
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; a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios electronicos, siendo 
las 18:36 dieciocho boras con treinta y seis minutos del di'a 31 de agosto del ano 2020, se reunieron los 
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar inicio 
de la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes<de agosto del tercer ano de ejercicio 
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahi'a de Banderas, Nayarit, convocada para esta 
fecha, bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

\ i2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del di'a.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 
correspondiente a la Primera Sesion Ordinaria celebrada el 11 de agosto del ano 2020.

4. Propuesta, 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 ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahi'a de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020. (Anexo I)

5. Propuesta, 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 incrementar el presupuesto asignado al Programa de Apoyo Social Alimentario 
Emergente (PASA), aprobado en la sesion de ayuntamiento permanente privada el di'a treinta y uno de 
marzo de 2020, por la contingencia sanitaria COVID 19, para el municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit. 
(Anexo II)

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite; Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que 
modifica el acuerdo que autoriza el Programa de Empleo Temporal COVID-19, aprobado en la sesion del 
treinta de abril del 2020, para el municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit. (Anexo III)

7. Propuesta, 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 el Programa Municipal Microc^ditos covid-19, para-^municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit. (Anexo IV)

V.»,



Vj^4\D0Sv

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

8. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto autorizar la suscripcion de un convenio 
de coordinacion y colaboracion administrativa con el Institute Nacional de Pesca, Organismo Publico 
Descentralizado del Gobierno Federal y Sectorizado a la Secretan'a de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno Federal, con el objeto de llevar a cabo el proyecto denominado: "Estudio Inicial sobre la 
Importancia Economica y Social que tiene el Sector Pesquero en el Municipio de Bahi'a de Banderas, 
Nayarit", para turno a comisiones, que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela. (ANEXO V)

9. Asuntos Generates.

10. Clausura de la sesion.

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

En el punto numero uno del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo 
al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, 
registrandose la asistencia de los integrantes siguientes: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; Si'ndico 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 Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas.

Una vez realizado el pase de lista, 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 Primera Sesion Ordinaria del mes de agosto del ano 2020.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, siendo las 6:36 p.m., declare 
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 del orden del dia, el Presidente Municipal pregunto si alguno da 
los regidores tuviera algun comentario al respecto, lo manifestara, por lo que, al no haber comentarip^ 
se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del diaf^ 

manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince 
votes a favor, cero en contra y cero abstenciones.
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3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 
correspondiente a la Primera Sesion Ordinaria celebrada el 11 de agosto del afio 2020.

Continuando con el punto numero tres del orden del di'a, para el desahogo de este punto, se pregunto si 
alguno de los regidores tuviera algun comentario al respecto, lo manifestara; por lo que, al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo en aprobar el 
contenido del Acta de Cabildo correspondiente a la Primera Sesion Ordinaria celebrada el 11 de agosto 
del ano 2020, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR( 
UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

4. Propuesta, 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 ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020. (ANEXO I)

I

Continuando con el punto numero cuatro del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito al Secretario del Ayuntamiento, procediera con la lectura del ANEXO I.

Al termino de la lectura, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito la anuencia de 
los integrantes del cabildo para conceder el uso de la voz al Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, Tesorero 
Municipal, para que llevara a cabo la presentacion del punto en comento, dandose como resultado
la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones; enseguida pregunto a los regidores si tuvieran un comentario, lo externaran.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que tenia dudas sobre las 
transferencias que se estaban haciendo independientemente del sentido de su voto en los tres puntos 
siguientes del orden del di'a; manifesto que doce millones de pesos seran distribuidos en las siguientes 
iniciativas de acuerdo, comento que en la revision que realize, viene un millon y medio de pesos para 
empleo temporal o para los microcreditos, comento que los vales de despensa no tienen asignado ningun 
monto, solo que consiste en otorgar vales de despensa de apoyo alimentario mediante reglas de caracter 
general, por la cantidad de cuatrocientos pesos, y que si venia en los antecedentes los cuatros millones 
que aprobaron, siendo dos millones en cada vez aprobacion, pero que en el presente acuerdo no habi'a 
cantidad exacta.

En el uso de la voz, el Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, Tesorero Municipal, explico que la ampliacion 
es para tener una bolsa de doce millones, en virtud de que cabildo dirigira el monto por cada uno de Ic^ 
programas, para no estar haciendo este tipo de solicitudes cada cierto tiempo y asi tener ya una bo^ 
acumulada y ya ellos estaran decidiendo cuanto le ponen a cada programa.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externo que dependiendo del 
requerimiento que se tenga tanto de un programa como otro, o por cualquier contingencia que se tenga
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como COVID-19, o inundaciones o desastres, externo que la idea es tener una bolsa de recursos para 
tener suficiencia presupuestal, para apoyar a los ciudadanos necesitados, explico que los montos se fijaran 
dependiendo del requerimiento de cada tema que sera decision del H. Ayuntamiento.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, reitero que, en los dos proximos puntos del 
orden del dia, si vienen establecidos los montos, uno por un millon y medio y otro por dos millones y 
medio y que en el tema en comento, se dejo el monto abierto y esa era su duda.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, menciono que sera decision de cada regidor, en cada una de 
las solicitudes, cuanto es lo que se puede ayudar o a cuantas personas se pueda respaldar con este tipo 
de beneficios, ya que no hay certeza; razon era porque poco a poco se empieza a generar empleo en 
algunos lugares. Comento que se supone que la cantidad de solicitudes va a bajar, menciono que se hara 
la convocatoria para que las personas desempleadas puedan acceder a este beneficio y de ahf dependera 
el monto que se le asigne a cada programa.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifesto que no vienen especi'ficamente los 
montos, y que ya lo comenta el Presidente Municipal que se realizaran trabajos previos para ver cuanto 
se le fijara a cada programa, por lo que solicito a los regidores que la iniciativa en comento, se turne a la 
Comision de Hacienda y Cuenta Publica e inviten a todos junto con la Direccion de Desarrollo y Bienestar 
Social.

Tomando el uso de la voz, el Regidor Jorge Antonio Luqum Ramos, refirio que en el acuerdo que el tiene 
SI vienen los totales, por lo que procedio a dar lectura a una parte del acuerdo.

En el uso de la voz, el Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamiento, intervino para 
manifestar a los regidores que separaran los temas.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que precisamente en eso se versaba 
el comentario, que si eran dos millones de lo que es el Programa PASA, y si era un millon y medio del 
otro, y dos millones, solicitaba que quedara establecido como tal, y que si en la trayectoria decidi'an hacer 
otras transferencias o asignaciones una vez mas, se hiciera lo propio, insistio que era independientemente 
de su voto y que en los otros tres quedaran establecidos como en las iniciativas.

Continuando en el uso de su voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que si se tomaria en 
cuenta su comentario o se in'an asi los doce millones pesos, por lo que el Secretario del Ayuntamiento le 
manifesto que se estaba sometiendo a votacion el Iniciativa de Acuerdo como se presenta, lo que apruebe 
el H. Ayuntamiento, enseguida la Regidora le peticiono que se le aclarara si se someten'a a consideraci^ 
la peticion de ella o no se toman'a en cuenta; por lo que le respondio que si ella estaba haciendo/^ 

planteamiento distinto al presente, debe de ser despues de sometido a votacion el acuerdo, ya que no se 
podia cambiar el sentido del acuerdo, el Presidente Municipal refirio que ya estaba aprobado en el orden 
del dia, por lo que ella externo que el acuerdo no.

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

I
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Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, 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 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 ABSOLUTA con trece votes a favor, cero en contra y dos 
abstenciones por parte de la Regidora Juana Haide Saldana Varela y el Regidor Jassiel Pelayo 
Estrada. I

-1
•I*5. Propuesta, 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 incrementar el presupuesto asignado al Programa de Apoyo Social Alimentario 
Emergente (PASA), aprobado en la sesion de ayuntamiento permanente privada el dia treinta y uno de 
marzo de 2020, por la contingencia sanitaria COVID 19, para el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. 
(ANEXO II)

f

Continuando con el punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito al Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamiento, procediera con la 
lectura del ANEXO II; una vez atendida la instruccion, solicito que, si alguno tuviese un comentario, lo 
externara.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externo que la presente 
administracion del H. X Ayuntamiento, se ha caracterizado por la solidaridad con las personas ante la 
contingencia COVID-19. Ejemplifico con la parte del empleo, ya que Bahia de Banderas, Nayarit, es un 
municipio esencialmente turistico, que fue frenado en sus actividades, mermando el ingreso de las familias 
e incluso su alimentacion. Comento que a traves de los programas sociales que se han estado 
implementando, se ha caminado con la gente, aunque todavia haya mucho por hacer; indico que aun hay 
un gran problema de COVID y que cada vez los hospitales estan mas llenos, en situacion de colapso, cada 
vez hay mas pacientes enfermos, defunciones y necesidad social, por lo que peticiono que se pensara en 
esas personas que no tienen y que necesitan, sefialo que como gobierno se tiene la obligacion de 
atenderlos.

