rubi 
Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; Regidor Hector Pimienta Alcala; 
y la ausencia de la Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encuentran presentes 
catorce de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de Quorum Legal y 
valida la primera Sesion Privada del mes de marzo del aho 2020.

En uso de la voz, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, siendo las 6:50 p.m. declaro 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del orden del dia.

Para el desahogo del punto numero dos, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; pregunto 
si alguno de los regidores tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia, 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUT 
catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. /

n
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3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que la lectura y aprobacion del acta de 
cabildo correspondiente a la primera sesion ordinaria del 10 de marzo de 2020, se realice en la proxima 
inmediata sesion ordinaria del H. X Ayuntamlento de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo del punto numero tres del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; pregunto a los regidores si tem'an algun comentario lo externara; por lo que, al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran a favor para que la lectura y 
aprobacion del acta de cabildo correspondiente a la primera sesion ordinaria del 10 de marzo de 2020, se 
realice en la proxima inmediata sesion ordinaria del H. X Ayuntamlento de Bahia de Banderas, Nayarit, lo 
manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con 
catorce votes a favor, cero en contra y cero abstenciones.

4. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto emitir las acciones que se deberan aplicar al interior del H. X Ayuntamlento y 
las dependencias municipales de la Administracion Publica del Municipio de Bahi'a de Banderas Nayarit; 
para prevenir y contener los efectos del COVID-19. (ANEXO I)

Continuando con el siguiente punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del ANEXO I, y al termino de la lectura, pregunto a los 
regidores si tem'an algun comentario lo externara.

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamlento, aclaro la razon de la modificacion del arti'culo primero, 
en la parte donde se suspenden labores presenciales en la Administracion Publica Municipal, aquellas 
areas que no resulten indispensables, manifesto se realizarian esas modificaciones, para hacer oportuna 
y eficaz la contingencia que vive el pais durante el periodo que comprenden los di'as 24 al 29 de marzo 
de 2020.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, sugirio que, en el articulo primero del 
acuerdo, se asentara que "suspenden las labores presenciales..." estableciendo roles de rotacion del 
personal de cada una de ellas, para cumplir a cabalidad con la respectiva carga de trabajo. Los empleados 
dependiendo de la naturaleza de sus funciones deberan de seguir con sus actividades a traves de la 
modalidad de Home Office y mantenerse en contacto con sus jefes inmediatos en h'nea a traves del 
internet, redes sociales y/o servicio telefonico; tambien sugirio que, en el arti'culo segundo, las reuniones 
de Comisiones del Ayuntamlento se realizaran a puerta cerrada y se transmitieran en vivo, en 
sociales para el conocimiento de la ciudadani'a y aquellas medidas de prevencion que 
manifestado.

:s
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En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, comento a la Regidora Juana Haide Saldana Varela, 
que el arti'culo tercero complementa al arti'culo primero.

En el uso de la voz la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, recomendo que, se estableciera en el articulo 
tercero, que los directores de las dependencias de la administracion, realizaran un tipo de filtro de 
sanitario al personal en la entrada del horario laboral; principalmente a los policias, servicios publicos, 
bomberos y todos los operativos; esto para prevenir la enfermedad y no contagien a sus compafieros.

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por 
urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto emitir las acciones que se deberan aplicar 
al interior del H. X Ayuntamiento y las dependencias municipales de la Administracion Publica del Municipio 
de Bahia de Banderas Nayarit; para prevenir y contener los efectos del COVID-19, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con 
catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

5. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto emitir un Acuerdo Administrativo que establece las acciones para prevenir y 
contener el virus denominado COVID-19 en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 11)

Continuando con el punto numero cinco del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, procedio con la lectura del ANEXO II, y al terminar la lectura, pregunto a los regidores si 
teni'an algun comentario lo externaran.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que el periodo de emergencia 
sanitaria considerado en la Ciudad de Mexico, abarca hasta el 19 de abril, que incluye el cierre de museos, 
de centres comunitarios y cualquier otro lugar con capacidad para reunir cincuenta personas o mas, 
comento que son aspectos importantes a considerar en la propuesta, ya que la contingencia no es un 
tema menor; externo que hoy en dia se registran en el mundo trescientos setenta y tres mil cases, con 
mas de dieciseis mil muertos en ciento setenta y echo pai'ses; menciono que en Italia, ya se declare la 
fase en la que los camiones militares llevan los cadaveres a las afueras de las ciudades para su 
incineracion, mientras que en Espana se empezo a utilizar un pista de patinaje de hielo para acumular 
masivamente los cadaveres para su posterior incineracion. Expreso que en Mexico, al corte realizado del 
dia de ayer a las 19:00 horas, la Secretan'a de Salud reporto trescientos dieciseis casos confirmadpsT^ 
setecientos noventa y tres sospechosos que se mantienen bajo vigilancia, por lo que el aislamiento es 
obligado para evitar la propagacion y efecto multiplicador del mortal virus, que ya fue traido difectamente
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desde Italia y Espana por viajeros nayaritas, colocando a la poblacion de la Entidad en grave riesgo de 
mortandad, externo que segun esto, los expertos epidemiologos en el Estado de Nayarit, enviados por la 
Secretarfa de Salud y la Organizacion Mundial de Salud de la ONU; en razon de lo anterior sugirio que se 
incluyera en el acuerdo, el cierre de los centros comunitarios por el tiempo que quede establecido en el 
Acuerdo Administrative en comento y que comunicacion social a traves de las redes y aquellos medios de 
publicidad, fuera enfatico en las medidas que establece el decreto por el Gobernador para los que tienen 
los restaurantes, ya que para ellos es confuso.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que se entrego a 
todos el decreto y las recomendaciones de la Secretaria de Turismo a traves de la seccion de 
restauranteros, pero que no tenia problema alguno, para que se siguiera difundiendo; en continuidad al 
punto en comento, indico que el numero cuatro, quedara de la manera siguiente: "Se debera de 
suspender las actividades de todas la personas fisicas o morales que se dedican a la prestacion de servicios 
turisticos, como, paseos terrestres o man'timos, pesca deportiva, visitas guiadas, actividades de 
entretenimiento, corredores turisticos, centros comunitarios y otros similares."

Enseguida, al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por 
urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto emitir un Acuerdo Administrativo que 
establece las acciones para prevenir y contener el virus denominado COVID-19 en el Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose como resultado la 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

6. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Reglamento Interior de las Instancias de Coordinacion de la Zona 
Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta-Bahia de Banderas, que presenta el Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello. (ANEXO III)

Continuando con el punto numero seis del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, procedio con la lectura del ANEXO III, al terminar la lectura, pregunto a los regidores si tenian 
algun comentario lo externara.

Al no haber participaciones al respecto, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la presentacion, 
analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de 
la Iniciativa de Reglamento Interior de las Instancias de Coordinacion de la Zona Metropolitana Interestatal 
de Puerto Vallarta-Bahia de Banderas, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime AlpRSo"
Tello, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose como resultado la APRpi^^I^ POR 
MAYORIA ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstencU^^
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7. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal y a la Tesorera Municipal, a realizar 
ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la municipalidad de Bahia de Banderas, 
Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020. (ANEXO IV)

Continuando con el punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, instruyo al Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda a dar lectura al ANEXO IV.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara y al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion, en 
su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta 
el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto autorizar al Presidente 
Municipal y a la Tesorera Municipal, a realizar ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos 
para la municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA con 
catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

8. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto autorizar la contratacion de servicios profesionales externos de consulton'a, 
aseson'a juridica, estudios e investigaciones; para los trabajos tecnicos-jun'dicos del H. X Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO V)

Continuando con el punto numero ocho del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, instruyo a la Regidora Juana Haide Saldana Varela a dar lectura al ANEXO V.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara y al no haber mas participaciones al respecto, pregunto a quienes estuvieran de 
acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto autorizar la contratacion de servicios profesionales externos de consulton'a, 
asesoria juridica, estudios e investigaciones; para los trabajos tecnicos-juridicos del H. X Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose como resultadqja 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra 
abstenciones.

cerj

9. Declaracion de Sesion Privada Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-201'
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Continuando con el punto numero nueve del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, propuso declarar la Primera Sesion Privada correspondiente al mes de marzo, como Sesion 
Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-IQ, por lo que pregunto a quienes estuvieran de acuerdo, 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA 
ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Enseguida el Presidente Municipai, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declare Sesion Privada Permanente por 
la Emergencia Sanitaria COVID-19, siendo 19:33 las diecinueve boras con treinta y tres minutos del dia 
23 de marzo del ano 2020.

En la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit; ubicada en el edificio 
de la Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro, en Valle de Banderas, 
Nayarit; siendo las 17:55 diecisiete boras con cincuenta y cinco minutos del dia 31 de marzo del ano 2020, 
se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Babia de Banderas, Nayarit, 
para reanudar la Sesion Privada Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-19, correspondiente ai 
mes de marzo del tercer ano de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Babia de 
Banderas, Nayarit; convocada para esta feeba, bajo el siguiente orden del dia:

10. Pase de lista de los integrantes del Honorable X Ayuntamiento y declaracion de quorum legal.

11. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del orden del dia.

12. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que amplia el periodo de vigencia del Acuerdo interno aprobado el veintitres de marzo del 2020, 
que establece las acciones que se aplicaran al interior del H. X Ayuntamiento y las dependencias 
municipales de la Administracion Publica del Municipio de Babia de Banderas Nayarit; para prevenir y 
contener ios efectos del COVID-19. (ANEXO VI)

13. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que ampli'a el periodo de vigencia del Acuerdo Administrativo del veintitres de marzo del 2020, que 
establece las acciones para prevenir y contener el virus denominado COVID-19 en el Municipio de Babia 
de Banderas, Nayarit. (ANEXO VII)

14. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Qjevas 
Tello; que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal para que, por conducto de la^^rera
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Municipal, se realicen reducciones y ampliaciones al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020. (ANEXO VIII)

15. Presentadon, analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto autorizar el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente por la 
contingencia sanitaria COVID-19, para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO IX)

16. Receso de la Sesion Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-2019.

10. Pase de lista de los integrantes del Honorable X Ayuntamiento y declaracion de quorum legal.

Continuando con el punto numero diez del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, instruyo al Secretarlo del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lista del Honorable X. 
Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes siguientes: Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello; Sindica Municipal, C. Irma Ramirez Flores; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora 
Hilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos; Regidora Margarita Ramirez Parra; 
Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; Regidor Eric Fabian 
Medina Martinez; Regidora Juana Haide Saldana Varela; Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; 
Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; Regidor Hector Pimienta Alcala; y la ausencia de la Regidora 
Ma. Guadalupe Pena Ruelas y el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encuentran presentes 
trece de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de Quorum Legal y valida 
la Sesion Privada Permanente del mes de marzo del aho 2020.

En uso de la voz, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, siendo las 17:55 Horas, declare 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

11. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del orden del dia.

Continuando con el punto numero once del orden del dia, el presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, pregunto si alguno de los regidores tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; 
por lo que, al no haber comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de 
acuerdo con el orden del dia, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION PpR- 
MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. ,
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12. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que amplia el periodo de vigencia del Acuerdo interno aprobado el veintitres de marzo del 2020, 
que establece las acciones que se aplicaran al interior del H. X Ayuntamiento y las dependencias 
municipales de la Administracion Publica del Municipio de Bahia de Banderas Nayarit; para prevenir y 
contener los efectos del COVID-19. (ANEXO VI)

Continuando con el punto numero doce del orden del dia, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, explico el ANEXO VI.

Recordo a los presentes que el dia 29 de marzo del ano en curso, por parte del Gobierno Federal se 
declararon las medidas a implementar en todo el pais, ampliandose la cuarentena hasta el 30 de abril del 
2020; medidas donde se toman en cuenta a las personas que tienen riesgo en su salud y se considera 
tambien al personal esencial que pueda laborar en las dependencias de gobierno y en las dependencias 
privadas. Por lo que pidio alinear al Municipio con la declaratoria del Gobierno Federal, la cual consiste en 
ampliar el aislamiento; aplicandose al personal esencial como Servicios Publicos, Proteccion Civil, Policia 
Vial; menciono que el Gobierno Federal, establecio como actividad esencial, la recaudacion, por lo que 
dicha area debera trabajar y tambien la atencion al publico; externo que algunas areas podran trabajar 
desde casa de manera virtual; y quienes tengan una funcion esencial y no deban laborar, como aquellas 
personas hipertensas, diabeticas o personas con enfermedades respiratorias y embarazadas, tendran que 
mantenerse en casa; exteriorize que en la Direccion de Servicios Publicos, hay cincuenta personas en 
descanso, por ser mayores de edad, comento que se esta buscando la manera de hacer un reacomodo 
de personal en el area, ya que no se puede estar sin brindar el servicio a las personas, como en la 
recoleccion de basura, OROMAPAS, la Seguridad Publica y Transito, Proteccion Civil, asi como las 
actividades propias del Ayuntamiento que tenga que ver con las recaudaciones; reitero que el Acuerdo 
tornado el di'a 23 de marzo del ano en curso, ahora punto en comento sera el mismo, solo que se ampliara 
la fecha hasta el dia 30 de abril del ano 2020.

En continuo del uso de la voz, el Presidente Municipal, pregunto a los regidores si tem'an algun comentario 
lo externara.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Flaide Saldana Varela, manifesto que han descansado personal del 
Ayuntamiento, comento que, en la localidad de El Porvenir, se ha visto transitar por la plaza a algunos 
barrenderos, por lo que peticiono se les hiciera un llamado de atencion.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, exteriorize que estaba totalmente de acuerdo con la Regidora 
Juana Haide Saldana Varela, porque las indicaciones establecidas fueron quedarse en casa, indico qu^ 
el trabajador no atiende las recomendaciones, se buscara la manera afectar su sueldo, ya que^di^o 
personal se esta exponiendo al riesgo y tambien a su familia, externo que no son vacacione^/^o 

situacion de contingencia.
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En el USD de la voz, la Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman, exteriorize que dias atras, en el poblado 
de San Jose del Valle, Nayarit; paso personal de fiscales, indicando que, en los minisuper o tiendas de 
abarrotes, dejaran un espacio para poder entregar las cosas, para que no se tuviera contacto directo, asi 
como se aplican las medidas sanitarias en las tiendas oxxo; por lo que ella pregunto al Presidente 
Municipal si eso estaba bien.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que todas las tiendas 
abarrotes tienen permitido estar abiertas, pero con las medidas de seguridad; externo que, si se tuvieran 
la posibilidad de implementar las medidas que tienen las tiendas oxxo, seria lo ideal, pero no es algo 
obligatorio.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que, en ese aspecto, ella ha 
recomendado, que, si tienen alguna manera de cubrirse, lo aplicaran; por otra parte, tambien comento 
que la gente esta comenzando a pedir fiado y se enojaban al no obtener tal servicio, motivo por el cual 
las personas podrian realizar asaltos; menciono que tener protecciones seria una buena medida de 
seguridad.

En respuesta al comentario de la Regidora, el Presidente Municipal, externo que ese tema ya lo habia 
expuesto en la Mesa de Seguridad, donde se tomo el acuerdo de que la Guardia Nacional y Fiscalia 
General, brindaran mas vigilancia en los centros comerciales para evitar los saqueos.

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramirez Parra, manifesto que, en la Delegacion de Valle Dorado, 
se encuentran algunos establecimientos abiertos. El Presidente Municipal, explico a la Regidora que, 
aunque se tenia un decreto Municipal o Estatal, los ciudadanos querian ver un decreto Federal, y ahora 
que ya se tiene, al no acatarse las indicaciones, se clausuraran dichos establecimientos.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Marfa Minjarez Garcia, manifesto en la localidad de Bucerias, Nayarit, 
hay antros que aun siguen funcionando, externo que ella se ha cerciorado.
El Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; manifesto que ya se esta trabajando con la 
Guardia Nacional y que en ese aspecto pueden denunciar los establecimientos abiertos; externo que los 
bares, antros, tables dance, centros nocturnos, casinos, cines, billares, gimnasios y todo aquello que 
concentre gente, excepto los restaurantes los cuales deberan tener servicio para llevar o con las medidas 
de Sana distancia.

'/IEn el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, externo que le han surgido algunas 
dudas en el tema de la contingencia, situacion que esta afectando los ingresos economicos de las familias, 
sugirio que se tomaran acciones seguras y pertinentes para ayudar a las familias sin que se les llev^tal 
apoyo, para no propagar el virus; por otra parte pidio que quedara establecida una sancion pa^dque lo 
dictaminado sea tornado en cuenta; ya que la sociedad no tiene un manual para llevarlo a/daboyra^ 
era que no se habia padecido un contingencia como el COVID-19, tambien comento que ^eceyal^ratar
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de ayudar a los ciudadanos al acercarles el apoyo, quiza no se tenga las medidas de seguridad 
convenientes, menciono que pueden estar en una equivocacion, cayendo en una concurrencia y 
afectacion para esas familias. Externo que le gustaria que, en la presente sesion, se llevara a cabo un 
protocolo en cuanto a un sistema de salud para los ediles, ya que, si bien era cierto la cuestion 
administrativa y politica que cada uno representa, como la actividad social, las mejoras que contribuyan 
a las demarcaciones y a la sociedad en general; como funcionarios se deben dar cuenta que no es un 
tema politico, administrativo, ni social en cierto aspecto, sino de salud. Por otra parte, reconocio la labor 
del Presidente Municipal, asi como los regidores que son medicos, quienes pueden contribuir de una 
manera mas puntual y pueden ampliar el panorama de lo que se debe hacer, que medidas tomar y como 
se debe actuar ante la contingencia; exteriorizo que en un recorrido que ella realize en su demarcacion, 
llevo algunos apoyos y tambien brindo atencion a los ciudadanos, ya que no solo se trata de alimentos, 
sino en demas enfermedades la cuales no se detienen; manifesto que le llama la atencion y a la vez le 
causa tristeza, como algunos ciudadanos no creen en la pandemia del COVID-19 haciendo comentarios 
que es un tema politico, temas de potencies mundiales, indico que a veces como ediles tambien genera 
esa incredibilidad, porque a veces los ven haciendo una accion y esa ahi donde se desata una cadena 
incertidumbre; exteriorizo su preocupacion por la sociedad.

En atencion al comentario de la Regidora, el Presidente Municipal, manifesto que los protocols los marca 
la Secretaria de Salud ya que el rector del estado de la salud es la federacion; indico que la Secretaria de 
Salud de Nayarit estaba al pendiente de las indicaciones de la Secretaria de Salud a nivel federal; externo 
que en lo personal, el no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en el Gobierno Federal, razon era 
porque hasta que se vio realmente el problema de personas infectadas, se genero un protocolo para el 
tema del COVID-19; refirio que se hara lo correspondiente al Municipio, los protocols emitidos y que 
los hospitales haran su parte correspondiente tema, comento que el Municipio realizara la acciones 
debidas para que los ciudadanos se queden en casa y para cerrar lugares. Asimismo, comento que 
asistio a una reunion en la zona militar, donde el externo su preocupacion por la ciudadania, ya que el 
tema no solo es el COVID-19, sino otras enfermedades, las cuales se estan dejando de lado y causan 
muerte, comento que el sugirio que tuvieran un hospital especial, para que solo se atendieran casos de 
COVID-19 y los demas hospitales para las enfermedades de emergencia.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externaran; por lo que, al no haber comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a 
quienes estuvieran a favor del analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, que amph'a el periodo de vigencia del Acuerdo interno aprobado el veintitres de marzo del 
2020, que establece las acciones que se aplicaran al interior del H. X Ayuntamiento y las dependencias 
municipales de la Administracion Publica del Municipio de Bahia de Banderas Nayarit; para prevenir y 
contener los efectos del COVID-19, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBACION 
POR MAYORIA ABSOLUTA con trece votos a favor, cero en contra y cero abstencione^ /X
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13. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que amplia el periodo de vigencia del Acuerdo Administrative del veintitres de marzo del 2020, que 
establece las acciones para prevenir y contener el virus denominado COVID-19 en el Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit. (ANEXO VII)

En el punto numero trece del orden del dia, el Presidente Municipal explico el ANEXO VII, comento que 
es el mismo acuerdo aprobado el dia 23 de marzo del aho en curso, solo que se ampliaba la fecha de 
vigencia hasta el dia 30 de abril de 2020.

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

En el uso de la voz, el Regidor Victor Javier Gallegos Reynozo, pregunto si el Acuerdo en comento, era 
similar al aprobado en la sesion privada anterior, pero que si en este se acatan'an las disposiciones del 
gobierno federal.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, refirio que si, ya que era un tema lamentable, una enfermedad 
real y no un tema de partido politico.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tem'an algun 
comentario lo externara; por lo que, al no haber comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a 
quienes estuvieran a favor del analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, que amplia el periodo de vigencia del Acuerdo Administrativo del veintitres de marzo del 
2020, que establece las acciones para prevenir y contener el virus denominado COVID-19 en el Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBACION 
POR MAYORIA ABSOLUTA con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

14. Presentacion, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal para que, por conducto de la Tesorera 
Municipal, se realicen reducciones y ampliaciones al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020. (ANEXO VIII)

Continuando con el punto numero catorce del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Al^ 
Cuevas Tello, explico el ANEXO VIII, manifesto que atendiendo a la preocupacion de los miemjx^ di 
cabildo, que se necesita ampliar el presupuesto para brindar apoyos, ya que estos nQ/& 
presupuestados, externo su preocupacion al no saber que pasara en los siguientes diayd^

:iehe
a la
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contingencia, comento que se tiene que hacer frente al tema. Por otra parte, exteriorize que ya estan 
comprando cubrebocas y materiales para las medidas de prevencion para el personal del Ayuntamiento 
y para los hospitales; asi tambien el apoyo de alimentos, medicamentos entre otras necesidades.

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

En el uso de la voz el Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos, externo la importancia de todos los insumos, 
para que se compren de manera inmediata y se les dote al personal que tengan contacto con la gente y 
los mismos ciudadanos vean el ejempio de las autoridades utilizando las medidas de prevencion; 
exteriorize que se encuentra en la misma sintonia.

in]Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tem'an algun 
comentario lo externara; por lo que, al no haber comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a 
quienes estuvieran a favor del analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal para que, por conducto de la Tesorera 
Municipal, se realicen reducciones y ampliaciones al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020, lo manifestaran de la forma acostumbrada 
dandose la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA con trece votos a favor, cero en contra 
y cero abstenciones.

15. Presentacion, analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto autorizar el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente por la 
contingencia sanitaria COVID-19, para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO IX)

Continuando con el punto numero quince del orden del dia, el Presidente Municipal, procedio a dar lectura 
al ANEXO IX, al termino de la lectura, manifesto que el Acuerdo es con doble finalidad, ya que, si las 
personas no tienen empleo, pediran fiado a las tiendas, asi con el apoyo no lo harian, por lo cual se 
estaria ayudando al ciudadano que vive al di'a, y al mismo tiempo se reactivan'a la economia de la tienda, 
comento que lo unico que se les pide como requisite es que tengan su licencia de funcionamiento.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que tenia dos preguntas, una de 
ellas que donde se entregara la solicitud dirigida al Presidente Municipal, ya que no se menciona 
Acuerdo. /

el
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En el USD de la voz, el Presidente Municipal, respondio que en la pagina oficial del ayuntamiento se 
comunicara que documentos deben entregar en las delegaciones y que personal de la Direccion Bienestar 
Social, recogera las solicitudes y las pasara a su area de Trabajo Social, y despues ellos haran la entrega 
al beneficiado en su comunidad.

En el uso de la voz, la Regidora Haide Saldana Varela, manifesto que en el tema de los tenderos se hiciera 
una homologacion de precios sin afectar al tendero; por lo que el Presidente Municipal, manifesto que es 
un tema para tratar con ellos, en cuanto a quienes les interesa participar y homologar los precios, sobre 
todo en la canasta basica.

En el uso de la voz, el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, pregunto que cual era el tiempo de respuesta 
que tendran los ciudadanos para recibir el apoyo; por lo que el Presidente Municipal, contesto que sera a 
partir de la siguiente semana que entreguen sus documentos.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara; por lo que, al no haber comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a 
quienes estuvieran a favor del analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; que tiene por objeto autorizar el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente por la 
contingencia sanitaria COVID-19, para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la 
forma acostumbrada dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con trece votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

16. Receso de la Sesion Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-2019.

Continuando con el punto numero dieciseis del orden del dia, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, propuso declarer el Receso de la Sesion Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID- 
2019, por lo que pregunto a quienes estuvieran de acuerdo lo manifestaran de la forma acostumbrada 
dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con trece votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones.

Enseguida el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declare el Receso de la Sesion Privada 
Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-2019, siendo 18:39 las dieciocho horas con treinta y 
nueve minutos del dia 31 de marzo del aho 2020.

/



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H, X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

En la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; ubicada en el edificio 
de la Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro, en Valle de Banderas, 
Nayarit; siendo las 12:22 doce horas con veintidos minutos, del dia 30 de abril del ano 2020, se reunieron 
los Integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; para 
reanudar la Sesion Privada Permanente, correspondiente al mes abril del tercer ano de ejercicio 
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit convocada para esta 
fecha, bajo el sigulente orden del dia:

17. Pase de llsta de los Integrantes del Honorable X Ayuntamiento y declaracion de quorum legal.

18. Propuesta, analisis, discuslon y aprobacion, en su caso, del orden del dia.

19. Propuesta, analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, por el que se modifica a su similar aprobado en la sesion de Ayuntamiento Permanente Privada el 
di'a treinta y uno de marzo de 2020, publicado en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; en su impresion numero 052, fechado el primero de abril 
del 2020, mediante cual se aprueba el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente (PASA), por la 
Contingencia Sanitaria COVID 19, para el Municipio de Bahia de Banderas. (ANEXO X)

20. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que autoriza el Programa de Empleo Temporal COVID-19, para el 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO XI)

21. Declaracion de receso de la Sesion Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-2019.

17. Pase de lista de los integrantes del Honorable X Ayuntamiento y declaracion de quorum legal.

En el punto numero diecisiete del orden del dia el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
instruyo al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lista del Honorable X. 
Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes siguientes: Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello; Sindica Municipal, C. Irma Ramirez Flores; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora 
Nilda Man'a Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos; Regidora Margarita Ramirez Parra; 
Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier 
Reynozo Gallegos; Regidor Eric Fabian Medina Martinez; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora 
Juana Haide Saldana Varela; Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena Card^ri^ 
Pedraza y Regidor Hector Pimienta Alcala.

