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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

En la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; ubicada en el edificio 
de la Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro, en Valle de Banderas, 
Nayarit; a travesjle las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios electronicps, siendo 
las 13:10 trece horas con diez minutos del dia 22 de julio del ano 2020, se reunieron los integrantes del 
Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Primera 
Sesion Extraordinaria de Cabildo correspondiente al mes de julio del tercer ano de ejercicio Constitucional 
del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada para esta fecha, 
bajo el siguiente orden del di'a:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

O' 2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, para llevar a cabo la primer Sesion Extraordinaria 
del mes de julio, a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios ele'ctronico^

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

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

5. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa ce tramite, 
de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que 
reforma el Acuerdo que establece las acciones que se aplicaran al interior del H. X Ayuntamiento y las 
dependencias municipales de la administracion publica del Municipio de Bahfa de Banderas Navarit; para' 
prevenir y contener los efectos del covid-19, aprobado el 23 de marzo del 2020. ANEXO I

6. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa cje tramite, 
de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas T^llo, por el 
que se establecen medidas extraordinarias de caracter temporal que se aplicaran dentro del territorio del 
municipio de Bahfa de Banderas, Nayarit; a efecto de prevenir, mitigar y contener el virus sARS-CoV2, 
conocido como COVID-19 y potencializar el distanciamiento fisico de personas. ANEXO II

7. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto aprobar la convocatoria para el concurso 
de promocion de grades para el personal operative de la Direccion de Seguridad Publica y Transito del 
Municipio de Bahfa de Banderas, Nayarit; para turno a comisiones, que presenta el Presidente 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello. ANEXO III

8. Clausura de la sesion.
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1. Pase de lista de los integrantes del Honorable X Ayuntamiento y declaracion de quorum leigal.

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

Una vez realizado el pase de lista, el Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamiento, informo 
que se encuentran presentes quince de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, decjiarando la 
existencia de quorum legal y valida la Primera Sesion Extraordinaria del mes de julio del ano 2020.

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, siendo las 13:10 hotps declaro 
formalmente iniclada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, para llevar a cabo la Primpra Sesion 
Extraordinaria del mes de julio, a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en os medios 
electronicos.

Para el desahogo del punto numero dos, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; pregunto 
si alguno de los regidores tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo para llevajr a cabo la 
Primera Sesion Ordinaria del mes de julio, a traves de las aplicaciones de videoconferencias exstentes en 
los medios electronicos, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR 
UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, compartio antecedentes sobresalientes 
que la mayoria ya tienen conocimiento, por lo menciono que es con el fin de fortalecer el punto pe acuerdo 
aprobado con antelacion. El dia once de marzo de dos mil veinte, la Organizacion Mundial ce la Salud 
califico al brote del nuevo coronavirus como una "pandemia", debido al aumento considerable de casos 
de personas infectadas y el numero de paises que lo padecen; el dieciseis de marzo del presepte ano, el 
Licenciado Antonio Echevarria Garcia, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit,! emitio el 
"DECRETO ADMINISTRATIVO POR EL QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ASUME EN ^ 
TOTALIDAD LA DIRECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESAljllAS^pA^ 

LA PREVENCION, DETECCION Y CONTENCION DE LA PROPAGACION EN EL TERRITORIO DBL
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DE NAYARIT DEL VIRUS DENOMINADO COVID-19"; dentro del contenido de dicho decreto, en su punto 
tercero resolutive establece:

TERCERO. En el ambito del sector publico, deberan implementarse, de manera enunciati 
limitativa, las siguientes medidas:

/a mas no

L- Cancelacion de todo tipo de eventos masivos. Entendiendo como tales cualquier convocatoria, citacion 
0 invitacion que tenga como finalidad la reunion de un conglomerado de personas para fines dd naturaleza 
publica;
II. - Suspension de clases en todos los niveles educativos; j
III. - Proceso de limpieza y desinfectacion de todos los planteles escolares;
IV. - La administracion publica en sus diversos niveles estatal y municipal suspendera todo tipo de giras, 
reuniones y eventos publicos;
V. - Se promovera que, en la medida de lo posible, los trabajadores puedan laborar a traves ce sistemas 
tecnologicos o en linea desde sus hogares;
VI. - Se cerrara la llamada Casa del Abuelo, dependiente del DIF NAYARIT;
VII. - Se suspende todo tipo de jornadas organizadas por el sistema DIF;
VIII. -Las autoridades educativas del Estado deberan implementar las acciones correspondientes en todos 
los niveles educativos del sector publico y privado, a efecto de garantizar el cumplimiento de Ic estrategia 
sefialada en el articulo primero del presente decreto. A

El veintitres de marzo de dos mil veinte, se publico en el Diario Oficial de la Federacion el "Acuerdo por el 
que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CqV2 (covid- 
19) en Mexico, como una enfermedad grave de atencion prioritaria, asi como se establecen las actividades 
de preparacion y respuesta ante dicha epidemia"; el dia veinticuatro de marzo del ano en curso, la 
Organizacion Mundial de la Salud y el Consejo de Salubridad General declaran que en Mexico la pandemia 
derivada del COVID-19 entro a fase dos. Ese mismo dia, se publico en el Diario Oficial de la Federacion el 
"Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberan implementar para laimitigadon 
y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
refiriendo el ARTICULO SEGUNDO, inciso c): i

"Suspender temporalmente las actividades de los sectores publico, social y privado que inyolucren la 
concentracion fisica, transito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de es:e Acuerdo 
y hasta el dia 19 de abril de 2020.

Las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y las organizaciones de Ics sectores 
social y privado deberan instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el 
cumplimiento de sus funciones no esenciales relacionadas con la mitigacion y control de los riesgos
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la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechcs humanos 
de las personas trabajadoras"

El treinta de marzo de dos mil veinte, dada la situacion que guarda la epidemia de enfermqdad por el 
virus SARS-CoVZ (COVID-19) en el pais, se publico en el Diario Oficial de la Federacion el "AOJERDO por 
el que se declare como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); el di'a treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se publico 
en el diario oficial de la federacion el "ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, estableciendo que solamente podran 
continuar en funcionamiento las actividades consideradas como esenciales. Una vez que hizo referenda 
de algunos antecedentes que existen respecto a la contingencia sanitaria COVID-19, a coitinuacion, 
compartio algunas apreciaciones:

De conformidad con lo previsto a los articulos 1° tercer parrafo; 4° parrafo cuarto y 17 segurldo parrafo 
de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ambito de sus 
competencias, tienen la obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; el 
derecho a la proteccion de la salud se recoge en diversos tratados internacionales de los quq Mexico es 
parte, dentro de los que destacan la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, la Convencion 
Americana sobre Derechos Humanos y el Facto Internacional de Derechos Economicos, |Sociales y 
Culturales, asf como en la Constitucion Politico del Estado de Nayarit que, en armom'a con nuestra Carta 
Magna, tutelan este derecho humano. Los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politico de jos Estados 
Unidos Mexicanos y 106 de la Constitucion Local del Estado de Nayarit, establecen que dl gobierno 
municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna 
entre este y el gobierno del Estado. Asf mismo, poseen las facultades para aprobar, los bandos de policia 
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia genera dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administracion publica municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia. En ese tenor, los articulos 50 y 51 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, disponen que los Ayuntamientos deberan resolver los asuntos 
de su competencia de manera colegiada a traves de la celebracion de sesiones de ayuntamiento, mismas 
que seran validas con la asistencia mas uno de sus miembros siendo presididas por el Presidente Municipal.

NEl Ayuntamiento como organo colegiado no es ajeno a la problematica sanitaria que vive el pais y reconoce 
en todo momenta el derecho a la salud como un derecho humano, por ello, se pronuncia a favor de la 
salud de todos sus servidores publicos, los miembros de este Pleno de Cabildo y del publico en general. 
Por ello, ante el actual escenario sanitario y bajo un esquema de responsabilidad y compromjsa^s; 
considera conveniente impulsar acciones que promuevan, respeten, protejan y garanticen 
humano a la salud y al mismo tiempo se de continuidad a las labores esenciales del Ayunt^ 
tanto, menciono que se estima necesario hacer uso de las diferentes tecnicas, proces

TI dere^ 
ieptpuPor lo 

ij^ntos y
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dispositivos propios de las telecomunicaciones y de la computacion, lo que hoy en dia se les reconoce 
como medios electronicos, menciono que si bien es cierto que actualmente no hay regulaci6r| especi'fica 
para que las sesiones del pleno del cabildo se lleven a cabo por medios electronicos, es que con base a la 
autonomia municipal que otorga la propia Constitucion Federal y la Constitucion Estatal en sus articulos 
115 y 106 respectivamente, ya que se le otorga facultades al Ayuntamiento para que dentro de su propia 
esfera de competencia, emita las disposiciones administrativas que considere necesarias -como es el caso 
de la celebracion de sesiones virtuales- para dar cumplimiento a las obligaciones que le mcndatan los 
ordenamientos legales correspondientes, asi mismo, ante el escenario actual no se considera conveniente 
la reunion presencial de los integrantes del pleno del cabildo y del personal que implica la conduccion de 
las sesiones. Por ello, una solucion muy acertada es la celebracion de las Sesiones de Ayiljntamiento 

Virtuales, quienes a traves del uso de la tecnologi'a permite la realizacion del debate con video, imagen, 
sonido y datos en tiempo real, ocupando una plataforma conectada a internet que permite la Verificacion, 
autentificacion y participacion de los miembros del cabildo, haciendo posible que el Presidente Municipal 
dirija las sesiones conforme a la Ley y el Secretario del Ayuntamiento verifique las Votaciones 
correspondientes y ademas, se atiende los principios de transparencia, acceso a la informacion j la funcion 
que le compete al propio municipio. En ese tenor y bajo los argumentos legales antes expuestos, es 
procedente la realizacion de las sesiones virtuales del ayuntamiento, mismas que deberan llevarse a cabo 
previa aprobacion inicial por parte de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, hasta en tanio se emita 

un documento que regule dicha modalidad. '

Continuando en el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal; indico que con 
esa explicacion tan amplia se reconoce la certeza de que se esta actuando de manera corrqcta y con 
legalidad con el acuerdo de todos los regidores y es una forma de seguir abonando con las obligaciones 
que tiene cada uno de los integrantes del Cabildo a traves de las redes sociales, utilizando las Ijecnologias 
de la informacion y la comunicacion, herramientas que hoy estan permitidas por el tema de la 
contingencia, por lo que agradecio a la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza por su aportacion y 
menciono que de hecho es un punto de acuerdo que se analizara en el transcurso de la sesipn, mismo 
que va encaminado al tema en el cual profundizo y asi mismo lo respalda para podar dar certidumbre a 
los ciudadanos de que se estan haciendo las cosas en el marco de la Ley.

3. Propuesta, anallsis, discusion y aprobacion, en su caso, del orden del dia.

tvPara el desahogo del punto numero tres, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Telld; pregunto 
si alguno de los regidores tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; por lo que, ^1 no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el ore 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, o 
votes a favor, cero en contra y cero abstenciones.

/
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4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que la lectura y aprobacion del acta de 
cabildo correspondiente a la Primera Seslon Ordinaria del 10 de julio de 2020, se realice en a proxima 
inmediata Sesion Ordinaria del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Ja me Alonso 
Cuevas Tello; pregunto a los regidores si tenian algun comentario lo externaran; por lo que, al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran a favor de la aprob; cion en su 
caso, para que la lectura y aprobacion del acta de cabildo correspondiente a la primera Sesio i Ordinaria 
del 10 de julio de 2020, se realice en la proxima inmediata Sesion Ordinaria del H. X Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBACION POR 
UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

5. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resoludon con dispensa de tramite, 
de la Iniclativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que 
reforma el Acuerdo que establece las acciones que se aplicaran al interior del H. X Ayuntam ento y las 
dependencias municipales de la administracion publica del Municipio de Bahia de Banderas NaUrit; para 
prevenir y contener los efectos del covid-19, aprobado el 23 de marzo del 2020. (ANEXO I)

Continuando con el punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello procedio a dar lectura al ANEXO I, al termino de la lectura pregunto a los regidores, si 
tuvieran un comentario, lo externaran.

En el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, sehalo que el punto de acuerdo 
se fortalece con los comentarios que aporto la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, 3or lo que 
reitero que es valldo llevar a cabo las Sesiones de Cabildo de manera virtual, utilizando las Techologias de 
la Informacion y la Comunicacion.