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, manifesto que en la presente iniciativa, 
estaban preocupados por atender la demanda de la ciudadania ante la continencia, tratando de aminor^ 
los problemas del municipio; refirio que en el acuerdo se hace mencion de que la Direccion de Desari^o 
y Bienestar Social se encargara de emplear y ejecutar la difusion del programa, pero lo que no le qu^ab 
claro es, si se estipulaba que se apoyara a nuevos negocios, abarrotes y tiendas; esto para que se ^gujeft 
incrementando la movilidad de economia en el municipio.
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En el uso de la voz, el Presidente Municipal, manifesto que estaba abierto para cualquier ciudadano que 
este interesado en hacer el cambio de los vales por alimentos, por lo que dio la bienvenida a todos, 
siempre y cuando fueran y estuvieran registrados en Bahi'a de Banderas, Nayarit.

Continuando con el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, solicito que se estableciera 
alguna mesa de trabajo en conjunto con la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social para estar al 
pendiente de quienes son las familias que recibiran los apoyos y como es que se realizan las selecciones 
del mismo. En respuesta, el Presidente Municipal manifesto que, con todo el gusto, ya que ellos son parte 
del trabajo.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garci'a, exteriorize que era muy importante el voto 
que daran, debido a que la reactivacion de la economi'a y el apoyo a traves de los vales de despensa, no 
quita las necesidades que tienen las familias, pero que mitigaba un poco la necesidad que existen en esos 
hogares; enseguida peticiono al Presidente Municipal, que se le tomara en cuenta para que la ciudadania 
de La Cruz de Huanaeaxtie y de Bucerias, Nayarit, asi como de las demas localidades, se les canjeen los 
vales de despensa, que se tenga vigilancia a las familias que se les otorgara el apoyo y que en el momenta 
que se detecte que la familia no necesita el beneficio, se le retire y se le de a la familia que 
verdaderamente lo ocupe. De igual manera, que los negocios donde seran canjeados esos vales, cumplan 
con los protocols recomendados por la Secretan'a de Salud, asf como tambien la aplicacion del recurso 
que esta destinado para el fin designado. Tambien peticiono que se les brindara informacion por parte de 
la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social, sobre que familias seran beneficiadas y a cuales seran 
otorgados los beneficios en cada demarcacion, y que cuando un regidor detecte una familia vulnerable, 
les abran las puertas para que sea beneficiada, ya que ellos son los que recorren las calles y casas de sus 
pueblos.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que no se puede dejar de lado la 
emergencia sanitaria, y que en esa parte, estaba totalmente de acuerdo con la propuesta de apoyo a la 
sociedad que hoy se plantea, pero que en lo que no coincidi'a era en la circunstancia en la que esta, 
siendo de forma y de fondo; comenta a sus compafieros que a partir de las siguientes consideraciones, 
una poli'tica social y sustentable, nunca debe estar fundada en las dadivas, sino en brindar los apoyos 
necesarios para que la sociedad pueda alcanzar sus propios medios satisfactorios y necesarios para la 
Vida. Refirio que ante la escasez de recursos presupuestales, una forma de lograr un efecto multiplicador 
del dinero, es mejorar la calidad del gasto publico, y otra de las formas es hacer tiros de precision; externo 
que el municipio a diferencia de los demas, tiene una dinamica economica que ha permitido conservar 
parcialmente el empleo, mismo que como gobierno se debe de multiplicar destinando mas recursos par^ 
la obra publica, con una gran ventaja, que tal recurso genera empleo, dinamica economica, al demandar 
proveeduria a los negocios, moviendo el circulante y a su termino, mejorando la calidad de vida^ Ips 
habitantes. Menciono que a partir de las anteriores consideraciones, propom'a a consideracion 
focalizara el apoyo social a las 374 familias que hasta el dia de ayer ban sido afectadas por el COVfD-19, 
quien en el momenta es un sector vulnerable de la sociedad, porque ademas de la incapacidad para 
trabajar requieren medicamento, cuidados medicos y apoyos alimentarios, asi' como tarbbien se

I
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reasignara todo lo que sea posible presupuestalmente hablando, para reactivar la obra publica generadora 
de empleo, ya que a traves de esta se impulsa la venta de toda una cadena productiva que tiene que ver 
con la construccion, ferreten'as, materiales, carpinten'as, dando empleo temporal. Asimismo, exteriorizo a 
los integrantes de cabildo que el semaforo lo ponen, asi como en el acuerdo pasado aprobado, manifesto 
que, si bien era cierto, en una mesa de trabajo COVID se acordo, pero ninguno de los municipios lo ha 
hecho, comento que estamos en semaforo amarillo/naranja, refirio que dentro de los puntos, en la 
activacion a la economfa con creditos a la microempresas, pero que a ellos en abrir los horarios, tambien 
les genera que sea una actividad economica. Manifesto que dar un apoyo de cuatrocientos pesos, no les 
ayuda en su economia, ya que ese monto solo dura de uno a dos di'as; y comento que, a traves de eso, 
sera el sentido de su voto.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externo que se han pagado 
medicamentos, tratamientos, hospitales y que se han pagado ataudes para personas que 
desafortunadamente, les gano el COVID, y se ha invertido una cantidad de recursos justamente en esa 
necesidad de la que se habla; menciono que se ha estado pendiente de esas familias porque necesitan 
de este Ayuntamiento, pero que tambien se habla de la reactivacion econdmica a traves de los vales de 
despensa y no de despensas, porque las despensas solo beneficiarian al unico proveedor que se tuviera 
0 al que fuera a venderselas, en cambio, esto reactiva la economia al abarrotero que se esta muriendo 
porque las grandes cadenas estan acabando con ellas, de esa manera tambien se busca que se consume 
local y que ellos puedan generar autoempleo.

En el uso de la voz, el Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos, manifesto un agradecimiento a todas 
aquellas personas que de alguna u otra manera han estado contribuyendo con su granito de arena para 
estar apoyando a cientos de familias que la estan pasando muy dificil ante esta situacion que se vive por 
el COVID-19, y que no solo se referia a personas que estan en una responsabilidad publica, si no a la 
infinidad de personas que se han sumado y han contribuido. Menciono que cada quien, a sus posibilidades 
y a sus medidas, ha tratado de estar presente en muchos hogares, otorgando un poco de ayuda, 
principalmente alimentaria o de otra indole, y el cree que este programa, que ya se viene implementando 
y que en el presente punto se les esta proponiendo darle continuidad, sefialo la importancia, ya que cada 
quien pone su granito de arena, por lo que el considera importante que se pueda seguir implementando 
el programa y de antemano adelanto su voto a favor ademas de reiterar su agradecimiento a todas 
aquellas personas que, sean de Gobierno o no sean de Gobierno, han estado apoyando a cientos de 
familias con esta situacion tan dificil que se vive.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, externo que cuando arrancaron el ano, 
hicieron una buena declaracion donde decian que este ano seria el aho de la obra para Bahia de Bandera^ 
que ya lo merecia, y que en dos de los primeros presupuestos o proyectos de presupuesto que/se 
presentaron a esta Administracion, su peticion siempre era "zpor que en el rubro de obra publica 
mas incrementado?", comento que fueron de los senalamientos mas importantes que hizo sobre todo en 
esos dos primeros anos; que la obra publica tenia que tener por lo menos el 30% del presupuesto. Sin 
embargo, hasta el tercer aho, su peticion fue escuchada seguramente porque los demas compaheros
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tambien tem'an la misma inquietud y afortunadamente lograron tener mas de $250,000,000.00 
(doscientos cincuenta miliones 00/100 M.N.) en el presupuesto para obra publica y asi lo anunciaron 
cuando arrancaron; lamentablemente la vida les tenia otra situacion en la puerta con la que no se contaba, 
que es la terrible situacion por la que atraviesa el mundo, no solamente Mexico, sino el mundo entero, y 
todos esos proyectos que habia de obra publica, muchos de ellos quedaron detenidos. Aseguro que todo 
lo que esta plasmado ahi era prioritario, era necesario, era muy importante, sin embargo, el panorama 
hoy en di'a es totalmente distinto y asi como hay cosas importantes, hay cosas mucho mas importantes 
que es la sobrevivencia y la salud de todos en Bahi'a de Banderas, Nayarit, que es su responsabilidad por 
su puesto. Indico que lo deci'a con mucho empuje en la sesion previa, que no es una opcion apoyar a la 
gente de Bahia de Banderas, con una despensa o con unos vales que posiblemente pueden cambiar en 
una tiendita donde pueden hacerse de vi'veres para poder subsistir, porque en el municipio se ha golpeado 
muy fuerte la economia a todos; se cerraron hoteles, restaurantes y negocios, que eran los que daban 
empleo a la mayoria de la gente, por lo menos el 90% de la gente vive esencialmente del turismo, y los 
que no viven del turismo, tienen relacion con la actividad turistica, de tal manera que, en gran medida, 
la poblacion casi en su totalidad, se vio golpeada de esa forma. Todo aquello que para ellos era un 
privilegio, que podian decir que Bahi'a de Banderas era un municipio pujante que por sf solo era sostenible 
y que gracias tambien a lo que envia el Estado y la Federacion, pues se podi'a ir evolucionando, ir 
mejorando, sin embargo, eso es lo que hoy les vino a golpear. Exteriorize que esta muy satisfecha con 
este proyecto de iniciativa que sigue apoyando a las familias de Bahi'a de Banderas, que asi ellos de 
alguna forma pueden reactivarse, que el bolsillo de todos los ciudadanos obviamente esta golpeado, esta 
lastimado y las familias estan preocupadas; entonces ella esta totalmente a favor en que estos programas 
sigan prevaleciendo, y que muchas familias se vean beneficiadas, porque es una obligacion para el Estado, 
y en este caso, ellos como municipio deben llevar esta respuesta y de alguna forma una pequena solucion, 
que si bien es cierto, no resuelve la vida de aqui a que pase la enfermedad, pero si les da tranquilidad de 
que por unos di'as puedan darle de comer a su familia.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, 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 incrementar el presupuesto 
asignado al Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente (PASA), aprobado en la sesion de 
ayuntamiento permanente privada el di'a treinta y uno de marzo de 2020, por la contingencia sanitaria 
COVID 19, para 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, 
uno en contra por parte de la Regidora Juana Haide Saldana Varela y cero abstenciones.