A
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Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encuentran presentes 
quince de los quince integrantes dei H. X Ayuntamiento, deciarando ia existencia de Quorum Legai y 
valida ia Sesion Privada Permanente del mes de abril del ano 2020.

En uso de la voz, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Aionso Cuevas Teiio, siendo ias 6:50 p.m. declare 
formalmente iniciada la sesion y validos ios acuerdos en eiia tornados.

18. Propuesta, anaiisis, discusion y aprobacion, en su caso, dei orden dei dia.

Continuando con ei punto numero dieciocho dei orden dei dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, pregunto si alguno de ios regidores tuviera algun comentario ai respecto lo manifestara; por 
lo que, ai no haber comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo 
con ei orden del dfa, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR 
UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

19. Propuesta, anaiisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resoiucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipai Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, por el que se modifica a su similar aprobado en la sesion de Ayuntamiento Permanente Privada ei 
di'a treinta y uno de marzo de 2020, pubiicado en ia Gaceta Municipai Organo de Gobierno del H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; en su impresion numero 052, fechado el primero de abril 
del 2020, mediante cual se aprueba el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente (PASA), por la 
Contingencia Sanitaria COVID 19, para el Municipio de Bahia de Banderas. (ANEXO X)

Continuando con ei punto numero diecinueve del orden del dia, el Presidente Municipai, Dr. Jaime Aionso 
Cuevas Teiio, pregunto a los regidores si tenian aigun comentario io externara.

Manteniendo el uso de la voz el Presidente Municipai, manifesto que se entrego el Acuerdo a cada uno 
de los integrantes de cabildo, externo que se proporcionaran mas vaies de despensa para ias tiendas de 
ia esquina, debido a que ia contingencia se ha proiongado; comento que los apoyos brindados no fueron 
suficientes para cubrir las necesidades alimentarias de las familias, por lo que se propone el punto en 
comento, indico que habia la posibilidad de que se prolongue la contingencia hasta ei dia 30 de mayo dei 
2020; enfatizo que el apoyo social alimentario pasado no abastecio las necesidades basicas, por lo que 
se propone brindar otro paquete alimentario a la poblacion.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, pregunto cuales serian las bases de eleccion 
para los beneficiarios del programa alimentario o si seguirian con ei mismo sistema de eleccion.

En el uso de la voz, el Presidente Municipai, ei Dr. Jaime Aionso Cuevas Teiio, manifesto que era nece^rio 
que se mantuviera el mismo sistema de eleccion, en virtud de que era necesaria ia misma infomiacjon de
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la base de dates, tambien refirio a los regidores que en el Municipio se registraron ocho mil personas para 
que fueran beneficiadas por el programa alimentario, y que de esos ciudadanos, fueron seis mil personas 
calificadas, a quienes se les entrego los vales de despensa.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que era necesario tener en 
consideracion los metodos de eleccion, ya que algunas personas que fueron beneficiadas con el programa, 
no lo necesitaban.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que los mecanismos 
de la eleccion personas, tambien consisti'a en ir a los domicilios de los beneficiarios, en donde de verdad 
lo necesitan, ciudadanos a quienes se les pregunta su situacion laboral, refirio que aquellos que aun 
laboran se les retiro el beneficio, siendo 200 vales aproximadamente, externo que el apoyo se direcciono 
a las personas que en verdad lo necesitan.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo el agradecimiento a todos los 
Regidores, Empresarios, Asociaciones civiles, los comedores comunitarios ya que de algun modo ban 
llevado o gestionado apoyos para los ciudadanos que mas lo necesitan, tambien agradecio a la poblacion 
en general, por su labor humanitaria.

En el uso de la voz, el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, pregunto al Presidente Municipal, que si los 
cinco mil apoyos del programa alimentario en comento sen'an para las mismas personas que ya fueron 
beneficiadas.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, contesto que todo lo 
determinara la base de datos que se encuentra en el sistema, lo que determinara a los beneficiarios del 
programa alimentario.

Continuando con el uso de la voz, el Regidor Jorge Antonio Luqum Ramos, externo que a pesar de que 
existen cinco mil apoyos del programa, asi como los vales de despensa por un valor de cuatrocientos 
pesos, aun son escasos, por lo que pregunto si existia la posibilidad para que se agregaran otros cinco 
mil apoyos mas, dando un total de diez mil apoyos para las familias del Municipio.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que tiene una base 
de datos proporcionados por el sector hotelero del Municipio, donde hay trabajadores que aun siguen 
percibiendo su sueldo, aunado a ello, existen asociaciones y/o fundaciones que siguen apoyando con 
despensas, comento que, gracias a esos apoyos externos, no es necesario elevar el numero de 
beneficiarios en el programa alimentario.
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Continuando con el uso de la voz, el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, externo que se ha cansado de 
preguntar sobre la existencia de un numero telefonico para que las personas se comuniquen y puedan 
preguntar sobre el apoyo de las despensas.

El Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso Cuevas Tello, expiico que ei tramite para este programa es 
mediante soiicitud, credencial de elector expedida por el Institute Nacional Electoral y comprobante de 
domicilio de Bahia de Banderas, Nayarit; externo que aquellas personas que no puedan ser beneficiadas 
por este programa, el tendra comunicacion con las fundaciones para que ellos hagan llegar esa ayuda.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Marfa Minjarez Garcia, manifesto que elia cuenta con un registro de 
personas con graves problemas de saiud, quienes no fueron beneficiados por el programa alimentario; 
por lo que pregunto al Presidente Municipal, que cual seria el apoyo que redbin'an las personas en esas 
condiciones, refirio que ella tenfa la documentacion completa y que a donde podn'a llevarla.

\

El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que la ayuda se brindara a traves de 
una aportacion, que ya se encuentra en gestion con una asociacion de empresarios del Municipio.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifesto respecto a la aportacion de los empresarios 
del Municipio, en el supuesto de ser positive, se entregara a la ciudadanfa mediante despensa para 
satisfacer las necesidades alimenticias de las familias. Manifesto que la finalidad del programa es para 
hacerle llegar a las personas sino la reactivacion de la economia.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Verela, hizo hincapie para que la Direccion de 
Desarrollo y Bienestar Social, sean muy estrictos en el sentido de que no se entregue a las personas otro 
producto que no sea de canasta basica.

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, menciono que como ediles se enteran 
de muchas situaciones de que se les entregan a personas que no necesitan el apoyo que personas, como 
ciudadanos que canjean sus vales, por bebidas alcoholicas; por lo que peticiono que prestaran un poco 
mas atencion en la seleccion de beneficiarios.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, al no haber mas comentarios, sometio 
a votacion, preguntando a quienes estuvieran a favor del analisis, discusion y en su caso aprobacion por 
urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por el que se modifica a su similar aprobado en la sesion de 
Ayuntamiento Permanente Privada el dfa treinta y uno de marzo de 2020, publicado en la Gaceta Municipal 
Organo de Gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; en su impresion numero 0^2^ 
fechado el primero de abril del 2020, mediante cual se aprueba el Programa de Apoyo Social Alirn0uaria 
Emergente (PASA), por la Contingencia Sanitaria COVID 19, para el Municipio de Bahia de Barraera^^
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manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD con quince 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

20. Propuesta, analisis, discuslon y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resoluclon con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que autoriza el Programa de Empleo Temporal COVID-19, para el 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarlt. (ANEXO XI)

Continuando con el punto numero veinte del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, explico que el ANEXO XI, tiene como finalidad la reactivacion de ingresos de las familias 
a traves de empleos, comento que ya se viene la temporada de dengue por lo que se tiene la necesidad 
de descacharrizar, realizar limpieza de baldios, parques, jardines; por lo que es necesario realizar ese tipo 
de acciones, asimismo se apoyan'a a emplear ciudadanos.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, al no haber mas comentarios, sometio 
a votacion, preguntando a quienes estuvieran a favor del analisis, discuslon y aprobacion en su caso, por 
urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que autoriza el Programa 
de Empleo Temporal COVID-19, para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la 
forma acostumbrada dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD con quince votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones.

21. Declaracion de receso de la Sesion Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-2019.

Continuando con el punto numero veintiuno del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, propuso declarer el Receso de la Sesion Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID- 
2019, por lo que pregunto a quienes estuvieran de acuerdo lo manifestaran de la forma acostumbrada 
dandose como resultado la APROBACION POR UNANIMIDAD con quince votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declare el Receso de la Sesion Privada 
Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-2019 siendo 13:55 las dieciseis horas con cincuenta y 
cinco minutos del dia 30 de abril del ano 2020.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

En la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit; ubicada en el edificio 
de la Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro, en Valle de Banderas, 
Nayarit; siendo las 13:24 trece boras con veinticuatro minutos del dia 15 de mayo del ano 2020, se 
reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, 
para reanudar la Sesion Privada Permanente de Cabildo, correspondiente al mes de mayo del tercer ano 
de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit convocada 
para esta fecha, bajo el siguiente orden del dia:

22. Pase de iista de los integrantes del Honorable X Ayuntamiento y declaracion de quorum legal.

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

24. Propuesta, analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo para solicitar al H. Congreso del Estado de Nayarit la autorizacion 
para la contratacion de Financiamiento a Largo Plazo. (ANEXO XII)

25. Clausura de la sesion.

22. Pase de Iista de los integrantes del Honorable X Ayuntamiento y declaracion de quorum legal.

Continuando con el punto numero veintidos del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, instruyo al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de Iista del 
Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes siguientes: Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Sindica Municipal, C. Irma Ramirez Flores; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; 
Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos; Regidora Margarita Ramirez 
Parra; Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor 
Javier Reynozo Gallegos; Regidor Eric Fabian Medina Martinez; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; 
Regidora Juana Haide Saldana Varela; Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena 
Cardenas Pedraza y el Regidor Hector Pimienta Alcala.

Una vez realizado el pase de Iista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encuentran presentes 
quince de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de Quorum Legal y 
valida la Sesion Privada Permanente del mes de mayo del aho 2020.

iroEn uso de la voz, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, siendo la l:^p.m 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados. / X
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Continuando con el punto numero veintitres del orden del dia, para el desahogo de este punto, se pregunto 
si alguno de los regidores tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia, 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

24. Propuesta, analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo para solicitar al H. Congreso del Estado de Nayarit la autorizacion 
para la contratacion de Financiamiento a Largo Plazo. (ANEXO XII)

Continuando con el punto numero veinticuatro del orden del dia, que consistio el Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del ANEXO XII.

Continuando en el uso de la voz, el Presidente Municipal pregunto si alguien tenia un comentario, lo 
externa ra.

En el uso de la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que ia contingencia ha cambiado al forma 
de Vida y sobre todo a los municipios y a quienes administran los Organos Publicos, comento que se tiene 
una perdida de empleos en Nayarit 379,254 segun el Institute Mexicano del Seguro Social, de los formates 
y eso tambien conlleva a los informales, por lo que se ha presentado una propuesta para hacer una deuda 
mas a la Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit; donde es indudable que la ciudadania tenga una buena 
respuesta de su Gobierno Municipal en estas epocas de crisis donde se tiene que recurrir a herramientas 
necesarias para reactivar ia economi'a, externo que para eila tambien es dificil la situacion presente, 
comento que han realizado reuniones de trabajo sobre el tema, la toma de decisiones que no pueden 
estar de acuerdo la ciudadania, en las cuales se podria ser criticados, manifesto que el Municipio es un 
mar de oportunidades, deseo que pronto se terminara la crisis ya que Bahia es una tierra privilegiada, 
por lo que peticiono que se tomara en cuenta y que quedara en el acta de cabildo, que el importe del 
endeudamiento se ajuste a lo estableddo en la Ley de Disciplina Financiera y particularmente en los 
techos de endeudamiento; refirio que todo el paquete de obras que viene integrado en la presente 
propuesta, ya fue discutido, menciono que hay muchas necesidades en todas las localidades de Bahia de 
Banderas, y que en obra publica con ingresos propios tambien se ha dejado que desear, lo que hacer 
obra con deuda publica tampoco mereci'a tanto reconocimiento, por lo que adelanto su voto a favor bajo 
las condicionantes y que en determinado momenta se autorice, para que se pueda reactivar la economi'a, 
tambien peticiono que haya una estricta vigilancia en las acciones porque ya ha pasado que se dice una 
cosa y se realize otra.
En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez, manifesto que de manera responsable asume su 
voto a favor para esa iniciativa ya que ella esta a favor de que se reactive la economi'a sobre..ta3^n las
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demarcaciones de Bucerias y La Cruz de Huanacaxtie, Nayarit; ya que son las zonas tun'sticas y que, 
aunque existen muchas necesidades en todos los pueblos pero eso atraera mucho beneficio, es la razon 
por la cual daba su voto de confianza para que eso lleve a cabo.
En el uso de la voz, la Regidora Margarita Parra Ramirez, externo que contaran con su apoyo, ya que es 
necesario, menciono que no era lo que esperaban desde que se comenzo la Administracion Publica, por 
lo que casi se libraba, pero la contingencia llego a afectar, por lo cual se tiene que buscar la manera de 
salir adelante.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, manifesto que en lo particular en la 
sesion previa manifesto el panorama que queria comentar ante la situacion, por lo que peticiono que 
siendo un proyecto para reactivar la economia en el Municipio, se diera empleo a los ciudadanos de Bahia 
de Banderas y quien vive en el Municipio; manifesto que pediria si es el 100% de la gente contratada, 
una parte de colaboradores que ya es empleado del ayuntamiento en el area de obras publicas, pero al 
contratarse empresas que deban terminar esas obras, una vez que hayan dado las licitaciones, refirio 
que se pusiera un candado para que todos los colaboradores que contraten estas empresas sean personas 
que viven en Bahia de Banderas porque la intension es reactivar la economi'a entonces se tiene que hacer 
de la manera correcta.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, manifesto que eso se puede manejar en el contrato de 
licitaciones, y que tambien quedara establecido en el acta de cabildo para que en automatico de la 
licitacion baje ese recurso.

En el uso de la voz el regido Jorge Antonio Luquin Ramos, manifesto que de la misma forma el da su voto 
a favor, por lo que peticiono, que se considerara un paquete de obras, para priorizar en todos los pueblos. 
En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, externo que la Administracion se ha caracterizado 
por el buen manejo de los recursos, ya que las noticias que han proporcionado respecto a la 
reestructuracion sean parejos, la cuestion es que se reactive; externo que al inicio de la Administracion 
se comentaba que no habn'a deuda publica, pero que la necesidades de hoy en dia ya que bahia de 
banderas lo esta requiriendo, por lo cual recomendaba revisar el paquete de obras para hacer un poco 
mas prioritarios para las demarcaciones.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, externo que el tambien decia que no se tendn'a por que 
adquirir una deuda, pero que cuando una familia no tienen cubierta sus necesidades, en una urgencia y 
no hay forma de hacerlo a traves de un tarjetazo, un credito, una cundina o mil cosas para salir delante 
de una emergencia y ese era el caso de la Administracion Publica, menciono que no se esperaba esta 
contingencia y obviamente mucho del sector productivo de Bahia de Banderas, por eso la propuesta y 
necesidad de hacer contratacion, por lo que el estaba de acuerdo que sean personas 100% de B^hfa^e 
Banderas, para contratarlo desde el ingeniero, empresa, albafiiles etc. Externo que no hay otradln^ad, 
no se va a recuperar economicamente hablando, por lo que manifesto que se tenia que realjz^ ehraquete 
de obras se hara, lo que requieres es reactivar la economia. / ^
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En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez , externo que es importante recalcar, 
que apenas se estaba celebrando una reestructuracion de una deuda que si bien es cierto, la presente 
administracion tuvo bien a hacerse responsable aunque no fueran actos propios, pero si con la 
responsabilidad que se tomo el primer dia por el Municipio, sacarlo adelante y hacerse cargo de el; de 
igual manera se le haria del conocimiento a la ciudadania que la decision que se esta tomando por primera 
vez en la administracion, no siendo para beneficio de los propios, ni del cuerpo edilicio sino que es en 
busca de resolver la problematica de la falta de empleo e ingresos de la familia en el municipio y si bien 
se ha adquirido la responsabilidad se esta haciendo con la conciencia tranquila y con esa responsabilidad 
para buscar soluciones, por lo que daria su voto a favor.

Enseguida, al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y en su caso aprobacion por 
urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo para solicitar al H. Congreso 
del Estado de Nayarit la autorizacion para la contratacion de Financiamiento a Largo Piazo, lo manifestaran 
de la forma acostumbrada dandose como resultado la APROBACION POR UNANIMIDAD con quince 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

25. Clausura de la Sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declare 
formalmente clausurada la Sesion Privada Permanente por la Emergencia Sanitaria COVID-2019 del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de mayo del tercer 
ano de ejercicio Constitucional, siendo 13:55 las trece horas con cincuenta y cinco minutos del dfa 15 de 
mayo del ano 2020, firmando para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el 
Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE...................................................................................

Dr. Jaime AlOTSuXaeiras Tello 
Presidente Municipal

crirma Ramirez Flwe 
Sindica Municipal
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C. Jassiel Pela^ 
Regid^

Dra. Nilda Maria M^arez Garda 
Regio^a

‘ada

J:’

mirez ParraC. Jorge Ant^iolLuquin Ramos 
Regidor

C.P. Marg^
R^^ora

C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. Evelyn Paloma Jimenez Ramirez 
Regidora

Lie. Vietor Ja•ezXastaneda lynozo Gallegos
igidor

Jab Medina Martinez 
Regidor

Lie. JRanj 4e S^ana Varela 
igWa /

C. Erie

P.<&Un(£> J—. crGy(^‘
Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Regidora
Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 

Regidora

eetor Pimiej^ta Aleala 
Regidor

Dr. H

\)

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

Anastasio Zaragoza Trujillo 
Seeretario del Ayuntamiento
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ANEXO I

Inidativa de Acuerdo por urgente y obvia 
resofucion con dispensa de tramite que tiene por 
objeto emitir las acciones que se deberan aplicar 
al interior del H. X Ayuntamiento y las 
dependencias municipales de la Administracion 
Publica del Municipio de Bahia de Banderas 
Nayarit; para prevenir y contener los efectos del 
covid-19

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en el articulo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108, 111, y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49 y 63 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, presento para su analisis, discusion y aprobacion en su caso la siguiente: 
INICIATIVA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCION CON DISPENSA DE TRAMITE 
QUE TIENE POR OBJETO EMITIR LAS ACCIONES QUE SE DEBERAN APLICAR AL INTERIOR 
DEL H. X AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT; PARA PREVENIR Y CONTENER 
LOS EFECTOS DEL COVID-19; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Que en diciembre de 2019 en la Ciudad de Wuhan de la Republica Popular China, inicio un brote de 
neumonia denominado como la enfermedad por el virus COVID19 que se ha expandido en diversos pai'ses.

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mondial de la Salud declare que el brote del viruL 
COVID-19 es una pandemia, derivado del incremento en el numero de casos existentes en los paises que 
han confirmado los mismos, por lo que considero tal circunstancia como una emergencia de salud publica 
de relevancia internacional.
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Que desde el inicio del brote del virus COVID-19 en el territorlo naclonal, el Goblerno Federal en 
coordinacion con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, ban implementado una serie 
de acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y transmision del virus, entre otras la "Jornada 
Nacional de Sana Distancia" y el "Programa Municipal de Sana Distancia.

Que, no obstante, dichas medidas ban permitido retardar la propagacion del virus, la situacion sigue 
siendo seria, ya que el COVID-19 pone en riesgo la salud de la poblacion en general, en razon de su facil 
propagacion por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean 
a dicbas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca.

Que una de las consecuencias del incremento en los casos, obliga a Mexico a maximizar los procesos para 
contener y retardar su propagacion.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este FI. X Ayuntamiento de 
Babia de Banderas, Nayarit; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION CON DISPENSA DE TRAMITE QUE TIENE POR OBJETO EMITIR LAS ACCIONES 
QUE SE DEBERAN APLICAR AL INTERIOR DEL H. X AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 
NAYARIT; PARA PREVENIR Y CONTENER LOS EFECTOS DEL COVID-19. en los terminos del 
documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
A los veintitres dias del mes de marzo del ano 2020

Tello
Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 

de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dr. Jaime Aloi uev
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ACUERDO QUE ESTABLECE LAS ACCIONES QUE SE APLICARAN AL INTERIOR DEL H. X 
AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT; PARA PREVENIR Y CONTENER LOS 
EFECTOS DEL COVID-19.

Articulo Primero. Se suspenden las labores en la Administracion Publica Municipal de las areas que no 
resulten indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la situacion de emergencia que 
vive el pais, durante el periodo que comprende los dias veinticuatro al veintinueve de marzo del 2020.

Articulo Segundo. Las Sesiones del Ayuntamiento que se llegaran a realizar durante el periodo de la 
contingencia sanitaria deberan llevarse a cabo bajo el protocolo siguiente:

Las sesiones deberan ser privadas y videograbadas.I.

Si resolvieran hacerlas publicas, estas deberan ser a puerta cerrada y se transmitiran a traves 
de las redes sociales e internet.

II.

Entre cada integrante del Ayuntamiento, debera haber una distancia minima de un metro.III.

Solo se permitira la presencia de tres asistentes, uno para aplicar las medidas higienicas, un 
tecnico para la videograbacion de la sesion y un asistente de la Secretaria.

IV.

Articulo Tercero. Los directores de las dependencias municipales, de los organismos publicos 
descentralizados y de los institutos, deberan identificar las areas que continuaran prestando los servicios 
que cotidianamente tienen a su cargo y que sean indispensables para afrontar la situacion de emergencia, 
a fin de garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestacion de servicios y provision de 
bienes indispensables para la poblacion.

Para la prestacion de dichos servicios, no debera considerarse a las personas que 
cumplan con las siguientes condiciones:

Enfermedades cronicas no trasmisibles como: diabetes, hipertension, enfermedades 
pulmonares, hepaticas, metabolicas, obesidad morbida, insuficiencia renal, lupus, cancer, 
enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a un incremento en el riesgo de 
complicaciones;

I.

Mayores de 60 anos de edad, yII.
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III. Mujeres embarazadas.

Artkulo Cuarto. Las relaciones laborales se mantendran y aplicaran conforme a lo previsto en los 
contratos individuates, colectivos, o condiciones generates de trabajo que correspondan, durante el plazo 
a que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Laboral Burocratica 
del Estado de Nayarit.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de 
Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su 
publicacion.

D A D O en el Salon de Cabildo del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; a los veintitres dias 
del mes de marzo del ano 2020.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime
Presid^hte( Mun(icipal

uevasTello

Irma RamlreilFloites 
Smdico MunickDal

C. Jassiel^elaYO Estrada 
MRegidor
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'ii

C. Jorge Ant/nioi-i^m Ramos 
Regidor

C.P. MargaiHta Ramirez Parra 
RCTidor

✓
C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 

Regidor
Lie. Evelyn Paloma Jimenez Ramirez 

Regidor

Lie. Vietor J^iejx^ynozo Gallegos 
/^J^idor

C. Erie Fabian Viedina Martinez 
Regidor

Lie. Juana laldafia Varela
lidor

P-1__elo nei

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidor

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidor

j

Dr. Heetor Pimienta Aleala 
Regidof\
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ANEXO II

Iniciativa de Acuerdo Administrativo que establece las 
acciones para prevenir y contener el virus denominado 
covid-19 en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dr. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; en ejercicio de las facultades que me confieren los articulos 
115 fracciones I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 108 y 111 de la 
Constitucion Politica dei Estado Libre y Soberano de Nayarit; 107 fraccion II, 111 y 112 de la Ley de Salud 
para el Estado de Nayarit; 49, 63, 64 fraccion V y 65 fracciones II y III de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 1, 2, 3, 4, 5 fracciones I y II y 18 numerates 1, 2 y 4 del Bando de Polici'a y Buen Gobierno 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; Primero y Tercero fraccion I del Decreto Administrativo 051 
por el que el Titular del Poder Ejecutivo Asume en su Totalidad la Direccion, Control y Vigilancia de las 
Acciones y Medidas Necesarias para la Prevencion, Deteccion y Contencion de la Propagacion en el 
Territorio del Estado de Nayarit del Virus Denominado COVID-19; presento para su analisis, discusion y 
aprobacion en su caso por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite la siguiente: INICIATIVA 
DE ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS ACCIONES PARA PREVENIR Y 
CONTENER EL VIRUS DENOMINADO COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animates 
como en humanos. En los humanos, se sabe que varies coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado comun hasta enfermedades mas graves como el smdrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el smdrome respiratorio agudo severe (SRAS). El coronavirus que se ha 
descubierto mas recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto mas 
recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el 
brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Los smtomas mas comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden 
presenter dolores, congestion nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos smtomas suelen ser leves 
y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningun smtoma y no se 
encuentran mal. La mayoria de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin

3279



\5S1D05^
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021/S-
v>

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

necesidad de realizar ningun tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la 
COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las 
que padecen afecciones medicas subyacentes, como hipertension arterial, problemas cardiacos o 
diabetes, tienen mas probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas 
que ban contraido la enfermedad ban muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para 
respirar deben buscar atencion medica.

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que este infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a traves de las goticulas procedentes de la nariz o 
la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exbala. Estas goticulas caen sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID- 
19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Tambien pueden 
contagiarse si inbalan las goticulas que baya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exbalar. Por 
eso es importante mantenerse a mas de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre 
enferma.

Ante el alarmante incremento en los casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo, el crecimiento 
exponencial en el pais, la confirmacion del primer caso en el estado de Nayarit; se estan acatando las 
indicaciones del manual de La Jornada Nacional de Sana Distancia y el Decreto Administrative Numero 
051 del Goblerno del Estado de Nayarit Numero 051 publicado en el Periodico Oficlal el dieciseis de marzo 
del presente ano;

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este H. X Ayuntamiento de 
Babia de Banderas, Nayarit; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE 
ESTABLECE LAS ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTENER EL VIRUS DENOMINADO COVID- 
19 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se 
adjunta:

Atentamente,
A los veintitres dias IS d^marzo de 2020

Cuevas Tello 
Presid^^nt^ Muirtcipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dr. Jaime
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ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTENER 
EL VIRUS DENOMINADO COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

PRIMERO. Las acciones para prevenir y contener el virus denominado COVID-19 que establece el 
presente Acuerdo Administrativo son enunciativas mas no limitativas y se deberan aplicar durante el 
periodo del veintitres al veintinueve de marzo del presente ano, periodo que se podra ampliar o reducir 
dependiendo del agravamiento o control de la pandemia.

SEGUNDO. Quedan cancelados todos los eventos masivos del Municipio.