Continuando en el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, sugirio que se adicione en 
cuanto al articulo segundo en la pagina cuatro, fraccion primera, "deberan portar cubrebocas en el inicio, 
desarrollo y en la conclusion de la Sesion de Cabildo" asi mismo comento que otra adicion qu^ considera 

importante es, en la fraccion segunda del mismo articulo segundo en el inciso b), (confirmar que los ediles 
lo hayan recibido).

Continuando en el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, cohfirmo a la. 
Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza que las modificaciones sugeridas se habian ya realiiadq,./'"^/

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, requirio que se le aclarara la fraedpp^i 
ya que el acuerdo anterior senalaba que sen'an privadas las Sesiones y observe que^^n/el/^
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analizado, indica en el inciso a) que se realizaran a puerta cerrada, por lo que pregunta que si 
privadas.

>a no seran

Tomando el uso de la voz, el Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, Secretario de Ayuntamiento, cxplico que 
efectivamente el acuerdo aprobado el dia 23 de marzo del 2020, senalaba que iban a ser las S esiones de 
Cabildo privadas, pero en el acuerdo en comento, en el arti'culo segundo se modifica, y se respeta la 
modalidad de sesiones que establece la Ley Municipal del Estado de Nayarit en su arti'culo 50, iinicamente 
cuidando el cumplimiento de las reglas senaladas en el arti'culo segundo del acuerdo analizado, ya sea en 
el recinto oficial con las medidas establecidas o a traves de los medios electronicos, de igual nanera con 
las condiciones establecidas, por lo que en el articulo segundo del acuerdo del 23 de marzo del 2020 y en 
el actual, cambia la modalidad de las Sesiones.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, menciono que la modificacion radica en que y 
se estableceran las sesiones de conformidad a lo establecido en el articulo 50 de la Ley Munic pal para el 
Estado de Nayarit, siendo esto confirmado por el Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, Secretario del 
Ayuntamiento. I

Continuando en el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, pidio que se anexara despues 
de lo que sugirio la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, que se tenga un filtro al entrdr a la Sala 
de Cabildo, para los asistentes y personal de apoyo.

En el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, comento que las Slesiones de 
Cabildo se llevaran a cabo a puerta cerrada y cumpliendo con todos los protocolos indicados por la 
Secretarfa de Salud, por ejempio, tomar temperature, la utilizacion de tapete sanitizante, gel, cjbrebocas, 
careta y distancia entre cada persona de metro y medio.

Continuando en el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramirez Parra, menciono que independiente de 
todas las medidas senaladas en el punto de acuerdo analizado, solicito que se adecue la Sala de Sesiones 
del Ayuntamiento con mamparas divisorias para las sesiones presenciales, para tener mayor confianza y 
tranquilidad.

En el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, comento que confirma 
nuevamente que cuando se presenten las sesiones presenciales, sera siguiendo cada uno de los 
lineamlentos sanitarios establecidos por la Secretarfa de Salud, y por lo tanto sefialo, que se confirma 1^ 
instalacion de mamparas de acn'lico, para que sea seguro llevar a cabo las sesiones presenciales.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, pregunto que en que momepto ^ 
a cabo las Sesiones de Cabildo y de Comisiones Edilicias de manera presencial, y si estqg^erp 
al semaforo que emite el Gobierno Federal o de que manera se tomara dicha decisioj^

in
orme
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En el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, respondio que efecjtivamente 
se llevaran las Sesiones de Cabildo de acuerdo al semaforo que emita el Gobierno Federal, ya que la 
Secretaria de Salud estara dando seguimiento de las modificaciones en las actividades esenciales y no 
esenciales con base en lo que senale el semaforo antes mencionado y por lo tanto haya condicones para 
llevarlas a cabo de esa manera.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a quienes 
estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite de la Iniciativa de Acuerdo que reforma el Acuerdo que establece la^ acciones 
que se aplicaran al interior del H. X Ayuntamiento y las dependencias municipales de la administracion 
publica del Municipio de Bahia de Banderas Nayarit; para prevenir y contener los efectos del covid-19, 
aprobado el 23 de marzo del 2020; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado 
la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contrc y cero 
abstenciones.

6. 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 T^llo, por el 
que se establecen medidas extraordinarias de caracter temporal que se aplicaran dentro del teritorio del 
municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; a efecto de prevenir, mitigar y contener el virus SARS-CoV2, 
conocido como COVID-19 y potencializar el distanciamiento fisico de personas. ANEXO II

Continuando con el punto numero seis del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello procedio a dar lectura al ANEXO II. Al termino de la lectura pregunto a los regidores, 5i tuvieran 
un comentario, lo externaran.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, comento que como medida sanitaria en los 
negocios debe de contar con un registro de quien, y en que horario llevo a cabo el aseo de los|sanitarios 
y debera de ser publicado a la entrada, dicha actividad debera de realizarse cada dos horas, ya que es 
necesaria dicha bitacora de control ya que eso da mucha confianza. '

Continuando en el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, recomendo que solamente 
derivado de la autoridad que tiene el Ayuntamiento y ya que no hay el personal suficiente pdra que se 
haga una revision profunda en cada uno de los giros comerclales del cumplimiento de la: medidas 
sanitarias, se haga la difusion necesaria para que se acaten dichas indicaciones.

En el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal; comento que ha 
diferentes reuniones con los representantes del sector empresarial del municipio, tales comyt 
restaurantes, empresas y representantes de ambulantes, por lo que les ilustro en su ulttmp^ 
acuerdos propuestos, por lo que a ello senalaron que necesitabamos trabajar der noafn^

s^tadoyen 
amarets de 
■kun\6r\ los 
4 conjilht/
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haciendo una revision de los cumplimientos sanitarios que deben de llevarse a cabo, por lo que senalo 
que se esta integrando un equipo que se encargue de la supervision, integrado por la Direccion de Padron 
y Licencias, Coordinacion de Salud, Seguridad Publica y Transito y se invito a la Comision Municipal de 
Derechos Humanos para cuidar los derechos de las personas; por lo que tambien los miemt ros de las 
asociaciones mencionadas manifestaron que se quieren unir a este esfuerzo ya que estan convsncidos de 
que el incumplimiento de uno 0 dos, pueden salir a afectar a todos. Recordo que como lo mencionaron 
en la reunion previa, es una buena idea el integrar los equipos, por lo menos dos 0 tres al mismo tiempo, 
que nos apoyen para el cumplimiento de estos compromisos y asi tener una mayor supervison; por lo 
que comento que coincide con la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, ya que si efectivamente es 
muy complejo porque son muchos giros y el municipio muy disperse, con diferentes horaijios en los 
negocios, hay quienes trabajan por la manana y otros por la tarde noche, pero insistio en menaonar que 
se tiene que llevar a cabo la supervision de los mismos.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, recomendo que de ser posible en el arti'culo 
octavo que senala "Se reforzaran los filtros sanitarios fijos y aleatorios en ios accesos a Was plazas 
principales y en las vialidades de cada comunidad se agregue "as/'como en las v/'as pijblicas"\r\c\\xier\6o 
explanadas aledanas y corredores, procurando que las personas no permanezcan en dichos lugares y 
causen aglomeraciones".

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifesto que coincide tambien con idi Regidora 
Selene Lorena Cardenas Pedraza, ya que esta verdaderamente preocupado porque haya negocios que 
laboran por la noche y no toman ninguna medida de seguridad recomendada por la Secretarid de Salud, 
senalo que a estos comercios les dan las doce horas de la noche y estan con muchg gente y 
desafortunadamente es un foco de infeccion para la ciudadania; por lo que celebra dicha ihiciativa, y 
finalizo con que es importante su difusion por el bien de todos.

Continuando en el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal; comento que 
esta de acuerdo con el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, ya que tienen algunas denuncias just^mente de 
esa situacion, por lo que el acuerdo que se tomo, es llevar a cabo operativos y una supervision 
permanente, por lo que cito que las camaras mencionadas, estan de acuerdo en ser parte de Ids equipos 
y ellos supervisar de manera conjunta con el Ayuntamiento para que se lleven a cabo los protocolos de 
salud; menciono que se necesita contribuir con el Gobierno Municipal siendo parte de los operativos y
transparentar que se estan realizando en la forma correcta, precisa y siempre respetando loS der^gs 
humanos, senalo que se realizara un trabajo de difusion, de ahi que se necesita previamente la apmbacion liJ
de los protocolos analizados, ya que hay diferentes negocios que solicitan las medidas autgri 
escrito, de tal manera que estaran publicados en la Gaceta Municipal y seran soporte 
publicado por el Estado.

da^ por 
TObado y
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En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, recalco que el dia sabado se abre F arque Isla 
Marietas, sector de Pescadores y servicios turisticos de Bahia de Banderas, Nayarit, ha sid) afectado 
fuertemente por la pandemia, comento que Capitania de Puertos del municipio de Puerto Vallaita, Jalisco, 
estan trabajando hacia el lado de Mismaloya, Quimixto y Yelapa; pero la parte de Bahia de Banderas, 
Nayarit, Capitania Puerto de La Cruz aun sigue cerrado, menciono que ya esta en acercamic nto con el 
Gobierno del Estado para ver la manera de que se active la parte maritima para que puedan tre bajar bajo 
los protocolos mencionados todos los que dependen de Isla Marietas ya que es parte muy importante de 
la economia.

Continuando en el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, corrento estar 
completamente de acuerdo con el comentario del Regidor Jassiel Pelayo Estrada, ya que si se Darte de la 
vocacion del municipio economicamente hablando, el turismo es una actividad economica es^ncial para 
el Ayuntamiento, ya que todos vivimos de la mencionada actividad de forma directa o indirecta; explico 
que el semaforo esta seccionado por estados y algunos por municipios, por lo que hay una diferencia en 
el color del semaforo en comparacion con Jalisco, y con base en eso, se van liberando diferentes 
actividades comerciales, por lo que considero que despues de hacer este tipo de esfuerzos de manera 
conjunta reduciendo la movilidad y con la instalacion de albergues voluntaries donde se pueda tener a 
los positives asintomaticos de Coronavirus, se cortaran las cadenas de contagios, se podra pasar de un 
color de semaforo a otro y asi se iniciaran las diferentes actividades comerciales. Sehalo que el mas 
interesado en que sea asi, es el Ayuntamiento, porque de otra manera se puede dariar la ecdnomia del 
municipio, que insiste en reconocer que una de las actividades economicas mas relevantes qn nuestro 
territorio es ei turismo, por lo que haciendo la parte que corresponde a cada uno y con el resp^ldo de los 
comerciantes en reducir la movilidad, pronto se saldra de esta situacion. Manifesto que espera que lo que 
se ha dado a conocer de la vacuna en redes sociales, sea realmente una verdad y que pronto se este 
hablando de esta pandemia como parte de la historia de la humanidad.

Continuando en el uso de la voz, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, considero que eh la misma 
postura que sostuvieron los ediles anteriores con relacion al acuerdo, que hay muchos prestedores de 
servicios, restauranteros, y negocios informales, muchos ya registrados ante el Ayuntamiento,! unos con 
sus respectivas licencias de funcionamiento no se llegan a enterar del tema tratado, y en oca$iones son 
multados por algunos fiscales, por lo que considera importante hacer entender a los antes mencionados 
que depende de la Direccion de Padron y Licencias que en ocasiones hay que tener criterio influso para 
orientar e informar sobre los acuerdos que se generan a traves del Ayuntamiento. ^

ytv-
En el uso de la voz. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, comento que spjna hecho 
difusion a I tema, por lo que ha estado en contacto con la mayoria de los representantes^elkq^^fcio 
formal e informal de todos los giros comerciales que hay para que ello se enteren d€ a 
preparando estos acuerdos, los cuales ellos vieron con satisfaccion porque estan/oon^neraos que se 
tienen que llevar a cabo, menciono que estan en la mejor disposicion de ayudar, 2ehafq.4^ se reunieron

ss^estaban
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de manera electronica entre veinticinco y treinta representantes de los diferentes giros comerciales que 
hay en el municipio y a su vez mencionaron que han pasado difusion de esto a sus agremiacos y a sus 
representados, finalize mencionando que no se escatimara en seguir dando difusion con el unico objetivo 
de reducir los contagios y ayudar a los ciudadanos de Bahia de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, comento que solicita que se martenga una 
campaha informativa por medio de la Jefatura de Comunicacion Social, utilizando diferentes medios 
masivos para que la gente del municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, conozca las nuevas disposiciones, 
y puedan asi seguir trabajando en su negocios formal e informal de manera segura, cumpliendo con las 
medidas sanitarias para su seguridad; por lo que Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal 
confirmo que de esa manera se realizara.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto a quienes 
estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia |resoluci6n 
con dispensa de tramite de la Iniciativa de Acuerdo por el que se establecen medidas extraorclinarias de 
caracter temporal que se aplicaran dentro del territorio del municipio de Bahia de Banderas, iNayarit; a 
efecto de prevenir, mitigar y contener el virus SARS-CoV2, conocido como COVID-19 y poteijicializar el 
distanciamiento fisico de personas; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose comcJ resultado 
la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

7. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto aprobar la convocatoria para el concurso 
de promocion de grades para el personal operative de la Direccion de Seguridad Publica y Transito del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para turno a comisiones que presenta el Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello. ANEXO III

Continuando con el punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jairhe Alonso 
Cuevas Tello procedio a dar lectura al ANEXO III, al termino de la lectura pregunto a los regidores, si 
tuvieran un comentario lo externaran.