i

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa ^ 
tramite; Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, jzfue 
modifica el acuerdo que autoriza el Programa de Empleo Temporal COVID-19, aprobado en la sesic 
treinta de abril del 2020, para el municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit. (ANEXO III)
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Continuando con el punto numero seis del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Telio, solicito al Secretario del Ayuntamiento que procediera con la lectura del ANEXO III. Al termino de 
la lectura pregunto a los regidores, si tuvieran un comentario, lo externaran.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela manifesto que, al contrario de su decision 
anterior, ella tambien esta preocupada y ocupada porque las familias vivan mejor en Bahia de Banderas. 
Menciono que se transita por las vialidades, que es cierto que estan hechas un desastre, externo que en 
la presente iniciativa adelantaba su voto a favor, sefialo que esto es una reactivacion economica y externo 
que el dinero que se dara en los vales aprobados, fuera invertido mejor en empleo, en razon de que es 
lo que la gente necesita y por ende esto reactiva las tienditas y todo lo demas; exteriorizo que, si se 
pudiera ampliar el presupuesto para ello, estan'a de acuerdo.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, comento que era necesario mandar puntos del 
orden del di'a a las comisiones edilicias para la designacion de los millones que se le aportarian a cada 
acuerdo. Externo la gran importancia del programa en comento, asimismo peticiono que, asi como en el 
acuerdo anterior, este se vigilara para que se les otorgue a las familias que verdaderamente lo necesiten; 
tambien que se incrementara mas lo que se tiene presupuestado que es millon y medio. Por otra parte, 
le recordo al Presidente Municipal sobre el tema de incremento del sueldo a los trabajadores que realizaran 
el bacheo. En otro sentido, tambien le solicito que se hiciera un llamado de atencion al personal del 
Sindicato en cuanto a la prevencion de la contingencia COVID-19, en virtud de que un trabajador pidio 
licencia y andaba realizando sus actividades normales tranquilamente, el cual se contagio del virus y 
desafortunadamente fallecio; por su parte, peticiono al Sindicato, la responsabilidad en aquellas personas 
que solicitan permisos, para que se queden en su casa poniendo el ejempio como gobierno.

I

Tomando el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; exteriorizo que ya 
habia solicitado por medio de oficio a la li'der sindical, que si algun trabajador padecia una enfermedad y 
tenia la necesidad de estar en su casa, este que se quedara ahi; asimismo externo que coincidi'a 
totalmente con el, haciendo mencion que todos deben hacer la parte que corresponde, indico que se 
debe seguir cuidando y previniendo a la ciudadania, ya que el hecho de que el semaforo este en amarillo, 
no quiere decir que todo esta bien. Comento que no solo dio la instruccion a los sindicalizados, sino a 
todo el personal.

(

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, menciono que hay diferentes areas del 
Ayuntamiento que tiene personal sin actividades esenciales, por lo cual estan'a bien reubicarlos en las 
dependencias que les hace falta personal o donde se necesite apoyo para redoblar esfuerzos, por lo 
el Presidente Municipal le externo que esa indicacion el ya la habfa dado el di'a viernes. Comento que,^n 
ese caso, la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social necesitaba apoyo, y que le gustaria que los 
regidores apoyaran a ver las necesidades de cada Direccion para saber que tanto personal se podria 
contratar o reubicar; indico que basicamente en la Direccion de Servicios Publicos; continuando con el
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uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, manifesto que ella veia necesidad, para la 
realizacion del bacheo y reencarpetamiento de las vialidades, redoblandose los esfuerzos para que las 
direcciones de Serviclos Publicos y Obras Publicas, puedan realizar los expedientes como es en el caso de 
El Porvenir, Nayarit; como es el puente del panteon, comento que le habi'an dicho que por falta de 
personal estaban haciendo mucho esfuerzo para sacar ese tipo de trabajos que son tan necesarios.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite; Iniciativa de Acuerdo que presenta el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que modifica el acuerdo que autoriza el Programa 
de Empleo Temporal COVID-19, aprobado en la sesion del treinta de abril del 2020, para el municipio de 
Bahi'a de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado la 
APROBACION POR UNANIMIDAD con quince votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

7. Propuesta, 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 el Programa Municipal Microcreditos covid-19, para el municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit. (ANEXO IV)

Para el desahogo del punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, instruyo al Secretario del Ayuntamiento para que procediera a dar lectura al ANEXO IV; 
una vez atendida la instruccion, pregunto a los regidores si alguno tuviera un comentario, lo externara.

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, peticiono que se asentara en el arti'culo 
cuarto y en el articulo de los transitorios del acuerdo, la supervision de los trabajos de dichas dependencias 
bajo el cabildo, donde menciona la participacion de la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social; por lo 
que el Presidente Municipal le dio respuesta a favor.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, 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 el Programa Municipal 
Microcreditos covid-19, para el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con catorde 
votos a favor, uno en contra por parte de la Regidora Juana Haide Saldana Varela y filer 
abstenciones.
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8. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto autorizar la suscripcion de un convenio 
de coordinacion y colaboracion administrativa con el Institute Nacional de Pesca, Organismo Publico 
Descentralizado del Gobierno Federal y Sectorizado a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno Federal, con el objeto de llevar a cabo el proyecto denominado: "Estudio Inicial sobre la 
Importancia Economica y Social que tiene el Sector Pesquero en el Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit", para turno a comisiones, que presenta la Regidora Juana Flaide Saldana Varela. (ANEXO V)

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, turno la iniciativa a la comision 
edilicia conducente y asimismo invito a las demas comisiones para participar en la dictaminacion de la 
misma.

9. Asuntos generates.

9.1 En el uso de la voz la Regidora Margarita Ramirez Parra, manifesto lo siguiente:

"Buenas noches Smdico, Regidores, Presidente Municipal, medios de comunicacion y a todos los 
ciudadanos que nos estan viendo por este medio, reciban un saludo de su servidora y aprovecho este 
medio para solicitor a nombre de los habitantes del Fraccionamiento de Valle Dorado, Nayarit; se solucione 
el problema del reencarpetamiento de las diferentes calles en el fraccionamiento, ya que se encuentran 
intransitables para las personas y para los vehi'culos, ya que la empresa que se contrato no realize el 
trabajo debido, dejando en su mayoria los cajones abiertos, de alrededor de veinte centimetres, y que 
hasta este memento pues ya casi llevan cuarenta centimetres de profundo por las Iluvias que se estan 
dando y por ende el reporte de los ciudadanos de los carros danados a causa de los grandes baches asi 
como tambien en la Avenida del Canal de TIaxcala en Valle Dorado, se que usted Presidente ya nos 
adelanto el que ya se va a trabajar en ellos y se lo agradecemos, pero me comprometi con la gente a 
hacerles llegar a esto a todos los Regidores por lo tanto solicito la intervencion de este Flonorable 
Ayuntamiento para asignar un recurso para atender esta peticion, ya que cada temporada de Iluvia sigue 
afectando el transito de las personas poniendo en riesgo la vida de los habitantes de Valle Dorado, es 
cuanto presidente".

10. Clausura de la sesion.

feclaroNo habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tqll 
formalmente clausurada la Segunda Sesion Ordinaria correspondiente al mes de agosto del FI. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al tercer ano de ejercicio 
Constitucional, siendo las 20:08 veinte horas con ocho minutos del dia 31 treinta y uno de agosto 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
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ANEXO I

Iniciativa de Acuerdo por urgente y obvia 
resolucion con dispensa de tramite, que tiene por 
objeto autorizar 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. 
PRESENTE.

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, 63 y 226 fraccion 
I de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito presenter a consideracion de este H. 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 
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 obMivps, 
estrategias y lineas de accion del eje cinco denominado "Juntos por la Gobernanza", pretende cc^spf^f' 
una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente, transparente, con resultados verifii 
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.

les y

4,//
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
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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, motive por el cual es necesario realizar ampliaciones o transferencias 
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 Ingreses.