TERCERO. Deberan cerrar todo tipo de antros, bares, casinos, centros nocturnos, gimnasios, lugares de 
acondicionamiento fisico o artes marciales, salones de eventos y fiestas, cines o cualquier otro espacio 
dentro del territorio municipal que pueda generar cualquier tipo de aglomeracion o grupos de personas.

CUARTO. Se deberan suspender las actividades de todas las personas fisicas o morales que se dediquen 
a la prestacion de servicios tun'sticos como: paseos terrestres o maritimos, pesca deportiva, visitas 
guiadas, actividades de entretenimiento, recorridos turisticos, etc.

QUINTO. Los restaurantes, puestos semi fijos y ambulantes, deberan acatar las reglas establecidas en 
el articulo QUINTO fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del Decreto Administrativo 051, por el que 
el Titular del Poder Ejecutivo Asume en su Totalidad la Direccion, Control y Vigilancia de las Acciones y 
Medidas Necesarias para la Prevencion, Deteccion y Contencion de la Propagacion en el Territorio del 
Estado de Nayarit del Virus Denominado COVID-19.

SEXTO. Lo no previsto en el presente Acuerdo Administrativo, se resolvera en la Sesion Permanente del 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo Administrativo entrara en vigor a partir de su publicacion en la Gaceta 
Municipal, Organo de Gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. Durante la vigencia del presente Acuerdo Administrativo, el Presidente Municipal podra dictar 
sucesivas disposiciones que modifiquen o amplien su alcance.

TERCERO. Se instruye a las Dependencias Municipales para publicitar y vigilar que se acaten las acciones 
y medidas que se establecen en el presente Acuerdo Administrativo para prevenir y contener la 
propagacion del virus COVID-19, en el territorio del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.
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CUARTO. Se exhorta a todos los funcionarios y a toda la poblacion en general del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; a publicitar y acatar las acciones y medidas que establece el presente Acuerdo 
Administrativo en coordinacion con las que establezca Gobierno del Estado de Nayarit; y la Federacion.

D A D O en la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de Banderas, a los veintitres 
dias del mes de marzo de 2020.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime AlortSOTjCtievas Tello 
Presidente Municipal

rTrrha'Ramirez^^’ 

Sindico Municip^
(\

Dra. Nilda Maha Mimarez Garcia
R^\M

C. JassiepPelayp Estrada 
R^gidor

''-----
C. Jorge Antonio Luquin Ramos 

Rcgidor
C.P. Margama Ramirez Parra 

^gidor
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C. Ma. Guad^pe P( 
Regidor

Lie. Evelyn Paloma Jimenez Ramirez 
Regidor

Lie. Vietor JaviOTjRgynozo Gallegos 
Regidor

tafieda

<

C. Erie Fdbian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juma lana Varela
Redidg^

?.<^noV_,
Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Regidor
Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 

Regidor

:a AlealaDr. Heetor Pimi 
Reg id
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ANEXO III

Iniciativa del Reglamento Interior de las 
Instancias de Coordinacion de la Zona 
Metropolitana Interestatal de Puerto 
Vallarta-Bahia de Banderas.

r
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en el arti'culo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos; arti'culos 106, 108, 111, y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49 y 63 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; presento a consideracion de este H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, la siguiente: INICIATIVA DE REGLAMENTO INTERIOR DE LAS INSTANCIAS DE 
COORDINACION DE LA ZONA METROPOLITANA INTERESTATAL DE PUERTO VALLARTA- 
BAHIA DE BANDERAS; al tenor de la siguiente;

EXPOSICION DE MOTIVOS

El area que comprende la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta - Bahia de Banderas, en 
la que estan inmersas las ciudades de Puerto Vallarta y Bahia de Banderas, comparten no solo limiteg 
fi'sicos, sino tambien coincidencias importantes en la problematica urbana, ecologica, economica y dg 
seguridad publica desde todos los ambitos de los cuales abarcan lo social, la infraestructura, el 
equipamiento, la movilidad urbana, lo relacionado con los servicios urbanos y demas agendas que por su 
confluencia se convierte de caracter metropolitano. Y es por ello que se vuelve de interes para ambos 
municipios y entidades, sumar esfuerzos para lograr una planeacion, regulacion y gestion de recursos 
conjunta, que permita la coordinacion permanente en el desarrollo de ambas localidades, brindandole 
vital relevancia a la integracion de la zona metropolitana Puerto Vallarta-Bahia de Banderas que ha sido 
delimitada por las instancias federales en la materia;
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Ese interes ha sido compartido por parte del Gobierno Federal y en cierta forma fue atendido en 
su momento, pues se tiene registro que en el Diario Oficial de la Federacion tomo CCCLXXV, de fecha 05 
cinco de Noviembre de 1982 mil novecientos ochenta y dos, en las paginas de la 08 ocho a la 12 doce se 
publico el Decreto por el que se aprueba el Plan de ordenacion de la Zona Conurbana de la 
Desembocadura del Rio Ameca en los Estados de Jalisco y Nayarit.

En el contenido de dicho documento se hace referenda que por Decreto Presidencial de fecha 02 
dos de Diciembre de 1977 mil novecientos setenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federacion 
el 09 nueve de Enero de 1978 mil novecientos setenta y ocho, se DECLARO ZONA CONURBANA un area 
de 7,404.2 KM2, comprendida por el area circular generada por un radio de 30 kilometres, cuyo centre 
esta constituido por el punto de interseccion de la linea fronteriza entre los Estados de Jalisco y Nayarit 
y de la linea que resulta de unir la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, con el Centro de 
Poblacion La Jarretadera del Municipio de Compostela, Estado de Nayarit.

Tambien se menciona, que el Plan de Ordenacion respective se elaboro en su momento, con la 
participacion de los distintos grupos sociales que integraban la comunidad de ese entonces, tambien a 
dicho documento se le integraron las previsiones necesarias para la adecuada regulacion de los centres 
de poblacion integrantes de la zona conurbana, precisandose los objetivos, politicas, metas y prioridades 
para la solucion de la problematica a que se enfrentaba el desarrollo de la region;

Hasta ahi las cosas respecto al Plan de Ordenacion que se hace referencia en el numeral anterior, 
sin embargo, debido a la importancia, trascendencia y relevancia que ofrece el asunto en comento, 
nuevamente se desperto el interes por parte de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahia de 
Banderas, Nayarit, para llevar a cabo los tramites y procedimientos necesarios que conlleven al Desarrollo 
Metropolitano de ambos municipios.

Para el caso del municipio de Puerto Vallarta, se emitleron diversos acuerdos edilicios dentro de 
los cuales destaca el Acuerdo Edilicio numero 0031/2010 emitido en Sesion Ordinaria de Ayuntamiento 
de fecha 16 dieciseis de Enero de 2010 dos mil diez, a traves del cual se aprobo elevar al Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, Iniciativa de Decreto para la celebracion de un convenio de coordinaciocf 
para planear y regular de manera ordenada la Zona Metropolitana del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisra, 
y el Municipio de Bahia de Banderas. / /

Posteriormente, atendiendo lo dispuesto en el parrafo anterior, la entonces LIX Legislature del 
Congreso del Estado de Jalisco mediante decreto numero 23135/LIX/lO se autorizo al Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, celebrar un Convenio de Coordinacion con el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, 
para planear y regular de manera ordenada su zona metropolitana. Dicho decreto fue publicado en el 
Periodico Oficial del Estado de Jalisco, bajo el tomo CCCLXVII, de f^ha 24 veinticuatro de Agosto de 
2010 dos mil diez.
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Por lo que, derivado de los actos juridicos emitidos por parte de las legislaturas de los Estados de 
Jalisco y Nayarit, asi como los acuerdos emitidos por parte de los Municipios de Puerto Vallarta y Bahia 
de Banderas con fecha del 14 de septiembre del 2012 se publico en el Diario Oficial de la Federacion, el 
Convenio de Coordinacion para Planear y Regular Conjuntamente el Desarrollo Urbano y Regional 
Sustentable en los Municipios Conurbados de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahia de Banderas, Nayarit, que 
celebraron con la Secretaria de Desarrollo Social, los estados de Jalisco y Nayarit y los municipios de 
Puerto Vallarta y Bahia de Banderas, mismo que tuvo vigencia del ano 2010 al ano 2012. Periodo en el 
que se conto con instrumentos efectivos de coordinacion interestatal que debi'an ser reconocidos e 
impulsados, como son el Comite Interestatal de Playas Limpias Jalisco-Nayarit, la Comision de la Cuenca 
del Ri'o Ameca y la Comision de Vigilancia Epidemiologica;

Bajo ese orden, el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 2013-2033, considera en su capitulo 
"Entorno y Vida Sustentable", apartado 5. planeacion urbana y territorial, dentro de sus objetivos y 
estrategias: garantizar un desarrollo urbano y territorial equilibrado y en armom'a con el entorno natural 
por medio de la planeacion y el ordenamiento sustentable del territorio, de igual forma, dentro de sus 
objetivos sectoriales en el odSol, se contempla avanzar hacia la sustentabilidad urbana y territorial, 
estableciendo en su 0D501E2: disefiar, formular, desarrollar y promover un sistema de planeacion para 
el desarrollo territorial del estado.

V
Posteriormente, en el ano 2015 se realize la edicion del estudio "Delimitacion de las Zonas 

Metropolitanas", trabajo conjunto entre especialistas de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), del Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO) y del Institute Nacional de Estadistica, 
Geografi'a e Informatica (INEGI). de acuerdo a dicho estudio, la zona metropolitana conformada por los 
municipios de "Puerto Vallarta" y "Bahia de Banderas", es una de las 74 zonas metropolitanas que fueron 
identificadas bajo la denominacion de "Zona Metropolitana Puerto Vallarta", toda vez que en el mismo se 
adopto la definicion de zona metropolitana como: "Conjunto de dos o mas municipios donde se localize 
una Ciudad de 100 mil o mas habitantes, cuya area urbana, funciones y actividades rebasan los limites 
del municipio, incorporando dentro de su area de influencia directa a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integracion socioeconomica. Se 
contempla en la definicion de zonas metropolitanas. Adicionalmente a los municipios con una ciudad /e 
mas de 500 mil habitantes; los que cuentan con ciudades de 200 mil o mas habitantes ubicados e 
franja fronteriza norte, sur y en la zona costera". Asi, el estudio de delimitacion de las k 
metropolitanas de Mexico es un esfuerzo que responde a la necesidad ampliamente sentida de Lo 
con un referente territorial comun de las zonas metropolitanas del pais que permita la generacion 3e 
insumos de planeacion y la realizacion de estudios sobre las metropolis, asi como el fortalecimiento de la 
administracion y gestion del desarrollo metropolitano y urbano-regional.

la
ma;

r

En ese tenor, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021, senala que se 
requiere una mayor coordinacion metropolitana inter estatal para que el Municipio de Bahia de Banderas 
y Puerto Vallarta, enfrenten conjuntamente los problemas que aquejan a ambos municipios.
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especialmente en los siguientes topicos: cambios en los usos y destines del suelo; el manejo sustentable 
del agua; la movilidad y el transporte publico; la ecologia y el medio ambiente; el tratamiento y disposicion 
de los residues solidos urbanos, industriales y peligrosos; la prevencion de riesgos, la atencion a 
contingencias y la proteccion civil; la coordinacion para los criterios comunes de administracion; la 
planeacion y diseno de equipamientos e infraestructuras estrategicas; el alineamiento de las polfticas de 
seguridad publica, en coordinacion con las polfticas federates, asi como, la homologacion y armonizacion 
de la normatividades municipales o metropolitanas, por lo que plantea como reto formalizar los acuerdos 
inter institucionales en esta metropoli del estado, en el marco de coordinacion y corresponsabilidad que 
permita la construccion de las instituciones metropolitanas y para sentar las bases de eficiencia en la 
realizacion de acciones y proyectos de impacto regional, asi entonces, los territories metropolitanos solo 
se conciben como regiones funcionales programaticas y operativas, bajo una organizacion y 
administracion intergubernamental, para lo cual impulsa el programa de ordenacion metropolitana.

Posteriormente, con fecha del 28 de enero de 2019 se Neva a cabo la firma de carta intencion por 
parte del Gobernador del Estado de Nayarit, el Gobernador del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal 
de Puerto Vallarta, Jalisco y el Presidente Municipai de Bahia de Banderas, en presencia de la Coordinadora 
de la Unidad de Microrregiones, representante de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
la Dra. Diana Esmeralda Quiroz Benitez, en el cual las partes acuerdan entre otras cosas, lo siguiente:

fM

1. La creacion de un organo colegiado denominado "Comision para la Coordinacion Metropolitana" cuya 
integracion buscara cumplir con los principios de concurrencia sumando a los representantes de los tres 
organos de gobierno a fin de lograr un convenio de coordinacion metropolitana;

2. A ia firma dei convenio de coordinacion metropolitana las partes constituiran un Sistema Integral de 
Desarrollo Metropolitano, en el cual convergeran entre otras cosas, las instancias de coordinacion que 
para tal efecto se instauren, las mismas que se encuentran previstas en el articulo 36 fracciones I, II y 
III de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

3. El Gobierno del Estado de Nayarit, efectuara las gestiones necesarias que permitan presentar y discutii^ 
ante las instancias competentes un proyecto de Ley de Coordinacion Metropoiitana para el Estado ie 
Nayarit, asimismo el Gobierno del Estado de Jalisco promovera las reformas que estimen necesarias a 
Ley de Coordinacion Metropolitana del Estado de Jalisco; / ^

4. Instalar un Comite Metropolitano de Planeacion (COMEPLAN) como un mecanismo tecnico previo que 
mutara ai IMEPLAN; y

5. Disenar y establecer el mecanismo y cronograma para la integracion del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Metropolitano.
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Que mediante Decreto numero 23135/LIX/lO, publicado en el Periodico Oficial "El Estado de 
Jalisco", el 24 de Agosto de 2010, el Congreso del Estado de Jalisco aprobo la celebracion del convenio 
de coordinacion para planear y regular la zona metropolitana con el municipio de Bahia de Banderas, asi 
mismo mediante Decreto 27236/LXII/19 se aprobo adicionar un nuevo numeral 4 y recorre las siguientes 
al articulo 3° y se crea el Capitulo V al Tituio Segundo y un articulo 25 bis, a la Ley de Coordinacion 
Metropolitana del Estado de Jalisco; este ultimo decreto fue publicado el dia 16 de febrero del 2019, en 
el periodico oficial "El Estado de Jalisco".

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" han considerado necesario realizar acciones e inversiones, para 
planear y regular de forma conjunta y coordinada, los municipios y centros de poblacion conurbados en 
la region interestatal conocida, como "PUERTO VALLARTA - BAHIA DE BANDERAS", con base en un 
programa de ordenacion territorial de la zona metropolitana que se denominara "PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA INTERESTATAL DE PUERTO VALLARTA Y 
BAHIA DE BANDERAS".

El cuatro de diciembre del 2019, la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), el 
Gobierno del Estado de Nayarit, El Gobierno del Estado de Jalisco y los Presidentes Municipales de Bahia 
de Banderas y Puerto Vallarta firmaron el Convenio de Coordinacion para la Instalacion y Funcionamiento 
de las Instancias de Gobernanza en la Zona Metropolitana Interestatal de "Puerto Vallarta - Bahia de 
Banderas", estableciendo en la clausula CUARTA establecer mecanismos e instrumentos de caracter 
obligatorio que aseguren la accion coordinada institucional de los tres ordenes de gobierno y la 
participacion de la sociedad, para lo cual reconocen, entre otras, a la Comision de Ordenamiento 
Metropolitano como instancia y organismo auxiliar de coordinacion para la Zona Metropolitana 
Interestatal.

El seis de marzo del dos mil veinte, en la primer Sesion Ordinaria se tomaron los primeros acuerdos, 
entre ellos la instalacion de la Comision de Ordenamiento Metropolitano como instancia y organismo 
auxiliar de coordinacion para la Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta - Bahia de Banderas y la 
aprobacion en lo general, del Reglamento Interior del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano.

Ahora bien, en segunda Sesion Ordinaria de la Comision de Ordenamiento de la Zona Metropolitana 
Interestatal, celebrada el dia veinte de marzo de dos mil veinte; se presento en el punto numero diez d^ 
orden del di'a el Proyecto de Reglamento de las Instancias de Coordinacion de la Zona Metropolitaql^ 
Interestatal de Puerto Vallarta, Jalisco - Bahia de Banderas, Nayarit; quedando aprobado para ser 
presentado y aprobado a su vez por el Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit y el Ayuntamiento 
de Puerto Vallarta, Jalisco.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; presento a consideracion de este^H. X Ayuntamiento de Bahia de
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Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE REGLAMENTO INTERIOR DE LAS 
INSTANCIAS DE COORDINACION DE LA ZONA METROPOLITANA INTERESTATAL DE PUERTO 
VALLARTA-BAHIA DE BANDERAS; en los terminos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
A los veintitres dias del mes de marzo del ano 2020.

tleyas Tello 
Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 

de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dr. Jaime Al

\
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ACUERDO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LAS INSTANCIAS DE 
COORDINACION DE LA ZONA METROPOLITANA INTERESTATAL DE PUERTO VALLARTA- 
BAHIA DE BANDERAS.

UNICO. Se aprueba el Reglamento Interior de las Instanclas de Coordinacion de la Zona Metropolltana 
Interestatal de Puerto Vallarta - Bahia de Banderas, para quedar como sigue:

REGLAMENTO INTERIOR DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACION DE LA ZONA 
METROPOLITANA INTER-ESTATAL DE PUERTO VALLARTA- BAHIA DE BANDERAS L

TITULO PRIMERO

Capitulo I

Disposiciones Generales

Articulo 1. El presente Reglamento es de observancia obligatoria para los Municiplos, los Estados y el 
Gobierno Federal que Integran la Zona Metropolltana Interestatal de "Puerto Vallarta- Bahia de Banderas", 
sus disposiciones son de orden publico y tienen por objeto regular la creacion, organizacion y 
funcionamiento de las Instanclas de Coordinacion Metropolltana que conforman la Zona Metropolltana 
Interestatal de "PUERTO VALLARTA-BAHIA DE BANDERAS", asi como establecer las bases generales de 
los instrumentos y mecanismos de coordinacion.

Este Reglamento y las administraciones derivadas del mismo, no pueden establecer obligaciones a 
terceros fuera de los propios municiplos o las instanclas de coordinacion metropolltana.

Articulo 2. Las disposiciones de este Reglamento vinculan las instanclas de coordinacion metropolltana 
sus instrumentos de planeacion y programacion para el desarrollo nacional, estatal y municipal 
materias de interes publico y que sean objeto de coordinacion y asociacion de la Zona Metropolit^ 
Interestatal de "PUERTO VALLARTA-BAHIA DE BANDERAS".

Articulo 3. En lo no previsto por el presente Reglamento, se aplicara de forma supletoria lo dispuesto 
en la Ley de General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Ley 
Federal de Procedimiento Administrative; las Leyes de los Estados integrantes de la Comision como lo 
son: Codigo Urbano del Estado de Jalisco; Ley de Coordinacion Metropolltana del Estado de Jalisco; Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; Ley del Gobierno y la Administracion Publica 
Municipal del Estado de Jalisco; Ley de Planeacion Participativa para el E^ado de Jalisco y sus Municiplos;
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Ley de Planeacion del Estado de Nayarit, Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, Ley de Coordinacion 
Metropolitana del Estado de Nayarit; Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; asi como el Convenio 
de Coordinacion para la instalacion y funcionamiento de las instancias de gobernanza en la Zona 
Metropolitana Interestatal de "PUERTO VALLARTA-BAHIA DE BANDERAS" y demas disposiciones que 
resulten aplicables.

Articulo 4. La obligatoriedad de los actos e instrumentos emanados de las Instancias de Coordinacion 
Metropolitana quedara sujeta a la aprobacion por parte de los ayuntamientos y en su caso de los Estados 
que integran la Zona Metropolitana Interestatal de "PUERTO VALLARTA-BAHIA DE BANDERAS".

Articulo 5. Las reformas, modificaciones, adiciones, derogaciones o abrogacion del presente Reglamento 
y las normas que de este se deriven requieren necesariamente ser aprobadas por los Ayuntamientos y en 
su caso por los Estados que conforman la Comision de Ordenamiento Metropolitano, y adicionalmente 
deberan publicarse en las Gacetas Municipales y en los Periodicos Oficiales de los Estados.

Capitulo II

Definiciones

Articulo 6. Para efectos de este Reglamento, ademas de las definiciones establecidas en las normas e 
instrumentos legales que regulan las materias sujetas a la coordinacion metropolitana, se entendera por:

I. Agenda: la Agenda Metropolitana, que es el instrumento de coordinacion que establece las prioridades, 
objetivos, estrategias y acciones en materia metropolitana;

II. Area Metropolitana: es la delimitacion territorial que Integra los municipios a los que refiera la clausula 
tercera del Convenio de Coordinacion para la instalacion y funcionamiento de las instancias de gobernanza 
en la Zona Metropolitana Interestatal de "PUERTO VALLARTA-BAHIA DE BANDERAS";

III. Comision: La Comision de Ordenamiento Metropolitano;

IV. Consejo: el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano;

V. Convenio: El Convenio de Coordinacion para la instalacion y funcionamiento de las instancias^de 
gobernanzas en la Zona Metropolitana Interestatal de "PUERTO VALLARTA-BAHIA DE BANDERAS";

VI. Coordinacion Metropolitana: constituye las bases de los instrumentos de planeacion y programacion, 
los proyectos especificos, asi como los mecanismos de coordinacion m^ropolitana;
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VII. Desarrollo Metropolitano: Proceso de planeacion, regulacion, gestion, financiamiento y ejecucion de 
acciones, obras y servicios, en zonas metropolitanas, que, por su poblacion, extension y complejidad, 
deberan participar en forma coordinada los tres ordenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones.

VIII. Gobernanza Metropolitana: Es la suma de actores publicos y privados, que tiene por objeto ia gestion 
comun de la ciudad bajo principios fundamentales como la equidad, seguridad, eficiencia, sustentabilidad, 
compromise civico y ciudadano.

IX. IMBA: Institute Metropolitano de la Bahia, es la instancia tecnica encargada de coordinar y desarrollar 
los planes y programas de gestion de desarrollo metropolitano y ejercera las funciones como secretario 
tecnico de la Comision;

X. Ley; Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbane;

XI. Programa de Ordenamiento: El Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana 
Interestatal de Puerto Vallarta-Bahi'a de Banderas;

XII. Red metropolitana: Red de zonas metropolitanas, coordinada por la SEDATU, a fin de promover la 
transferencia de metodologias, buenas practicas y la profesionalizacion e intercambio de informacion, asi 
como el desarrollo de proyectos estrategicos conjuntos con la participacion de instituclones academicas 
y de los sectores privado y social;

XIII. SEDATU: Secretan'a de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y

XIV. Zona Metropolitana: La Zona Metropolitana Interestatal de "PUERTO VALLARTA-BAHIA DE 
BANDERAS".

TITULO SEGUNDO

Las Instancias de Coordinacion Metropolitana

Capitulo I

Instancias

Articulo 7. Las Instancias de Coordinacion Metropolitana se encuentran contempladas en la Ley, y en la 
Clausula Cuarta del Convenio y son las siguientes:
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I. La Comision de Ordenamiento Metropolitano;
II. El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano;
III. El IMBA;
IV. Las instancias que se crean como consecuencia de convenios de coordinacion para la realizacion de 
funciones publicas o la prestacion de servicios municipales de manera comun para toda la zona 
metropolitana bajo la denominacion "Agendas Metropolitanas"; y
V. Las mesas de Gestion Metropolitana.

Seccion Primera

La Comision

Capitulo 1

Integracion de la Comision

Articulo 8. La Comision es un organo permanente y tendra la fundon de hacer efectiva la gobernanza 
metropolitana, para estar en aptitud de promover poh'ticas de coordinacion entre los Municipios 
involucrados, asi como proponer, validar, revisar y analizar los proyectos, acciones, programas, estudios 
y obras de infraestructura, que hagan posible mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Articulo 9. La Comision se Integra con las siguientes personalidades:

I. El Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, o quien este designe, el cual funge 
como Presidente de la Comision;

II. El Gobernador del Estado de Jalisco, o la persona que este designe, el que actuara en su caracter de 
Vicepresidente;

III. El Gobernador del Estado de Nayarit, o la persona que este designe, el cual actuara en su caracter 
de Vicepresidente;

\

IV. El Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, o la persona que este designe, el cual actuara com 3 
Vocal; \

V. El Presidente Municipal de Bahia de Banderas, o la persona que este designe, el cual actuara como 
Vocal; y

VI. El representante del IMBA, mismo que fungira como Secretario Tecnico y tendra derecho solo a voz.

3293
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Las designaciones de los miembros de la Comision seran de caracter honorifico, por lo que no tendran 
derecho a retribucion alguna por las funciones o actividades que realicen en la misma.

Cada integrante de la Comision podra invitar al personal tecnico que crea conveniente, el cual no podra 
ser superior a tres personas. El personal tecnico que asista solo ejercera el derecho a voz.

Articulo 10. Los integrantes titulares de la Comision podran nombrar a un suplente bajo las siguientes 
condiciones:

1. - Un funcionario publico que sea designado por el titular de la SEDATU;
2. - Un funcionario publico con rango mmimo de Subsecretario o Director General que designen los 
Gobernadores; y
3. - El funcionario relacionado con atribuciones de Desarrollo Urbano o Planeacion que designen los 
Presidentes Municipales.

Todos los anteriores, tendran los mismos derechos y obligaciones que el titular.

Capitulo II

Atribuciones de la Comision y de sus Integrantes

Articulo 11. Para cumplir con los fines de la Zona Metropolitana, la Comision tiene las siguientes 
atribuciones:

I. Formular, aprobar, ejecutar y evaluar la Agenda y el Programa de Ordenamiento;

II. Auxiliar a los Municipios en el diagnostico, planeacion, los objetivos y las estrategias gubernamentales 
para los diferentes temas o materias, priorizando los asuntos de interes metropolitano establecidos en la
Ley;

III. Coordinar la elaboracion del Programa de Ordenamiento y los que fueren necesarios ademas de su 
seguimiento y evaluacion;

IV. Aprobar los instrumentos de planeacion, programacion y proyectos especificos metropolitanos, asf 
como los convenios y acuerdos de coordinacion o asociacion metropolitana, esto de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el contenido del presente Reglamento;
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V. Promover acuerdos de colaboracion y concertacion en asuntos relativos a la Zona Metropolitana ante 
instancies locales, regionales, nacionales e internacionales.