En el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal; comento que generalmente 
cuando hay ascensos se llevan a cabo con base en las designaciones de los jefes inmediatos, 3or lo que 
a traves de la convocatoria propuesta se busca que todos los miembros de Seguridad Publica y Tran^ 
puedan participar y lograr un ascenso de grado, obviamente cumpliendo con todos los reqdlsito 
plasmados en la convocatoria, por lo que menciono que es algo con lo que se debe cumplir, 
vacantes descubiertas y porque hay que atender las observaciones de la Secretana 
Estado. Senalo que es importante dar un esti'mulo a los elementos que esten cu 
encuentren en condiciones de ascender, siendo esto posible a traves de la convocatdriaXn

irque
m
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Continuando en el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, sugirio que ei cuanto a 
las bases de la convocatoria, la base uno, debe de considerar la preparacion academica ya que en la 
actualidad existen muchas facilidades para que las personas puedan estudiar y obtener un grado 
academico, aunado a que los policias deben tener una profesion acorde a la rama del Derecno, porque 
ellos deben conocer de las leyes y reglamentos y sobre todo la aplicacion referente a derechos humanos, 
senalo que revisando las bases de la convocatoria y de acuerdo a la sugerencia propuesta debera quedar 
de la siguiente manera:

Se concursara para la obtencion del grado inmediato superior considerando:
• Evaluacion medica;
• Evaluacion fi'sica;
• Grado academico
• Evaluacion de conocimientos;
• Antiguedad en la corporacion;
• Antiguedad en el grado; y
• Meritos y demeritos.

Indico que un poliaa que logra un grado academico no puede ser evaluado con las mismas condiciones 
que el resto de sus companeros que cumplen con los demas requisitos que estan establecidos en la base 
de la convocatoria, por lo tanto, debe de reconocerse de una manera distinta.

Continuando en el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, senalo que es inportante 
agregar donde indica, evaluacion fisica que debe de ser prescrita por una institucion gubernaniiental.

En el uso de la voz. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal; comento que es necesario una 
vez que se apruebe se reuna la Comision de Seguridad Publica y Transito, para que establezcan la fecha 
de publicacion. I

Continuando en el uso de la voz, el Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos, pregunto si se sometera a 
votacion la iniciativa en comento con la sugerencia de la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; por 
lo que dando respuesta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, senalo que en cuanto se 
de la votacion se solicitara que se lleven a cabo las indicaciones aportadas por las Regidot^as Selene 
Lorena Cardenas Pedraza y Nilda Maria Minjarez Garcia; tanto que la evaluacion fisica 
proporcionarla una institucion gubernamental, como lo del grado academico, ya que es una 
estimular a aquel que se ha esforzado en obtener una licenciatura y reconocerselo; solicitando^^^o de 
la voz el Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos, pregunto a la Regidora, Selene Lorena Card^s Pedraza 
que si lo que proponia del grado academico dseri'a licenciatura o bachillerato?; tomand(>jefuso dR la voz 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, indico que el bachillerato es obH^^np^a que es 
un requisite necesario para certificarse para la portacion de arma y como policia, e^egpu^a ^1 Regidor

debe de 
forma de
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Victor Javier Reynozo Gallegos, comento que la propuesta se le haci'a complicada, pero a la ve^ considero 
congruente la sugerencia de la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; menciono que sin embargo, 
considera que hay personal que reune todos los meritos que establece la convocatoria pero no cuenta 
con la preparacion academica por diferentes circunstancias, por lo que considero que sera un 
impedimento para que puedan escalar. Menciono que por mas corto que sea el tiempo para tei minar una 
licenciatura seria de 3 anos, y en el supuesto de que haya personal que reuna todos los requisitos 
establecidos en la convocatoria otros estaria fuera de esa posibilidad aun teniendo toda la experiencia y 
capacidad para acceder al escalafon; en respuesta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, 
comento que no io considera un impedimento ya que si se les evalua el conocimiento y experiehcia puede 
aspirar a esa oportunidad, recordo que todos los que tienen preparatoria se les ha estado apciyado para 
la conclusion de la misma, esto en diferentes Instituciones menciono como ejempio el InstitutD Nacional 
para la Educacion de los Adultos (INEA) o en Ifnea pero todos han recibido el respaldo de la adrriinistracion 
y como resultado desde que inicio la administracion a la fecha se han entregado a la corporacion varies 
certificados de preparatoria, sehalo tambien que cuentan con mucho personal con licenciatura,

r;

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, contesto que hay una confusion en 
cuanto al termino de grade academico, explico que no se refiere a un titulo profesional, el grade 
academico es desde primaria hasta posgrado, menciono que no es requisite que se establezca que tenga 
titulo profesional, lo importante sefialo que si hay dos policias que reunan todos los requisitos, pero hay 
uno de ellos que tiene grade academico de licenciatura, este debe ser considerado como primera opcion.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a quienes 
estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion, en su case, por urgente y obvia resolucion 
con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto aprobar la convocatoria para el 
concurso de promocion de grades para el personal operative de la Direccion de Seguridad Publica y 
Transito del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con las modificaciones propuestas; lo manifestaran 
de la forma acostumbrada dandose como resultado la APROBACION POR UNANIMIDAD, cdn quince 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

♦

En el uso de la voz. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, invito a que los cjudadanos 
apoyen con la difusion de los acuerdos que se tomaron para la reduccion de la movilidad, menciono que 
todos conocemos personas que tiene una actividad economica y se les puede hacer llegar la inrormacion, 
sehalo que adicional a las campahas que se realizaran por parte de la Jefatura de Comunicac on Social, 
marco que en un espacio se enlazara con los representantes de todos los giros comerciales del municipio 
para darles a conocer la informacion del acuerdo que se tomo y ellos mismos lo podran dif^iry Runted 
que se estaran aplicando los operativos en coordinacion de los representantes mencionaddC-;/

/
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En el USD de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, envio sus condolencias a toda 
personas que estan o pasaron por la perdida de algun familiar, en especial a la familia del c 
Alejandro Solorio que desafortunadamente perdio la batalla ante la terrible enfermedad (Coror

5 aquellas 
Dmpanero 
avirus).,

Continuando en el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal; menciono que 
se esta dando todo el apoyo a las familias de los compafieros finados, mando sus condolencias a todas 
las familias del municipio que estan pasando por la misma situacion por motivos de la contingejncia o por 
otras causas, senalo que las decisiones tomadas son unicamente con el fin de evitar mas fallec mientos a 
causa de la contingencia, indico que es muy dificil que se pueda entender y que en su casq el puede 
entender que una persona tenga que salir a comprar o divertirse porque esta cansado del encierro o por 
ganar un dinero adicional, menciono que es importante que considere que sus famjiliares no 
comprenderan cuando este conectado a un aparato que lo apoye a respirar, manifesto que puejie ser una 
buena justificacion para salir, pero lo mas importante para el es la vida de las personas, y reiteijo que son 
decisiones dificiles pero que si todos hacen lo propio para cuidarse y seguir las recome|ndaciones 
sanitarias, nos cuidamos todos, ya que el semaforo es de cada familia, comento que es impoiftante que 
si el miembro de una familia tiene comorbilidades su semaforo siempre estara en rojo y debera cuidarse 
en todo momento.

8. Clausura de la sesion.

y
No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tel o, declare 
formalmente clausurada la Primera Sesion Extraordinaria del H. X Ayuntamiento Constitucionc I de Bahia 
de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de julio del tercer ano de ejercicio Constitucioqal, siendo 
14:40 catorce horas con cuarenta minutos del dia 22 de julio del ano 2020, firmando para con'stancia los 
que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA
FE,

Dr. Jaime AlonsoiCiieves Tello 
Presidente Municipal

Dmamirez Flores
Smdica Muiiicipal



VjHIDOS ^

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUC 
DE BAHIA DE BANDERAS, NA-^lyTI 
SECRETARIA DEL AYUNTAMJENTO

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017 - 2321

C. Jassiel Dra. NildayMana Minjarez Garcia 
Regidora

lyq Estrada
:Midor\

C. Jorge'^/yUonioEuquin Ramos 
/ Regidor

C.P. Margarira Ramirez Pc 
Remdora

rra

/U2^ ft'W- -
C. Met. Guadalupe Pena Ruelas 

Regidora

}

Lie. EvejynPaWma Jimenez Ramirez 
/ Regidora

Lie. Victor Ja' lozo Ga legos
Regidor

-#

C. Eric Mbian Medina Martinez 
Regidor

r^ana V^laLie. Juana
Regido7

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza
ane^

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora Regidora

Dr. Hector Pii^i 
Regido

Alcala



M^\D05^

LIBRO DE ACTAS 
2017-2(

DE CABILDO
21

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

La Secretana del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta solo recoge una 
descripcion cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.

iragoz^rujillo
EAytfntamientog
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ANEXO I

Iniciativa de Acuerdo que reforma el Acuerdo que 
establece las acciones que se apllcaran al interior 
del H. X Ayuntamiento y las depehdencias 
municipales de la administracion pul}lica del 
Municipio de Bahia de Banderas, Naya|rit; para 
prevenir y contener los efectos del Covid-19, 
aprobado el 23 de marzo del 2020.4-u

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayujitamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en el arti'culo 115 fracciones I, ill y IV de 
la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108, 111, y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49 y 63 de la Ley Mun cipal para 
el Estado de Nayarit, presento para su analisis, discusion y aprobacion en su caso la |siguiente: 
INICIATIVA DE ACUERDO QUE REFORMA EL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS ACCIONES QUE 
SE APLICARAN AL INTERIOR DEL H. X AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS IvjAYARIT; 
PARA PREVENIR Y CONTENER LOS EFECTOS DEL COVID-19, APROBADO EL 23 Dt MARZO 
DEL 2020; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la Republica Popular China, iniqg rote de
neumonia denominado como la enfermedad porel virus COVID19 que se ha expandido en diverges paises.

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

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

situacion 
razon de 

uperficies

Que aun y con las medidas sanitarias aplicadas no se ba logra contener la propagacion del virus 
SARS-C0V2 conocido como COVID-19, confirmandose basta el dia de boy en nuestro pais 40,40(1 cuarenta 
mil cuatrocientas defunciones, situacion que nos obliga a extremar precauciones y endurecer las medidas 
sanitarias para contener y retardar su propagacion.

Q

El articulo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, establece que todas las sesiones 
seran publicas y deberan ser transmitidas en vivo a traves de la pagina oficial de internet y |por redes 
sociales con las que cuente el Ayuntamiento, con excepcion de aquellas de caracter privado y dn caso de 
que no sea posible la transmision en vivo de la sesion por internet, debera grabarse y estar disponible en 
la pagina de internet del Ayuntamiento de manera posterior, debiendo contar con una version 
videograbada por cada sesion, la cual formara parte del acta correspondiente.

Asi tambien el articulo 54 de la misma Ley, establece que los Ayuntamientos tendran su residencia 
oficial en las cabeceras municipales y sus sesiones se celebraran en el recinto oficial destinadjo para tal 
efecto, debiendo contar con instalaciones para el publico y que solo por causes EXCEPCIONALES 0 
JUSTIFICADAS, se podra acordar el cambio del recinto oficial de manera temporal, dentro de| la misma 
cabecera municipal.