La llegada de la pandemia conocida como COVID-19, ha generado la necesidad de crear 
programas de apoyos sociales con la intencion de mitigar el impacto economico que ha provocado en la 
poblacion, producto de las medidas sanitarias que se han tenido que tomar para enfrentar y combatir 
este mortal virus, para logrario es necesario e imperante reorientar a traves de transferencias el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, reduciendo el presupuesto de aquellas partidas de 
gasto corriente prescindibles e incrementando las partidas presupuestales de programas sociales.

Para estar en condiciones de poder apoyar al sector social mas vulnerable y llevar a cabo acciones 
que coadyuven a reactivar la economfa, es necesario realizar las ampliaciones y transferencias 
presupuestales de la 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 
acompafiarse 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 piMkfa 
y en los informes que periodicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos 
se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado. // y\

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;



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021mmh

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

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 transferendas 
entre las distintas partidas presupuestaies 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 legates 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 apeg^n a 
sus presupuestos aprobados y que el ejercicio de este se ajuste a los criterios de: eficiencia, mcagteC 
economia, transparencia y honradez, asi como a las disposiciones que en materia de ai/sterjcla^ 
racionalidad y discipline 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 selectiva 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.
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Articulo 20. La Tesorena 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 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, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit, 
y demas ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este H. X 
Ayuntamiento, para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispense de tramite, la siguiente; INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR 
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 Y UN DIAS^DELMES AGOSTO DEL 2020

DR. JAIME ALfZiNSOXUEVAS TELLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

l/.
/

liA
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INICIATIVA DE ACUERDO QUE AUTORIZA AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

PRIMERO. Se autorizan las ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la /L 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar de la manera 
siguiente:

AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS 
AGOSTO 2020

Presupuesto
Original

Presupuesto
ModificadoTransferencias y Ampliaciones

No. De Cuenta Concepto
Cantidad Abono CantidadCargo

Presidencia Municipal
Ayudas Especiales a 
Personas u Hogares

2,800,000.03 12,000,000.00 14,800,000.0304 04 01 02

Desarrollo Economico 
y Rural
Servicios Integrates 2,200,000.00 1,000,000.00 1,200,000.0003 03 09 03

Oficialia Mayor 
Administrativa 2,149,999.98 1,000,000.00 1,149,999.98

Equipo de Computacion01 05 0305

Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente
Vehiculos y Equipo 
Terrestre

04 01 01 1,900,000.02 1,900,000.0205

Servicios Publicos
Vehiculos y Equipo 
Terrestre

8,099,999.98 18,900,000.0205 04 01 01 27,000,000.00

Sumas Iguales 36,050,000.03 12,000,000.00 12,000,000.1 36,050,000.03
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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 dia de su publicacion.

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios 
electronicos, a los treinta y un dias del mes de agosto del ano dos mil veinte.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Alo|Vs07Cugivas Tello 
Presidente Municipal

. Irma Ramirez F 
Sindica Municid

/I
T^^njarez GarciaC. Jassidi F elayo Estrada 

S?^ido^^
Dra. Nil

a
\

C.P. Margarita Ramirez Parra 
Regidora

luin RamosC. Jorge Antoni
Reg/dor

/ >

C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. mma Jimenez Ramirez 
Regidora
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0
ai^^edaCC. Jose FramcrscoTio Lie. Victor Javiei lozo Gallegos

R€gidorT

C. ErieFabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juana Saldana Varela
Redi

elene: J--

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidora

Lie. Rubi Alejandfa Cardoso Guzman 
Regidora

Dr. Hector Piiriienta Alcala
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ANEXO II

Inidativa de Acuerdo que tiene por objeto incrementar el 
presupuesto asignado al Programa de Apoyo Social 
Alimentario Emergente (PASA), aprobado en la Sesion de 
Ayuntamiento permanente privada el dia treinta y uno de 
marzo de 2020, por la contingencia sanitaria COVID-19, 
para el Municipio de Bahia de Banderas. A,

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

«

iX
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 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 TIENE POR OBJETO INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 
PROGRAMA DE APOYO SOCIAL ALIMENTARIO EMERGENTE (PASA), APROBADO EN LA 
SESION DE AYUNTAMIENTO PERMANENTE PRIVADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DE 
2020, 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 Apoyo Social 
Alimentario Emergente 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.), 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 dia treinta de abril de 2020, el H. X Ayuntamiento aprobo una modificacion al Acuerdo que 
autoriza el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente por la contingencia sanitaria COVID 19,
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mediante el cuai se acordo incrementar la partida presupuestal por otros $2,000,000.00 (dos millones de 
pesos 00/100 m.n.), para quedar un presupuesto neto de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 
m.n.).

El acuerdo establece que el Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente, estara vigente a 
partir del siguiente di'a de su publicacion, terminando cuando se agote el recurso publico presupuestado 
0 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.

N
\

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 Bolillos; 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.

Por los considerandos antes expuestos y en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas
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ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito presentar al pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahi'a 
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 
INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL 
ALIMENTARIO EMERGENTE (PASA), APROBADO EN LA SESION DE AYUNTAMIENTO 
PERMANENTE PRIVADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2020, POR LA CONTINGENCIA 
SANITARIA COVID 19, PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS; en los terminos del 
documento que se adjunta:

Atentamente,
A los treinta y un dias del mes de agosto del 2020

Dr. Jaime Alonsa^uevas Tello
Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

av-'
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ACUERDO QUE AUTORIZA INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DE 
APOYO SOCIAL ALIMENTARIO EMERGENTE (PASA), APROBADO EN LA SESION DE 
AYUNTAMIENTO PERMANENTE PRIVADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2020, POR 
LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19, PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS

UNICO. Se autoriza un incremento a la partida presupuestal del Programa de Apoyo Social Alimentario 
Emergente (PASA) por la Contingencia Sanitaria COVID-19, por la cantidad de $2,000,000.00 (dos 
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 Bahi'a de Banderas, Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. El Presidente Municipal por conducto del Tesorero Municipal debera realizar las 
transferencias y ampliaciones presupuestales al Programa de Apoyo Social Alimentario Emergente (PASA).

ARTICULO TERCERO. La Secretaria del Ayuntamiento debera notificar el presente Acuerdo a las 
dependencias municipales involucradas.

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios 
electronicos, a los treinta y un di'as del mes de agosto del ano dos mil veinte.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Al uevas Tello
Presidente nicipal

. Irma'Ramirez
Sindica Munici
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Dra. Nilda M^^Minjarez Garda 
gidora

C. Jassieipel^yo Estrada 
F^egidor

/N
C. Jorge Ant^id Luquin Ramos 

'Regidor
C.P. Margarita^Ramirez Parra 

Red^^ra

)

Lie. Ev^o^al;^’a Jimenez Ramirez 
/ Regidora

C. Met. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidora

Z' Lie. Victor Javie^ ^yrfozo Gallegos 
Regidor

C. Jose

4.egidor

C. Eric Eabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juana

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidora

Lie. Rubi Alejaruz^a Cardoso Guzman 
Regidora

J

Dr. Hector Pi|jiie!raa Alcala 
Regido^A
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ANEXO III

Iniciativa de Acuerdo que modifica el acuerdo que 
autoriza el Programa de Empleo Temporal COVID- 
19, para el Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit; aprobado en la sesion del treinta de abril 
del 2020.

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 lo establecido por Ids' 
arti'culos 115 fraccion II de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 
fraccion I; de la Constitucion Politico 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 Bahi'a 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 MODIFICA EL ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL COVID-19, PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; APROBADO 
EN LA SESION DEL TREINTA DE ABRIL DEL 2020; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organizacion Mondial de la Salud, el COVID-19 es la enfermedai :ciosa 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 al semaforo COVID-19 de la Secretan'a de Salud del Gobierno Federal, el Estado de 
Nayarit entro a fase naranja, motive que nos impulse a redoblar esfuerzos, procurando juntos, sociedad 
y gobierno, de este Municipio, iograr reducir aun mas la intensidad de la pandemia acatando las medidas 
sanitarias necesarias, y asi pasar lo mas pronto posible a la fase amarilla, no solamente aquellas que 
estan encaminadas a la proteccion personal o de la familia, sino tambien todas aquellas medidas de 
movilizacion masiva y de concentracion de personas en espacios publicos. (\X
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Esta pandemia nos ha impactado en la salud y en la economi'a, ocasionando al dia de hoy, mas 
de 64 mil defunciones y debido a las medidas tomadas por la contingencia sanitaria para frenar la 
pandemia del coronavirus, que causa la enfermedad COVID-19, mas de 15.7 millones de personas se han 
quedado sin empleo, lo anterior de acuerdo al Instituto Nacional de Estadi'stica y Geograffa (INEGI).

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; los trabajadores que fueron despedidos ya no tienen 
acceso a los servicios de salud ya que pierden su seguridad social.

Con el proposito de ayudar a mitigar el impacto economico en las familias mas vulnerables 
ocasionado por el empleo, 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; la presenta 
Iniciativa de Acuerdo para incrementar el presupuesto asignado al Programa Municipal de Empleo 
Temporal COVID-19, con el proposito de seguir apoyar a las mujeres y hombres desempleados de Bahia 
de Banderas, y que esten en situacion de pobreza vulnerable.