VI. Vigilar a traves de las instancias competentes en la materia, que los planes y programas sean 
congruentes con las politicas del Programa de Ordenamiento;

VII. Dar seguimiento de las acciones, obras y servicios propuestos en el Programa de Ordenamiento;

VIII. Atender y dar cumplimiento a los convenios y acuerdos suscritos entre los Municipios y los Estados 
que tenga incidencia con la Zona Metropolitana;

IX. Gestionar la obtencion de recursos financieros para cumplir los proyectos de la Agenda, asi como 
fomentar fuentes de financiamiento para fortalecer e impulsar el desarrollo de la Zona Metropolitana;

X. Aprobar los planes y programas de trabajo de la Zona Metropolitana;

XL Elaborar y aprobar su propio reglamento interior, asi como el del IMBA; de la misma forma, le 
corresponde proponer y autorizar las modificaciones, reformas y adiciones al presente Reglamento;

XII. Crear las mesas de trabajo necesarias para la gestion y seguimiento de los instrumentos y 
mecanismos de la Zona Metropolitana;

XIII. Nombrar y designar a las personas que integraran los comites, comisiones, y demas instancias 
necesarias para el cumplimiento de la Agenda;

XIV. Establecer mecanismos de coordinacion administrativa en materia de planeacion del desarrollo y 
ejecucion de acciones regionales para la prestacion de servicios publicos en la Zona Metropolitana;

XV. Definir el calendario anual de las sesiones ordinarias;

XVI. Emitir la Convocatoria para la eleccion de los miembros ciudadanos que formaran parte del Conseji 
Consultivo de Desarrollo Metropolitano; /

XVII. Decidir sobre la aplicacion y destino de los recursos de origen estatal y municipal en los terminos 
en que establezca en el convenio correspondiente;

XVIII. Proponer a las instancias competentes de las entidades y municipios, reformas y adiciones a las 
disposiciones jun'dicas y administrativas aplicables en materia de asuntos metropolitanos;



<6/t LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

(■%

lyj2

W
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

XIX. Presentar el listado de proyectos ante las instancias correspondientes, atendiendo los mecanismos 
de financiamiento metropolitano sePialados en el Presupuesto de Egresos de la Federacion;

XX. Promover, junto con el Consejo, los procesos de consulta publica e interinstitucional en las diversas 
fases de la formulacion, aprobacion, ejecucion y seguimiento de planes, politicas, programas, proyectos, 
estrategias, metodologias y acciones metropolitanas;

XXL Dar respuesta oportuna y de forma obligatoria a las observaciones y propuestas realizadas por el 
Consejo Ciudadano Metropolitano en los terminos que se establezcan en el reglamento interior;

XXII. Participar en la vinculacion e intercambio con las autoridades federates y locates, en las actividades 
necesarias para llegar a los acuerdos, consensos y compromisos de accion conducentes al desarrollo 
metropolitano;

XXIII. Recibir y responder observaciones relacionadas con el desarrollo de la Zona Metropolitana, asi 
como los Programas de Zona Metropolitana;

XXIV. Vigilar las funciones que realice el consejo consultivo e IMBA; y

XXV. Las demas que establezcan los ordenamientos legates respectivos.

Articulo 12. Son facultades y obligaciones del Presidente de la Comision:

I. Presidir y convocar por conducto del Secretario Tecnico a sesiones ordinarias, extraordinarias y 
solemnes de la Comision;

II. Representar a la Comision;

III. Verificar que el IMBA y el consejo consultivo, atiendan y cumplimenten los acuerdos emitidos por la 
Comision;

IV. Aprobar las actas de las sesiones de la comision, conjuntamente con los demas miembros de la misma;

V. Recibir propuestas del Consejo Consultivo, mismas que en su momenta pueden ser integradas a la 
Agenda previa aprobacion de los miembros de la Comision;

VI. Someter a consideracion de la Comision, los informes, planes, programas, normatividad interna, y 
demas documentacion que requiera dar seguimiento a la zona metropolitana; y
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VII. Las demas que le otorgue las leyes, el Reglamento, Convenio, Reglamentos Internos, Manuales 
Administrativos y Lineamientos Vigentes.

Articulo 13. Los Vicepresidentes y Los Vocales de la Comision tendran las siguientes atribuciones:

I. Asistir y participar con voz y voto en las deliberaciones de la Comision;

II. Presentar asuntos y propuestas de interes a la Comision para su analisis, discusion y en su caso 
aprobacion;

III. Solicitar al Presidente, la inclusion o exclusion de algun asunto en el orden del dia;

IV. Aprobar en conjunto con los demas miembros que integran la Comision, las actas de sesiones;

V. Presentar a consideracion de la Comision propuestas de obras y acciones a ejecutarse en la Zona 
Metropolitana. Para lo cual, se debera contar previamente con la anuencia escrita de ambos municipios;

VI. Formar parte de las mesas o grupos de trabajo para la atencion de temas especificos, propuestas por 
la Presidencia de la Comision y aprobados por la misma;

VII. Representar y participar a nombre de la Comision ante cualquier foro;

VIII. Promover acciones de coordinacion entre los tres ordenes de gobierno en asuntos metropolitanos;

IX. Solicitar a la Presidencia que convoque a sesion extraordinaria, cuando exista algun asunto relevante 
que considere debe ser analizado por la Comision;

X. Revisar periodicamente y proponer actualizaciones a los Programas de la Zona Metropolitana, 
proponiendo los anteproyectos de modificaclon a dichos programas;

XL Hacer llegar oportunamente a los miembros de la Comision las iniciativas y estudios relacionados coi 
la planeacion de la Zona Metropolitana que puedan ser de su interes;

XII. Proponer criterios para las acciones municipales en materia metropolitana;

XIII. Informar a la Comision sobre el seguimiento de los acuerdos y resoluciones anteriores, y el nivel de 
cumplimiento de los mismos en sus respectivos ambitos de competencia; y

XIV. Las demas que le otorgue la Ley, el Reglamento, el Convenio, lo^ reglamentos internos, manuales 
administrativos y lineamientos vigentes para las Instancias.
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Artkulo 14. Son facultades del Secretario Tecnico de la Comision, las siguientes:

I. Elaborar por instruccion del Presidente de la Comision el proyecto de orden del di'a de las sesiones;

II. Entregar de manera fisica o electronica con al menos cuatro dias de anticipacion a los integrantes de 
la Comision, los documentos y anexos necesarios para el estudio y discusion de los asuntos contenidos 
en el orden del dia de las sesiones;

III. Verificar la asistencia a sesiones de los integrantes de la Comision y llevar su registro;

IV. Informar al Presidente de la existencia o no del quorum legal;

V. Dar cuenta de los escritos presentados a la Comision;

VI. Registrar ei sentido de las votaciones y dar a conocer el resultado de las mismas;

VII. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Comision;

VIII. Notificar a las areas competentes los acuerdos y resoluciones adoptados por la Comision;

IX. Levantar el acta de las sesiones y someterla a la aprobacion de la Comision;

X. Administrar el archive de la Comision y el registro de las actas, acuerdos y resoluciones aprobados, 
rechazados y retirados por esta;

XI. Llevar el seguimiento sistematico de las resoluciones y acuerdos de la Comision, asi como vigilar que 
los mismos sean publicados en los medios oficiales correspondientes y en los terminos establecidos por 
la Ley;

XII. Participar unicamente con voz informativa, previa autorizacion del Presidente, para dar a conocer 
algun aspecto relacionado con los asuntos agendados en el orden del dia;

XIII. Dar seguimiento de los acuerdos de la Comision, asi como de los asuntos encomendados;

XIV. Canalizar las propuestas que reciba la Comision;

XV. Coordinar las actividades administrativas, tecnicas y operativas de la Comision;

XVI. Realizar la entrega-recepcion al fin de su gestion;
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XVII. Coordinar con los Municipios integrantes de las Zonas Metropolitanas los convenios, acuerdos y 
lineamientos para la elaboracion de los programas del desarrollo metropolitano;

XVIII. Promover, coordinar y evaluar las acciones y programas orientados al desarrollo de la Zona 
Metropolitana;

XIX. Crear las mesas de trabajo necesarias para la gestion y seguimiento de los instrumentos y 
mecanismos de coordinacion metropolitana que resulten ser de materia metropolitana; y

XX. Las demas que le otorgue la Ley, el Reglamento, el Convenio, los reglamentos internos, manuales 
administrativos y lineamientos vigentes para las Instanclas.

Capitulo III

Las Sesiones de la Comision

Articulo 15. La Comision celebrara sesiones ordinaries, extraordinarias y solemnes, cuya validez requiere 
de la asistencia de mas de la mitad de sus integrantes, contando necesariamente con la presencia del 
Presidente de la Comision o su representante, en los terminos de lo previsto en la Ley y este Reglamento.

La Comision celebrara sesiones cuantas veces sea necesario para el oportuno conocimiento y despacho 
de los asuntos de su competencia, pero por lo menos lo hara de manera trimestral de conformidad con 
lo establecido en la Ley.

Articulo 16. La Comision puede celebrar los siguientes tipos de sesiones:

I. Ordinaries, que por regia general, son todas las sesiones de la Comision, aun cuando no se exprese en 
la convocatoria;

II. Extraordinarias, las que se celebren para tratar asuntos urgentes; y

III. Solemnes, aquellas que se realicen con motivo de la instalacion de la Comision, la presentacion de su 
informe anual, y otras que previamente determine.

La Comision podra declarer el caracter permanente de la sesion iniciada cuando a juicio de sus miembros 
el asunto o asuntos de que se ocupe exijan la prolongacion indefinida de la misma.
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son publicas, salvo aquellas que por excepcion se celebren con 
acuerdo de la Comision que determine que el interes publico sujeto a 

deliberacion atiende un valor preponderante sobre el interes publico de acceso y disponibilidad inmediata.

En el caso de las sesiones publicas, los asistentes deben observar las normas de orden que el Presidente 
de la Comision disponga para asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones.

En los casos de las sesiones reservadas, no se permitira el acceso del publico ni de personal de los 
integrantes o las instancias al salon de sesiones, a excepcion del personal administrativo indispensable 
que autoricen los integrantes de la Comision, incluido el Secretario Tecnico.

Articulo 18. Las sesiones ordinaries seran convocadas por el Presidente de la Comision a traves del 
Secretario Tecnico.

La convocatoria debera de constar por escrito, y notificarse a los integrantes de la Comision cuando 
menos con cuatro dias de anticipacion o al termino de cada sesion, senalando el lugar, dia y bora en que 
deban celebrarse y el orden del dia, y acompanando los documentos y anexos necesarios para su 
discusion.

Articulo 19. Las sesiones extraordinarias podran convocarse en cualquier momenta por solicitud de 
cualquiera de los integrantes, y su urgencia debera de justificarse en la peticlon por escrito que para tal 
efecto se realice.

Las sesiones extraordinarias trataran exclusivamente los asuntos para los que fueron convocadas, sin 
posibilidad alguna de que se incluyan y desahoguen asuntos varios.

Capitulo IV

Votaciones de la Comision

Articulo 20. Los acuerdos de la Comision se tomaran por mayoria simple de sus integrantes.

Articulo 21. La votacion es economica, salvo que la Comision previamente acuerde que se vote de forma 
especifica.

La votacion economica se expresa por la simple accion de los integrantes de la Comision de ievantar la 
mano, al ser sometido un asunto a su consideracion, y en el momenta en que el Secretario Tecnico solicite 
a los integrantes que estan a favor levanten la mano, y siguiendo con los que se encuentren en contra y 
por ultimo, los que deseen abstenerse.
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Artkulo 22. La entrada en vigor de los acuerdos y resoluciones de la Comision que deban remitirse a 
los ayuntamientos de los municipios y a los Estados que integran la Zona Metropolitana, quedara sujeta 
al analisis, y en su caso aprobacion, y posterior publicadon.

Artfculo 23. Las actas de las sesiones contendran los acuerdos emitidos, el sentido de la votacion de los 
integrantes para cada uno de los puntos del orden del di'a, las firmas de todos los integrantes de la 
Comision, en su caso las correcciones que se hubieran aprobado en determinados puntos y los 
documentos que acrediten la legalidad de la convocatoria a la sesion.

Capitulo V

Baja y remocion de los Integrantes de la Comision

Artfculo 24. Son causas de baja de los integrantes de la Comision:

I. La renuncia expresa como miembro de la Comision;

II. Cuando haya dejado de pertenecer a alguno de los entes publicos mencionados en el presente 
Reglamento;

III. La incapacidad fisica que se estime le impida asistir a tres sesiones ordinaries o mas;

IV. La declaracion de incapacidad psicologica;

V. La incompatibilidad por sentencia judicial;

VI. La defuncion; y

VII. Las demas que determine la Comision en sus reglamentos internes, manuales administrativos y 
lineamientos. /

Artfculo 25. Son causales de remocion de los integrantes de la Comision:

I. Incumplir reiteradamente las normas de participacion al seno de la Comision, a pesar de haber sido 
advertido de ello, y sustentado en elementos documentales probatorios del incumplimiento;

II. Contar con mas de tres ausencias injustificadas a las sesiones ordinaries;
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III. Intervenir en actividades y eventos a nombre de la Comision sin haber side comisionado expresamente 
para ello;

IV. Realizar acciones proselitistas a favor de algun partido politico ai interior de la Comision;

V. Ausentarse frecuentemente de las sesiones o del mismo modo dedicarse a otras actividades durante 
el desarrollo de las sesiones; y

VI. Las demas que determine la Comision en sus reglamentos internes, manuaies administrativos y 
lineamientos.

Articulo 26. Para determinar ia remocion, la Comision habra de:

I. Notificar en primer aviso ai Integrante sobre ia causal de posible remocion;

II. En caso de no obtener respuesta justificativa en los cinco di'as habiles siguientes, la Comision, le citara 
expresamente a la siguiente sesion para que explique los motives y razones del incumplimiento, lo cual 
sera asentado como punto a tratar en el orden del di'a correspondiente;

III. Realizado lo anterior, sin comparecencia del integrante, se tendran por ciertos los actos u omisiones 
que acrediten su incumplimiento;

IV. La Comision analizara las evidencias de incumplimiento, determinara la procedencia o no de su 
remocion; y

V. Correspondera a la Comision, definir y aprobar los criterios especificos adicionales a los anteriores que 
garanticen y faciliten el proceso indicado en el parrafo anterior.

Capitulo VI

De las Sub-Comisiones

Articulo 27. Las Sub Comisiones son organos auxiliares de la Comision, cuya labor consiste en informar, 
desahogar, proponer, recomendar, analizar, investigar, opinar y evaluar los Asuntos Metropolitanos que 
corresponden a la problematica sectorial que atiende la Comision en particular.

Integraran las Sub Comisiones: la federacion, a traves de las dependencias que resulten competentes; 
los titulares de las secretarias u homologos, o quienes estos designen de las entidades federativas y los 
funcionarios municipales responsables del asunto metropolitano.
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Articulo 28. Las Sub Comisiones tendran de forma enunciativa mas no limitativa y de conformidad con 
la materia de su respective competencia, las siguientes atribuciones:

I. Elaborar, aprobar, ejecutar y dar seguimiento a su plan anual de trabajo;

II. Establecer los lineamientos de su funcionamiento;

III. Participar en el ambito de su respective competencia, en la elaboracion del Programa de 
Ordenamiento; y

IV. Las que les asigne la Comision.

Seccion Segunda

El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano

Capitulo I

Naturaleza y su Integracion

Articulo 29. El Consejo tiene por objeto realizar la evaluacion y seguimiento del cumplimiento de los 
programas metropolitanos y le corresponde realizar acciones en aseson'a, consulta, apoyo, opinion, 
planeacion, promocion y ejecucion para cumplir con los planes y proyectos desde el ambito de su 
competencia. Asi mismo, contribuye a una adecuada coordinacion intergubernamental para armonizar las 
politicas metropolitanas con las politicas municipales, estatales y federales. Tambien le atane promover 
los procesos de consulta publica e interinstitucional en las diversas fases de la formulacion, aprobacion, 
ejecucion y seguimiento de programas.

Articulo 30. El Consejo se debera de integrar por perspectiva de genero y por lo menos debera estar 
conformado por los siguientes miembros:

Por la Federacion:
Un Representante de la SEDATU;

a)

b) Por cada uno de los Estados:
Un Representante de la Secretaria de Desarrollo Urbano o su equivalente;

c) Por cada uno de los Municipios:
Un Representante de la Direccion de Planeacion Urbana y Medio Ambiente o su equivalente;
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d) Y por 8 miembros expertos en ios temas de la agenda metropolitana que deberan conformar la 
mayon'a del Consejo, postulados por Organizaciones de la Sociedad Civil, Colegios de 
Profesionistas o Instituciones Academicas, todas ellas legalmente constituidas por cada uno de 
Ios municipios integrantes de la zona metropolitana, Ios cuales seran electos por convocatoria 
publica que sera expedida en Ios terminos de este reglamento y tendran una duracion de dos 
anos en su encargo;

e) El secretario tecnico del IMBA; y

Un representante de cada uno de Ios Institutes de Planeacion o su equivalente en desarrollo 
urbano.

f) V

Unicamente Ios miembros permanentes del Consejo enlistados en Ios incisos d), tendran derecho a voz y 
vote.

Al ser el Consejo un organo consultivo, Ios miembros enlistados en Ios incisos a), b), c), e) y f) tendran 
derecho a voz, pero no a vote.

Corresponde a Ios propios Consejeros del inciso d) designer a la persona que fungira como Presidente.

Artfculo 31. Los miembros del Consejo podran designer suplentes que Ios sustitulran en sus faltas 
temporales, con excepcion del inciso d) a que se refiere el artfculo 30 del presente reglamento.

Articulo 32. Podran asistir a las sesiones del Consejo como miembros invitados con derecho a voz, mas 
no a vote, Ios representantes de la Administracion Publica Federal, Local y Municipal, o del sector social 
0 privado, academico y profesional que se estime conveniente y que no formen parte de dicho Consejo, 
siempre y cuando se vayan a tratar temas de su interes o actividad.

Artfculo 33. Los Consejeros a que refiere el artfculo 30 inciso d) ejerceran el cargo de manera honorifica, 
seran designados a mas tardar un mes posterior a la entrada en vigor del presente Reglamento y duraran 
en su encargo dos anos a partir de su asignacion, y a propuesta de Ios consejeros ciudadanos podran 
reelegirse hasta el 50% de ellos por otros dos anos siempre que se cumpla con la perspectiva de genero, 
dicha reeleccion no debera realizarse un afio antes, ni un afio despues del cambio de Gobierno Municipal.

Capftulo II

Procedimiento de Eleccion del Consejo

V
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Articulo 34. Los miembros permanentes del Consejo, a que se refiere el inciso d) del articulo 30 de este 
Reglamento, seran electos por la sub comision creada por la Comision mediante el procedimiento que se 
describe en este capi'tulo.

O

Articulo 35. La Comision publicara hasta por 30 di'as la Convocatoria para elegir a los miembros del 
consejo al que se refiere el articulo 30 inciso d), inmediatamente despues de la sesion de aprobacion de 
la misma.

Articulo 36. Podran postularse para ser elegidos miembros dei Consejo, las personas fi'sicas, mayores 
de edad, con domicilio en alguno de los municipios que integran la zona metropolitana, que se encuentren 
en pleno goce de derechos y que cuenten con el aval escrito de alguna de las instituciones que se 
mencionen en la convocatoria.

Articulo 37. La convocatoria se publicara en ios Periodicos Oficiales de ios Estados a que pertenezcan 
los Municipios que conforman la Zona Metropolitana, asi como en las Gacetas Municipales de los 
Municipios que integran la Zona Metropolitana de que se trate y en los medios de comunicacion que 
considere necesarios la Comision.

Articulo 38. La Comision procurara que la convocatoria contenga por lo menos las bases siguientes:

PRJMERA. La convocatoria estara dirigida a agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de 
profesionistas afines a los temas de la agenda metropolitana e instituciones academicas, con residencia 
en la zona metropolitana;

SEGUNDA. Las personas fi'sicas interesadas en postularse como miembros del Consejo, para efectos de 
la mencionada convocatoria, deberan contar con el aval escrito de alguna de las personas morales 
mencionadas en la base anterior, con firma autografa del representante legal de la misma y asimismo 
cumplir con los siguientes requisites;

a) Ser ciudadanos mexicanos, en pleno goce de derechos;

b) Tener su domicilio dentro de alguno de los Municipios que conformen la Zona Metropolitana, con 
una residencia minima de tres afios;

c) Curriculum profesional del candidate, con copia simple de los documentos que lo soporten;

d) Escrito libre en el que el Postulante exponga su trayectoria en el ambito social, academico, 
profesional que denoten conocimientos en temas de interes metropolitano, anexando copia 
simpie de las constancias que soporten su dicho;
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e) No ser servidores publicos en funciones salvo los designados por los integrantes de la Comislon, 
ministros de cultos religiosos, miembros de las dirigencias de partidos o agrupaciones poh'ticas; y

f) No haber sido condenado por delito doloso.

TERCERA. La Comislon procurara la difusion de la convocatoria remitiendola a las universidades, colegios 
de profesionistas y otras agrupaciones sociales legalmente constituidas.

Lo no previsto en el contenido de la convocatoria se resolvera en el seno de la Sub Comislon designada 
para tal fin por la Comislon.

Articulo 39. La eleccion de los miembros con derecho a voto a que se refiere el inciso d) del articulo 30 
de este Reglamento, se realizara por conducto de una sub comislon que tenga a bien erigir la Comislon, 
verificando que la integracion del Consejo se realice con perspectiva de genero y garantizando que el 
numero de hombres y mujeres electos sea el mismo y ademas, que haya ocho representantes por cada 
uno de los municipios localizados en la zona metropolitana.

Capitulo III

Atribuciones del Consejo y de los Consejeros

Articulo 40. El Consejo ejercera de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes atribuciones:

I. Fungir como organismo de gobernanza metropolitana con participacion tecnica, especializada y 
ciudadana;

II. Fungir como auxiliar en materia de desarrollo urbano, infraestructura y equipamiento metropolitano;

III. Promover los procesos de consulta publica e interinstitucional en las diversas fases de la formulacion, 
aprobacion, ejecucion y seguimiento de los Programas Metropolitanos;

IV. Efectuar el proceso de consulta publica para la elaboracion de los programas de zonas metropolitanas 
y sus modificaciones; v

V. Proponer a la Comislon la agenda en la Zona Metropolitana, asi como sus prioridades;

VI. Promover en coordinacion con las autoridades competentes, la actualizacion del atlas de riesgo de la 
Zona Metropolitana o en su caso, su elaboracion;
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VII. Ser la instancia de estudio, analisis y concertacion de proyectos metropolitanos;

VIII. Asesorar, coordinar, formular y validar los Programas Metropolitanos de su competencia;

IX. Integral los diagnosticos tecnicos y juridicos que sean necesarios; asi como proponer los lineamientos 
y modalidades para su debido desarrollo;

X. Participar en la formulacion de iniciativas de Ley, reformas o adiciones a la legislacion, en las materias 
que se vinculen en el ambito metropolitano y someterlas a consideracion de la Comision y esta las remita 
para su aprobacion a los Municipios y Estados;

XL Proponer a la Comision la celebracion, suscripcion y realizacion de convenios, acuerdos y demas actos 
juridicos que fueren necesarios o convenientes en materia de planeacion urbana de la Zona Metropolitana;

XII. Aprobar programas, proyectos, obras, estudios y analisis de caracter metropolitano para ser turnados 
a la Comision;

XIII. Participar con las instanclas correspondientes en la elaboracion o modificacion de los Programas 
Regionales o de Zonas Conurbadas o Metropolitana de la Zona Metropolitana de su competencia;

XIV. Recibir y analizar las observaciones, proposiciones o solicitudes de modificacion a los Programas de 
Zonas Metropolitanas;

XV. Vigilar el cumplimiento del Programa de Ordenamiento de su competencia;

XVI. Promover la participacion de la sociedad en la formulacion, ejecucion, evaluacion y modificacion del 
Programa de Ordenamiento de su competencia;

XVII. Fomentar la participacion de la sociedad, sector academico, profesional y privado en la elaboracion, 
ejecucion y evaluacion de los Programas Metropolitanos;

XVIII. Gestionar la implementacion del Programa de Ordenamiento ante las autoridades de los tres 
ordenes de gobierno;

XIX. Gestionar ante los Municipios que en la elaboracion de sus Planes y Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano tomen en cuenta las politicas del Programa de Ordenamiento;

XX. Proponer a los Municipios el seguimiento de las acciones, obras o servicios propuestos en el Programa 
de Ordenamiento;
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XXI. Auxiliar a los Municipios en las funciones de planeacion necesarias que coadyuven a su desarrollo;

XXII. Integral grupos de trabajo especializados para temas especificos para rendir por escrito ante el 
pleno del Consejo opiniones y recomendaciones sobre el asunto que se les turne;

XXIII. Evaluar, revisary actualizar periodicamente los Programas Metropolitanos de la Zona Metropolitana, 
proponiendo los anteproyectos de modificacion a dichos programas;

XXIV. Elaborar y proponer a la Comision la aprobacion de su reglamento de funcionamiento interno y los 
demas ordenamientos legales que se requieran; y

XXV. Los demas que encomiende la Comision.

Articulo 41. Los miembros permanentes del Consejo tendran las siguientes atribuciones:

I. Asistir a las sesiones que sean convocados;

II. Participar en las sesiones del Consejo con voz y voto tratandose de los miembros enlistados en el 
inciso d) del articulo 30 de este Reglamento;

III. Participar en las sesiones del Consejo con voz, pero sin voto tratandose de los miembros enlistados 
en los incisos a), b), c), e) y f) del articulo 30 de este Reglamento;

IV. Formar parte de los grupos de trabajo;

V. Presentar propuestas respecto a los asuntos que sean competencia del Consejo;

VI. Proponer al Consejo las acciones que estimen convenientes para el mejor cumplimlento de sus 
objetivos;

VII. Representar al Consejo ante cualquier foro o taller;

VIII. Mantener comunicacion con el Presidente y demas miembros del Consejo;

IX. Formular observaciones o propuestas respecto del contenido del Programa de Ordenamiento;

X. Proponer de entre sus miembros al Consejero que habran de fungir como Presidente;

XI. Solicitar al Presidente que convoque a sesion extraordinaria, cuando exista algun asunto relevante 
que considere debe ser analizado por el Consejo;
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XII. Dar seguimiento a los acuerdos emanados del Consejo;

XIII. Opinar respecto de la congruencia de los proyectos de los Programas de Desarrollo Urbano de los 
Municipios de la Zona Metropolitana;

XIV. Revisar y proponer actualizaciones a los Programas de la Zona Metropolitana, proponiendo los 
anteproyectos de modificacion a dichos programas;

XV. Hacer llegar oportunamente a los miembros del Consejo las iniciativas y estudios relacionados con la 
planeacion de la Zona Metropolitana que puedan ser de su interes; y

XVI.- Firmer y rubricar las actas de las sesiones en las que participen.