#

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este H. X Ayuntaniento ^ 
Babfa de Banderas, Nayarit; la sigulente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE REFORMA EL AicUER^ 
QUE ESTABLECE LAS ACCIONES QUE SE APLICARAN AL INTERIOR DEL H. X AYUNTAMIErjrO 

Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS NAYARIT; PARA PREVENIR Y CONTENER LOS EFECTOS DEL COVID-19, 
APROBADO EL 23 DE MARZO DEL 2020; en los termlnos del documento que se adjunta.
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ATENTAMENTE,
A los veintidos dias del mes de julio del ano 2020

Dr. Jaime Alonso/CQeyas Tello 
Presidente Municip^ del H. X Ayuntamiento 

de Bahia de Banderas, Nayarit.

O

-f
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ACUERDO QUE REFORMA EL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS ACCIONES QUE SE APLICARAN 
AL INTERIOR DEL H. X AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT; PARA 

PREVENIR Y CONTENER LOS EFECTOS DEL COVID-19, APROBADO EL 23 DE MARZO DEL 
2020.

UNICO. Se reforma el Arti'culo Segundo del ACUERDO QUE ESTABLECE LAS ACCIONE^ QUE SE 
APLICARAN AL INTERIOR DEL H. X AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT; PARA PREVENIR Y 
CONTENER LOS EFECTOS DEL COVID-19.ra
Articulo Segundo. Por su fuerza de contagio, la pandemia conocida como COVID-19, se considera como 
causa EXCEPCIONAL 0 JUSTIFICADA, por lo que, cuando el semaforo COVID-19 que publica la ISecretaria 
de Saludo del Gobierno de Mexico, se encuentre en color rojo o amarillo, las Sesiones del Ayuntamiento 
se deberan llevar a cabo de la manera siguiente:

En el recinto oficial:I.

Seran a puerta cerrada.a)

Ademas de los integrantes del Ayuntamiento, solo se permitira el ingreso de las personas 
siguientes:
1. Tres tecnicos para la videograbacion y transmision de la Sesion del Ayuntamiento;
2. Un asistente para el Presidente Municipal; y
3. Un asistente para la Secretaria del Ayuntamiento.

b)

-0

Para ingresar a la Sala de Cabildo, toda persona debera seguir el protocolo siguiente:
1. Usar cubrebocas;
2. Permitir que se le tome la temperatura corporal.
3. Limpiarse las manos con gel antibacterial; y
4. Limpiar la suela de su calzado en el tapete sanitizante;

c)

Al interior de la Sala de Cabildo se debera seguir el protocolo siguiente;
1. Mantener en todo momenta la distancia minima de 1.50 mts. entre 

persona;
2. Portar el cubrebocas puesto en todo momenta; y
3. Evitar el saludo de mano.

d)
Dersona y
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A traves de aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios electronicos.
a) Se debera precisar en la convocatoria.
b) La Secretaria del Ayuntamiento debera enviar el enlace electronico a todos los ir tegrantes 

del Ayuntamiento treinta minutos antes de la bora programada, verificando que dicho 
enlace haya sido recibido.

c) Previo a la Sesion, todos los integrantes del Ayuntamiento deberan contar coip serial de 
internet estable para evitar interrupciones durante la Sesion.

II.

TRANSITORIOS

■r -4 Articulo Unico. El presente Acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del 
H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios electron 
veintidos di'as del mes de julio del ano 2020.

cos, a los

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

Dr. Jaime A^ns^i^eva 
Presiden^e Municipal

sTello

Irma 
Sindico M

ijarez GalciaDra. Nilda ManC.
ReMdo
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C. Jorge
i^egidor

uqum Ramos C.P. Margarife^ Ramirez Parra 
Regidor

1

a^Guadalupe Pena Ruelas 
Regidor

\
Lie. EveTyi^aloma Jimenez Rarhirez 

Regidor
Q

n

l^^eiretaffeHa Lie. Vietor Javi6'1<eynozo Gallegos 
Regidoregidor

C. Erie Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juan< Saldana Varela
ir

-0

L.J <-/0 Oan^
Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Regidor
Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 

Regidor

Dr. Heetor Pimiehta Aleala 
RegiqolnA

\
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ANEXO II

Inidativa de Acuerdo por el que se establecen 
medidas extraordinarias de caracter temporal que 
se aplicaran dentro del territorio del Mur icipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; a efecto de arevenir, 
mitigar y contener el virus SARS-COV2, conocido 
como COVID-19 y potencializar el distancjiamiento 

fisico de personas.

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de este H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los artj'culos 115 
fraccion II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fraccion I; de la 
Constitucion Poh'tica 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: INICI/^TIVA DE 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE CARACTER 
TEMPORAL QUE SE APLICARAN DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; A EFECTO DE PREVENIR, MITIGAR Y CONTENER EL VIRUS SARS- 
COV2, CONOCIDO COMO COVID-19 Y POTENCIALIZAR EL DISTANCIAMIENTO fIsICO ^ 
PERSONAS; bajo las siguientes: X .

A

CONSIDERACIONES;
A

1. Con fecha siete de marzo del ano en curso, la Organizacion Mondial de la Salud, ante el alarmante 
incremento de los casos confirmados de COVID - 19 en todo el mundo, emitio una ceclaracion 
en el sentido de recomendar a todos los pai'ses y comunidades que la propagacion de este virus
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puede frenarse considerablemente o incluso revertirse si se aplican medidas firmes de cpontencion 
y control.

El derecho a la proteccion de la salud se encuentra reconocido en los articulos 4 de la Cdnstitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,23,24, fraccion 11,27,32 y 33 de la Ley General de 
Salud; 1,2,25,26, fraccion II, 29 y 33, fraccion I, de la Ley de Salud del Estado de Navarit.

2.

En los terminos de los articulos 140 de la Ley General de Salud y 112 de la Ley de Salud del 
Estado de Nayarit, se establece que todas las autoridades no sanitarias cooperaran en 2I ejercicio 
de sus atribuciones con las acciones que para el efecto se establezcan, para combatir la 
propagacion de enfermedades de facil transmision, debiendo adoptar las medidas que estimen 
necesarias para ello, sin contravenir las disposiciones establecidas en las leyes de referenda, las 
que expida el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales mexicanas qiie dicte la 
Secretan'a de Salud. i

3.

En virtud de que el Titular del Ejecutivo Estatal, mediante acuerdo administrativo publicado el dia 
diecisels de marzo de dos mil veinte, asume en su totalidad, la direccion y control de la estrategia 
integral de las acciones y medidas necesarias para la prevencion, deteccion y center cion de la 
propagacion en el territorio del Estado de Nayarit del virus denominado COVID-19. En e se sentido 
se exhorto a los poderes del estado y municipios a publicitar y acatar las medidas de decreto y 
demas que el gobierno del estado en coordinacion con la federacion determine.

4.

La Comision de Gobierno del Poder Legislative del Estado de Nayarit acordo establecqr medidas 
a fin de contener la propagacion del COVID-19 (Coronavirus), durante el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Ano de Ejercicio Constitucional del Poder 
Legislative del Estado de Nayarit.

5.

En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores practicas en la materia, 
especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organizacion Mundial de la Salud, asi' 
como del gobierno federal, el H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; adopto medidi 
preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en os cei 
de trabajo, asi' como de proteccion a la ciudadania en general. /

6.

■os

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos emitio el Decreto por el que se 
declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en 
materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atencion; prioritana

7.

7
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Federacion del 27 de marzo de 2020, fundamentando su emision en los articulos 147, 
y 184 de la Ley General de Salud, entre otras normas;

dal de la 
148, 183

8. El Consejo de Salubridad General emitio el Acuerdo por el que se dedara como eiViergenda 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el vi us SARS- 
CoV2 (COVID-19), mediante publicacion en el Diario Oficial de la Federacion del 30 de marzo de 
2020, fundamentando su emision en los articulos 140 y 141 de la Ley General de Salud, entre 
otras normas;

9. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, por el que se establecen 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 
en el Diario Oficial de la Federacion el dia treinta y uno de marzo de dos mil veinte.

acciones
publicado

En su articulo primero, fraccion I, se ordeno la suspension de actividades no esencialesi del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersion y transmisiorj del virus 

SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la 
muerte por COVID-19 en la poblacion residente en el territorio nacional. Asimismo, en |a fraccion 
II del mismo articulo se determine que actividades podrian continuar en funcionamiento, por ser 
consideradas esenciales. i

Ademas, en la fraccion III del referido articulo se establecieron practices que deben qbservarse 
en todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades esenciales, entrellas cuales 
destaca que no se podran realizar reuniones o congregaciones de mas de 50 personas, asi' como 
todas las medidas de sana distancia vigentes emitidas por la Secretaria de Salud Fede-al.

A

Por otro lado, en la fraccion V se indica el resguardo domiciliario corresponsable deiaplicacion 
estricta a toda persona mayor de 60 afios de edad, estado de embarazo o puerperio nmediato, 
0 con diagnostico de hipertension arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar 
cronicas, inmunosupresion (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepatica, 
independientemente de si su actividad laboral se considera esencial;

10. Mediante acuerdo del Presidente de la Comision Nacional Bancaria y de Valores, que surtio efecto 
desde el 23 de marzo de 2020, se dijo que considerando la naturaleza de la Entidad Financier 
0 la persona supervisada de que se trate, ubicacion geografica, estructuras humanas y mafep^ 
con las que pueda contar, sus restricciones operativas, asi como los servicios de que se<tfate;

s

/
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podn'an incluir, entre otras acciones, la adopcion de esquemas de trabajo remoto o trabajo en 
casa mediante equipos y herramientas tecnologicas que no son las que usualmente se utilizan 
por la Entidad Financiera o persona supervisada, la modificacion de horarios de atencion al 
publico, establecimiento de limitaciones en cuanto al numero de clientes y usuarios q le puedan 
ingresar a las sucursales, cierre total, parcial o alternado de sucursales y suspension de la 
prestacion de ciertos servicios. Mediante la cual se le concedio al mismo la facultad de modificar 
0 dejar sin efectos temporalmente disposiciones juridicas aplicables a las entidades financieras y 
personas sujetas a supervision.

11. Mediante Acuerdo de fecha 21 de abril de 2020, el Consejo de Salubridad Nacional, comunico el 
inicio de la denominada "Fase 3" de la epidemia de COVID-19, la cual se caracteriza por el rapido 
ascenso y acumulacion de contagios. Determinando, entre otros, la necesidad de miantener y 
extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 2020; asi comp asegurar 
la adecuada implementacion y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. !

12. Con fecha 27 de abril de 2020, el Ejecutivo Estatal, emitio el Acuerdo Administrativo qup reforma 
y adiciona diversas disposiciones de su similar por el que se establecen nuevas! acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en el ^stado de 
Nayarit, publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit cc n fecha 1 
de abril de 2020"; dentro del cual se extiende la vigencia de las medidas hasta el treinta de mayo 
de dos mil veinte.

13. El Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit de 30 de mayo de 2Q20; en el 
que se establecen las estrategias para el retorno a las actividades en el ambito de ujna nueva 
normalidad para Nayarit; ademas, se dispone entre otras indicaciones, que 1 de juniq de 2020 
iniciara la etapa de reapertura socioeconomica mediante un sistema de semaforo de alerta 
sanitaria semanal por regiones (estatal o municipal) que determinara el nivel de alertaj sanitaria 
y definira que tipo de actividades estan autorizadas para llevar a cabo en los ambitos ecdnomicos, 
laboral, escolar y social. Los niveles de alerta del semaforo son maximo, alto, medio y bajo, y 
seran dictados por la autoridad federal.

14. Que en el desarrollo de la pandemia del COVID-19 en Nayarit se han presentado varias 
la primera fase fue el anuncio de medidas que adelantaron etapas y que sigoiW 
confinamiento de personas, la restriccion de actividades en el servicio publico, suspe 
actividades escolares y el cierre de actividades comerciales lo que permitio que Nayarit 
los estados donde la propagacion inicial de la epidemia se hiciera mas lenta.