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 Flonorable 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 MODIFICA EL ACUERDO 
QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL COVID-19, PARA EL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; APROBADO EN LA SESION DEL TREINTA DE ABRIL DEL 
2020; en los terminos del documento que se adjunta:

ATENTAMENTE,
A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020

DR. JAIME ALONSCrCUEVAS TELLO 
PRESIDE MUNICIPAL

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT,
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ACUERDO QUE MODIFICA EL ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL COVID-19, PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; APROBADO 
EN LA SESION DEL TREINTA DE ABRIL DEL 2020.

UNICO. Se reforman los arti'culos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 
SEPTIMO del ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA SOCIAL "EMPLEO TEMPORAL 
EMERGENTE" POR LA CONTIGENCIA SANITARIA DEL CORONAVIRUS, 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 57, fechado el cuatro del mes de 
mayo del 2020; para quedar como sigue:

PRIMERO. Se autoriza el Programa Municipal de Empleo Temporal Emergente, por la contingencia 
sanitaria COVID-19 para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con un presupuesto asignado de 
$1,500,000.00 (un millon quinientos mil pesos 00/100 m.n.).

SEGUNDO. El Programa Municipal de Empleo Temporal Emergente, consiste en otorgar un apoyo 
economico de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) a trescientas personas que residan en el Municipio 
de Bahi'a 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 Municipal de Empleo Temporal Emergente, sera a partir 
del dia que entre en vigor y culminara hasta que se agote el presupuesto asignado.

CUARTO. La Direccion de Desarrollo y Bienestar Social en coordinacion con la Oficiali'a Mayor 
Administrativa, seran las dependenclas municipales encargadas de elaborar las reglas de operacion y el 
padron de beneficiarios, asi como darle difuslon a dicho Programa Municipal de 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 Municipal de Empleo Temporal Emergente, preferentemente 
seran mujeres y hombres desempleados en condicion de pobreza, asi como las personas qu^iverum 
condiciones de pobreza extrema que no cuenten con un empleo formal. /

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

1. Presentar una solicitud de apoyo por escrito dirigida al Presidente Municipal.

2. Acta de Nacimiento.
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3. Copia fotostatica simple de la credencial de elector expedida por el Institute Nacional Electoral 
(INE) o el Institute Federal Electoral (IFE), con domicilio preferentemente del Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit.

En los cases en que la credencial de elector no cuente con domicilio del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; deberan presenter, ademas, la Constancia de Residencia expedida por la 
Secretan'a del Ayuntamiento del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

SEPTIMO. Las quejas o denuncias ciudadanas respecto al Programa Municipal de Empleo Temporal 
Emergente, deberan presentarse ante la Contraloria 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 la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del FI. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. El Programa Municipal de Empleo Temporal Emergente, entrara en vigor a los 
cinco di'as 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 
Municipal de Empleo Temporal Emergente.

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

ARTICULO QUINTO. La Secretan'a del Ayuntamiento debera notificar el presente Acuen 
dependencies municipals involucradas.

a las.

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaclones de videoconferencias existentes en los medios 
electronicos, a los treinta y un di'as del mes de agosto del ano dos mil veinte. \
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HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Al^
Presidehte Municipal

ivas Tello

/

Irma Ramirez Fid 
Sindica Municipm

a
Dra. Nilda M^ia (^injarez Garcia 

^lilora\Regidor
(■

/

C.P. Margarit^ lam^i Parra 

Regid^4
C. Jorge Antoni® Luquin Ramos 

/ Regidor

Lie. EvelyifPalmna Jimenez Ramirez 
/ Regidora

Guadalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. Victor Ja>^r E^nozo Gallegos 
K^idor
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C. EricTabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juana Hajde^^ldana Varela 
Reof^ra

c;
L . CJ.d^la-rxg: . /t Cl ^

Lie. Selene Lorena Cardenas PedrazaLie. Rubi Alej^dra Cardoso Guzman 
Regidora Regidora

V

Dr. Heetor Pimienta Aleala 
Regidom
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ANEXO IV

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

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

NEl 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 MUNICIPAL DE 
MICROCREDITOS 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, el 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 al semaforo COVID-19 de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, el Estadoxfe 
Nayarit entro a fase naranja, motive que nos impulse a redoblar esfuerzos, procurando juntos, spdedad 
y gobierno, de este Municipio, lograr reducir aun mas la intensidad de la pandemia acatando lazrng^idas 
sanitarias necesarias, y asi pasar lo mas pronto posible a la fase amarilla, no solamente aquelfe que 
estan encaminadas a la proteccion personal o de la familia, sino tambien todas aquellas medidas de 
movilizacion masiva y de concentracion de personas en espacios publicos. \
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Como es sabido, la pandemia nos ha impactado tanto en la salud, como en la economia, 
ocasionando al dia de hoy, mas de 64 mil defunciones, en algunos casos el colapso del sistema 
hospitalario, mas de 15.7 millones de personas desempleados, el cierre de grandes, medianas y pequenas 
empresas, afedando tambien a la microempresa y al comercio informal, lo anterior debido a las medidas 
tomadas por la contingencia sanitaria para frenar la pandemia del coronavirus, que causa la enfermedad 
COVID-19.

Con el proposito de ayudar a mitigar el impacto economico y reactivar la economi'a en el Municipio 
de Bahi'a de Banderas, Nayarit; se plantea crear un Programa Municipal de Microcreditos el cual sen'a a 
fondo perdido, lo anterior con el proposito de incentivar a todo aquel pequeno comerciante que ha visto 
disminuidas sus ventas o esta obligado a cerrar por motivo de la pandemia del coronavirus, terminando 
con el autoempleo y con el sustento de familias enteras que viven del pequeno comercio.

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 Bahi'a 
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 MUNICIPAL DE MICROCREDITOS COVID-19, PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta:

ATENTAMENTE,
A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020

L
VAS TELLO 

PRESID^NTE MUNICIPAL
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

DR. JAIME ALj 7
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ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROCREDITOS COVID-19, PARA 
EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

PRIMERO. Se autoriza el Programa Municipal de Microcreditos COVID-19, para el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; con un presupuesto asignado de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 
00/100 m.n.).

SEGUNDO. El Programa Municipal de Microcreditos COVID-19, sera a fondo perdido y consiste en otorgar 
un microcredito de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) a quinientas personas que residan y cuenten 
con un micronegocio dentro del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

TERCERO. El periodo de aplicacion del Programa Municipal de Microcreditos COVID-19, sera a partir del 
di'a que entre en vigor el presente Acuerdo y culminara hasta que se agote el presupuesto asignado.

CUARTO. La Direccion de Desarrollo y Bienestar Social en coordinacion con la Direccion de Desarrollo 
Economico, seran las dependencias municipals encargadas de elaborar las reglas de operacion y el 
padron de beneficiarios, asf como darle difusion al Programa Municipal de Microcreditos COVID-19.

V'

QUINTO. Los beneficiarios del Programa Municipal de Microcreditos COVID-19, preferentemente seran 
micronegocios mas afectados por la pandemia del coronavirus, en sus ventas y que estan en riesgo de 
cerrar.

SEXTO. Las personas que quieran registrarse y ser beneficiarias del Programa Municipal de Microcreditos 
COVID-19, deberan cumplir con los requisitos siguientes:

1. Presentar una solicitud de apoyo por escrito dirigida al Presidente Municipal.

2. Acta de Nacimiento.

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

En los cases en que la credencial de elector no cuente con domicilio del Municipio de BaJjra de 
Banderas, Nayarit; deberan presentar, ademas, la Constancia de Residencia expedi 
Secretan'a del Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

4. Comprobante de domicilio.

5. Licencia de funcionamiento del ejercicio 2020.
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SEPTIMO. Las quejas o denuncias ciudadanas respecto ai Programa Municipal de Microcreditos COVID- 
19, 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 la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. El Programa Municipal de Microcreditos COVID-19, entrara en vigor a los cinco 
di'as siguientes de entrar en vigor el presente Acuerdo. 1
ARTICULO TERCERO. La Direccion de Desarrollo y Bienestar Social en coordinacion con la Direccion de 
Desarrollo Economico, 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 
Municipal de Microcreditos COVID-19.

r\j

ARTICULO CUARTO. El Presidente Municipal por conducto del Tesorero Municipal debera realizar las 
transferencias y ampliaciones presupuestales necesarias para cubrir el Programa Municipal de 
Microcreditos COVID-19, procurando preferentemente cubrirlo con economi'as generadas por las medidas 
de austeridad aplicadas durante la contingencia sanitaria del coronavirus. V
ARTICULO QUINTO. La Secretan'a del Ayuntamiento debera notificar el presente Acuerdo a las 
dependencias municipales involucradas.

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios 
electronicos, a los treinta y un di'as del mes de agosto del ano dos mil veinte.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIAilE BANDERAS, NAYARIT.

7
'tuevas TelloDr. Jaime Al<

Presidente Mui

irez
Sindica MunidiDal
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<

ANEXOV4

INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE FOR 
OBJETO AUTORIZAR AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; PARA 
SUSCRIBIR 
COORDINACION Y COLABORACION 
ADMINISTRATIVA CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE PESCA, ORGANISMO 
PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL 
GOBIERNO FEDERAL Y SECTORIZADO A 
LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO 
FEDERAL.