Articulo 42. El Presidente del Consejo tendra las siguientes funciones y atribuciones:

I. Representar al Consejo ante otras instancies publicas o privadas;

II. Presidir las Sesiones del Consejo y convocar a las mismas;

III. Levanter acta de los asuntos tratados en la sesion, asi como de los acuerdos y recomendaciones que 
se deriven de la misma;

IV. Presenter ante el Consejo propuestas de obras y acciones metropolitanas, asi como cualquier otro 
asunto relacionado con el objeto del mismo;

V. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo e informer del avance de su cumplimiento;

VI. Gestionar ante las autoridades competentes el cumplimiento de los acuerdos del Consejo en el ambito 
de su competencia;

VII. Proponer la formulacion del Programa de Ordenamiento en los terminos de la normatividad aplicable;

VIII. Extender invitacion a las personas fisicas o morales que el Consejo estime conveniente;

IX. Informer sobre las observaciones y recomendaciones que emita el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano respecto a los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de 
infraestructura y equipamiento;

X. Convocar a las reuniones tecnicas de trabajo que determine el Consejo; y
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XL Las demas que de manera expresa le confiera el Consejo.

Articulo 43. Son facultades del Secretario Tecnico del Consejo, las siguientes:

I. Elaborar por instruccion del Presidente del Consejo el proyecto de orden del di'a de las sesiones;

II. Entregar de manera fisica o electronica con al menos tres dias de anticipacion a los integrantes del 
Consejo, los documentos y anexos necesarios para el estudio y discusion de los asuntos contenidos en el 
orden del dia de las sesiones;

III. Verificar la asistencia a sesiones de los integrantes del Consejo y llevar su registro;

IV. Informar al Presidente de la existencia o no del quorum legal;

V. Dar cuenta de los escritos presentados al Consejo;

VI. Registrar el sentido de las votaciones y dar a conocer el resultado de las mismas;

VII. Verificar sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo;

VIII. Notificar a las areas competentes los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo;

IX. Levantar el acta de las sesiones y someterla a la aprobacion del Consejo;

X. Administrar el archive del Consejo y el registro de las actas, acuerdos y resoluciones aprobados, 
rechazados y retirados por esta;

XL Lievar ei seguimiento sistematico de ias resoluciones y acuerdos del Consejo, asi como vigilar que los 
mismos sean publicados en los medios oficiaies correspondientes y en los terminos establecidos por la
ley;

XII. Participar unicamente con voz informativa, previa autorizacion del Presidente, para dar a conocer 
algun aspecto relacionado con los asuntos agendados en el orden del di'a;

XIII. Informar de los acuerdos del Consejo, asi como de los asuntos encomendados;

XIV. Canalizar las propuestas que reciba el Consejo;

XV. Coordinar las actividades administrativas, tecnicas y operatives del Consejo;
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XVI. Realizar la entrega-recepcion al fin de su gestion;

XVII. Coordinar las actividades administrativas, tecnicas y operativas del Consejo;

XVIII. Coordinar con los Municipios integrantes de las Zonas Metropolitanas los convenios, acuerdos y 
lineamientos para la elaboracion de los programas del desarrollo metropolitano;

XIX. Promover, coordinar y evaluar las acciones y programas orientados al desarrollo de la Zona 
Metropolitana;

XX. Crear las mesas de trabajo necesarias para la gestion y seguimiento de los instrumentos y mecanismos 
de coordinacion metropolitana que resulten materia metropolitana;

XXL Las demas que le otorgue la Ley, el Reglamento, el Convenio, los reglamentos Internos, manuales 
administrativos y lineamientos vigentes para las Instancias.

Articulo 44. Las disposiciones contempladas en los arti'culos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y 26 
del presente Reglamento, seran aplicables al Consejo.

Capitulo III

Requisites e Incompatibilidad de los Consejeros

Articulo 45. Para ser Consejero por lo menos se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos civiles y politicos;

II. Tratandose de los miembros sefialados en el articulo 30 inciso d) del presente, deberan ser avecindado 
en el municipio por el que sea propuesto, contando con una residencia minima de tres anos, asi como, 
demostrar experiencia comprobada en alguno de los temas de interes de la Comision; y i

III. No haber sido condenado por delito doloso.

Articulo 46. No podran desempenar el nombramiento de Consejero mencionados en el 30 Inciso d), 
aquellas personas que hayan incurrido o se encuentren en los siguientes supuestos de incompatibilidad:

I. Haber participado como candidate a un puesto de eleccion popular en los tres anos previos a la 
designacion;
II. Haber ocupado un cargo de direccion partidista en los^tres anos previos a la designacion;
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III. Ser servidores publicos en funciones;
IV. Ser ministros de cultos religiosos;
V. Ser miembros de las dirigencias de partidos o agrupaciones poh'ticas;
VI. Ser miembro de las fuerzas armadas o corporaciones de policia;
VII. Encontrarse en conflicto de intereses con cualquier orden de gobierno derivado de la atencion, 
tramitacion o resolucion de asuntos propios o por razon de su profesion o empresa;
VIII. Tener intereses en el mercado especulativo del suelo; y
IX. Tener litigio pendiente con cualquiera de los ordenes de gobierno.

Artfculo 47. En caso de incompatibilidad sobrevenida, baja o remocion de Consejero a que se refiere el 
articulo 30 inciso d), ocupara la titularidad quien designe la Comision de entre los participantes que hayan 
cumplido los requisitos de la convocatoria, para el caso de los consejeros que sean servidores publicos 
que incumplan con sus obligaciones, se notificara al superior jerarquico para que tome las medidas 
pertinentes.

El Consejo, puede-actuar en Pleno, Comisiones o en conjunto con la Comision previa citacion de esta, 
cuando funcione en pleno sera en terminos de este Reglamento.

Seccion Tercera

EL IMBA

Capitulo Unico

Objeto, Integracion y Sede

Articulo 48. El IMBA es un grupo de trabajo conformado con dependencias de los Municipios y de los 
Estados que participan en la Zona Metropolitana, tiene por objeto elaborar y coordinar la planeacion del 
desarrollo metropolitano, asi mismo le corresponde proponer estudios, propuestas, mecanismos de 
organizacion y coordinacion con las instancias metropolitanas e intervenir en todas las fases de las 
poh'ticas de coordinacion metropolitana. Ademas, fungira como Secretario Tecnico en los trabajos de la 
Comision, de las sub comisiones y del Consejo.

Articulo 49. El IMBA se integrara por el grupo de trabajo conformado por:

1. - El Institute Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit (IMPLAN); \
2. La Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de Bahia de Banderas, 
Nayarit;
3. La Direccion de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco;

I

1
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4. La Direccion de Proyectos Estrategicos, del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco;
5. El Instituto de Planeacion de Nayarit (IPLANAY);
6. La Secretan'a de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit;
7. La Secretan'a de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del Estado de Jalisco; y
8. La Coordinacion General Estrategica de Gestion del Territorio del Gobierno de Jalisco.

Las designaciones de los miembros del IMBA seran de caracter honorifico y sus relaciones laborales seran 
dependientes de la institucion que los asigno a la colaboracion, les correspondera a sus integrantes elegir 
la coordinacion del grupo de trabajo, misma que sera rotativa cada doce meses.

Cada una de las partes que conforman el Grupo de Trabajo del IMBA, por su propia cuenta podra contar 
con el personal y apoyo tecnico que requiera para alcanzar sus fines.

Articulo 50. La sede del IMBA sera en cualquiera de los municipios que conforman la Zona Metropolitana, 
y ejercera de manera generica de forma enunciativa mas no limitativa las siguientes atribuciones:

I. Realizar tareas de investigacion geografica, ambiental y urbana, asi como, efectuar estudios en los 
campos economico, social y cultural, para dar sustento a la planeacion estrategica de la zona 
metropolitana;

II. Apoyar en la elaboracion del Programa de Ordenamiento; asi como los demas planes que se requieran 
en la materia, proponiendo para ello, cuando lo estime procedente, los cambios que se estimen 
convenientes.

III. Formular las propuestas de planes y programas urbanos, ecologicos ambientales y socioeconomicos 
de los municipios de la zona metropolitana;

IV. Realizar junto con las mesas de gestion metropolitana estudios y proyectos en materias de transporte, 
movilidad urbana, medio ambiente y cambio climatico, seguridad paisaje urbano y otros que se estimen 
convenientes o que le soliciten la Comision; y

V. Las demas que le confiera la Comision.

Articulo 51. La Comision con apoyo del Grupo de Trabajo del IMBA definiran de comun acuerdo el 
reglamento interior de la misma; su integracion considerando la participacion de los organos municipales 
y estatales de planeacion; las facultades y atribuciones especificas de cada uno de los integrantes; los 
mecanismos necesarios para llevar a cabo la administracion, erogacion y en su caso ejecucion de los 
recursos publicos para su operacion y funcionamiento; asi como para el diseno y ejecucion de los 
instrumentos de planeacion metropolitana, los proyectos especi'ficos y mecanismos de coordinacion que 
esten debidamente concertados y aprobados por la Comision.
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Seccion Cuarta

Las Mesas de Gestion Metropolitana

Capitulo Unico

Objeto, Integracion y Atribuciones

Articulo 52. Es un organo auxiliar que tienen como miembros hononficos permanentes a los titulares 
del ramo de los municipios y estados que integran la zona metropolitana, que tiene como principal 
finalidad la elaboracion de propuestas de poh'ticas publicas metropolitanas, mismas que establecen las 
caracteristicas, especificaciones, criterios y/o procedimientos que deben acatar los Municipios y Estados 
que integran y conforman la Comision.

A

Articulo 53. Los temas a tratar en las Mesas de Gestion Metropolitana son:

I. Agua y Saneamiento;

II. Proteccion Civil;

III. Infraestructura;

IV. Planeacion del Desarrollo Urbano;

V. Movilidad;

VI. Seguridad;

VII. Medio Ambiente y cambio climatico.

VIII. Salud; y

IX. Otros que determine la Comision.

Cada mesa aportara al Programa de Ordenamiento en el ambito de su competencia, por lo que para la 
elaboracion de los proyectos se requiere el trabajo y consenso de todos los integrantes de la mesa 
respectiva, y una vez terminado el proyecto se sometera a la aprobacion de la Comision con el Visto 
Bueno del Consejo, que en caso de resultar positive habra de sujetarse a la valoracion del Pleno de los 
Ayuntamientos de los Municipios y en su caso, de los Estados que integran la Zona Metropolitana, por lo
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que, una vez aprobadas por estos seran consideradas de referenda obligada para los Municipios y los 
Gobiernos de los Estados.

Articulo 54. Las Mesas de Gestion Metropolitana se integraran por un representante de cada uno de los 
municipios y de los Gobiernos de los Estados que conforman la Zona Metropolitana que cuenten con 
experiencia en los temas a tratar.

Todos los integrantes contaran con solvencia tecnica en la materia que sea puesta en cuestion. Asi mismo, 
pueden incorporar a su desarrollo a miembros adicionales pertenecientes a otras areas de trabajo, niveies 
de gobierno, sectores u organizaciones de la sociedad civil.

Articulo 55. Las Mesas de Gestion tendran las siguientes atribuciones:

I. Atender el tema de interes metropolitano asignado por la Comision;

II. Realizar analisis y estudio de fondo del tema asignado;

III. Presentar a la Comision los productos derivados de los analisis realizados;

IV. Elaborar y proponer proyectos, normas tecnicas y demas productos a la Comision para en caso de 
aprobacion, remitir su posterior envio a los plenos de los Ayuntamientos para su aprobacion definitiva; y

V. Las demas que le otorguen tanto el presente Reglamento organico, como el convenio de coordinacion 
correspondiente y la propia Comision.

Seccion Sexta

Las Agendas Metropolitanas 
Capitulo Unico

Objeto, Integracion y Atribuciones

Articulo 56. Previo a la creacion e integracion de las Agendas Metropolitanas se debera presentar 
solicitud escrita, conjunta, fundada y motivada por los Presidentes Municipales que integran la Comision, 
en la que se justifique la imperiosa necesidad de coordinar la prestacion de los servicios publicos comunes. 
Asi mismo, debera ser acompafiada con el acuerdo de ayuntamiento de cada uno de los Municipios que 
integran la Comision, en donde contenga la autorizacion de los Plenos respectivos, donde se autorice la 
coordinacion de los servicios publicos y se acredite por cada uno de ellos, la solvencia financiera parq 
llevarla a cabo.
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Articulo 57. Las agendas metropolitanas son las instancias encargadas de establecer los objetivos y 
estrategias y llevar a cabo acciones en una de las materias de la Agenda que, por su complejidad, requiere 
de un organismo enfocado a ella especificamente.

Le corresponde a la Comision establecer la integracion y atribuciones que deberan de desempePiar las 
Agendas Metropolitanas y su operadon quedara supeditada a la aprobadon de las legislaturas de los 
Estados que forman parte de la Comision.

TITULO TERCERO

Los Instrumentos de Planeacion Metropolitana y

Mecanismos de Coordinacion Metropolitana

Capitulo I

Disposiciones Generates

Articulo 58. El proceso de definidon, creadon y desarrollo de los instrumentos de coordinacion 
metropolitana se realizara por parte de la Comision, integrando todos los elementos tecnicos, 
administrativos y legates que convengan para su eficacia y optimizacion.

Las fases de creadon, analisis y aprobadon de los Instrumentos de planeacion metropolitana se llevaran 
a cabo con base en el ejercicio de las atribuciones de los gobiernos munidpales en materia de regulacion 
y promocion de la actividad economica, social, politica, cultural, de proteccion ambiental y ordenamiento 
territorial, observando lo estableddo en este Reglamento, y el ejercicio coordinado de competencia 
concurrentes.

Articulo 59. Los contenidos especificos de los instrumentos de planeacion metropolitana, asi como los 
procedimientos de los mecanismos de coordinacion metropolitana, se determinaran a traves de 
lineamientos establecidos por la Comision, conforme a los criterios generates que establezcan la 
normatividad aplicable, el Convenio y el presente Reglamento, a efecto de complementar con la 
metodologia necesaria para su desarrollo, implementacion y evaluacion.

Articulo 60. El Consejo Consultivo junto con el IMBA elaborara los instrumentos de planeacion 
metropolitana, los presentara a la Comision y reforzara la rectoria de la coordinacion metropolitana a 
traves de mecanismos de coordinacion.
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Dichos Instrumentos deberan contener los elementos declaratives, constitutivos y prescriptivos 
pertinentes, establecer los mandatos de organizacion y coordinacion, y las lineas de accion que en su 
caso deberan seguirse para su ejecucion, control y evaluacion.

Su expedicion e implementacion se llevara a cabo mediante acuerdos y resoluciones aprobados por la 
Comision, conforme a los procedimientos indicados en el presente Reglamento, el Convenio y los 
lineamientos particulares que a tal efecto se expidan.

Articulo 61. Una vez autorizados los Instrumentos de Planeacion por Resolucion de la Comision, estos 
seran enviados para su discusion, y en su caso aprobacion, por parte de los Ayuntamientos y de los 
Gobiernos de los Estados que conforman la Zona Metropolitana.

En caso de ser aprobados por los municipios en los terminos establecidos por la Ley, este Reglamento y 
los Convenios, deberan publicarse en los organos oficiales de sus integrantes y seran considerados para 
la formulacion, expedicion, resolucion, aprobacion y publicacion de los planes, programas, y demas 
actividades.

Articulo 62. La Comision observara los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad en los 
instrumentos de coordinacion metropolitana que se sometan al acuerdo o resolucion de sus sesiones, asi 
como la autonomia municipal y a la potestad de los Gobiernos de los Estados en la prevision de su debido 
cumpiimiento, conforme a la normativa de las materias de coordinacion metropolitana, y el ejercicio 
coordinado de competencies concurrentes.

Articulo 63. La coordinacion entre las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y 
municipal se hara vigente a traves del cumpiimiento de las normas concurrentes que regulan las materias 
metropolitanas sujetas a coordinacion.

Articulo 64. Para la conduccion de la coordinacion metropolitana, en pleno respeto de las facultades y 
competencies de los ordenes de gobierno, se aplicara el principio de responsabilidad.

Desde la aplicacion de este principio, se entendera que cada orden de gobierno tiene sus propias 
obligaciones constitucionales y legales en las materias concurrentes que son objeto de las funciones y 
servicios publicos municipales, y que al sujetarlas al regimen de coordinacion metropolitana se podra 
compartir la responsabilidad de manera equitativa y proporcionai, sin interferir en el caracter originario y 
constitucional de la misma.

Capitulo II

Instrumentos de Planeacion Metropolitana
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Articulo 65. Son instrumentos de planeacion metropolitana los que determinen:

I. La Ley de Planeacion Federal;

II. Las Leyes de Planeacion en los Estados; y

III. Las Legislaciones aplicables en materia de asentamientos urbanos, de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial y Ecologico Federal y de los Estados.

IV. Los demas que sean considerados por la Comision.

Artkulo 66. El Programa de Ordenamiento sera el instrumento rector de la planeacion metropolitana y 
establecera los objetivos y metas del desarrollo de la Zona Metropolitana, con una vision estrategica y 
prospectiva de al menos 25 anos y debera revisarse y actualizarse cada cinco anos.

Articulo 67. El Programa de Ordenamiento sera elaborado por la Comision, con la participacion de las 
Sub Comisiones, el IMBA y el Consejo. Debera contener, al menos: N
I. Un diagnostico integral;

II. Prioridades para la Agenda Metropolitana a partir de una vision prospectiva;

III. Objetivos;

IV. Metas;

V. Estrategias y Imeas de accion;

VI. Matrices que vinculen la Agenda Metropolitana con la de los ordenes de gobierno de la Zona 
Metropolitana;

VII. Los programas sectoriales, institucionales y especiaies que deban ser elaborados;

VIII. Instancias y mecanismos para la planeacion metropolitana;

IX. Proyecciones financieras y fiscales para cumplir con sus objetivos y metas;

X. Lineamientos, mecanismos e instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluacion;

XL Indicadores para monitoreo, seguimiento y evaluacion; y
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XII. Las demas que senalen las disposiciones jundicas aplicables.

Artkulo 68. Ademas de lo anterior, el Programa de Ordenamiento debera contener los ordenamientos, 
proyectos, obras y acciones que se requieran para su cumplimiento; asi como establecer que se 
distribuyan de forma equilibrada y sustentablemente las actividades economicas de la poblacion, regular 
e inducir el uso de suelo en el territorio metropolitano, respetando las bases ecologicas del desarrollo, y 
armonizar los patrones sociales, economicos, ambientales y urbanos entre los municipios que integran la 
Zona Metropolitana y sus radios de influencia.

Articulo 69. Los instrumentos de planeacion metropolitana senalados en el articulo 65 seran elaborados 
conforme lo disponga la Comision.

Capitulo III

Autorizacion y aprobacion de los Instrumentos de Planeacion y

Mecanismos de Coordinacion Metropolitana

Articulo 70. Una vez elaborados y concluidos los Instrumentos de Planeacion, la Comision definira su 
compatibilidad financiera y presupuestaria, y en su caso los autorizara y emitira una resolucion donde 
procedera su envi'o a los ayuntamientos y a los Gobiernos de los Estados, para ser respondida por estos 
en un plazo no mayor a tres meses.

Articulo 71. En caso de que los Ayuntamientos y los Gobiernos de los Estados presenten observaciones 
al Instrumento, la Comision las recibira y remitira al IMBA para que este, en un termino no mayor a los 
quince dfas habiles, emita un dictamen que contenga las razones para respaldar la propuesta inicial, 
modificarla o corregirla, mismo que se presentara a la Comision junto con el instrumento para que esta 
lo analice, y en su caso lo autorice en los terminos replanteados, y reenvie directamente a los 
ayuntamientos y a los Gobiernos de los Estados, para atender por segunda ocasion lo que en su interes 
y derecho convenga, y en su caso lo aprueben en los terminos planteados.

En caso de que los ayuntamientos y los Gobiernos de los Estado presenten nuevamente observaciones al 
instrumento, se procedera conforme a lo previsto en este articulo y el anterior, sin embargo solamente 
contaran con un mes para presentarlas.

Articulo 72. Cuando los municipios o los Gobiernos de los Estados presenten a la Comision dentro del 
plazo de quince dias habiles dos o mas observaciones con el mismo objeto normative y de poli'tica publica, 
la Comision los remitira al IMBA y este podra contestarlas en un dictamen unico.
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Artkulo 73. En caso de obtener la aprobacion, procedera la publicacion, registro y ejecucion del 
Instrumento segun lo dispuesto en este Reglamento.

Cuando persistan observaciones se remitira el Instrumento a la Comision, para que revise el cumplimiento 
de las clausulas que a tal efecto determine el Convenio.

Artkulo 74. En caso de que un Municipio o un Gobierno del Estado no puedan cumplir con el instrumento 
de planeacion, debera notificar sus motives a la Comision, y presentara a esta una propuesta de 
resolucion.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrara en vigor a partir de su publicacion en los Periodicos Oficiales 
de los Gobiernos de los Estados de Jalisco y Nayarit, asi como en las gacetas o instrumentos de difusion 
de caracter municipal.

SEGUNDO. En un termino no mayor a treinta di'as naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
presente reglamento, se debera integrar el Consejo Consultivo de Planeacion Metropolitana.

D A D O en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, en Valle de Banderas, Nayarit, 
a los veintitres dias del mes de marzo del aho dos mil veinte.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Aloj
Presidente Munic pal

i\ as Tello
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ANEXO IV
Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar al Presidente Municipal y la Tesorera 
Municipal a realizar ampliaciones y transferencias 
al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Bahia de Banderas, Nayarit; para el ejercicio 
fiscal 2020.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento del 
Municipio de Bahia de Banderas. Nayarit, con fundamento en el articulo 115 fracciones I, II y IV de la 
Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49, 63 y 226 fraccion I de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, presento para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, por 
urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite al pleno del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; la siguiente presento a consideracion de este Honorable Ayuntamiento, la siguiente: 
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL 
Y A LA TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; en los objetivos, 
estrategias y Imeas de accion del eje cinco denominado "Juntos por la Gobernanza", pretende consolidar 
una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente, transparente, con resultados verificables y 
respetuosa de los derechos humanos, mediante la integracion de la agenda de gobierno que garantice la 
aplicacion responsable de los recursos publicos en el cumplimiento de las obligaciones, dando prioridad a 
la prestacion de servicios publicos que eleven la calidad de vida de la poblacion, promuevan el desarrollo 
humano y la competitividad en forma integral y sostenible.

El Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas para el Ejercicio Fiscal 
2020, autorizado para sufragar al gasto publico que comprende las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, pago de pasivos, deuda publica, inversion en obra publica e inversion financiera, debe contribuir 
al balance presupuestario sostenible, por lo que no procede pago alguno que no este comprendido en el 
presupuesto de egresos, motivo por el cua! es necesario realizar ampliaciones o transferencias
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presupuestales siempre y cuando estas se compensen con reducciones de otras partidas presupuestales 
0 con cargo a ingresos excedentes que se acompanen en la iniciativas de reformas a la Ley de Ingresos.

Para seguir dando cumplimiento al eje cinco del mencionado Plan Municipal de Desarrollo, es necesario 
realizar las ampliaciones y transferencias presupuestales que se presentan en fa Iniciativa de Acuerdo 
que se adjunta, bajo el siguiente:

FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Articulo 8. Toda propuesta de aumento o creacion de gasto del Presupuesto de Egresos, debera 
acompanarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto.

No procedera pago alguno que no este comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley 
posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa debera revelar en la cuenta publica 
y en los informes que periodicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que 
se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 117.- Son facultades y deberes del Tesorero:

XXVI.- Aplicar ajustes al presupuesto de egresos en los rubros de gasto senalados en la presente Ley, a 
efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance 
presupuestario de recursos disponibles del Municipio;

ARTICULO 202.- Toda propuesta de aumento o creacion de gasto del presupuesto de egresos, debera 
acompanarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras 
previsiones de gasto.

Para cualquier modificacion al presupuesto, se debera seguir el mismo procedimiento que para su 
aprobacion, debiendo remitir copia certificada al Congreso del Estado, para los efectos de su competencia.



-5

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

No procedera pago alguno que no este comprendido en el presupuesto de egresos, determinado por ley 
posterior o con cargo a ingresos excedentes, a excepcion de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional 
que determinen obligaciones a cargo del municipio. El Municipio debera revelar en la cuenta publica y en 
los informes que periodicamente entreguen al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se 
haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020.

Articulo 7.- Las asignaciones contenidas en este presupuesto, deberan aplicarse para lo cual estan 
destinadas; pero con el objeto garantizar la adecuada y oportuna prestacion de los distintos servicios 
publicos municipales a la ciudadania, el Tesorero Municipal podra crear partidas y efectuar transferencias 
entre las distintas partidas presupuestales autorizadas, previo cumplimiento de los requisitos y 
formalidades previstos para el caso, por el articulo 202 de la Ley Municipal para el Estado, vigente en el 
presente ejercicio y siempre y cuando no exceda del total del techo financiero anual autorizado, o este 
impedido por otros ordenamientos legales para efectuarlas.

Articulo 8,- Agotado el procedimiento anterior si se requiere ampliacion presupuestal de los diferentes 
capitulos y partidas, el Presidente Municipal previo cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos 
para el caso, por el articulo 202 de la Ley Municipal para el Estado, vigente en el presente ejercicio, las 
presentara debidamente justificadas al Cabildo a traves de los Avances de Gestion Financiera que 
correspondan en el apartado de la Informacion Presupuestal, para su analisis y aprobacion en su caso.