-4 fon el 
nsion de 
fuer'a de
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La restriccion de las actividades no esenciales entre el las la venta de cervezas y productos 
alcoholicos, genero muchas presiones a la autoridad, que permitio el 18 de mayo la vehta abierta 
en tiendas de conveniencia y departamentales, supermercados y depositos, lo cual provoco una 
distension de las medidas de distanciamiento y confinamiento que se reflejo en un incremento 
en el numero de contagios dias despues. Desde entonces, los casos de contagios en el municipio 
de Bahia de Banderas han mantenido una tendencia creciente, lo que se acentuo con la llegada 
de la etapa de "Nueva Normalidad" que inicio el 1°. de junio y que permitio abrir la mayoria de 
los negocios ubicados en el municipio.

Desde ese dia hasta la fecha, el numero de contagios y de faliecimientos se han inctementado 
geometricamente. Lo cuai indica el relajamiento de las medidas de distanciamiento y su relacion 
con el franco crecimiento de la movilidad ciudadana en nuestro estado y mas especificamente en 
varias zonas de la capital.

Q

Desde el inicio de la pandemia, se han observado las conductas que han asumido diversos 
sectores ciudadanos y que provocan el descuido y el relajamiento de ias medidas preventivas 
para evitar el contagio del virus COVID. En Bahia de Banderas, ias principales aglomeraciones, y 
por io tanto, ia posibilidad de contagios se producen en iugares muy especi'ficos: a) Ei transporte 
pubiico, donde se han relajado ias medidas de sana distancia, sobre todo en el servicio de combis, 
donde se desplaza una gran parte de la poblacion, B) En las filas de ingreso a las sucursales 
bancarias y de las delegaciones bancarias en tiendas departamentales, C) Los accesos c las plazas 
de las poblaciones del municipio y las calles de gran afluencia comercial. D) Las zonas de playas, 
principalmente en la poblacion de Sayulita y lo de Marcos; E) Los tianguis comercia es que se 
instalan en diversas partes donde es muy dificil establecer mecanismos de control dd acceso a 
las personas que van a comprar a esos Iugares, F) Las oficinas publicas donde se realiz^n tramites 
que atraen decenas de usuarios diarios y donde no se guardan los cuidados necesarios para 
mantener la higiene necesaria para prevenir el COVID-19.

Bajo esta perspective, y en base a las disposiciones del Comite Estatal de Salud y del Gobernador 
del Estado, asi como del acuerdo al decreto publicado por el Periodico Oficial del Estadojde Naya^ 
, "asume en su totalidad, la direccion y control de las estrategia integral de las accionesi y medidas 
necesarias para la prevencion, deteccion y contencion de la propagacion en el territorioidel/tstadq 
de Nayarit del virus denominado COVID-19 y que ha dispuesto el que su gobierno e 
decisiones que los cabildos tomen en esa direccion.

m

L
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Por las consideraciones antes expuestas y con la finalidad de mitigar la dispersion y transmision 
del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la 
muerte por COVID-19 dentro del municipio de Bahia de Banderas, asf como, respetar y proteger el 
derecho humano a la salud publica, en coordinacion con las estrategias emprendidas por ei gobierno 

Federal mediante acuerdo de 21 de abril de 2020; en ejercicio de las facultades que me coifieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito presenter al pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia Iresolucion 

con dispense de tramite, la siguiente; INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTAbleCEN 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE CARACTER TEMPORAL QUE SE APLICARAN DENTRO DEL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; A EFECTO DE PREVENIR, 
MITIGAR Y CONTENER EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-IS Y 
POTENCIALIZAR EL DISTANCIAMIENTO FISICO DE PERSONAS; en los terminos del documento 

que se adjunta;

.''-H

Atentamente
A los veintidos dias del mes de julio del 2020

Dr. Jaime Alo
Presidehte Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

ivas Telio.
N

1



:Ri-

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE (jARACTER 
TEMPORAL QUE SE APLICARAN DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ^AHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; A EFECTO DE PREVENIR, MITIGAR Y CONTENER EL VIrUs SARS- 
COV2, CONOCIDO COMO COVID-19 Y POTENCIALIZAR EL DISTANCIAMIENTO FISICO DE 
PERSONAS.

PRIMERO. Se mantendran todas las medidas aprobadas en el ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE 
SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS PARA EL RETORNO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE u|nA NUEVA 
NORMALIDAD donde en alguno de sus puntos se establece que la etapa de reapertura econotjiica estara 
definida por un sistema de semaforo de alerta sanitaria semanal por regiones (Estatal o municipal) que 
definirfa que tipo de actividades estan autorizadas para llevar a cabo en los ambitos ecjonomicos, 
laborales, escolar y social y que sera establecido por el gobierno federal y que definira los iniveles de 
alerta en maximo, alto, medio y bajo y se observara su aplicacion estricta, de acuerdo a los siguientes 
lineamientos:

>-

Plazas, tiendas departamentales y centros comerciales

1. Trabajo de limpieza exhaustiva previo a la apertura del establecimiento.

2. Contar con protocols especi'ficos de limpieza y desinfeccion diaria. Estos deben incluir 
soluciones quimicas que se encuentren certificadas para eliminar el SARS-CoV-2.

el uso de

3. Garantizar el abasto de insumas para lavado y desinfeccion del establecimiento.

4. Realizar limpieza continua y especifica en superficies y areas de uso comun.

5. El personal debe operar con no mas del 50% de la fuerza laboral, realizando un sistema rotatorio de 
dias laborales. I

6. Reducir la movilidad del personal entre diversas areas.

7. Debera realizarse un escalonamiento en la bora de entrada de los trabajadores.

8. Todo trabajador debera utilizar cubrebocas (se debe cubrir nariz y boca) y careta de proteccion que 
debera limpiar y desinfectar al final de cada jornada.

3859\3



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

9. Evaluar el estado de salud del personal previo a su ingreso y mantener la vigilancia de los 
se identifica a un trabajador enfermo o con sintomas al ingreso, se le solicitara que se retire y ^isle en su 
domicilio e instruir a que solicite atencion medica.

Tiismos. Si

10. Demostrar las medidas implementadas mediante un registro documental.

11. Filtros en entradas de usuario del servicio.

12. Todo usuario del servicio debera utilizar cubrebocas (se debe cubrir nariz y boca).

13. Lavado de manos obligatorio cada 2 boras, instalacion de desinfeccion manual.f

14. Aplicar alcohol gel al ingreso y egreso del cliente.

15. Mantener distanciamiento social entre los usuarios de l.Smts.

16. Debera programarse horarios de sanitizacion de locales y pasillos.

17. Se estableceran horarios acortados de funcionamiento.

18. Incrementar frecuencia en la limpieza de sanitarios (cada hora).

19. Implementacion de sistemas electronicos que reduzcan el contacto fisico, esto incluye el uso de 
dispositivos para realizar pagos electronicos.

20. En las tiendas de ropa proveer desinfectantes de manos a clientes al ingreso previo a que puedan 
manipular la ropa y a la salida.

21. El uso de probadores debera ser alternado, con acceso de una persona por cubiculo y posterior a su 
uso debera ser desinfectado. 1

....I

22. Las prendas probadas o devueltas seran aisladas por lo menos 72 horas en empaques de plastico con 
una etiqueta que indique fecha y hora que podra ser abierta para nuevamente estar en exhibicion y ventef

23. El numero de prendas probadas por persona sera reducido a un maximo de dos.-4

24. Colocar al ingreso y en lugares visibles leyendas que recomienden a los clientes asi^tir solo^i^alizar 
sus compras.

/

3!
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25. Colocar modulos dispensadores de gel anti-bacterial en puntos estrategicos.

26. Implementar un sistema de programacion de compras para aumentar el volumen y espa 
tiempo la recepcion de mercancias.

ciar en el

27. Separar las zonas de entrega y envio de materiales del area donde se encuentra la maycria de los 
empleados en las tiendas departamentales.

28. Para los centres comerciales y espacios que cuenten con un estacionamiento, es necesario establecer 
filtros a la entrada y salida de estos para no saturar los lugares, ya que debe contabilizarse el rlumero de 
personas que entran en vehiculos para respetar la capacidad que cada espacio y centre comerc al cuente.A'J

Sector Restaurantero Formal e Informal

1. Trabajo de limpieza exhaustiva previo a la apertura del establecimiento.

2. Contar con protocolos especificos de limpieza y desinfeccion diaria, con horarios establecidos. Estos 
deben incluir el uso de soluciones quimicas que se encuentren certificadas para eliminar el SARS-CoV-2.

3. Garantizar el abasto de insumos para lavado y desinfeccion del establecimiento.

4. Ductos de ventilacion y campanas de las cocinas de restaurantes deberan ser incluidos en lo 
de limpieza general.

; procesos

5. El personal debe operar con no mas del 50% de la fuerza laboral, realizando un sistema rqtatorio de 
dias laborales.

N6. Realizar limpieza continua y especifica en superficies y areas de uso comun.

7. Evaluar el estado de salud del personal previo a su ingreso y mantener la vigilancia de los mismos. Si 
se identifica a un trabajador enfermo o con sintomas al ingreso, se le solicitara que se retire y iaisle en su 
domicilio e instruir a que solicite atencion medica.

8. Si el personal utiliza uniforme, traerlo en una bolsa y cambiarse en el establecimiento, lo 
salida. El uniforme debera lavarse diariamente.

9. Todo trabajador debera utilizar cubrebocas (se debe cubrir nariz y boca) y ca^eta de protpccidn que 
debera limpiar y desinfectar al final de cada jornada.
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10. Lavado de manos obligatorio al realizar el manejo de alimentos, a la atencion de un nuev 
la Instalacion de desinfeccion manual.

3 cliente, y

11. Cuando se tenga contacto con dinero, proceder al lavado de manos.

12. Filtros en entradas de usuario del servicio.

13. Aplicar alcohol gel al ingreso y egreso del cliente.

14. Asegurar la adecuada ventilacion de todas las areas.
■r

15. Mantener un distanciamiento entre las mesas de al menos 2 mts.

16. Uso de mesas para un maximo de 4 personas.

17. Suspender el servicio de bufete.

18. Separar las zonas de entrega de alimentos del area donde se encuentra la mayoria de los empleados 
de restaurantes.

19. Incrementar frecuencia en la limpieza de sanitarios.

20. Implementacion de sistemas electronicos que reduzcan el contacto fisico, tales como menus digitales 
0 catalogos electronicos. Esto incluye el uso de dispositivos para realizar pagos electronicos.

21. Demostrar las medidas implementadas mediante un registro documental.

22. En lugares cerrados, se debera garantizar el recambio de aire acondicionado con filtros espe(i:ializados.

Cines y Centros Culturales Cerrados (...)

Hoteles

1. En el caso de hoteles, la capacidad maxima sera del 30%, valorando incrementar gradualmer 
20% mensual y preferentemente restringir a solo hospedajes por trabajo y/o negocios e 
(CUANDO EL SEMAFORO LO PERMITA)

te un 10-
senciales.
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2. Contar con protocolos especi'ficos de limpieza y desinfeccion diaria. Estos deben incluir 
soluciones quimicas que se encuentren certificadas para eliminar el SARS-CoV-2.

el uso de

3. Garantizar el abasto de insumos para lavado y desinfeccion del establecimiento.

4. Realizar limpieza continua y especifica en superficies y areas de uso comun.

5. El personal debe operar con no mas del 50% de la fuerza laboral, realizando un sistema rotatorio de 
dias laborales.

/)
6. Reducir la movilidad del personal entre diversas areas.

7. Debera realizarse un escalonamiento en la bora de entrada de los trabajadores.

8. Si dentro de sus trabajadores existe alguna persona de los grupos de riesgo, esta no debera estar a la 
atencion del cliente.

9. Si el personal utiliza uniforme, traerlo en una bolsa y cambiarse en el establecimiento, lo ijnismo a la 
salida. El uniforme debera lavarse diariamente.

10. Todo trabajador debera utilizar cubrebocas (se debe cubrir nariz y boca) y careta de prot 
debera limpiar y desinfectar al final de cada Jornada.

accion que

11. Evaluar el estado de salud del personal previo a su ingreso y mantener la vigilancia de los 
se identifica a un trabajador enfermo o con sintomas al ingreso, se le solicitara que se retire y 
domicilio e instruir a que solicite atencion medica.

Tiismos. Si
aisle en su

12. Filtros en entradas de usuario del servicio.

13. Se debera realizar limpieza continua y especifica en superficies y areas de uso comun:

14. Pisos cada 2 boras

15. Elevadores: desinfectar botones cada bora y realizar limpieza completa del espacio.

16. Reforzar la limpieza de lugares como piscinas, spas, gimnasios. (SEMAFORO LO PERMUA

17. Incrementar frecuencia en la limpieza de sanitarios cada 2 boras.
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18. Colocar modulos dispensadores de gel anti-bacterial en puntos estrategicos.