CONVENIO DE

I
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE

La que suscribe, Lie. Juana Haide Saldana Varela, Regidora y Presidenta de la Comision de 
Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura de este Honorable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional 
de Bahia de Banderas, en el ejercicio del deber que me impone la fraccion III del arti'culo 71 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, y atendiendo lo establecido en la fraccion I del arti'culo 6o del 
Reglamento para el Gobierno Interior de este Ayuntamiento, y demas ordenamientos aplicables, presento 
a la consideracion de este Cuerpo Edilicio, para turno a comisiones la siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO 
MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE 
COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
PESCA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL > 
SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL GOBI! 
FEDERAL, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO: "E^TUDIO 
INICIAL SOBRELA IMPORTANCIA ECONOMICA YSOCIAL QUE TIENE EL SECTO^ESQUE^ 

ENEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NA YARIT') al tenor de la siguiente/

lO

/
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy nuestro pai's afronta una serie de actividades y problematicas que pone en riesgo nuestro 
patrimonio natural, en donde el Municipio de Bahi'a de Banderas no es la excepcion. La contaminacion, 
pesca furtiva, desarrollo urbano y desastres naturales son una de las principales causas de deterioro y 
perdida de la flora y la fauna marina. Ademas, la contaminacion del mar, fondo marine, playas, lagunas 
costeras y ribs traen consigo efectos negatives directos en la vida humana por muerte, lesiones o 
enfermedades, entre otros efectos.

En este contexto, el objetivo principal tanto del Sistema Nacional de Pesca y Acuacultura 
Sustentables; como el de las instancias estatales y municipales, es el de salvaguardar la integridad fi'sica 
de las personas, su manera de subsistir, sus bienes, su entorno ante las vulnerabilidades de tipo natural 
y antropogenicas.

En el orden de gobierno estatal, de conformidad con la Ley General de Pesca y Acuicultura 
Sustentable, ya se ha integrado el Consejo Estatal de Desarrollo Rural, mismo que funge como organo 
de caracter consultivo y de asesoramiento en las materias de la Ley. Para el caso de este, se garantizara 
en todo momenta la participacion de los representantes de comunidades forestales, academicos, pueblos 
indigenes, profesional, industrial, sociedad civil, jovenes, mujeres, y Gobierno Federal.

Consecuente con lo anterior, de conformidad con el articulo 15 fraccion XI de la Ley en cita, le 
corresponde a los Gobiernos de los Municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevencbn de 
contaminacion del mar, fondo marino, playas, lagunas costeras, rfos y combate de la pesca furtiva en 
coordinacion con los Gobiernos Federal y Estatal, asi como participar en la atencion, en general, de las 
emergencias y contingencias sanitarias de los moluscos bivatvos y todos aquellos productos pesqueros 
que se capturan en el municipio.

En Bahia de Banderas, la contaminacion de playas, mar, fondo marino, lagunas costeras, ribs y 
pesca furtiva son una de las principales amenazas a la que esta expuesta la Riviera man'tima, lagunas y 
ribs que conforman al Municipio de Bahia de Banderas, considerada como una de las mas valiosas reservas 
de la Biosfera a nivel nacional, misma que es patrimonio natural de nuestros hijos. La contaminacion de 
playas, mar, lagunas costeras, rfos y pesca furtiva ponen en peligro la flora y fauna endemica. En los 
ultimos anos, las afectaciones en los ecosistemas naturales de la entidad son mucho mayores.

En este escenario, necesitamos abordar las providencias necesarias y realizar ^iones 
coordinacion y enlace, asi como de disponer de estrategias y mejorar la coordinacion interirwitucioq^ 
las INSTANCIAS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ORGANIZACIONES NO GUBER 
ASOCIACIONES DE PESCADORES , COOPERATIVAS PESQUERAS, PERMISIONARIOS DE PESCA, 
ORGANIZACIONES DE tA SOCIEDAD CIVIL, CENTROS DE ENSENANZA E INVESTIGACION y, la pobladon 
en general, en las acciones de prevencion, deteccion, conrbate a la pesca furtiva y la contaminacion en

ALES,

W
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el Municipio, institucionalizando la estrecha coordinacion con el Gobiernodel Estado, con las dependencias 
federales y la Secretaria de Marina, para garantizarle a la poblacion de Bahia de Banderas una adecuada 
organizacion y coordinacion de acciones para enfrentar cualquier contingencia que afecte a la pesca y 
acuacultura sustentable.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y demas ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito 
presenter a consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; la siguiente:
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE 
COORDINACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
PESCA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL Y 
SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO 
FEDERAL, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO: "ESTUDIO 
INICIAL SOBRE LA IMPORTANCIA ECONOMICA YSOCIAL QUE TIENE EL SECTOR PESQUERO 
ENEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NA YARIT'^ en los terminos del documentos que se 
adjunta:

ATE NTA M E NT^
VALLE DE BANDERAS NAYARI^ 31^ AGOSTO DEL 2020.

3 „
Lie. JUANA HMD 

REGIDORA Y PRESIDENTA^J^ 
AGROPECUARIO, P^

ALDAN A V VREUA
SIOII DE DESARROLLO
^>ici)ltuira.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

ACUERDO QUE AUTORIZA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO DE COORDINACION Y 
COLABORACION ADMINISTRATIVA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA, ORGANISMO 
PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL Y SECTORIZADO A LA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO FEDERAL, CON EL OB3ETO DE 
LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO: "ESTUDIOINICIAL SOBRE LA IMPORTANCIA 
ECONO MICA Y SOCIAL QUE TIENE EL SECTOR PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NA YARIT".

PRIMERO. Se autoriza la suscripcion de un convenio de coordinacidn y colaboracion administrativa con 
el Instituto Nacional de Pesca, Organismos Publico Descentralizado del Gobierno Federal y Sectorizado a 
la Secretan'a de Agriculture y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, con el Objeto de llevar a cabo el 
proyecto denominado "Estudio Inicial sobre la Importancia Economica y Social que tiene el Sector 
Pesquero en el Municipios de Bahia de Banderas Nayarit por parte de este FI. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit.

TRANSITORIOS

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

D A D O en Salon de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios 
electronicos, a los treinta y un dias del mes de agosto de 2020. ^

U
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CONVENIO MARCO DE CONCERTACION

CONVENIO DE CONCERTACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL 
DE PESCA Y ACUACULTURA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO RURAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "INAPESCA", 
REPRESENTADO POR EL DR. PABLO ROBERTO ARENAS FUENTES, EN SU CARACTER DE 
DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL M. EN C. PEDRO SIERRA RODRIGUEZ, DIRECTOR 
GENERAL AD3UNTO DE INVESTIGACION PESQUERA EN EL PACIFICO Y POR LA OTRA PARTE 
LA PERSONA MORAL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
IDENTIFICARA COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADA POR EL DR. JAIME ALONSO CUEVAS 
TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, Y A 
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRA COMO "LAS PARTES", CON EL OBJETO 
DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO: "ESTUDIO INICIAL SOBRE LA 
IMPORTANCIA ECONOMICA YSOCIAL QUE TIENEEL SECTOR PESQUERO EN EL MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: N

ANTECEDENTES

La Constitucion Poiitica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 4°, establece que toda 
persona tiene derecho a la alimentacion nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual sera garantizado 
por el Estado; asimismo la propia Constitucion en su articulo 25, primer parrafo preve que 
corresponde al Estado la recton'a del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y 
sustentable, y en su articulo 26 apartado A, primer parrafo establece la competencia del Estado 
para organizar un sistema de planeacion democratica del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo. competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economi'a para la 
independencia y la democratizacion poli'tica, social y cultural de la nacion.

I.

11. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 12^ 
julio del 2019, en el numeral III, denominado Economi'a, apartado de Autosuficiencia alimentafla y 
rescate del campo, senala como objetivos del desarrollo nacional: la implementacion de poli'tica 
publicas que fortalezcan a comuneros, ejidatarios y pequenos propietarios: la reducciqnd^n 
importacion de los alimentos que se consumen, insumos, maquinaria, equipo y combustibles para 
la agricultura; y establece el Programa de Desarrollo Rural. Asimismo, en su punto Desarrollo 
Sostenible establece que el gobierno de Mexico esta comprometido a impulsar el desarrollo 
sostenible, que en la epoca presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. 
Se le define como la satisfaccion de las necesidades de la generacion pres^^nte sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesid

a
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Que de conformidad con el articulo 4° del Estatuto Organico de "EL INAPESCA" tiene por objeto 
coordinar y orientar la investigacion cientifica y tecnologica en materia de pesca y acuacultura, asi' 
como el desarrollo, innovacion, transferencia tecnologica y formacion de recursos humanos que 
requiera el sector pesquero y acuicola.

III.

i

Que, con la finalidad de lograr un aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y 
acui'colas, "LAS PARTES" celebran el presente Convenio para concertar acciones y sumar 
esfuerzos, recursos y capacidades para llevar a cabo el presente instrumento, mismo que se sujeta 
al tenor de las siguientes:

IV.