Articulo 19. Los titulares de las Dependencias y Entidades vigilaran que las erogaciones se apeguen a 
sus presupuestos aprobados y que el ejercicio de este se ajuste a los criterios de: eficiencia, eficacia, 
economi'a, transparencia y honradez, asi como a las disposiciones que en materia de austeridad, 
racionaiidad y disciplina presupuestaria emitan la Tesoren'a y el Organo de Control Interno del municipio 
procurando en todo momenta que estos se orienten al logro de los resultados estrategicos de su 
dependencia. En consecuencia a lo anterior seran responsables de reducir selective y eficientemente sus 
gastos operatives sin detrimento de la realizacion oportuna de sus programas de trabajo y de la adecuada 
prestacion de los servicios publicos municipals a su cargo.

Articulo 20. La Tesoren'a Municipal sera la responsable de revisar, analizar y evaluar trimestralmente el 
comportamiento del Gasto Publico a fin de emitir las recomendaciones y medidas pertinentes que 
permitan que el ejercicio del presupuesto se apegue a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. En consecuencia a lo anterior sera la instancia facultada para solicitar la autorizacion del 
Presidente Municipal, a realizar las reasignaciones y transferencias de partidas entre los distintos capitulos 
del gasto publico, durante el ejercicio fiscal necesarias para la adecuqda atencion de las funciones y
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servicios publicos con el objeto de darle flexibilidad y operatividad al ejercicio del gasto publico, 
condicionando a que el total de los incrementos y nuevas partidas propuestas se corresponda con el total 
de las disminuciones de las partidas afectadas, en tanto no se rebase la asignacion presupuestal total del 
ejercicio.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que nos confiere; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito presenter para su analisis, discusion y aprobacion en su 
caso, por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite al pleno del H. X Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
CON DISPENSA DE TRAMITE, QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y A LA TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; en los terminos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
A los treinta dias del mes de marzo del 2020

Dr. Jaime AlonsdXuevas|Tello 
Presidente Municipal

H. X. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ACUERDO QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA TESORERA MUNICIPAL, A 
REALIZAR AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal y a la Tesorera Municipal a realizar las ampliaciones y 
transferencias al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2020, para quedar de la manera siguiente:

Transferencias y 
Ampliaciones

Presupuesto
Original

Presupuesto
ModificadoNo. De Cuenta Concepto

Cantidad Cargo Abono Cantidad
CABILDO
Servicios Integrates003 003 009 003 36,000.00 5,500,000.00 5,536,000.00

DIRECCION DE SERVICIOS 
PUBLICOS
Arrendamiento de Maquinaria, 
Otros Equipos y Herramientas003 002 006 001 52,000,000.00 5,500,000.00 46,500,000.00

Sumas Iguales 52,036,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 52,036,000.00

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo de 
Gobierno del Estado de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente di'a de su publicacion.

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaria del Ayuntamiento debera notificar el presente acuerdo a 
Tesoreri'a Municipal y a las demas dependencias involucradas.

D A D O en el Salon de Cabildo del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; a los veintitres dias 
del mes de marzo del ano 2020.
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ANEXO V

Iniciativa de Acuerdo que autoriza la 
contratacion de servicios profesionales externos 
de consulton'a, asesona juridica, estudios e 
investigaciones; para los trabajos tecnicos- 
jun'dicos del H. X Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

Los que suscribimos, Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; 
Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos; Regidora Margarita Ramirez Parra; Regidora Evelyn Paloma Jimenez 
Ramirez; Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; Regidor Eric 
Fabian Medina Martinez; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora Juana Haide Saldana Varela; 
Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza y el Regidor Hector 
Pimienta Alcala, con fundamento en el artfculo 115 fracciones I, II y IV de la Constitucion politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; artfculos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion Politico del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, asi como en los artfculos 49, 63 y 226 fraccion I de la Ley Municipal para el Estado / 
de Nayarit, presentamos del pleno de este Honorable X Ayuntamiento, para su analisis, discusion y / 
aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite la siguiente: INICIATIVA/ 
DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EXTERNOS DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA, ESTUDIOS /E jf 
INVESTIGACIONES; PARA LOS TRABAJOS TECNICOS-JURIDICOS DEL H. X AYUNTAMIENTOy/ 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; al tenor de la siguiente: [y I-

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; en los objetivos, 
estrategias y lineas de accion del eje cinco denominado "Juntos por la Gobernanza", pretende consolidar 
una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente, transparente, con resultados verificables y 
respetuosa de los derechos humanos, mediante la integracion de la agenda de gobierno que garantice la 
aplicacion responsable de los recursos publicos en el cumplimlento de las obligaciones, dando prioridad a 
la prestacion de servicios publicos que eleven la calldad de vIda de la poblacion, promuevan el desarrollo 
humano y la competitividad en forma integral y sostenible.
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Para seguir dando cumplimiento al eje cinco del mencionado Plan Municipal de Desarrollo, de 
manera puntual y eficiente es necesario que el H. X Ayuntamiento cuente con la asesoria juridica 
profesional de un grupo de experto en materia juridica y financiera para cumplir de manera estricta con 
lo que establece el marco juridico y financiero municipal.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que nos confiere; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos jun'dicos aplicables; nos permitimos presentar para su analisis, discusion y en su caso 
aprobacion, por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite ante el H. X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS DE 
CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES; PARA LOSTRABAJOS 
TECNICOS-JURIDICOS DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los 
terminos del documento que se adjunta.

Atentamente
Valle de Banderas, Nayarit, a los veintitres dias de marzo del aho 2020.

njarez GarciaDra. Nilda Mari
[^idpr

C. Jorge Aniyonio Luqufn Ramos 

Regidor

C.P. Margaritcl^amirez Parra 
Re^or
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ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EXTERNOS DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA, ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES; PARA LOS TRABAJOS TECNICOS-JURIDICOS DEL H. X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

PRIMERO. Se autoriza la contratacion de servicios de asesona juridica profesional externa durante el 
periodo del ejercicio fiscal 2020, consistentes en consultoria, asesoria juridica, elaboracion de iniciativas 
de reglamentos, acuerdos, exhortos, posicionamientos, estudios e investigaciones, para el correcto y 
adecuado desempePio del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. En la contratacion de los servicios profesionales mencionados en el punto PRIMERO, se debe 
establecer de manera clara y precisa la prohibicion de difundir los servicios de consultoria, asesoria, 
estudios e investigaciones que pudieran afectar el interes publico o comprometer informacion de 
naturaleza confidencial para el Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO. El presente acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de gobierno 
del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, de conformidad a lo establecido en el articulo 4 
del Reglamento de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit 
y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en el Salon de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en el Valle 
de Banderas, a los veintitres dias del mes de marzo de 2020.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Aloi
President^ Municipal

^s/Tello
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ANEXO VI

Iniciativa de Acuerdo que amplia el periodo de 
vigencia del acuerdo interno aprobado el 
veintitres de marzo del 2020, que establece las 
acciones que se aplicaran al interior del H. X 
Ayuntamiento y las dependencias municipales de 
la Administracion Publica del Municipio de Bahia 
de Banderas Nayarit; para prevenir y contener los 
efectos del COVID-19.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

A

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en el articulo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108, 111, y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49 y 63 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, presento para su analisis, discusion y aprobacion en su caso por urgente y obvia 
resolucion con dispensa de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE AMPLIA EL 
PERIODO DE VIGENCIA DEL ACUERDO INTERNO APROBADO EL VEINTITRES DE MARZO DEL 
2020, QUE ESTABLECE LAS ACCIONES QUE SE APLICARAN AL INTERIOR DEL H. X 
AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT; PARA PREVENIR Y CONTENER LOS 
EFECTOS DEL COVID-19; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la Republica Popular China, inicio un brote de 
neumonia denominado como la enfermedad por el virus COVID19 que se ha expandido en diversos pai'ses.

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mondial de la Salud declare que el brote del virus COVID- 
19 es una pandemia, derivado del incremento en el numero de cases existentes en los paises que hary 
confirmado los mismos, por lo que considero tal circunstancia como una emergencia de salud publica di 
relevancia internacional.

Desde el inicio del brote del virus COVID-19 en el territorio nacional, el Gobierno Federal en coordinacion 
con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, han implementado una serie de accuanes
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dirigidas a controlar y combatir la existencia y transmision del virus, entre otras la "Jornada Nacional de 
Sana Distancia" y el "Programa Municipal de Sana Distancia.

No obstante, dichas medidas ban permitido retardar la propagacion del virus, la situacion sigue siendo 
seria, ya que el COVID-19 pone en riesgo la salud de la poblacion en general, en razon de su facil 
propagacion por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean 
a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. Razon por la cual se ha dado un incremento 
en los casos, lo que nos obliga a maximizar los procesos para contener y retardar su propagacion.

Bajo esas premisas, el H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; en Sesion Ordinaria del veintitres 
de marzo del presente afio, aprobo un Acuerdo Administrative mismo que fue publicado en la Gaceta 
Municipal el dia 24 de marzo del 2020, mediante el cual se emitieron acciones para ser aplicadas al interior 
del H. X. Ayuntamiento y a las diferentes dependencias de la administracion publica municipal, para 
aplicarse durante el periodo del veinticuatro al veintinueve de marzo del afio 2020.

Debido a que la pandemia sigue siendo una amenaza mortal para la poblacion, es necesario ampliar el 
periodo establecido en el Acuerdo de Cabildo del veintitres de marzo del presente aho.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este H. X Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE AMPLIA EL PERIODO DE 
VIGENCIA DEL ACUERDO INTERNO APROBADO EL VEINTITRES DE MARZO DEL 2020, QUE 
ESTABLECE LAS ACCIONES QUE SE APLICARAN AL INTERIOR DEL H. X AYUNTAMIENTO Y 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS NAYARIT; PARA PREVENIR Y CONTENER LOS EFECTOS DEL COVID-19; 
en los terminos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
A los treinta y un dias del mes de marzo del afio 2020

Dr. Jaime Al^so Cu^v^s Tello 
Presidente Municipral del H. X Ayuntamiento 

de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ACUERDO QUE AMPLIA EL PERIODO DE VIGENCIA DEL ACUERDO INTERNO DEL VEINTITRES 
DE MARZO DEL 2020, QUE ESTABLECE LAS ACCIONES QUE SE APLICARAN AL INTERIOR DEL 
H. X AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT; PARA PREVENIR Y CONTENER 
LOS EFECTOS DEL COVID-19

UNICO. Se amplia la vigencia del Acuerdo de Cabildo del veintitres de marzo del 2020, que establece las 
acciones que se aplicaran al interior del H. X Ayuntamiento y las dependencias municipales de la 
administracion publica del Municipio de Bahia de Banderas Nayarit; para prevenir y contener los efectos 
del covid-19, dicha ampliacion sera hasta el treinta y uno de mayo del 2020.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en el Salon de Cabildo del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; a los treinta y un 
dias del mes de marzo del ano 2020.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Aldl

<Irma Ramirez 
Smdico Munici

C. Jassidrrala^^trada 
1 Regkior '

Dra. Nilda Mari^Minjarez Garcia
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Regidor
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Regidor
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Lic. Jose Franci Lie. Vietor J ^Reynozo Gallegos 
regidor

C. ErieTabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juana Hai S^dafia/Varela
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Regidor
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ANEXO VII

Iniciativa de Acuerdo que amplia el periodo de 
vigencia del Acuerdo Administrativo del veintitres 
de marzo del 2020, que establece las acciones 
para prevenir y contener el virus denominado 
COVID-19 en el Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

Dr. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; en ejercicio de las facultades que me confieren los arti'culos 
115 fracciones I y II de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 108 y 111 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 107 fraccion II, 111 y 112 de la Ley de Salud 
para el Estado de Nayarit; 49, 63, 64 fraccion V y 65 fracciones II y III de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; 1, 2, 3, 4, 5 fracciones I y II y 18 numerates 1, 2 y 4 del Bando de Policia y Buen Gobierno 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; Primero y Tercero fraccion I del Decreto Administrativo 051 
por el que el Titular del Poder Ejecutivo Asume en su Totalidad la Direccion, Control y Vigilancia de las 
Acciones y Medidas Necesarias para la Prevencion, Deteccion y Contencion de la Propagacion en el 
Territorio del Estado de Nayarit del Virus Denominado COVID-19; presento para su analisis, discusion y 
aprobacion en su caso por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite la siguiente: INICIATIVA 
DE ACUERDO QUE AMPLIA EL PERIODO DE VIGENCIA DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL 
VEINTITRES DE MARZO DEL 2020, QUE ESTABLECE LAS ACCIONES PARA PREVENIR Y 
CONTENER EL VIRUS DENOMINADO COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; al tenor de las siguientes;

CONSIDERACIONES

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animates 
como en humanos. En los humanos, se sabe que varies coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado comun hasta enfermedades mas graves como el smdrome respiratorio 
Oriente Medio (MERS) y el sindrome respiratorio agudo severe (SRAS). El coronavirus que se ^a 
descubierto mas recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. / /

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto mas 
recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el 
brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
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Los smtomas mas comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden 
presentar dolores, congestion nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos smtomas suelen ser leves 
y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningun smtoma y no se 
encuentran mal. La mayon'a de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 
necesidad de realizar ningun tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la 
COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las 
que padecen afecciones medicas subyacentes, como hipertension arterial, problemas cardiacos o 
diabetes, tienen mas probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas 
que ban contraido la enfermedad ban muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para 
respirar deben buscar atencion medica.

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que este infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a traves de las goticulas procedentes de la nariz o 
la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exbala. Estas goticulas caen sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID- 
19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Tambien pueden 
contagiarse si inbalan las goticulas que baya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exbalar. Por 
eso es importante mantenerse a mas de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre 
enferma.

Ante el alarmante incremento en los casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo, el crecimiento 
exponencial en el pai's, la confirmacion del primer caso en el estado de Nayarit; se estan acatando las 
indicaciones del manual de La Jornada Nacional de Sana Distancia y el Decreto Administrative Numero 
051 del Gobierno del Estado de Nayarit Numero 051 publicado en el Periodico Oficial el dieciseis de marzo 
del presente ano.

Bajo esas premisas, el H. X Ayuntamiento de Babi'a de Banderas, Nayarit; en Sesion Ordinaria del veintitres 
de marzo del presente ano, aprobo un Acuerdo Administrative mismo que fue publicado en la Gaceta 
Municipal el di'a 24 de marzo del 2020, mediante el cual se establecieron acciones para prevenir y contener 
el virus denominado covid-19 en el Municipio de Babia de Banderas, Nayarit, para aplicarse durante el 
periodo del veinticuatro al veintinueve de marzo del ano 2020.

Debido a que la pandemia sigue siendo una amenaza mortal para la poblacion, es necesario ampliar el 
periodo establecido en mencionado Acuerdo de Cabildo del veintitres de marzo del presente ano.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presentar a consideracion de este H. X Ayuntamiento de 
Babi'a de Banderas, Nayarit; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE AMPLIA EL PERIODO DE 
VIGENCIA DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL VEINTITRES DE MARZO DEL 2020, QUE
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ESTABLECE LAS ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTENER EL VIRUS DENOMINADO COVID- 
19 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se 
adjunta:

Atentamente,
A los treinta y un di'as del mes de marzo de 2020

Dr. Jaime A
Presiden^e Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

luevcis Tello

Ii
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ACUERDO QUE AMPLIA EL PERIODO DE VIGENCIA DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL 
VEINTITRES DE MARZO DEL 2020, QUE ESTABLECE LAS ACCIONES PARA PREVENIR Y 
CONTENER EL VIRUS DENOMINADO COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

UNICO. Se amplia hasta el treinta y uno de mayo del 2020, la vigencia del Acuerdo Administrative del 
veintitres de marzo del 2020, que establece las acciones para prevenir y contener el virus denominado 
COVID-19 en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo Administrative entrara en vigor a partir de su publicacion en la Gaceta 
Municipal, Organo de Gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. Durante la vigencia del presente Acuerdo Administrative, el Presidente Municipal podra dictar 
sucesivas disposiciones que modifiquen o amplien su alcance.

TERCERO. Se instruye a las Dependencias Municipales para publicitar y vigilar que se acaten las acciones 
y medidas que se establecen en el presente Acuerdo Administrative para prevenir y contener la 
propagacion del virus COVID-19, en el territorio del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

CUARTO. Se exhorta a todos los funcionarios y a toda la poblacion en general del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; a publicitar y acatar las acciones y medidas que establece el presente Acuerdo 
Administrativo en coordinacion con las que establezca Gobierno del Estado de Nayarit; y la Federacion.

D A D O en la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de Banderas, a los treinta y 
un di'as del mes de marzo de 2020.

/
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
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ANEXO VIII

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar al 
Presidente Municipal para que, por conducto de la 
Tesorera Municipal, se realicen reducciones y 
ampliaciones al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el 
ejercicio fiscal 2020.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

El que suscribe. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento del 
Municipio de Bahia de Banderas. Nayarit, con fundamento en el articulo 115 fracciones I, II y IV de la 
Constitucion poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los artfculos 49, 63 y 226 fraccion I de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, me permito presenter al pleno del H. X Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion 
con dispense de tramite; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO; QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE, POR CONDUCTO DE LA TESORERA MUNICIPAL, SE 
REALICEN REDUCCIONES Y AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; al 
tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organizacion Mondial de la Salud, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa que se ha 
descubierto mas recientemente causada por un tipo de coronavirus. Tanto el nuevo virus como la 
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Con fecha 11 de marzo 2020 la misma Organizacion Mondial de la Salud a traves de su Director General 
el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus declare oficialmente como un problema global la pandemia 
CORONAVIRUS (Covid-19).
Los sintomas mas comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden 
presentar dolores, congestion nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos sintomas suelen ser leves 
y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningun sintoma y no se 
encuentran mal. La mayoria de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 
necesidad de realizar ningun tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la
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COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las 
que padecen afecciones medicas subyacentes, como hipertension arterial, problemas cardiacos o 
diabetes, tienen mas probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas 
que ban contrai'do la enfermedad ban muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para 
respirar deben buscar atencion medica.

De acuerdo a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, ante el alarmante incremento en los casos 
confirmados de COVID-19 en todo el mundo, el crecimiento exponencial de casos en el pais y la 
confirmacion del primer caso de COVID-19 en el Municipio de Babia de Banderas; es indispensable la 
cooperacion de todas y todos los babitantes de este Municipio para lograr reducir la intensidad de la 
pandemia, por lo tanto es necesario adoptar todas las medidas instruidas por la Secretaria de Salud, no 
solamente aquellas que estan encaminadas a la proteccion personal o de la familia, sino tambien todas 
aquellas medidas de inmovilizacion masiva, de reduccion de la actividad laboral, escolar y la concentracion 
de personas en espacios publicos; para lograrlo es necesario que todos nos quedemos en casa durante 
el tiempo que determine la Secretaria de Salud del Gobierno Federal.

Para estar en condiciones de adoptar de manera coordinada las medidas y acciones emitidas por la 
Secretaria de Salud del Gobierno Federal, es necesario realizar algunas reducciones y ampliaciones al 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Babi'a de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020; 
lo anterior con el proposito de reducir el impacto negative a la actividad economica del Municipio, al tenor 
del siguiente;

FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Articulo 8. Toda propuesta de aumento o creacion de gasto del Presupuesto de Egresos, debera 
acompanarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto.

No procedera pago alguno que no este comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley 
posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa debera revelar en la cuenta publica 
y en los informes que periodicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que 
se baya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.
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LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 117.- Son facultades y deberes del Tesorero:

XXVI.- Aplicar ajustes al presupuesto de egresos en !os rubros de gasto senalados en la presente Ley, a 
efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance 
presupuestario de recursos disponibles del Municipio;

ARTICULO 202.- Toda propuesta de aumento o creacion de gasto del presupuesto de egresos, debera 
acompanarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras 
previsiones de gasto.

Para cualquier modificacion al presupuesto, se debera seguir el mismo procedimiento que para su 
aprobacion, debiendo remitir copia certificada al Congreso del Estado, para los efectos de su competencia.

No procedera pago alguno que no este comprendido en el presupuesto de egresos, determinado por ley 
posterior o con cargo a ingresos excedentes, a excepcion de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional 
que determinen obligaciones a cargo del municipio. El Municipio debera revelar en la cuenta publica y en 
los informes que periodicamente entreguen al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se 
haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020.

Articulo 7.- Las asignaciones contenidas en este presupuesto, deberan aplicarse para lo cual estan 
destinadas; pero con el objeto garantizar la adecuada y oportuna prestacion de los distintos servicios 
publicos municipales a la ciudadam'a, el Tesorero Municipal podra crear partidas y efectuar transferencias 
entre las distintas partidas presupuestales autorizadas, previo cumplimiento de los requisitos y 
formalidades previstos para el caso, por el articulo 202 de la Ley Municipal para el Estado, vigente en el 
presente ejercicio y siempre y cuando no exceda del total del techo financiero anual autorizado, o este 
impedido por otros ordenamientos legales para efectuarlas.

Articulo 8.- Agotado el procedimiento anterior si se requiere ampliacion presupuestal de los diferentes 
capi'tulos y partidas, el Presidente Municipal previo cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos 
para el caso, por el articulo 202 de la Ley Municipal para el Estado, vigente en el presente ejercicio, las 
presentara debidamente justificadas al Cabildo a traves de los Avances de Gestion Financiera que 
correspondan en el apartado de la Informacion Presupuestal, para su analisis y aprobacion en su caso.
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Articulo 19. Los titulares de las Dependencias y Entidades vigilaran que las erogaciones se apeguen a 
sus presupuestos aprobados y que el ejercicio de este se ajuste a los criterios de: eficiencia, eficacia, 
economia, transparencia y honradez, asi como a las disposiciones que en materia de austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestaria emitan la Tesoreria y el Organo de Control Interno del municipio 
procurando en todo momento que estos se orienten al logro de los resultados estrategicos de su 
dependencia. En consecuencia a lo anterior seran responsables de reducir selective y eficientemente sus 
gastos operatives sin detrimento de la realizacion oportuna de sus programas de trabajo y de la adecuada 
prestacion de los servicios publicos municipales a su cargo.

f\JArticulo 20. La Tesoreria Municipal sera la responsable de revisar, analizar y evaluar trimestralmente el 
comportamiento del Gasto Publico a fin de emitir las recomendaciones y medidas pertinentes que 
permitan que el ejercicio del presupuesto se apegue a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. En consecuencia a lo anterior sera la instancia facultada para soilicitar la autorizacion del 
Presidente Municipal, a realizar las reasignaciones y transferencias de partidas entre los distintos capitulos 
del gasto publico, durante el ejercicio fiscal necesarias para la adecuada atencion de las funciones y 
servicios publicos con el objeto de darle flexibilidad y operatividad al ejercicio del gasto publico, 
condicionando a que el total de los incrementos y nuevas partidas propuestas se corresponda con el total 
de las disminuciones de las partidas afectadas, en tanto no se rebase la asignacion presupuestal total del 
ejercicio.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter al pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resoludon 
con dispense de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR 
REDUCCIONES Y AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; en los terminos del 
documento que se adjunta:

ATENTAMENTE, ,
A los treinta dias del rnes die marzo del 2020

Dr. Jaime Alo
PresideiTte Munici|}al

H. X. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

IS Tello
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ACUERDO QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA TESORERA MUNICIPAL A 
REALIZAR REDUCCIONES Y AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal a realizar por conducto de la Tesorera Municipal las 
reducciones y ampliaciones al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar de la manera siguiente:

Reducciones y 
Ampliaciones

Presupuesto
Original

Presupuesto
ModificadoConceptoNo. De Cuenta

Cantidad Abono CantidadCargo

REDUCCIONES
Remuneraciones 
Adicionales y Especiales

001 77,858,915.95 2,000,000.00 75,858,915.95003 000 000

AMPLIACIONES
PRESIDENCIA
Ayudas Especiales a 
Personas u Hogares

004 004 001 002 2,800,000.00 2,000,000.00 4,800,000.00

Sumas Iguales 80,658,915.9580,658,915.95 2,000,000.00 2,000,000.00

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo de 
Gobierno del Estado de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente di'a de su publicacion.

ARTICULO SEGUNDO. La Secretan'a del Ayuntamiento debera notificar el presente acuerdo a la 
Tesoreria Municipal y a las demas dependencias involucradas.

D A D O en el Salon de Cabildo del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; a los treinta y un 
dias del mes de marzo del ano 2020.
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ANEXO IX
Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar el Programa de Apoyo Social Alimentario 
Emergente por la Contingencia Sanitaria COVID- 
19, para el Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de este H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los articulos 115 
fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fraccion I; de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; articulos 2, 61 fraccion I, inciso a); asi como 
el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito presenter al pleno del 
Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso 
aprobacion por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL 
ALIMENTARIO EMERGENTE (PASA), POR LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; al tenor de la siguiente:

\

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organizacion Mondial de la Salud, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa que se ha 
descubierto mas recientemente causada por un tipo de coronavirus. Tanto el nuevo virus como la 
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Con fecha 11 de marzo 2020 la misma Organizacion Mondial de la Salud a traves de su Director General 
el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus declare oficialmente como un problema global la pandemia 
CORONAVIRUS (Covid-19).



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Los sintomas mas comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden 
presentar dolores, congestion nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos sintomas suelen ser leves 
y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningun smtoma y no se 
encuentran mal. La mayoria de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 
necesidad de realizar ningun tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la 
COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las 
que padecen afecciones medicas subyacentes, como hipertension arterial, problemas cardiacos o 
diabetes, tienen mas probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas 
que ban contraido la enfermedad ban muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para 
respirar deben buscar atencion medica.

De acuerdo a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, ante el alarmante incremento en los casos 
confirmados de COVID-19 en todo el mundo, el crecimiento exponencial de casos en el pais y la 
confirmacion del primer caso de COVID-19 en el Municipio de Babia de Banderas; es indispensable la 
cooperacion de todas y todos los babitantes de este Municipio para lograr reducir la intensidad de la 
pandemia, por lo tanto es necesario adoptar todas las medidas instruidas por la Secretaria de Salud, no 
solamente aquellas que estan encaminadas a la proteccion personal o de la familia, sino tambien todas 
aquellas medidas de inmovilizacion masiva, de reduccion de la actividad laboral, escolary la concentracion 
de personas en espacios publicos; para logrario es necesario que todos nos quedemos en casa durante 
el tiempo que determine la Secretaria de Salud del Gobierno Federal.

Por las medidas y acciones tomadas por la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, y en el marco de la 
politica economico-social del Gobierno Municipal, tengo a bien presentar al pleno del H. X Ayuntamiento 
del Municipio de Babia de Banderas, Nayarit; un plan de acciones con el proposito de apoyar a las mujeres 
y bombres desempleados en situacion de pobreza vulnerable; asi como para reducir el impacto negative 
a la actividad economica domestica, como lo son las tiendas de abarrotes; precisando que dicbas acciones 
solos seran implementadas dentro del territorio del Municipio de Babia de Banderas, Nayarit.