19. En los restaurantes debera regirse de acuerdo al Protocolo de accion de restaurantes:

20. Asegurar la adecuada ventilacion de todas las areas.

21. Mantener un distanciamiento entre las mesas de al menos 2 mts.

22. Uso de mesas para un maximo de 4 personas.

23. Suspender el servicio de bufete.

24. Verificar que los espacios de aforo comun reduzcan su capacidad en al menos un 50%.

25. No debera haber funcionamiento de valet parking.

26. Implementacion de sistemas electronicos que reduzcan el contacto fisico, esto incluye el uso de 
dispositivos para realizar pagos electronicos.

27. Se debera garantizar el recambio de aire acondicionado con filtros especializados.

28. Incrementar frecuencia en la limpieza de sanitarios.

29. Debera implementarse un sistema de limpieza y sanitizacion de la habitacion a la salida de los 
huespedes, poner especial atencion en areas de contacto frecuente como apagadores, mesas, control 
remoto, chapas, telefonos, tapetes y bancos.

Iglesias

1. Contar con protocols especificos de limpieza y desinfeccion en pisos y superficies de alto 
como reclinatorios y bancas, antes y despues de cada celebracion religiosa. Estos deben incluir 
soluciones qui'micas que se encuentren certificadas para eliminar el SARS-CoV-2.

contacto 
el uso de

2. Filtros en entradas a traves de la supervision con termometros, para restringir el acceso a pe'soi 
temperatura mayor a 37°, y/o con smtomas respiratorios. /

con

3. Todo usuario debera utilizar cubrebocas (se debe cubrir nariz y boca).
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4. Delimitar al 30% de la asistencia de fieles durante las primeras 4 semanas, y despues, al 50'!'o durante 
el tiempo que se indique.

5. Se permitira la apertura de iglesias para visitas individuales, no podran llevarse a cabo misas, cultos o 
celebraciones de la palabra.

7. Se mantlenen suspendidos eventos con mas de 30 personas a festividades patronales.

8. Aplicar alcohol gel al ingreso y egreso de los feligreses, antes de ofrecer o dar la comunion.

9. Fomentar la no asistencia de las personas de los grupos de riesgo durante la contingencia y 
la autoridad competente lo indique.

hasta quen
10. No se permitira mas de 2 personas en la misma banca, salvo que se trate de la misma familia.

11. Contar con personal de apoyo que ayude al acomodo de los feligreses. Deberan utilizar cubrebocas 
(se debe cubrir nariz y boca) y careta de proteccion que debera limpiar y desinfectar al final de cada 
jornada.

12. Evitar cualquier interaccion fisica entre los feligreses.

13. Evitar pasar la canasta para la limosna en el ofertorio y se podra realizar al final de la misa de manera 
organizada o colocando cepos en las puertas.

14. La comunion debera repartirse en la mano y no directamente en la boca. Se recomier 
Comunion se distribuya en silencio.

da que la

15. Se recomienda continuar con la transmision de misa por radio e Internet para que os grupos 
vulnerables puedan participar desde su casa.

16. Se deben evitar coros numerosos, y mantener una distancia de 1.5 mts.

17. Se recomienda que las celebraciones religiosas no se prolonguen mas de 30 minutos.

Centres de belleza

1. Trabajo de limpieza exhaustiva previo a la apertura del establecimienb
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2. Contar con protocolos especificos de limpieza y desinfeccion en pisos y superficies de altp contacto 
como lavabos, asientos, y los productos en uso. Estos deben incluir el uso de soluciones qui'mi:as que se 
encuentren certificadas para eliminar el SARS- CoV-2.

3. Todo trabajador debera utilizar cubrebocas (se debe cubrir nariz y boca) y careta de prot^ccion que 
debera limpiar y desinfectar al final de cada Jornada.

4. El personal debera utilizar guantes al momento de prestar el servicio, mismos que deberan ser 
desechados al final de cada servicio. Esto adicional al lavado frecuente de manos.

5. Incrementar frecuencia en la limpieza de sanitarios cada 2 boras.
6. Debera aplicarse la limpieza y desinfeccion antes y despues de su uso de: cepillos, peines, tijeras, 
navajas y cualquier herramienta utilizada. Estos deben incluir el uso de productos desinfectaptes como 
solucion clorada u otro de grado comercial que se encuentren certificadas para eliminar el SARS-CoV-2.

(

7. Las toallas de tela deberan lavarse a 40° con un detergente desinfectante que se encuentre certificado 
para eliminar el SARS-CoV-2.

8. Las areas y superficies de uso comun deberan limpiar y desinfectar antes de inicio y fin de la Jornada, 
y durante el turno segun el aforo de clientes. i

9. Los clientes deberan ser atendidos con previa cita, con el fin de controlar el aforo en el establecimiento.

10. Se debe notificar al cliente que no debera llevar acompanantes.

11. No ofrecer revistas.

12. Implementacion de sistemas electronicos que reduzcan el contacto fi'sico, esto incluye el uso de 
dispositivos para realizar pagos electronicos.

13. Al finalizar un servicio se debe limpiar y desinfectar el puesto de trabajo utilizado y todo lo que entre 
en contacto con el cliente antes de recibir al siguiente.

Parques y Jardines (Cerrados)
(...)

Transporte publico
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1. Trabajo de limpieza exhaustiva previo a la apertura diaria del servicio.

2. Todo trabajador debera utilizar cubrebocas (se debe cubrir nariz y boca) y careta 
de proteccion que debera limpiar y desinfectar al final de cada Jornada.

3. Sera obligatorio para los usuarios utilizar cubrebocas (se debe cubrir nariz y boca).

4. Colocar modulos dispensadores de gel anti-bacterial.

5. Incrementar el numero de unidades, y estas no deberan rebasar un 50% de su capacidad d^ usuarios.

6. Distanciamiento lateral de 1.5 mts utilizando senalamientos de los espacios a ocupar.

7. Implementacion de sistemas electronicos de pago que reduzcan el contacto fi'sico al subir e 
de transporte.

la unidad

Prestacion de servicios publicos

1. Trabajo de limpieza exhaustiva previo a la apertura del establecimiento.

2. Contar con protocols especi'ficos de limpieza y desinfeccion diaria. Estos deben incluir 
soluciones quimicas que se encuentren certificadas para eliminar el SARS-CoV-2.

el uso de

3. Garantizar el abasto de insumos para lavado y desinfeccion del establecimiento.

4. Realizar limpieza continua y especifica en superficies y areas de uso comun.

5. El personal debe operar con no mas del 50% de la fuerza laboral, realizando un sistema ro 
di'as laborales.

tatorio de

6. Reducir la movilidad del personal entre diversas areas.

7. Debera realizarse un escalonamiento en la hora de entrada de los trabajadores.

8. Todo trabajador debera utilizar cubrebocas (se debe cubrir nariz y boca) y careta de prote 
debera limpiar y desinfectar al final de cada Jornada.
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9. Evaluar el estado de salud del personal previo a su ingreso y mantener la vigilancia de los 
se identifica a un trabajador enfermo o con smtomas al ingreso, se le solicitara que se retire y 
domicilio e instruir a que solicite atencion medica.

mismos. Si 
aisle en su

10. Filtros en entradas de usuario del servicio.

11. Si el servicio es ofrecido por bancos, apertura la mayor cantidad de sucursales disponibles bara lograr 
una dispersion de usuarios entre las mismas, manteniendo los protocolos de distanciamiento y 
aforamiento del establecimiento.

12. La atencion presencial en ventanillas de atencion ciudadana solo se Neva a cabo mediante una cita 
agendada previamente por Internet o llamada telefonica en el sistema de citas.

13. La cita es exclusive para cada ventanilla de atencion y en la fecha y hora establecidas. El control de 
citas garantiza la sana distancia en cada area.

14. Todo usuario del servicio debera utilizer cubrebocas (se debe cubrir nariz y boca)

15. Aplicar alcohol gel al ingreso y egreso del usuario.

16. Mantener distanciamiento social entre los usuarios de 1.5 mts.

17. No se permite el acceso a personas que no tengan una cita agendada previa.■A.,

18. Se prioriza la atencion a adultos mayores y mujeres embarazadas.
Nr19. Debera programarse horarios de sanitizacion de pasillos.

20. Si se cuenta con sala de espera, asegurar que se mantiene la distancia indicada entre las sillas.

21. Se estableceran horarios acortados de funcionamiento.

22. Implementacion de sistemas electronicos que reduzcan el contacto fisico, esto incluye 
dispositivos para realizar pagos electronicos.

al uso de

En este marco, se aprobaron tambien los protocolos especi'ficos de las actividades mencionada

SEGUNDO. No se autoriza la apertura de giros de negocios que no esten comprendidos den 
que a la fecha se han autorizado para su funcionamiento, ni se cambiaran las condiciones de apertura en

los
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la lista de giros que fueron autorizados por el Gobernador del Estado en su mensaje del pasado 30 de 
mayo y las adiciones posteriores y que fueron publicados por la pagina oficial del Gobierno de Estado de 
Nayarit.

Se instruye a la Direccion de Padron y Licencias suspender el otorgamiento de permisos para es 
y cualquier tipo de evento publico o privado que implique concentracion de personas.

pectaculos

TERCERO. De acuerdo a las condiciones prevalecientes en el semaforo COVID-19, la Coorcinacion de 
Salud en coordinacion con la Direccion de Padron y Licencias del Municipio de Bahia de Banderds, Nayarit, 
podran restringir los horarios de servicio al publico de las actividades comerciales de cualquier giro, 
esenciales y no esenciales, del comercio formal, ambulante y mercados publicos.

CUARTO. En el caso de los restaurantes y restaurantes bar, el horario correspondiente ser^ hasta las 
22:00 (veintidos) horas, a reserva de los terminos establecidos por el Consejo Estatal de Salud.; En el caso 
de los establecimientos fijos y semifijos de servicio de comida con horario nocturno solo podran vender 
sus productos para llevar o con servicio a domicilio y no se permitira, bajo ninguna circunstancia, la 
presencia de clientes alrededor de los locales realizando el consume de los mismos. i

QUINTO. Se solicitara a las instituciones bancarias, de forma directa y a la Comision Naciondl Bancaria 
y de Valores a traves de su presidente, que mantengan abiertas todas las sucursales del Municipio, y para 
evitar aglomeraciones en los espacios aledanos, al inicio de la jornada laboral deberan extender turnos 
de atencion programados al numero de usuarios que puedan atender en el horario d4 servicio, 
privilegiando en ese caso, la previa cita y las operaciones por medios electronicos remotos.

Estas disposiciones se extenderan a aquellos establecimientos comerciales que ofrezcan los servicios de 
banca y credito o de servicios financieros en general.

SEXTO. En lo correspondiente a la instaladon de tianguis y comercio de caracter ambulante, sera 
respetando una distancia minima de 3 metros entre cada uno de los oferentes en cada uno de sus cuatro 
lados, es decir debera existir 3 metros de distancia entre cada comerciante oferente a su izqui^rda, a su 

derecha, hacia el frente y hacia atras, quedando en un formato de tablero, alternando sus lugares de 
instalacion.

Los tianguis comerciales del Municipio tendran que observer ias medidas correspondientes ai 
acceso de clientes con cubrebocas, a recomendar la presencia de solo un miembro de la familia 
las compras, a guardar una distancia considerable entre puesto y puesto, el establecimiento 
sanitarios y a evitar la venta de productos usados que no sean previamente lavados y embolsados.
La organizacion autorizada, sus representantes y sus oferentes estaran encargados y obligados de 
exhortar y conseguir que los consumidores permanezcan en la zona de trabajojexclusivamente de manera
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individual, utilizando obligatoriamente un cubrebocas y gel anti-bacterial dotado por los 
Atendiendo como maximo dos clientes a la vez respetando entre ellos la sana distancia.

oferentes.

Solamente podran instalarse los giros previamente autorizados, especificamente los de la candsta basica, 
alimentos para preparar, incluyendo abarrotes y enlatados, asi como alimentos preparados, solo para 
llevar, y por ultimo articulos nuevos de ferreten'a y jarcien'a, no pudiendo venderse los giros de ropa, 
artfculos usados, ropa de paca, ropa de segundo uso y similares, que no sean previamente lavados, 
sanitizado y embolsados hasta en tanto no concluya la contingencia del COVID-19.