DECLARACIONES

Declara el "INAPESCA":I.

Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Federal, sectorizado a 
la Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion, con personalidad 
jun'dica y patrimonio propio, con autonomia tecnica y de gestion para el cumplimiento de sus 
atribuciones, de conformidad con los Decretos del 7 de junio de 2012 y 1° de julio de 2013 
publicados en el Diario Oficial de la Federacion y los arti'culos 4° fraccion XXI, 8° fracrion XXIX, y 
29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

I.l

Que el Dr. Pablo Roberto Arenas Puentes, en su caracter de Director General, del Institute 
Nacional de Pesca y Acuacultura; esta facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad 
con lo dispuesto en los articulos 22 fracciones I y II y 59 fraccion I de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, y articulo 22 fraccion XVII del Estatuto Organico, publicado en el Diario Oficial de la 
Federacion el 18 de octubre de 2013.

1.2.

Que el M. en C. Pedro Sierra Rodriguez, en su caracter de Director General Adjunto de 
Investigacion Pesquera en el Pacifico, cuenta con capacidad juridica para la suscripcion del presente 
Convenio de Concertacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 fracciones IV, XII y 
XIV de su Estatuto Organico. /

1.3.

Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 19 de junio/fe 2Q.1A 
se dio a conocer el cambio de nombre del Institute Nacional de Pesca por el de Institut 
de Pesca y Acuacultura.

1.4

Que de conformidad a lo establecido en el articulo 29 de la Ley Generaf\de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, tiene entre otras atribuciones:

1.5
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Realizar investigaciones cientfficas y tecnologicas de la flora y fauna acuaticas, en materia de 
pesca y acuacultura.

a)

Dar asesoramiento cienti'fico y tecnico a los Pescadores y acuicultores, que asi' lo soliciten, para 
conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesqueras y acui'colas.

b)

Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigacion y de la 
tecnologia generada por el Institute de forma accesible a los productores pesqueros y acui'colas.

c)

Promover y coordinar la participacion y vinculacion de los centres de investigacion, de las 
universidades e instituciones de educacion superior con el sector productive para el desarrollo y 
ejecucion de proyectos de investigacion apiicada y de innovacion tecnologica en materia de pesca 
y acuacultura;

d)

Que para efectos del presente Convenio senala como domicilio legal el ubicado en Avenida Mexico 
# 190, Delegacion Coyoacan, Coionia del Carmen, C.P. 04100, en la Ciudad de Mexico.

1.6

Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes numero INP001214934.1.7

ZI. Declare "El Municipio de Bahia de Banderas":

Que el municipio, es un ente publico autonomo, creado Constitucionalmente mediante decreto 
7261, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 13 de 
diciembre de 1989; y cuenta con representacion jun'dica y un patrimonio propio.
Que el Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit, aqui representado por el Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello en su caracter de Presidente Municipal, la C. Irma Ramirez Flores en su 
caracter de Sindico Municipal, el Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo en su caracter de 
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

II.l

II.2

Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT numero MBB-900918H27. 
Que para los efectos del presente contrato senala como su domicilio para recibir cualquii 
notificacion o comunicado el ubicado en calle Morelos numero 12 doce entre Prolongacion Pt^ 
y Mexico, coionia centro, C.P. 63731, en la localidad de Valle de Banderas, Nayarit; para l^fines 
y efectos legales de este convenio
Que su objeto social fundamental es atender la prestacion universal, eficiente y honrai 
Servicios Publicos Municipals y entre otras actividades de Desarrollo economico en el sector 
Terciario el de promover, entre la poblacion del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, la 
prevencion y control de la contaminacion del agua, del aire y del suelo, la proteccion al ambiente 
y la preservacion del entorno y la restauracion del equilibrio ecologico.

II.3
II.4

ila

II.5 lelos
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III. De "LAS PARTES":

III.l Que el presente convenio no contiene clausula alguna contraria a la Ley, moral o las buenas 
costumbres, y que para su celebracion no media coaccion, dolo o error; consecuentemente, 
carece de mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar la validez del 
mismo.

III.2 Convienen que, conforme a lo estipulado en el presente instrumento jun'dico, las mismas se 
sujetaran cada una en el ambito de sus respectivas atribuciones, en todo momenta a su legislacion 
aplicable, marco normative y demas documentos aplicables.

III.3 Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad juridica con que comparece cada 
una de "LAS PARTES", es su voluntad celebrar el presente Convenio, para lo cual estan de 
acuerdo en sujetarse a las Clausulas aqui contenidas de acuerdo al siguiente:

FUNDAMENTO

En virtud de lo anterior, con fundamento en los articulos 25, 26, 90 y 115 de la Constitucion Poli'tica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fraccion I, y 45 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 
9,12, 22, 37, 38, 39 y 40 de la Ley de Planeacidn; 1, 11, 14, 17, 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 1, 2, 3 y demas relatives aplicables de la Ley Federal de Derechos de Autor; 4, 8 y 29 de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; articulo 22 y 23 fracciones IV, XII y XIV del Estatuto 
Organico del "INAPESCA" y demas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en 
materia del presente instrumento; "LAS PARTES" estan conformes en suscribir el presente Convenio 
de Concertacion, sujetandose a los terminos y condiciones que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. DEL OBJETO.

El objeto del presente instrumento es concertar acciones para desarrollar y llevar a buenos termi 
proyecto denominado: "ESTUDIOINICIAL SOBRELAIMPORTANCIA ECONOMICA YSOC^L QUE 
TIENE EL SECTOR PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, N^ARIT’yi

desarrollarse en la totalidad del Municipio de Bahia de Banderas, como en aguas de juri§dicci6 
adyacentes y que convergen al municipio del Estado de Nayarit.

el

SEGUNDA. APORTACION.
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Skill

Para la realizacion del objeto mencionado en la Clausula Primera, el "INAPESCA" no aporta ni recibe 
recursos economicos.

TERCERA. ACCIONES ESPECIFICAS.

El detalle de acciones, metas y la descripcion de los productos a obtener, se describen en el Anexo 
Tecnico al final del presente documento, mismo que forma parte integrante del presente Convenio.

CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"

El "INAPESCA" tendra la obligacion de:
a) Designar y supervisar a traves del Jefe del Centro Regional de Investigacion Acui'cola y Pesquera 

(CRIAP) en Bahia de Banderas en el Estado de Nayarit, a investigadores, para su participacion en 
el proyecto.

Realizar censos del tipo social y economico dirigido al sector pesquero de todas las localidades 
del Municipio de Bahia de Banderas.

b)

c) Presentar al "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS", los indicadores puntuales, de 
referenda social y economica, derivado del analisis cientifico de la base de datos del censo 
realizado.

Enriquecer y discutir las propuestas que por "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS", 
sean presentadas para el bienestar del Sector Pesquero, de los Recursos que se aprovechan, 
como del Ambiente.

d)

Realizar con el "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS", entre el periodo de 2020 y 20^ 
talleres de capacitacion y/o reforzamiento sobre las buenas practicas y manejo pesquero diri^o 
al sector pesquero del Municipio de Bahia de Banderas. /

e)

Apoyar y asesorar al "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS", entre el 
y 2021, sobre la sefialetica y difusion de las leyes, normas y lineamientos viimilante^ 
y vigentes, sobre el aprovechamiento y manejo de los recursos pesquerp, dinj 
pesquero del Municipio de Bahia de Banderas. ^

f) iriodo 120
Istentes 

fo al sector

1Realizar con el "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS" entre el periodo de 2020 y 2021, 
platicas dirigidas hacia alumnos del nivel primaria (posible extension hacia nivel secundaria y 
preparatoria) del Municipio de Bahia de Banderas, referentes a la labor del INAPESCA, como de 
las acciones y buenas practicas de manejo pesquero sobre los recursos que se aprovechan en el 
estado de Nayarit.

g)
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h) Apoyar, participar y asesorar al "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS", entre el periodo 
de 2020 y 2021, sobre aquellos eventos dirigidos al sector pesquero, como feria del pescado y 
marisco, feria del ostion, entre otros.

i) Autorizacion para que el logotipo del "INAPESCA" aparezca en los materiales educativos y 
tecnicos del proyecto, panoramicos, reportes tecnicos extensos y ejecutivos, entre otros. Para 
cada uso del logotipo, el "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS", debera notificar y 
acordar previamente con "INAPESCA".