De acuerdo al articulo Segundo Transitorio del Acuerdo Administrative que establece las acciones para 
prevenir y contener el virus denominado covid-19 en el Municipio de Babia de Banderas, Nayarit; se 
propone el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente (PASA), como parte de las medidas o 
acciones tomadas por el Gobierno Municipal para mitigar el impacto economico causado por la epidemia 
de la enfermedad.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal ,^ara el Estado de Nayarit, y demas
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ordenamientos juridicos aplicables; me permito presentaral pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL ALIMENTARIO EMERGENTE (PASA), POR LA 
CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, POR EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta:

Atentamente,
A los veintitres dias del mes de marzo de 2020

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

f
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ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL ALIMENTARIO EMERGENTE 
(PASA), POR LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

PRIMERO. Se autoriza el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente (PASA), por la Contingencia 
Sanitaria COVID-19 para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con un presupuesto asignado de 
$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 m.n.).

SEGUNDO. El periodo de aplicacion del Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente, iniciara a 
partir de que entre en vigor el presente acuerdo y terminara hasta que se agote el recurso publico 
presupuestado o la Secretaria de Salud del Gobierno Federal declare que se termina la contingencia 
sanitaria, lo que suceda primero.

TERCERO. El Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente, consiste en otorgar Vales de Despensa 
de Apoyo Alimentario mediante reglas de caracter general, por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos 
pesos 00/100 m.n.), mismos que podran ser canjeados en los comercios y tiendas de abarrotes 
autorizadas por el Gobierno Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit.

CUARTO. La Direccion de Desarrollo y Bienestar Social, sera la dependencia encargada de elaborar las 
reglas de operacion general, la implementacion e impiementar, ejecutar y darle difusion al Programa de 
Apoyo Social Alimentario Emergente (PASA), debiendo establecer el procedimiento para seleccionar a los 
beneficiarios; y llevar a cabo el registro y control de los Vales de Despensa de Apoyo Alimentario.

El Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente se otorgara por vivienda, en los casos donde de dos 
0 mas familias vivan en un mismo domicilio, solo se otorgara un apoyo de Vales de Despensa.

QUINTO. Los beneficiarios del Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente, preferentemente seran 
las mujeres y hombres desempleados en condicion de pobreza y las personas que viven en condiciones 
de pobreza extrema que no cuenta con un empleo formal; condicion que sera determinada mediante un 
estudio socio-economico que debera elaborar la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social del Gobierno 
Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEXTO. Los Vales de Despensa de Apoyo Alimenticio solo podran ser canjeados por algunos arti'culos de 
primera necesidad que de acuerdo al Gobierno Federal forman parte de la Canasta Basica como son:

1. Lacteos (Leches y Quesos);
2. Carnes (Polio, Res, Cerdo y Pescado);
3. Huevo;
4. Cereales (Maiz, Lentejas, Arroz y Avena);
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5. Semillas (Frijol);
6. Azucar;
7. Grasas (Aceites Vegetales y Manteca);
8. Frutas y Verduras;
9. Tortillas;
10. Productos Enlatados (Atun y Sardina);
11. Panes y Bolillos; y
12. Cafe y Galletas.

SEPTIMO. Las personas fisicas o morales que cuenten con comercios o tiendas de abarrotes y que 
quieran participar como proveedores del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; dentro del Programa 
de Apoyo Social Alimentario Emergente (PASA), deberan cumplir con los requisites siguientes:

1. Presenter por escrito ante Oficialfa de Partes de ia Presidencia Municipai, una soiicitud dirigida ai 
Presidente Municipal, solicitando la autorizacion para registrar su comercio o tienda de abarrotes 
dentro del Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente.

2. Acreditar su residencia en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit;

3. Que el domicilio fiscal del negocio o la tienda de abarrotes se encuentre dentro del territorio del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

4. Tener ai corriente el pago del impuesto predial y la licencia de funcionamiento al menos hasta el 
Ejercicio Fiscal 2019.

En el caso de comercios o tiendas de abarrotes de recien apertura, deberan contar con el pago 
del impuesto predial y la licencia de funcionamiento vigentes.

OCTAVO. Las personas que quieran ser beneficiarias del Programa de Apoyo Social Alimentario 
Emergente, deberan cumplir con los requisites siguientes:

1. Presenter una soiicitud por escrito dirigida al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

2. Copia fotostatica simple de la credencial expedida por el Institute Nacional Electoral (INE) o el 
Institute Federal Electoral (IFE), con domicilio de Bahia de Banderas, Nayarit.

En los casos de que la credencial del INE o IFE, tenga el domicilio de la localidad de otro Municipio, 
deberan presentar un comprobante de domicilio dei Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit que 
este a nombre del beneficlario. r
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NOVENO. Las quejas o denuncias ciudadanas respecto al Programa de Apoyo Social Alimentario 
Emergente, deberan presentarse ante la Contralon'a Municipal del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, para lo efectos conducentes.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente punto de acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit; y/o en la Gaceta Municipal Organo de 
Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. El Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente (PASA), entrara en vigor a 
los cinco dias siguientes de entrar en vigor el presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO. La Direccion de Desarrollo y Bienestar Social, en un plazo no mayor a cinco dias 
naturales contados a partir de cuando entre en vigor el presente acuerdo, debera publicar en la Gaceta 
Municipal, Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; las reglas de \ 
operacion de aplicacion general del Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente. \

ARTICULO CUARTO. El Presidente Municipal por conducto de la Tesorera Municipal debera realizar las 
transferencias y ampliaciones presupuestales necesarias, procurando en todo momenta cubrir el 
Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente con economies generadas por las medidas de 
austeridad aplicadas durante la contingencia sanitaria.

ARTICULO QUINTO. La Secretan'a del Ayuntamiento debera notificar el presente Acuerdo a las 
dependencies municipales involucradas.

D A D 0 en la Sale de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle 
de Banderas, a los treinta dias del mes de marzo del ano dos mil veinte.
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ANEXO X
Iniciativa de Acuerdo por el que se modifica a su similar 
aprobado en la Sesion de Ayuntamiento Permanente 
Privada el dia 31 de marzo de 2020 y que se publico en la 
Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; en su 
impresion numero 052, fechado el primero de abril del 
2020, mediante cual se aprueba el Programa de Apoyo 
Social Alimentario Emergente por la Contingencia 
Sanitaria COVID-19, para el Municipio de Bahia de 
Banderas.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de este H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los articulos 115 
fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fraccion I; de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; articulos 2, 61 fraccion I, inciso a); asi como 
el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito presenter al pleno del 
Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso 
aprobacion por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA A SU SIMILAR APROBADO EN LA SESION DE 
AYUNTAMIENTO PERMANENTE PRIVADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2020, 
PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL ORGANO DE GOBIERNO DEL H. X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; EN SU IMPRESION NUMERO 052, FECHADO EL PRIMERO 
DE ABRIL DEL 2020, MEDIANTE CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL 
ALIMENTARIO EMERGENTE (PASA), POR LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19, PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS; al tenor de la siguiente:

CONSIDERANDOS

El dia treinta y uno de marzo de 2020, el H. X Ayuntamiento aprobo el Programa de Apo^ Social 
Alimentario Emergente por la contingencia sanitaria COVID 19, para el Municipio de Bahia de Banderas,
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Nayarit; con un presupuesto asignado de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 m.n.), mismo 
que fue publicado en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit; en su impresion numero 052, fechado el primero de abril del 2020.

El acuerdo establece que el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente, estara vigente a partir del 
siguiente dia de su publicacion, terminando cuando se agote el recurso publico presupuestado o la 
Secretaria de Salud del Gobierno Federal declare que se termina la contingencia sanitaria, lo que suceda 
primero.

El Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente, consiste en otorgar Vales de Despensa de Apoyo 
Alimentario mediante reglas de caracter general, por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 
m.n.), mismos que son canjeables en los comercios y tiendas de abarrotes autorizadas por el Gobierno 
Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit.

La Direccion de Desarrollo y Bienestar Social, es la dependencia encargada de implementar, ejecutar y 
darle difusion al Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente, seleccionando mediante reglas de 
caracter general a los beneficiarios, dando preferencia a las mujeres y hombres desempleados en 
condicion de pobreza y las personas que viven en condiciones de pobreza extrema que no cuenta con un 
empleo formal.

Los Vales de Despensa de Apoyo Alimenticio solo son canjeados por articulos de primera necesidad que 
de acuerdo al Gobierno Federal forman parte de la Canasta Basica como son:

1. Lacteos (Leches y Quesos);
2. Carnes (Polio, Res, Cerdo y Pescado);
3. Fluevo;
4. Cereales (Mai'z, Lentejas, Arroz y Avena);
5. Semillas (Frijol);
6. Azucar;
7. Grasas (Aceites Vegetales y Manteca);
8. Frutas y Verduras;
9. Tortillas;
10. Productos Enlatados (Atun y Sardina);
11. Panes y Boiillos; y
12. Cafe y Galletas.

Los productos de la canasta basica solo se pueden adquirir en los comercios o tiendas de abarrotes 
autorizados por el Gobierno Municipal y domiciliados dentro del Municipio de Bahia de Banderas.
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Por ios considerandos antes expuestos y en ejercicio de las facuitades que me confieren; la Constitucion 
Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas ordenamientos juridicos 
aplicables; me permito presenter al pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para su analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite, 
la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA A SU SIMILAR APROBADO 
EN LA SESION DE AYUNTAMIENTO PERMANENTE PRIVADA EL DIA TREINTA Y UNO DE 
MARZO DE 2020, PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL ORGANO DE GOBIERNO DEL H. X 
AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; EN SU IMPRESION NUMERO 052, 
FECHADO EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2020, MEDIANTE CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE 
APOYO SOCIAL ALIMENTARIO EMERGENTE (PASA), POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 
COVID 19, PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS; en Ios terminos del documento que se 
adjunta;

Atentamente,
A Ios treinta dias del mes de abril de 2020

X
Dr. Jaime AloiTSd~Cuevas Tello

/■ / /

Presidente Municipal
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

I
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INICIATIVA DE ACUERDO FOR EL QUE SE MODIFICA A SU SIMILAR APROBADO EN LA 
SESION DE AYUNTAMIENTO PERMANENTE PRIVADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DE 
2020, PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL ORGANO DE GOBIERNO DEL H. X 
AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; EN SU IMPRESION NUMERO 052, 
FECHADO EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2020, MEDIANTE CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE 
APOYO SOCIAL ALIMENTARIO EMERGENTE (PASA), POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 
COVID 19, PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS;

UNICO. Se Reforma el precepto PRIMERO del Acuerdo que autoriza el Programa de Apoyo Social 
Alimentario Emergente (pasa), por la contingencia sanitaria COVID-19, para el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; publicado en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; en su impresion numero 052, fechado el primero de abril del 2020; para quedar 
como sigue:

PRIMERO. Se autoriza el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente (PASA), por la Contingencia 
Sanitaria COVID-19 para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con un presupuesto asignado de 
$4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 m.n.).

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente punto de acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit; y/o en la Gaceta Municipal Organo de 
Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

c
ARTICULO SEGUNDO. El Presidente Municipal por conducto de la Tesorera Municipal debera realizar 
las transferencias y ampliaciones presupuestales necesarias, procurando en todo momento cubrir el 
Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente con economies generadas por las medidas de 
austeridad aplicadas durante la contingencia sanitaria.

ARTICULO TERCERO. La Secretan'a del Ayuntamiento debera notificar el presente Acuerdo a las 
dependencies municipales involucradas.

D A D O en la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle 
de Banderas, a los treinta di'as del mes de abril del ano dos mil veinte.
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ANEXO XI

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar el Programa de Empleo Temporal 
COVID-19, para el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

H. X AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de este H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en io establecido por los articulos 115 
fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fraccion I; de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; articulos 2, 61 fraccion I, inciso a); asi como 
el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito presenter al pleno del 
Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso 
aprobacion por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite, ia siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL COVID-19, PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organizacion Mondial de la Salud, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa que se ha 
descubierto mas recientemente causada por un tipo de coronavirus. Tanto el nuevo virus como la 
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

De acuerdo a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, ante el alarmante incremento en los casos 
confirmados de COVID-19 en todo el mundo, el crecimiento exponencial de casos en el pais y la 
confirmacion del primer caso de COVID-19 en el Municipio de Bahia de Banderas; es indispensable la 
cooperacion de todas y todos los habitantes de este Municipio para lograr^reducir la intensidad de la
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pandemia, por lo tanto es necesario adoptar todas las medidas instruidas por la Secretaria de Salud, no 
solamente aquellas que estan encaminadas a la proteccion personal o de la familia, sino tambien todas 
aquellas medidas de inmovilizacion masiva, de reduccion de la actividad laboral, escolary la concentracion 
de personas en espacios publicos; para lograrlo es necesario que todos nos quedemos en casa durante 
el tiempo que determine la Secretaria de Salud del Gobierno Federal.

O

Segun la Secretaria del Trabajo, a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 se han 
perdido 346,878 puestos de empleo formal entre el 13 de marzo al 6 de abril, dio a conocer la 
secretaria del Trabajo.

Asi tambien, segun la Secretaria del Trabajo, en el 2019 se generaron 342,077 empleos 
formales en el pai's, pero con la perdida de puestos de trabajo por la contingencia, en menos de un mes 
se han perdido esas plazas que se habi'an generado el ano pasado. La secretaria explico que del 13 al 31 
de marzo se perdieron 198 mil puestos de trabajo, mientras que del 1 al 6 de abril, se sumaron 148,845 
mas.

Aunque el Gobierno Federal ha solicitado a las empresas ser solidarias debido a que el derecho a la salud 
puede significar la vida o la muerte de una persona y destaco la importancia de los servicios de salud 
ante la emergencia sanitaria por el COVID-19; 216 mil trabajadores (62%) que fueron despedidos ya no 
tienen acceso a los servicios de salud y el 38%, que representa alrededor de 130 mil trabajadores, en un 
lapso de 8 semanas, pierden su seguridad social, es decir, un trabajador cuando es separado, empiezan 
a contar 8 semanas y ya no tiene acceso a los servicios medicos del IMSS.

Por las medidas y acciones tomadas por la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, y en el marco de la 
politica economico-social del Gobierno Municipal, tengo a bien presentar al pleno del H. X Ayuntamiento 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; un Programa Social con el proposito de apoyar a las mujeres 
y hombres de Bahia de Banderas, que sean desempleados en esten en situacion de pobreza vulnerable; 
lo anterior con el proposito de reducir el impacto negative en la economi'a familiar de los 
bahi'abanderenses.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presentar al pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA 
DE EMPLEO TEMPORAL COVID-19, PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; 
en los terminos del documento que se adjunta:
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Atentamente,
A los treinta dias del mes de abril de 2020

m
Dr. Jaime Aloi

Presiden£e Municipal
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

leyas Tello

i
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ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA SOCIAL "EMPLEO TEMPORAL EMERGENTE" POR LA 
CONTIGENCIA SANITARIA DEL CORONAVIRUS, PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

PRIMERO. Se autoriza el Programa Social "Empleo Temporal Emergente", por la contingencia sanitaria 
COVID-19 para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con un presupuesto asignado de $500,000.00 
(Quinientos mil pesos 00/100 m.n.).

SEGUNDO. El Programa Social "Empleo Temporal Emergente" consiste en otorgar un apoyo economico 
de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) a den personas que residan en el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; las cuales deberan desarrollar como contraprestacion actividades de limpieza y 
mantenimiento a parques, jardines, brechas, drenes fluviales y cualquier otra area publica del Municipio, 
que les asigne la Direccion de Servicios Publicos Municipales.

TERCERO. El periodo de aplicacion del Programa Social "Empleo Temporal Emergente", sera por treinta 
naturales contados a partir de cuando entre en vigor el presente acuerdo.

CUARTO. La Direccion de Desarrollo y Bienestar Social en coordinacion con la Oficialia Mayor 
Administrativa, seran las dependencias municipales encargadas de elaborar las reglas de operacion y el 
padron de beneficiarios, asi como darle difusion a dicho Programa Social "Empleo Temporal Emergente"; 
la Direccion de Servicios Publicos Municipales sera la dependencia que implementara y ejecutara dichas 
reglas de operacion.

QUINTO. Los beneficiarios del Programa Social "Empleo Temporal Emergente", preferentemente seran 
mujeres y hombres desempleados en condicion de pobreza, asi como las personas que viven en 
condiciones de pobreza extrema que no cuenten con un empleo formal.

SEXTO. Las personas que quieran registrarse y ser beneficiarias del Programa Social de Empleo Temporal 
Emergente, deberan cumplir con los requisitos siguientes:

1. Presentar una solicitud de apoyo por escrito dirigida al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello.

2. Acta de Nacimiento.

3. Copia fotostatica simple de la credencial expedida por el Institute Nacional Electoral (INE) o el 
Institute Federal Electoral (IFE), con domicilio en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.
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SEPTIMO. Las quejas o denuncias ciudadanas respecto al Programa Social "Empleo Temporal 
Emergente", deberan presentarse ante la Contralorfa Municipal del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, para lo efectos conducentes.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente punto de acuerdo entrara en vigor al dfa siguiente de su publicacion 
en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. El Programa Social de Empleo Temporal, entrara en vigor a los cinco dias 
siguientes de entrar en vigor el presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO. La Direccion de Desarrollo y Bienestar Social en coordinacion con la Oficialia 
Mayor Administrativa, en un plazo no mayor a cinco dias naturales contados a partir de cuando entre en 
vigor el presente acuerdo, deberan establecer las reglas de operacion de aplicacion general del Programa 
Social "Empleo Temporal Emergente".

ARTICULO CUARTO. El Presidente Municipal por conducto de la Tesorera Municipal debera realizar las 
transferencias y ampliaciones presupuestales necesarias para cubrir el Programa Social "Empleo Temporal 
Emergente", procurando preferentemente cubrirlo con economias generadas por las medidas de 
austeridad aplicadas durante la contingencia sanitaria del coronavirus.

ARTICULO QUINTO. La Secretan'a del Ayuntamiento debera notificar el presente Acuerdo a las 
dependencias municipales involucradas.

D A D O en la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit; 
de Banderas, a los treinta dias del mes de abril del ano dos mil veinte.

en Valle

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime
Presidente Municipal

Cuevas Tello

C. Irma Ramirez Florjes 
Smdico Municipal
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ANEXO XII

Inidativa de Acuerdo para solicitar al H. 
Congreso del Estado de Nayarit la 
autorizacion para la contratacion de 
Financiamiento a Largo Plazo.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en el arti'culo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108, 111, y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49 y 63 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; presento a consideracion de este H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NAYARIT LA AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO A LARGO 
PLAZO; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017-2021

Uno de los objetivos del Eje 2 "Juntos por el Desarrollo Sustentable" del Plan de Desarrollo Municipal 
2017-2021"; es el de consolidar a Bahia de Banderas, Nayarit; como un Municipio sostenible, sustentable, 
resiliente, incluyente, seguro y mejor conectado, mediante la conformacion participativa de una agenda 
urbana innovadora, integral con vision de future, que contemple estrategias para mejorar y ampliar la 
cobertura y calidad de los servicios publicos, la infraestructura como vivienda, equipamiento urbane, 
manejo y disposicion final de residues solidos, agua potable y saneamiento, alumbrado publico, movilidad, 
ordenamiento del uso de suelo e imagen urbana; como elementos propulsores del desarrollo economico, 
social y urbano, que inciden ademas en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

El Plan de Desarrollo Municipal considera entre otras, las estrategias siguientes:
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1. Agua de calidad para todos, priorizando el vital liquido como recurso estrategico para la calidad de vida 
y competitividad, estableciendo un programa integral y participativo para mejorar, incrementar y proteger 
las fuentes de abastecimiento de agua y ampliar la infraestructura para garantizar la cobertura de dotacion 
de agua de calidad a todas las familias del municipio y lograr su posterior aprovechamiento.

2. Modernizacion y ampliacion del alumbrado publico para seguridad, ampliar y modernizar el sistema de 
alumbrado publico de la Ciudad bajo principios de eficiencia energetica y como poh'tica trasversal para 
garantizar la seguridad de las familias en el municipio.

3. Movilidad integral y sustentable, para lograr la conectividad integral en el municipio, mediante la 
implementacion de acciones para la consolidacion y cohesion de ciudad, y la construccion y mejoramiento 
de infraestructura de comunicacion que facilite la movilidad multimodal, accesible y segura como una 
poh'tica trasversal para garantizar la competitividad, el desarrollo sustentable y la seguridad.

IMPACTO ECONOMICO POR LA PANDEMIA COVID-19

Mexico esta entre los paises del G-20 con el mayor impacto potencial a su economi'a debido a los cierres 
y paros de actividad como medidas de contencion por la COVID-19.

La Organizacion para la Cooperacion y Desarrollo Economicos (OCDE) estimo que el impacto inicial en 
Mexico por los paros parciales o totales en los diversos sectores productivos es del 30 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes; el tercero mas alto despues de Japon y Grecia que 
son de 31 y 34 por ciento, respectivamente.

Se pronostica que el impacto economico en Mexico por el confinamiento de la poblacion para atajar la 
propagacion del coronavirus, sera peor al provocado por las crisis de 1994 y 2009, por lo que se espera 
se agudice dicho impacto economico a finales del segundo trimestre, una vez que se refleje el bloque 
complete de actividades en abril y mayo, extendiendose las perturbaciones muy probablemente hasta el 
mes de junio, al menos en la mayoria de los servicios.

Para la segunda mitad del ano, la expectativa es que el Producto Interno Bruto se contraiga el 8.50 por 
ciento en el tercer trimestre y el 4.60 por ciento en el cuarto trimestre, estimando una caida total del 8.00 
por ciento para el presente ejercicio fiscal.

Asi tambien, se espera que el freno al consumo por el cierre economico temporal y la lenta recuperaclon 
economica, causara efectos importantes en las finanzas famillares; pronosticando que la perdida de 
empleos en el sector formal, asi como, la falta de ingresos para el sector Informal tendra una fuerte 
acumulacion de deudas, a lo que se sumara el desplome en las remesas que podria ser mayor al del ano 
2009, esto por el aumento en la tasa de desempleo en Estados Unidos.
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La paralizacion de la economi'a como efecto del COVID-19, ha Impactado visiblemente la creacion de 
empleos; los sectores mas afectados han sido el comercio, los restaurantes, el transporte y el turismo, 
donde actualmente se ubica el 32.70 por ciento del total de empleos, asi como caidas en las exportaciones 
por el desplome de la demanda en Estados Unidos y otros paises del mundo. Por tal motivo se sugiere 
un mayor crecimiento del gasto publico y la inversion publica productive ante la necesidad de una politica 
fiscal contraciclica.

Hoteles desocupados, restaurantes y otros negocios vacfos, embarcaciones paralizadas y miles de 
prestadores de servicios y vendedores ambulantes se encuentran sin actividad. Los efectos ocasionados 
por la pandemia de coronavirus en el turismo nacional no tienen precedente en el pais, ni siquiera la crisis 
financiera de 1994 o fenomenos naturales tuvieron efectos tan devastadores como los que esta 
ocasionando la actual crisis sanitaria en la Industrie turistica, que representa 9 por ciento del producto 
interno bruto (PIB).

Segun especiallstas del ramo turistico, la caida en el turismo aun es dificil de estimar, pero no hay duda 
de que este sera el peor ano para el sector, el primero y mas afectado a raiz de la pandemia que surgio 
en China a finales del ano pasado y se propago a principles de marzo con fuerza en distintas naciones, 
tomando por sorpresa al sector turistico, que en el pais es el tercer generador de divisas y el mayor 
empleador de mujeres, justo cuando se preparaban para atender la temporada vacacional de Semana 
Santa, una de las mas importantes del aho y la cual se considera perdida para la mayor parte de los 
destines de captacion de visitantes en el pai's, se espera que el impacto en la economia derivado del 
Covid-19 sera peor incluso que la crisis economica de Mexico de 1994.

En 2019, Mexico capto 24 mil 562.6 millones de dolares por viajeros internacionales, cantidad superior a 
las divisas generadas por la venta de petroleo (22 mil 552 millones), y por debajo de los envi'os de remesas 
(36 mil millones).

Mexico es potencia en turismo, es la septima nacion mas importante en este rubro y la primera en America 
Latina. Sus destines atrajeron a mas de 45 millones de visitantes extranjeros de mas de 150 naciones; 
hasta diciembre pasado, el sector turistico en Mexico empleaba a mas de 4.3 millones de personas, 
aunque la dfra puede alcanzar 10 millones si se consideran los empleos indirectos.

El impacto en el turismo tanto nacional como Internacional sera muy elevado, considerando que en el 
ambito internacional las industrias de la aviacion y de cruceros han venido suspendiendo actividades y un 
mayor numero de paises han cerrado sus fronteras, restringido vuelos y movimientos de personas, por el 
temor que ya existe a viajar.

A escala nacional se observe la cancelacion de eventos y el cierre de algunos atractivos turisticos, lo que 
aunado a las medidas de prevencion impactara con fuerza la actividad turistica interna, dijo en un analisis 
acerca de los impactos del Covid-19 en la Industrie turistica. '
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El panorama es desolador si se toma en cuenta que desde que la Organizacion Mundial de la Salud declare 
pandemia al Covid-19, los pai'ses mas afectados son a su vez los principales emisores de turistas hacia 
Mexico, como Francia, Espafia, Estados Unidos, China e Italia.

O

El Sr. Luis Araiza, secretario de Turismo de Baja California Sur y presidente de la Asociacion de Secretaries 
de Turismo de Mexico, senalo que la pandemia de coronavirus provocara una cai'da de 3 por ciento en el 
PIB turistico del pais, lo que equivale a una perdida de 2 mil 400 millones de dolares y por lo menos 300 
mil empleos.

Los estados con mayor actividad turistica son Quintana Roo, donde estas actividades representan 25 por 
ciento del PIB; en Baja California Sur generan 75 por ciento de la economia local; en Nayarit, 13 por 
ciento; en Guerrero, 7 por ciento; y en Oaxaca, 4 por ciento.