Las personas que atiendan los puestos del comercio ambulante que ofrezcan productos comestibles, 
deberan contar con las medidas sanitarias correspondientes; Invariablemente el uso de cijibrebocas, 
lavado de manos obligatorio y uso de gel antibacterial, asf como observar las mayores medidas de higiene 
en el manejo de los utensilios que se utilicen en el servicio al cliente. Este personal sera permanentemente 
monitoreado por personal de sanidad municipal. En caso de incumplimiento seran retirados. j

El incumplimiento de las disposiciones, conllevaran el inicio del procedimiento administrative, d 
que las sanciones podn'an recaer en la cancelacion del funcionamiento correspondiente. !

e manera

SEPTIMO. Se reforzaran los filtros sanitarios en las instalaciones del gobierno municipal que tengan una 
mayor atencion al publico y se estableceran el sistema de citas o turnos para evitar las aglomelraciones y 

filas. Se mantendra el sistema de guardias escalonadas en las diferentes dependencias para evitar el 
desplazamientb de trabajadores municipales. Invariablemente, todos los empleados usaran cubrebocas y 
gel antibacterial en sus centres de trabajo y lo mismo se solicitara a los usuarios.

OCTAVO. Se reforzaran los filtros sanitarios fijos y aleatorios en los accesos a las plazas princ 
las vialidades de cada comunidad incluyendo explanadas aledanas y corredores, procuranc 
personas no permanezcan en dichos lugares y causen aglomeraciones.

pales y en 
0 que las

\)

A
NOVENO. Se prohibe el estacionamiento de vehiculos o puestos de comercio ambulante en las entradas, 
salldas y la acera opuesta frente a las clinicas, hospitales y todo aquel inmueble destipado para 
emergencias medicas en todo el territorio del municipio de Bahi'a de Banderas.

Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones senaladas en el parrafo anterior, se p(jrmitira al 
personal designado por los propios Hospitales CImicas e Inmuebles destinados para la atencion de 
Emergencias Medicas, en las areas senaladas, la colocacion de dispositivos diversos y avisjos qua^lo 
indiquen. / .

Para el caso de Sitios y Bases de autos de alquiler debidamente autorizados por la Secretaria dd-Mowlidad, 
la Direccion de Seguridad Publica Municipal, en coordinacion^n la primera, realizaran en el pmbito de
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sus competencias las reubicaciones correspondientes a fin de que estos puedan ser ubicados un lugar 
idoneo donde se garanticen la movilidad y la adecuada prestacion de los servicios de transporte de 
pasajeros publicos.

DECIMO. Se instruye a la Coordinacion de Salud Municipal, para que implemente las acciones, campanas 
temporales o permanentes y programas para la prevencion, vigilancia epidemiologica, prevencion y 
control de la enfermedad transmisible denominada COVID-19, que es un problema real para la proteccion 
de la salud de la pobladon en general, en aplicacion del presente acuerdo, los reglamentos de municipio 
en la materia y la Ley de Salud del Estado de Nayarit.

Se instruye realizar continuamente operatives sanitarios, de visitas a los lugares y recintos ubicados dentro 
de la Municipalidad de Bahia de Banderas, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento a las 
disposiciones sanitarias y medidas extraordinarias que se han emitido oficialmente con la finalidad de 
prevenir, mitigar, controlar y contener la dispersion y transmision del virus SARS-CoV2 (COVIp-lS) en la 
comunidad, asi como para la aplicacion de las medidas de seguridad sanitaria que procedan. ;

De presentarse algun caso confirmado o de sospecha fundada de la portacion del virus ^ARS-CoV2 
(COVID-19) en algun establecimiento o negocio en funcionamiento, se aplicara la medida a qu^ se refiere 
la disposicion que antecede, la cual permanecera vigente mientras subsista riesgo alguno a la salud de 
las personas.

En todo caso, debera procederse oportunamente, a la descontaminacion de los lugares, 
instrumentos de uso comun en el establecimiento.

objetos e

Con independencia de la anterior disposicion, a quienes que no se ajusten a las medidas e'tablecidas 
relacionadas con el control y contencion del virus SARS-CoV2, conocido como COVID-19, le seran 
aplicadas las medidas de seguridad sanitarias que correspondan, por la autoridad sanitaria municipal, sin 
perjuicio de las infracciones y/o sanciones que se actualicen por trasgredir las normas sanitarias, de 
conformidad con las mismas.

Al respecto, las medidas de seguridad sanitarias podran consistir en: el aislamiento; la suspension de 
trabajos o servicios (clausura del negocio o establecimiento); la desocupacion o desalojo de casas, 
edificios, establecimientos, y, en general, de cualquier predio; y demas establecidas en el arti'culo XXX del 
Reglamento de Salud para el Municipio de Bahia de Banderas ias que deriven de la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit; que puedan evitar que se causen o continuen causando riesgos o danos a la salud^ 
los habitantes del Municipio. - /

Asimismo, se instruye a las diversas dependencias y entidades del Ayuntamiento para que s^^^^cieflcen 
los recursos materiales y humanos disponibles, asi como.a Ja Tesoreria Municipal, para que realice las
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acciones que considere oportunas para proveer los recursos economicos o suficiencias presupuestales a 
efecto de ejecutar del presente acuerdo, los reglamentos del municipio en la materia y la Leiy de Salud 
del Estado de Nayarit en el ambito de nuestras competencias.

DECIMO PRIMERO. Se conmina a todas las personas que habitan, habiten o transiten por ei municipio 
para que se mantengan atentas a las instrucciones y recomendaciones de las autoridades, c cumplir y 
ayudar en la ejecucion de las disposiciones de este acuerdo y los demas emitidos por los diferentes 
ordenes de gobierno en lo que compete al municipio, en relacion con la emergencia sanitar|a que nos 
ocupa. Se llama a observar medidas de prevencion e higiene como el lavado constante delmanos, el 
aislamiento voluntario, la cuarentena y aviso a autoridades sanitarias en caso de presenter sintomas de 
enfermedad respiratoria o resfriado, entre otras que ban sido ampliamente difundidas. I

r]

DECIMO SEGUNDO. Sin excepcion, dentro de los diez dias siguientes a la entrada en vigor del presente 
acuerdo, todos los servidores publicos del municipio deberan tomar y acreditar el curso "Recomendaciones 
para un retorno seguro al trabajo ante el Covid-19, que se encuentra en Imea en la pagina dfe Institute 
Mexicano del Seguro Social. La Direccion de la Contraloria y la Coordinacion de Salud Municipal deberan 
verificar se cumpla con este punto del acuerdo debiendo informar al cabildo sobre los resultados.

Se instruye al Presidente Municipal para que, por conducto de la Direccion de padron y Lie 
exhorte a todos los propietarios de negociaciones donde se vendan alimentos para que tomen 
curso.

encias, se 
el referido

DECIMO TERCERO. La direccion y vigilancia en el cumplimiento del presente acuerdo, correspondera a 
la Coordinacion de Salud Municipal en coordinacion con la Direccion de Padron y Licencias. Este 
departamento podra establecer operatives conjuntos y trabajar de manera coordinada con as demas 
dependencias y entidades del Municipio de Bahia de Banderas, para en el ambito de sus competencias 
vigilar el eficaz cumplimiento de las disposiciones a que se refiere este acuerdo. i

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrara en vigor al momenta de su aprobacion y estara vigdnte hasta 
que la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV2, sea levantada por autoridad competente.

SEGUNDO. Informese al Organo Garante de la Entidad para los efectos conducentes.

TERCERO. Se debera reactivar el Consejo Municipal de Salud para procesar la toma de decisioffesd^de 
la esfera municipal para la contencion de la epidemia de COVn?-19 y otros temas de salud cornunitaria.

ll^1872
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CUARTO. Se deberan instalar mesas de trabajo con las organizaciones empresariales, 
gremiales para informar, procesar y consultar las decisiones tomadas por el Ayuntamiento d 
Banderas en torno a la prevencion y contencion de los temas de salud comunitaria.

sociales y 
e Bahi'a de

QUINTO. Se instruye a la Coordinacion de Salud Municipal para que instale una li'nea telefonica del 
gobierno municipal para atender las quejas y denuncias acerca de las medidas tomadas paraj prevenir y 
contener el virus COVID-19 en el municipio.

SEXTO. En plazo de diez di'as se constituira un Consejo Consultivo Academico que asesore aljcabildo en 
temas relacionados al impacto de la pandemia en todos los aspectos. Para ello se invitara a ejcademicos 
destacados de las Instituciones de Educacion Superior del Estado de Nayarit.

/
SEPTIMO. El presente acuerdo debera ser difundido profusamente en todo el municipio, y ^e manera 
personal debera hacerse del conocimiento a los titulares de cada una de las negociaciones, e inbtituciones 
a las cuales va dirigido.

OCTAVO. Publi'quese en la Gaceta Oficial, el portal de internet del Ayuntamiento y en los estrados de las 
diversas areas que componen esta administracion municipal.

D A D O a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios electron 
veintidos dias del mes de julio del ano 2020.

icos, a los

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

Dr. Jaime AloirsoXa^ajs Tello 
Presidente Municipal

/:SBcIrmaRamire: 
Sindico Muni



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021/

M
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCK 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYAI 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIEKf

Dra. Nilda Maria D^jai^z GardaC. Jassiel P( a yo Estrada 
Regie or ' Ri for

C.P. Margari^Ramirez Parra 
Regidor

C. Jorge An^nlo Luqilfn Ramos 
^Regidor

C. Ma.iSuadafupe Pena
o.

Ruelas Lie. Evelyi^aloma Jimenez Ra 
/ Regidor i

mirez
Regidor

i
C. Jose Lie. Vietor JaviCasLcuOeda >zo Gal egos

RegidorRegidor ^
■\J

C. ErieHFabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juan^H 'aiela
R^idi

P.«l<rr>c J_ ,
Lie. Selene Lorena Cardenas P^draza 

Regidor

t
Lie. Rubi Alejanara Cardoso Guzman 

Regidor

Dr. Heetor Pimiema Aleala 
Regi \
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ANEXO III

Iniciativa de Acuerdo que tiene po' objeto 
autorizar la convocatoria para llevar a cabo el 
concurso de promocion de grades para el 
personal operative de la Direccion de Seguridad 
Publica y Transito del Municipio de ftahia de 
Banderas, Nayarit. |

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

PRESENTE

El que suscribe,- Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de este H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los artfbulos 115 
fraccion II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fraccion I; de la 
Constitucion Poh'tica 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; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO 
QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO EL 
CONCURSO DE PROMOCION DE GRADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION 
DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, N/tYARIT; 
al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan de Desarrollo Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit 2017-2021, en su eje 1 "Juntos por la 
Seguridad" busca que todos los miembros de la sociedad, sin distincion alguna, tengan derecho a la 
seguridad y respetando en todo momento los derechos de los ciudadanos, delineando progitamas de 
derechos humanos, reglamentacion municipal, mediaclon y conciliacion, seguridad publica y proteccion 
civil.

En el analisis realizado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) se detetto como 
fortaleza que la mayoria de los elementos de la corporacion cuentan con una formacion basic;i policial, 
demostrando estar comprometidos con el deber, aunado al interes de la sociedad de coad/uvar en 
mejorar la seguridad en el municipio lo que ha facilitado el cumplimiento de las tareas de seguifidad. 
mismo, otra fortaleza del Municipio de Bahi'a de Banderas son los recursos federates que rec^ d^ 
Programa de fortalecimiento para la seguridad (FORTASEG), sin dejar de mencionar, que \os^\\to^^

;i
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concentran en un promedio de 10 colonias, casi todas en la zona centra en donde existe acces bilidad, lo 
que puede facilitar la incidencia en la reduccion de los delitos.

De acuerdo a lo anterior, es necesario reconocer el esfuerzo y entrega de todos y cada ino de los 
elementos que desempenan su trabajo en el area operativa de la Direccion de Seguridad Publica y Transito 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; a traves del concurso de promocion de grades establece la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica.