El "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS" tendra las obligaciones siguientes:

a) Establecer convenios, reuniones y acuerdos de conocimiento con el sector pesquero del Municipio 
de Bahia de Banderas, para FACILITAR la realizacion de ios censos del tipo social y economico

Gestionar el personal tecnico de campo necesario, para el apoyo en las diferentes actividades del 
proyecto "ESTUDIO INICIAL SOBRE LA IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL QUE 
TIENE EL SECTOR PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT".

b)

c) Gestionar el equipo necesario para llevar acabo las actividades y acciones del monitoreo y 
seguimiento del proyecto, referente a equipo de compute, transportacion y proyeccion.

d) Realizar y apoyar entre el periodo de 2020 y 2021, y de manera conjunta con el "INAPESCA", 
talleres de capacitacion y/o reforzamiento sobre las buenas practicas y manejo pesquero dirigido 
a todo el sector pesquero del Municipio de Bahi'a de Banderas.

e) Realizar y apoyar entre el periodo de 2020 y 2021, y de manera conjunta con el "INAPESCA" la 
sefialetica y difusion de las leyes, normas y lineamientos vinculantes existentes y vigentes, sobre 
el aprovechamiento y manejo de los recursos pesqueros, dirigido al sector pesquero del Municipio 
de Bahia de Banderas. /

f) Apoyar, coordinar y revisar entre el periodo de 2020 y 2021, con el "INAPESCA", la r^zacioo 
de platicas dirigidas hacia alumnos de educacion basica del Municipio de Bahia d^ander^ 
referentes a la labor del INAPESCA, como de las acciones y buenas practic^de nwfejo 
pesquero sobre los recursos que se aprovechan en el estado de Nayarit. / //

g) Realizar, coordinar y apoyar entre el periodo de 2019 y 2021, en conjunto con eT"INAPESCA", 
sobre aquellos eventos dirigidos al sector pesquero, como feria del pescado y marisco, feria del 
ostion, entre otros.

070
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h) Insertar y utilizar, con previa autorizacion el logotipo del "INAPESCA", para que aparezca en los 
materiales educativos y tecnicos del proyecto, panoramicos, reportes tecnicos extensos y 
ejecutivos, entre otros. Para lo cual el "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS", debera 
notificar y acordar previamente con "INAPESCA".

"LAS PARTES" tendran las obligaciones de:
a) Llevar a cabo presentaciones conjuntas, para dar a conocer los resultados del analisis de los datos 

producidos por el monitoreo y seguimiento del proyecto. Iniciando por las asambleas o reuniones 
de las cooperativas pesqueras y permisionarios involucrados en el proyecto y con la producclon 
y distribucion de un resumen ejecutivo.

QUINTA. DE LA REGULACION Y SEGUIMIENTO

"LAS PARTES" acuerdan establecer con posterioridad a la firma del presente instrumento y a la brevedad 
posible la autorizacion de los criterios tecnicos de operacion, y una Comision de Regulacion y Seguimiento 
citado en adelante como la "CRyS", en un plazo no mayor a 30 di'as naturales a la firma del presente 
instrumento, misma que estara integrada de la sigulente manera:
a) Por parte del "INAPESCA", se designa al M. en C. Pedro Sierra Rodriguez, Director General Adjunto 
de Investigacion Pesquera en el Pacifico como Representante ante la "CRyS".

b) Por parte de "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS" se designa a la M. en A. Claudia 
Guzman Vidal, Directora de Desarrollo Economico del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, como 
Representante ante la "CRyS".
Cada integrante podra designar un suplente, para que asista a las reuniones de trabajo convocadas por 
"LAS PARTES ", la cuales seran notificadas por escrito en el domicilio que cada una de "LAS PARTES" 
designe para tal efecto, convocatoria que debera realizarse cuando menos con cinco di'as habiles de 
anticipacion a la fecha programada y se establecera la periodicidad que deba reunirse la "CRyS".

De las reuniones de trabajo se levantaran las minutas correspondientes y se dara cabal seguimiento ajj 
acuerdos que se determinen mismas que seran levantadas por el "INAPESCA" quien resguard. 
mismas y entregara un original a "EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS". /

las

SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA ELECTORAL

Sin peijuicio de los sehalado en la Clausula inmediata anterior, "LAS PARTES", 
durante el tiempo que comprendan las campafias electorates locates y federates hasta la conclusion de la 
respectiva jornada comicial, la difusion en los medios de comunicacion de toda la propaganda y sujetarse 
a los calendarios electorates que emita la autoridad competente. Salvo los casos de excepcion que 
expresamente establece la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos,

leran suspender

a
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actividades a realizarse con motive de la aplicacion de las aportaciones que sean asignadas en 
cumplimiento del objeto del presente instrumento.

Respetar en terminos del arti'culo 134 de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos, que la 
propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicacion difunda, debera tener caracter institucional y 
fines informativos, educativos y de orientacion social. En ningun caso, esta incluira nombres, imagenes, 
voces o si'mbolos que impliquen promocion personalizada en cumplimiento del objeto del presente 
instrumento.

Asimismo, se compromete a que en el desarrollo de las actividades no se hara alusion a servidores 
publicos, partidos politicos y/o candidates, que impliquen su promocion. {

SEPTIMA. DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL

El personal que cada una de "LAS PARTES" contrate o que sea designado para la realizacion de cualquier 
actividad relacionada con el presente Convenio, permanecera en forma absoluta bajo la direccion y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relacion laboral, mercantil, civil, administrativa 
0 de cualquier otra indole, por lo que no se creara una subordinacion de ninguna especie con la parte 
opuesta, ni operara la figura juridica de patron sustituto o solidario. Cada una de "LAS PARTES" es 
responsable individualmente de su personal en materia civil, laboral, penal, administrativa, patrimonial, 
cuotas obrero patronales y sindicales, vivienda, seguridad social, impuestos y demas relatives.

OCTAVA. DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

"LAS PARTES" guardaran absoluta confidencialidad respecto a la informacion que conozcan o se genere 
de los proyectos apoyados como resultado de la ejecucion de las acciones pactadas en este instrumento, 
la que sera divulgada unicamente de mutuo consentimiento y por escrito. Asimismo, instruiran a su 
personal en lo conducente para el debido cumplimiento de esta Clausula, sin peijuicio de las obligaciones 
a que se encuentran sujetas "LAS PARTES", con motive de las disposiciones contenidas en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica y la Ley General de Proteccion de Dates Personales en Posesion de Sujetos Obligados. 
Las tecnologi'as, metodos y materiales, puestos a disposicion, para la realizacion del presente instrument 
continuaran siendo propiedad de la parte que las aporte, y se sujetaran a las disposiciones juridii 
materia de derechos de autor y propiedad intelectual. /

en

NOVENA. DE LAS MODIFICACIONES

Las situaciones no previstas en el presente Convenio, asf como las modificaciones o adiciones que se 
realicen durante la vigencia del Convenio, seran pactadas de comun acuerdo entre "LAS RARTES" y se 
haran constar por escrito mediante la celebracion del Convenio Modificatorio respectivo I surtira los
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efectos a que haya lugar, a partir del momento de su suscripcion, mismo que formara parte integrante 
del presente instrumento.

DECIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ninguna de "LAS PARTES" sera responsable de las obligaciones contenidas en el presente Convenio de 
Concertacion cuando existan causas de caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo ordenes de autoridades 
civiles y militares, inundaciones, epidemias, guerras y disturbios. ,

DECIMA PRIMERA. DE LA COMPETENCIA

Las "PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son productos 
de la buena fe, por lo que se realizaran todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento en 
caso de suscitarse duda, conflicto o controversia con motivo de la interpretacion o cumplimiento del 
presente Convenio, "LAS PARTES" acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales de la Ciudad 
de Mexico renunciando desde este momento a la jurisdiccion que pudiera corresponderles en razon de su 
domicilio, presente o future, o por cualquier otra causa. N

DECIMA SEGUNDA. TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de "LAS PARTES" podra dar por terminado el presente instrumento con antelacion a su 
vencimiento mediante aviso por escrito a su contraparte, notificandolo con 30 (treinta) di'as naturales de 
anticipacion. En tal caso, ambas partes tomaran las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellos 
como a terceros cubriendo invariablemente la totalidad de los trabajos realizados hasta ese momento.

DECIMA TERCERA. INCUMPLIMIENTO Y CONTRAVENCIONES

"EL INAPESCA", a traves de su Direccion General Adjunta de Investigacion Pesquera en el Paci'fico, 
aportara los elementos necesarios para substanciar el procedimiento de terminacion anticipada, para lo 
cual podra, sin que implique penalizacion alguna para "LAS PARTES", dar por terminal^ 
anticipadamente el Convenio en cualquier momento, cuando concurran causas justificadas o se extiriga 
la necesidad de llevar a cabo el objeto del presente Instrumento, para lo cual se tomaran las pramiones 
necesarias para concluir las acciones que se encuentren en ejecucion.

DECIMA CUARTA. DE LA VIGENCIA

El presente instrumento entrara en vigor el dia de su firma y concluira el 15 de septiembre d 
Al termino de la vigencia del presente Convenio, las partes elaboraran el Acta 
correspondiente. ,

fl.
iclusion
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Lefdo por "LAS PARTES" y enteradas del alcance y contenido legal de este instrumento, se firman el 
presente Convenio de Concertacion en cuatro tantos en originates en la Ciudad de Mexico, a los 24 dias 
del mes de agosto del 2020.

POR"ELMUNICIPIO"

DR. JAIME ALOl
PRESIDENTE MUNICIPAL

AS TELLO IRMA RAM 
SINDICO MUNI|fc]/PAL

Lie. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

POR EL "INAPESCA"

M. EN C. PEDRO SIERRA RODRIGUEZ 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 

INVESTIGACION PESQUERA EN EL PACIFICO

DR. PABLO ROBERTO ARENAS FUENTES 
DIRECTOR GENERAL

. \