El Municipio de Bahia de Banderas no ha sido la excepcion, tambien le han impactado 
severamente los efectos de la pandemia conocida como COVID-19, ya que la principal actividad 
economica del Municipio es el ramo turistico, en la que se encuentra como giro principal la hotelen'a, que 
junto con gimnasios, cines, bares, cantinas y centres nocturnes, fueron considerados por la Secretaria de 
Salud del Gobierno Federal, como actividades no esencial, impactando a su vez severamente la actividad 
restaurantera y toda actividad recreativa de sol, playa y montana, provocando una alta tasa de desempleo 
y necesidades fundamentals como la alimentacion, lo que puede repercutir en problemas de Inseguridad 
0 en el case extreme de Ingobernabllidad.

En los ultimos meses del presente ejercicio fiscal ha disminuido sustancialmente la recaudacion municipal, 
lo que nos ha dificultado cubrir las obligaciones de gasto corriente y practicamente imposibilita destinar 
recursos financieros para llevar a cabo inversion publica productive.

RECOMENDACIONES PARA REACTIVAR LA ECONOMIA ANTE LA CRISIS GENERADA POR EL 
COVID-19

Los especialistas en materia economica, recomiendan redirigir o reorientar el gasto publico a la 
salud publica, asi como en programas sociales de apoyo a las famillas. Tambien preven que tanto la 
inversion publica como la produccion industrial tengan fuertes caidas, pero anticipan que con la poblacion 
quedandose en casa el sector de serviclos tambien se vera severamente afectado en el corto plazo.

Ante tal escenario economico, lo expertos recomiendan a los diferentes niveles de gobierno, la 
aplicacion de polfticas fiscales y/o monetarias para contrarrestar el cicio, esto es, medidas expansivas en 
el presupuesto publico y en la oferta monetaria durante los penbdos de crisis y estancamiento economico. 
Rues si existe desempleo, esto es por una demanda efectiva deficiente, esta a su vez se da por un nivel
bajo de inversion; ante ello caben dos acciones por parte del gobierno;^na es la politica fiscal a traves 
de la expansion en inversion publica productive que suplante a la privap^ y otra es la politica monetaria
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a traves de la variacion en la cantidad de dinero que modifique la tasa de Interes y haga atractivas nuevas 
Inversiones por parte de los privados.

Mientras dure el periodo de la emergencia sanitaria es necesario priorizar la supervivencia de las 
empresas (en muchos casos gravemente amenazada) y sus trabajadores, especialmente los mas 
desprotegidos; para lograrlo, es necesaria una coordinacion solidaria y eficiente entre los diferentes 
niveles de gobierno, la Iniciativa privada y los sindicatos, entre otras entidades; asi como, destinar una 
suma Importante de recursos a la inversion publica productive, procurando generar un efecto 
multiplicador, mejorando la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en su funcion de consumidores, 
logrando asi reactivar la economfa.

Por los motivos antes expuestos y con el proposito de reactivar la economi'a del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; a traves de Inversion Publica Productive, es necesaria la contratacion de un 
Financiamiento a Largo Plazo, y para Never a cabo dicha contratacion, edemas de la aprobacion por 
mayon'a calificada del H. X Ayuntamiento de Bahfa de Banderas, se requiere tambien la aprobacion por 
mayoria calificada del H. Congreso del Estado de Nayarit, bajo el siguiente:

FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Ingresos para la Munidpalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2020.

Articulo 1. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 115 fraccion IV, de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 111 y 115 de la Constitucion del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit; y lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la 
Hacienda Publica del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del afio 2020, 
percibira los ingresos por concepto de Impuestos; Contribuciones de Mejoras; Derechos; Productos; 
Aprovechamientos; Participaciones y Fondos de Aportaciones; e ingresos extraordinarios; Asignaciones y 
otras Ayudas; e Ingresos Derivados de Financiamiento, conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que 
en esta Ley se establecen.

La estimacion de ingreso para el ejercicio del afio 2020 para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
se conformara de la siguiente manera:
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LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020

ESTIMACION DE INGRESOS

Ingresos Propios 884,039,874.00

Impuestos 517,499,533.00

Impuestos Sobre el Patrimonio 512,437,792.00
Impuesto Predial 233,103,248.00
Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 279,334,544.00

Accesorios 5,061,741.00
Actualizacion de Impuesto Predial Rustico 55,055.00
Actualizacion de Impuesto Predial Urbano 360,929.00
Actualizacion de Impuesto Predial Rustico Rezago 354,354.00
Actualizacion de Impuesto Predial Urbano Rezago 2,552,710.00
Actualizacion de Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes 1,738,693.00

Contribuciones de Mejoras 17,004,592.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas 17,004,592.00
Donativo para Obra Publica 0.00

Derechos 304,376,947.00

Derechos por Prestacion de Servicios 304,376,947.00
Servicios Catastrales 10,126,620.00
Anuncios de Acuerdo al Tiempo Establecido En 
Reglamento 1,493,097.00

Licencias, Permisos, Refrendos en General 18,990,883.00
Por Servicios De Recoleccion, Transporte y Disposicion 1,557,032.00
Por los Servicios Prestados en Rastro Municipal 1,248,413.00
Relacionado a Seguridad Publica 1,059,139.00
Relacionado a Transito Municipal 10,976,960.00
Licencias de Permisos Urbanos, Construccion 106,763,003.00
Servicios Proporcionados por Registro Civil 1,744,452.00
Constancias, Legalizaciones, Credenciales y 
Certificaclones 511,254.00

Por Servicios En Materia de Acceso a la Informacion 6,559.00

I
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Proteccion Civil 2,153,908.00
Por el Uso de Piso 3,753,886.00
Derechos por Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

143,991,741.00

Otros Derechos 526,115.00
Otros Derechos 526,115.00

1,495,505.00Productos

1,495,505.00Productos de Tipo Corriente
54,021.00Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

Productos de Tipo Corriente Organismos 
Descentralizados

1,441,484.00

Aprovecha m i entos 41,320,103.00

41,320,103.00Aprovechamientos de Tipo Corriente
Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal 59,274.00

2,654,543.00Multas
5,407,001.00Reintegros

18,087,076.00Aprovechamientos por Aportaciones
Otros Aprovechamientos 13,143,584.00
Aprovechamientos No Comprendidos en las Fracc de la 
Ley de Ing

1,968,625.00

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 1,817,079.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de 
Organismos Des

1,817,079.00

Participaciones y Aportaciones del Gobierno 
Federal y Estatal

296,944,121.00

Participaciones del Gob. Federal y Estatal 155,981,212.00
Fondo General de Participaciones 73,878,313.00
Fondo de Fomento Municipal 27,206,748.00
Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 9,464,802.00
Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicio 1,825,167.00
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Venta Final de Gasolina y Diesel 5,390,908.00
Impuesto sobre automoviles nuevos 777,416.00
Fondo de Compensacion ISAN 225,232.00
Fondo Impuesto Sobre la Renta 37,212,626.00

Participaciones y Aportaciones de Organismos 
Descentralizados 5,750,000.00

Aportaciones 135,212,909.00
Fondo III Fais 21,927,325.00
Fondo IV Fortamun 113,285,584.00

Ingresos Derivados de Convenios 28,066,871.00
Convenio Zofemat 5,696,907.00
Otros Programas 22,369,964.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Otras 
Ayudas de Organismos Descentralizados 1,086,700.00

Subsidio Municipal Organismo Descentralizados 1,000,000.00
Ingresos por Pensiones y Jubilaciones 86,700.00

253Ingresos Derivados de Financiamientoi

TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES 1,463,558,420.00

Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2020.

Articulo 6. El gasto neto total se orientara a la obtencion de los resultados planteados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2017-2021 y se distribuye bajo las clasificaciones por objeto del gasto, 
administrativa, funcional, por tipo de gasto y por eje tematico programatico, conforme a lo establecido 
en este Presupuesto de Egresos como sigue:
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 POR DEPENDENCIA Y CAPITULO DE GASTO

CAPITULO DE GASTO A
i

UNIDAD
PRESUPUESTALeta TOTAL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000

10101 CABILDO 33,343,787.40 25,649,787.40 2,047,000.00 1,567,000.00 4,000,000.00 80,000.00 0.00 0.00

PRESIDENCIA
MUNICIPAL10201 23,200,178.32 11,406,678.32 2,444,000.00 6,014,500.00 3,100,000.00 235,000.00 0.00 0.00

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO10301 23,716,458.78 19,620,173.78 1,585,285.00 1,839,000.00 0.00 672,000.00 0.00 0.00

TESORERIA
MUNICIPAL10401 87,057,540.84 31,404,540.84 3,278,000.00 18,997,000.00 32,050,000.00 1,328,000.00 0.00 0.00

10501 CONTRALORIA 7,704,671.72 5,931,179.72 611,346.00 746,646.00 0.00 415,500.00 0.00 0.00

OFICIALIA MAYOR 
ADMINISTRATIVA10601 28,676,524.90 16,876,454.90 4,659,670.00 3,603,000.00 0.00 3,537,400.00 0.00 0.00

PADRON Y 
LICENCIAS10701 9,076,663.76 6,680,826.39 929,665.00 418,485.37 0.00 1,047,687.00 0.00 0.00

SEGURIDAD 
PUBLICA Y 
TRANSITO

10801 42,259,602.00 0.00 18,755,902.00 6,955,700.00 225,000.00 16,323,000.00 0.00 0.00

UNIDAD 
MUNICIPAL DE 
PROTECCION CIVIL

10901 31,482,750.54 15,548,843.54 8,998,387.00 3,350,000.00 0.00 3,585,520.00 0.00 0.00

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, 
DESARROLLO 
URBANOY MEDIO 
AMBIENTE

793,620.0011001 14,644,474.49 10,649,254.49 749,000.00 0.00 2,452,600.00 0.00

DIRECCION DE
SERVICIOS
PUBLICOS

(11101 188,075,835.53 0.00 43,518,070.18 115,555,847.35 0.00 29,001,918.00 0.00

I ■ 1
15,267,138.94

■ ' ................... .. ■' ■■■

.■ ■ , 0.00

pH
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 258,600,000.00i;f;j^338,moo 0.002,502,300.0011201 283,147,383.94 K 439,000.00

iSiiipM, 1Mi
DIRECCION DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO Y 
RURAL

11301 16,570,151.92 8,227,304.92 3,229,911.00 4,634,934.00 104,500.00 373,502.00 0.00 0.00

DIRECCION DE 
TURISMO11401 11,509,181.23 5,683,622.23 1,084,641.00 4,375,038.00 0.00 365,880.00 0.00 0.00

DIRECCION DE 
DESARROLLO Y 
BIENESTAR SOCIAL

11501 46,530,843.52 24,227,423.52 4,136,914.00 14,595,647.00 3,202,875.00 367,984.00 0.00 0.00
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DIRECCION
3URIDICA11601 14,370,897.97 6,098,397.97 1,042,000.00 7,149,500.00 0.00 81,000.00

SISTEMA DE 
3USTICIA 
ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL

11701 9,791,503.80 4,170,635.80 2,849,000.00 1,576,868.00 0.00 1,195,000.00

PARTICIPACIONES 
RAMO 2811801 155,981,213.00 67,029,485.49 0.00 34,292,564.51 350,000.00 0.00 0.00 54,309,163.00

11901 IMPUN 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00

12001 DIF 55,000,000.00 55,000,000.00

12101 CMDH 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.000.00

EROGACIONES
GENERALES12201 78,205,543.34 8,628,794.09 0.00 9,038,093.65 13,412,156.00 0.00 0.00 47,126,499.60

FONDO DE 
APORTACIONES 
PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
MUNICIPAL

12301 21,927,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,927,325.00 0.00

FONDO DE 
APORTACIONES 
PARA LOS 
MUNICIPIOS

12401 113,285,584.00 78,103,867.66 8,181,716.34 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,309,558,116.00 361,204,410.00 110,602,807.52 268,842,388.88 125,444,531.00 61,500,991.00 280,527,325.00 101,435,662.60

Ley Municipal Para el Estado de Nayarit.

Articulo 206- El acuerdo para la solicitud de deuda publica requerira de la mayoria absoluta del 
Ayuntamiento, excepto cuando los plazos para su pago superen el periodo constitucional del 
Ayuntamiento, en cuyo caso requerira de su aprobacion por mayoria calificada.

Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit.

Articulo 13. El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
autorizara los montos maximos para la contratacion de financiamientos y obligaciones. Para el 
otorgamiento de dicha autorizacion el Congreso del Estado debera realizar previamente un analisis de la 
capacidad de pago del Ente Publico a cuyo cargo estaria la Deuda Publica u obligaciones correspondientes, 
del destino del financiamlento u obligacion y, en su caso, del otorgamiento de recursos como fuente o 
garantia de pago.
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Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Articulo 23. La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
autorizara los montos maximos para la contratacion de Financiamientos y Obligaciones. Para el 
otorgamiento de dicha autorizacion, la Legislatura local debera realizar previamente, un analisis de la 
capacidad de pago del Ente Publico a cuyo cargo estaria la Deuda Publica u Obligaciones 
correspondientes, del destine del Financiamiento u Obligacion y, en su case, del otorgamiento de recursos 
como Fuente o Garantia de pago. Lo anterior no sera aplicable para la Ciudad de Mexico, en cuyo case, 
estara obligado ai cumplimiento de lo establecido en el Capitulo III del presente Titulo.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; presento a consideracion de este H. X Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT LA AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DE 
FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO; en los terminos del documento que se adjunta.

ATE NTAM ENTE,
A los quince dias del mes de mayo del ano 2020

Dr. Jaime Ai<
Presidente Municipai del H. X Ayuntamiento 

de Bahia de Banderas, Nayarit.

le ras Tello
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ACUERDO PARA SOLICITAR AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT LA 
AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO.

PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello para que solicite al H. 
Congreso del Estado de Nayarit; la autorizacion para la contratacion de financiamiento a largo plazo hasta 
por la cantidad de $203,010,500.00 (Doscientos tres millones diez mil quinientos pesos 00/100 m.n.) mas 
comisiones, reservas, pago de interes, coberturas de tasas, gastos, honorarios y demas accesorios 
financieros que se generen, con un plazo de hasta veinte ahos.

SEGUNDO. La cantidad solicitada para la contratacion de financiamiento a largo plazo sera destinada 
unica y exclusivamente a la Inversion Publica Productive relacionada en el "ANEXO A" del presente 
acuerdo.

TERCERO. Una vez que el H. Congreso del Estado de Nayarit, haya aprobado la solicitud para la 
contratacion de financiamiento a largo plazo; se autoriza al Presidente Municipal, Smdica Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento y Tesorera Municipal; para que contraten un credito a largo plazo hasta por 
la cantidad de $203,010,500.00 (Doscientos tres millones diez mil quinientos pesos 00/100 m.n.), mas 
comisiones, reservas, pago de interes, coberturas de tasas, gastos, honorarios y demas accesorios 
financieros que se generen, con un plazo de hasta veinte afios.

CUARTO. Se autoriza al Presidente Municipal, Smdica Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorera 
Municipal; para que afecten como fuente y/o garantia de pago de los financiamientos contratados el 
porcentaje suficiente de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones federates presentes 
y futuras que le corresponden al Municipio de Bahia de Banderas provenientes del Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y/o cualesquier otro fondo y/o derechos y/o ingresos 
provenientes de la Federacion que los sustituya y/o complementen.

QUINTO. El Presidente Municipal, Smdica Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorera Municipal; 
deberan instruir a la Secretarfa de Administracion y Finanzas del Estado de Nayarit, para que a cuenta y 
orden de este Municipio efectue las retenciones que se requieran de los derechos e ingresos presentes y 
futures que por concepto de participaciones federates le corresponden al Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit; provenientes del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y/o cualesquier 
otro fondo y/o derechos y/o ingreso provenientes de la Federacion que los sustituya y/o complementen, 
esto con la finalidad de cubrir las amortizaciones durante la vigencia del o los financiamientos contratados 
por el Municipio.

SEXTO. Las autorizaciones otorgadas en el presente acuerdo al Presidente Municipal, Smdico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento yTesorero Municipal, del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 
se encontraran vigentes hasta el 31 de agosto del 2021, plazo durante el cual sus representantes 
legalmente facultados, deberan realizar todas las gestiones, negociacion^, solicitudes, tramites
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celebracion de los contratos de apertura de credito, fideicomisos, convenios, instrucciones irrevocables, 
mandatos y todos aquellos actos jun'dicos preparatories, preliminares y definitives que se requieran para 
obtener, en una o varias imeas de financiamientos, incluyendo la afectacion o direccionamiento de 
Ingreses asi come la contratacion de coberturas de tasa de interes, garantias de page oportuno u 
operaciones financieras similares, asi come la contratacion de las instituciones calificadoras de valores 
y/o asesores jun'dicos y financieros que se requieran para dar cumplimiento al presente acuerdo.
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SEPTIMO. El Tesorero Municipal debera implementar un proceso competitive en termino de las 
disposiciones establecidas y con fundamento en los articulos 25, 26, 30 y 31 de la Ley de Discipline 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con objeto de formalizar su contratacion bajo 
las mejores condiciones de mercado.

OCTAVO. En case de ser necesario, se presente ante el Congreso del Estado de Nayarit la iniciativa que 
reforma la Ley de Ingreses para la Municipalidad de Bahia de Banderas y ante el Pleno del H. X 
Ayuntamiento la modificacion al Presupuesto de Egresos del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit, 
ambos para el presente ejercicio fiscal y considerar dicha obligacion, en su case, en la Ley de Ingresos y 
en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, a fin de prever el monto a ser destinado 
al servicio de la deuda que derive de la obligacion a largo plazo que se contrate con base en la presente 
autorizacion.

NOVENO. La obligacion a Largo Plazo que contrate el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con base 
en la presente autorizacion, se inscribira en su caso, en el Registro Estatal de Deuda Publica de la 
Secretaria de Finanzas del Estado de Nayarit, y en el Registro Publico Unico de Financiamientos y 
Obligaciones de las Entidades Federativas y sus Municipios que tiene a su cargo la Unidad de Coordinacion 
con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en terminos de lo que previenen 
las disposiciones legales y administrativas aplicables.

DECIMO. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, se instruye a los funcionarios responsables al interior del Municipio para que la obligacion 
a Largo Plazo que se contrate con base en la presente autorizacion se incluya en los informes periodicos 
a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la respectiva cuenta publica con 
sujecion a los alcances contemplados en los ordenamientos legales antes mencionados.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntarqiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.
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D A D O en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, en Valle de Banderas, Nayarit, 
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ANEXO A

ANEXO A

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No.LOCALIDAC NOMBRE DE LAOBRA MONTO

pEiyiARCACION "I"

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 
REFORMA, ENTRE LAS CALLES LUIS ECHEVARRIA Y FRANCISCO I. MADERO.EN LA LOCALIDAD DE 
LO DE MARCOS, NAYARIT.

1 LO DE MARCOS 2,940,101.33

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 
PAKISTAN ENTRE LAS CALLES CAMBOYA Y CEILAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, 
NAYARIT.

SAN2 2,861,379.62
FRANCISCO

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 
ASIA ENTRE LAS CALLES EGIPTO Y TERCER MUNDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, 
NAYARIT.______________________________________________________________________________
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE,
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 
CHILE ENTRE LAS CALLES AMERICA LATINA Y ASIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, 
NAYARIT

SAN3 3,818,010.37
FRANCISCO

SAN4 1,986,452.32
FRANCISCO

5 SAYULITA MEJORAMIENTO URBANO EN INGRESO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAYULITA. 8,538,714.00

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 
LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE MITA, NAYARIT

EMILIANO
ZAPATA

6 3,594,799.72

AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO DE LA AV. PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL 
GUAMUCHIL, NAYARIT

7 EL GUAMUCHIL 836,480.00

TOTAL ijMARCACION I: ftiliiMMiiiJM ;IJ24,575,937.36

DEMARGACION "I I" ___________________ ________
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE,

LA CRUZ DE 
HUANACAXTLE

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 
ZULCETAS ENTRE LAS CALLES ALBATROS Y ATUN, EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE 
HUANACAXTLE, NAYARIT.

8 6,664,075.64

TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN AV. LOS PICOS, EN LA LOCALIDAD DE 
BUCERIAS, NAYARITBUCERIASg 2,864,528.65

PAVIMENTACION EN CONCRETO ESTAMPADO, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. DEL 
PACIFICO, ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL, EN LA 
LOCALIDAD DE BUCERIAS. NAYARIT..

BUCERIAS10 7,458,809.19

TOTAL DENtARCACl6N II 16.987.413.1_____

3388



^MSID05^
55° LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021%

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

o
^,1

IB:_________ DEMARCACION "IV __________
SAN CLEMENTE 
DE LIMA

CONSTRUCCION DE CARRETERA SEGUNDA ETAPA EN CAMINO SAN CLEMENTE DE LIMA - 
FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, NAYARIT.

11 5,793,186.01

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE A RED DE DRENAJE 
SANITARIO, REHABILITACION DE A RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE A 
AV. MEXICO, EN EL FRACCIONAMIENTO DE VALLE DORADO, EN A LOCALIDAD DE MEZCALES, 
NAYARIT.

MEZCALES 25,051,716.7112

PROYECTO DE REHABILITACION DE VIALIDAD, MURO,BANQUETA Y CANAL EN LA AVENIDA VALLE 
DE TLAXCALA, ENTRE AS CALLES VALLE DE ARANZA Y VALLE DE ZIRAHUEN EN EL 
FRACCIONAMIENTO DE VALLE DORADO, EN A LOCALIDAD DE MEZCALES, NAYARIT.

VALLE DORADO13 2,260,645.65

MEZCALITOS CONSTRUCCION DE PAZA PUBLICA DE A LOCALIDAD DE MEZCALITOS, NAYARIT.14 3,500,000.00

TOliLPEMARCAdiaN IV ::36,605,S48 37

DiMARCAClON V
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE A RED DE AGUA POTABLE, 
REHABILITACION DE A RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE A CALLE 
MEXICO, ENTRE NINOS HEROES Y BOULEVARD DE NAYARIT, EN A LOCALIDAD DE AS 
JARRETADERAS, NAYARIT.

AS15 9,507,129.20
JARRETADERAS

AS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO URBANO EN A AVENIDA DE INGRESO EN A LOCALIDAD DE 
JARRETADERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

16 5,727,664.39
JARRETADERAS

TOTAL DEMARCACibN Vm 15,234,793.59""-"'sss;'

DEMARCACION VU I

CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS EN A UNIDAD DEPORTIVA, DE A LOCALIDAD DE EL 
PORVENIR, NAYARIT.17 EL PORVENIR 1,700,000.00

INSTAACION ELECTRICA exterior, LINEA DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION EN "COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT NUM. 13", CALLE LEONA VICARIO EN A LOCALIDAD DE 
EL PORVENIR, NAYARIT.

18 EL PORVENIR 648,810.00

TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO, BALIZAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE A CALLE 
12 DE OCTUBRE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN A LOCALIDAD DE EL PORVENIR, 
NAYARIT.

19 EL PORVENIR 4,613,062.86

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE A RED DE AGUA POTABLE Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE A CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AS CALLES CONSTITUCION Y 
FRANCISCO VILA, EN A LOCALIDAD DE SAN VICENTE, NAYARIT.

SAN VICENTE20 13,029,733.00

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 
REHABILITACION DE A RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE A CALLE 12 DE 
OCTUBRE ENTRE AS CALLES AMADO NERVO Y CONSTITUCION, EN A LOCALIDAD DE SAN 
VICENTE. NAYARIT.

21 SAN VICENTE 1,991,414.20

TOTAL DEMARCACION VI £ 21,M3j820:06Hi
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DptflAf?CACIPN "Vil" iP' B
SAN JOSE DEL 
VALLE

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CARRETERA SAN JOSE DEL VALLE - FRACC. AZUL 
TURQUESA, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

22 3,687,484.00

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 
VERACRUZ ENTRE LAS CALLE CONSTITUCION E IGNACIO COMOFORT, EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JOSE DEL VALLE. NAYARIT.

SAN JOSE DEL 
VALLE

23 3,177,125.67

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE,
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLESAN JOSE DEL 

VALLE
24 8,364,316.52BENITO JUAREZ, ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE DEL VALLE. NAYARIT.

SAN JOSE DEL 
VALLE

PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, NAYARIT.

25 8,171,489.43

SAN JOSE DEL 
VALLE

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CARRETERA SAN JOSE DEL VALLE-EL PORVENIR, 
EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

26 2,426,454.00

AMPLIACIPN DE RED DE MEDIA TENSION AEREA-SUBTERRANEA Y CONEXiPN DE SUBESTACION 
DEL MERCADO MUNICIPAL, CALLE EUROPA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, NAYARIT.

SAN JOSE DEL 
VALLE

27 582,466.66

SAN JOSE DEL 
VALLE

TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO, BALIZAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 
CARRETERA SAN JOSE DEL VALLE - EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.

6,971,095.9128

TOTAL DEMARCAC|6n VII 33,380,432,19

DEiyiABS^cioiryiii
PAVIMENTACION EN CONCRETO ESTAMPADO, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 
CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.

VALLE DE 
BANDERAS

29 9,868,402.99

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 
MEXICO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, 
NAYARIT.

VALLE DE 
BANDERAS

30 2,415,639.89

SANTO ROSA 
TAPACHULA

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA FLUVIAL A UN COSTADO DE CARRILES HUERTA LA CONCHA EN 
LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA TAPACHULA, NAYARIT.

31 911,500.00

TOTAL DEMARCAC|6N,VI1 13.195.542.88
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_____ ___
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 
PROLONGACION 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DEL SAN JUAN DE ABAJO, NAYARIT.

SAN JUAN DE 
ABAJO

32 3,014,265.70

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 
MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y 24 DE FEBRERO , EN LA LOCALIDAD DEL SAN JUAN DE 
ABAJO, NAYARIT.

SAN JUAN DE 
ABAJO

33 4,839,642.87

PAVIEMNTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y 
NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE EL COLOMO, NAYARIT.

EL COLOMO34 4,063,436.55

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. 
PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE EL COATANTE, NAYARIT,

35 EL COATANTE 6,348,801.89

CARRTERA
PILETAS

REHABILITACION DE PUENTE-VADO UBICADO EN ARROYO PILETAS EN CARRETERA EL COLOMO - 
EL COATANTE, DE LA LOCALIDAD DE EL COLOMO, NAYARIT.

36 1,663,351.25

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA CARRETERA LOS SAUCES - LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS.

AGUAMILPA37 20,010,500.00

REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUEJOTE, 
NAYARIT.AHUEJOTE38 642,385.64

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EMPEDRADO AHOGADO, EN VARIAS 
CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, NAYARIT.39 LOS SAUCES 465,428,16

______ TOTAL; DEMARCACION IX 41,047,$12.07

TOTAL INVERSION PCiBLICA PRODUCTIVA 203,01iipp.00