Tomando en consideracion que es facultad de la Comision del Servicio Profesional de Carrera Policial el 
establecer los lineamientos para el desarrollo de la carrera policial y de las acciones que permitan 
promover concursos para la obtencion del nivel jerarquico inmediato superior, con base en 1^ vacancia 
existente, al personal que asi lo acredite al grade inmediato superior, se presenta a consideracion del 
Pleno del Ayuntamiento, la convocatoria para promocion de grades, de acuerdo al siguiente:

FUNDAMENTO LEGAL

La ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica:

Articulo 78. En todos bs cuerpos de Seguridad Publica Estatal, Municipal o cuaiquier cuerpo 
policial, se creara un Consejo Tecnico de Carrera Policial, ei cuai sera ia instanciacoiegiada
encargada de normar, conocer y resolver toda controversia que se suscite en reiadon con ios 
procedimientos del Servicio de Carrera Policial, ei Regimen Discipiinario de ios clierpos de 
seguridad publica y policial, asf como su Profesionaiizacidn.

Articulo 79. Ei Consejo Tecnico de ia Carrera Policial, iievara un registro de daws de ios 
integrentes, ei cuai se proporcionara a ia Plata forma Mexico en ios terminos de ias disposiciones 
apiicabies.

Articulo 80. Son atribuciones del Consejo Tecnico de ia Carrera Policial:

I. Emitir poUticas reiativas ai ingreso, seieccion, permanencia, estimulos, pro\noci6n y 
reconocimiento de ios integrantes;
II. Establecer ios lineamientos para ios procedimientos de Servicio de Carrera Policial; \
III. Formuiar normas en materia de prevision social para integrantes de ia corporacion^
IV. Eiaborar ios planes y programas de Profesionaiizacidn que contendra ios asjoectos de 
formacidn, capacitacidn, adiestramiento y actuaiizacidn;
V. Establecer ios procedimientos apiicabies a ia Profesionaiizacidn; y/
VI. Ceiebrar ios convenios necesarios para ia instrumentacidn de ia Profesionaiizacidn; L/ y
VII. Instruir ei desarrollo de ios programas de investigacidn academica en materia poiici^y^
VIII. Establecer ios lineamientos para ios procedimientos apiicabies ai Regimen Discipihano;
IX. Emitir Acuerdos de observancia generaly obiigatoria en materia de desarrollo poiicaipara ia 
exacta a pi baddn del Servicio de Carrera Policial;
X. Apiicar y resolver bs procedimientos reiativos ai ingreso, seieccidn, permanencia, ^romocidn 
y reconocimiento de bs integrantes;

\
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XL Verificar e! cumpUmiento de bs requisites de permanencia de bs integrantes;

RegLamento de! Servicio Profesiona! de Carrera Policial del Municipio de 
Banderas, Nayarit.

Bah fa de

Articulo 192. La Comision es ei drgano cobgiado que tiene a su cargo ei desarroHo, 
impiementaodn, ejecuebn y supervision del Servicio Profesiona! de Carrera Poiiciai y dictaminara 
sobre bsprocedimientos de Convocatoria; de Redutamiento; de Seiecebn; de Formacdn Iniciai; 
de Nombramiento; de Certificacion; de Plan Individual de Carrera; de Remgreso; de Formacidn 
Continue; de Evabacion dei Desempefio; de Estfmubs; de Promocion; de Renovaebn de la 
CertlFcadon; de Ucendas, Permisos y Comisbnes; de Regimen Discipiinario y del fi^curso de 
inconformidad a que se reflere la Ley de Justbia y Procedimiento Administrative del Estado de 
Nayarit.

Sera la encargada de Implementar una base de datos que contenga e! registro del Personal, su 
trayectona, desempefio en la Dlreccbn, y todas las resobebnes que emita a Comision.

I
Asimismo, para efectos del seguimiento, control y tramite de bs procedimientos que be Heven a 
cabo por la Comision, este podra contar con un grupo de apoyo para e! desahogo de Ids tramites 
administrativos y jurfdicos, o bien apoyarse con las Unidades Administrativas correspqndientes. 
En cases espeeffbos, la Comision podra auxiHarse de especialistas y expertos en la materia, 
qubnes tend ran e! caracter de Invitados a bs sesbnes de trabajo, con voz, pero sm veto.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confiere; la Constitucion 
Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas ordenamiento:; jurfdicos 
aplicables; me permito presenter al pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 
la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA 
CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE PROMOCION DE GRADOS PARA EL 
PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta:

Atentamente,
A los veintidos dias del mes de julio del afio 2020

(• 17
Dr. Jaime Alontsd Cuevas Tello 

Presidente Municipal
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO EL CONCyRSO DE 
PROMOCION DE GRADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEQURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se autoriza llevar a cabo el concurso de promocion de grados para el personal oper^tivp de la 
Direccion de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; bajo la Siguiente:

CONVOCATORIA

El H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por lo^ articulos 
115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 78,79 Y 80 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Publica, y 192 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del 
Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

CONVOCA

A todo el personal operativo de la Direccion de Seguridad Publica y Transito del Municipio de 
Banderas, Nayarit; a participar en el concurso para la promocion de grados y la obtencion 
jerarquico inmediato superior, con base en la vacancia existente, bajo las siguientes.

Bahia de
de nivel

BASES:

PRIMERA. Se concursara para la obtencion del grado inmediato superior considerando:

Evaluacion medica:I.

a) Indice de masa corporal.

b) Agudeza visual.

No padecer enfermedades cronicas degenerativas.c)

No tener tatuajes, dibujos o leyendas en zonas visibles que no puedan ser cubiertas con 
el uniforme.

d)

El personal femenino que reuna los requisitos y se encuentre en estado de grav 
exento de los examenes de capacidad fisica.

dez, estae)

En caso de padecer enfermedades metabolicas como diabetes e hipertension, 
comprobante que evidencie que se esta bajo tratamiento medico certifi^ 
profesional autorizado para el ejercicio de la medicina.

f)

Evaluacion fi'sica:II.
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a) Se aplicaran pruebas de resistencia fisica a efecto de medir la capacidad de reali iar un 
esfuerzo durante e! mayor tiempo posible.

Evaluacion de conocimientos:III.

a) Se realizara evaluacion escrita de conocimientos generales.

b) Evaluacion del marco normative en ei que se encuentra operando la Comision Estc 
Seguridad Ciudadana (Derechos Humanos, Uso racional de la fuerza, entre otros).

Antigiiedad en la Corporacion;

tal de

IV.

Antigiiedad en el grade; yV.

Meritos y demeritos.VI.

SEGUNDA. Los grades a concursar dependeran del numero de plazas vacantes en la Comision Sstatal 
de Seguridad Ciudadana, determinados por la Direccion General de Administracion y Servicios.

TERCERA. La Comision del Servicio Profesional de Carrera Policial ha establecido que las plazas 
se concursen atendiendo a las evaluaciones descritas en el Punto I de la presente Convocatoria

vacantes

CUARTA. El numero de grades a concursar y los requisites de antigiiedad en el servicio son los s guiqntes:

NUMERO DE PLAZAS 
CONCURSAR

ANTIGUEDAD EN EL 
GRADO ACTUALGRADOS A CONCURSAR

Oficial Tres a nosI.

Dos a nosSuboficialII.

Policia Primero Dos anosIII.

Policia Segundo Dos ahosIV.

Policia Tercero Dos anosV.

QUINTA. Requisites para inscripcion:

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

Estar en el servicio active y no encontrarse comisionado o gozando de licencia po 
personales.

II. ■ motives



LIBRO DE ACTAS t)E 
2017-20^1

CABILDO

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

Cedula Unica de Identificacion Policial.III.

Haber observado buena conducta.IV.

Control de Confianza vigente, Curso de Formacion Inicial y Evaluacion del Desertipeno 
Aprobada.

V.

Aprobar las evaluaciones que se senalen en la convocatoria.VI.

Curriculum Vitae con fotograffa actualizada firmado en todas sus hojas en un maximo de tres 
cuartillas.

VII.

Presenter la siguiente documentacion:VIII.

a) Acta de Nacimiento,

b) Comprobante de Domicilio con un minimo de 2 meses de antigtiedad,

c) Identificacion Oficial,

d) Numero de CURP,

e) Credencial de la Institucion,

f) Ultimo recibo de nomina,

g) Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberacion (hombres),

h) Clave Unica de Registro de Poblacion y dos Cartas de Recomendacion de su; u 
Jefes Inmediatos,

timos

i) comprobante del ultimo grado de estudios.

j) Una fotograffa tamano infantil a color reciente con uniforme y tocado (personal o 
y saco y corbata (personal operativo con funciones administrativas).

perkivo)

k) Contar con los requisites de antigtiedad en el grado.

Los demas que determine la Comision del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Con la finalidad de mantener actualizado su expediente, sera importante que anexe copia de 
las constancias educativas, diplomas o reconocimientos recibidos durante su trayectorja 
laboral.

IX.

3880
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SEXTA. El concurso para la promocion de grade en los distintos niveles jerarquicos, se realizara del 
al *** de ***** del presente ario, directamente en las instalaciones de la Academia de Policia v Tr^nsito 
Municipal de Bahia de Banderas, ubicadas en *****, Colonia ******, Estado de Nayarit, de la:; ** :00 a 
las **:00 horas.

Para el registro debera requisitar ficha de inscripcion la cual se podra obtener directamente en la Direccion 
antes citada o bien en el correo electronico *******.

La ficha de inscripcion debera acompanarse con toda la documentacion solicitada en original y 
Todas las solicitudes que se reciban fuera del plazo establecido no seran consideradas.

PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion considera las evaluaciones antes citadas, las cuales se realizaran en los ca endarios 
que para tal fin establezca la Comision del Servicio Profesional de Carrera Policial, conjuntamerjte con la 
Academia de Policia y Transito Municipal de Bahia de Banderas;

Las fechas seran comunicadas a cada uno de los participantes atendiendo al grado para ql que se 
encuentren concursando por la Academia de Policia y Transito Municipal de Bahia de Banderas> a traves 
del correo electronico proporcionado.
Las evaluaciones se realizaran del ****** al ******* de 2020.

Al inicio de las evaluaciones el participante debera presentar identificacion oficial vigente con fo

PUBLICACION DE RESULTADOS

La promocion se otorgara a aquellos participantes que obtengan la puntuacion mas alta en las 
evaluaciones practicadas, de acuerdo al numero de grades vacantes.

Los resultados de las evaluaciones aplicadas se daran a conocer por la Comision del Servicio Profesional 
de Carrera Policial y la Academia de Policia y Transito Municipal de Bahia de Banderas, y se difundiran en 
la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; en el 
periodico de mayor circulacion en el Municipio y en cada una de las instalaciones de la Comisicn Estatal 
de Seguridad Ciudadana.

Cualquier duda o comentario sobre el proceso y las evaluaciones practicadas, sera revisado y analizado 
por los integrantes de la Comision del Servicio Profesional de Carrera Policial

INFORMACION ADICIONAL

1. En cualquier etapa del proceso de seleccion, si se Negara a comprobar el incumplimiento de los 
requisitos establecidos, se dejara sin efectos el tramite.
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2. No se recibiran inscripciones de personal que se encuentre en proceso de baja o retiro, ni ccn ubo de 
licencia medica superior a 30 di'as o bien cuando se este cumpliendo una sancion administrative.

3. Las acciones que a continuacion se detallan seran causa de baja o exclusion del concurso de promocion:

a) Llegar tarde o faltar a las evaiuaciones programadas;

b) Presentarse a realizarlas en estado de ebriedad o con aliento alcoholico;

c) No acatar las instrucciones en las evaiuaciones practicadas o utilizar cualquier med 
comunicacion o documentacion no permitida ai momenta de realizar las evaiuaciones; y
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d) Reprobar algunas de las evaiuaciones practicadas.

4. Todos los tramites contenidos en la presente convocatoria son gratuitos.

/I5. Cualquier queja o irregularidad que se considere en el proceso debera reportarse a de la Coniiision del 
Servicio Profesional de Carrera Policial. I

6. La inscripcion en el proceso de participacion, no garantiza o establece compromiso u obligadon alguna 
por parte de la Comision Estatal de Seguridad Ciudadana para otorgar un ascenso, si no se cuhnple con 
el proceso establecido y se obtienen las calificaciones aprobatorias para el otorgamiento del mismo.

TRANSITORIOS

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

el Estado 
landeras,

D A D O en Salon de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en las nr 
electronicos, a los veintidos dias del mes de Julio de 2020.

\


