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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 de Valle de Banderas, 
Nayarit; siendo las 17:35 diecisiete horas con treinta y cinco minutos del dia 10 de diciembre del ano 
2020, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, 
Nayarit; para dar inicio a ia Primdra Sesion Ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de diciembre del 
cuarto ano de Ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, 
convocada para esta fecha, bajo ei siguiente orden dei dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

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

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a ia segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 30 de noviembre de 2020. (k)
4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion privada de cabildo, celebrada el dia 03 de diciembre de 2020.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que 
tiene por objeto declarar Recinto Oficial el patio central de la Presidencia Municipal, para llevar a cabo la sesion 
solemne de la celebracion del XXXI Aniversario de la creacion del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.
(ANEXO I)

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que 
tiene por objeto autorizar ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Bahia de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020. (ANEXO II)

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen del Punto de Acuerdo, que^pj:ese 
las Comisiones Unidas de Salud Publica y Seguridad Social; y Hacienda y Cuenta Publica, el cua^ene pgr^jeto 
solicitar al Pleno del Cabildo autorice ia celebracion y suscripcion de un convenio de coldroracidh entre el 
municipio y la cruz roja mexicana de Bahia de Banderas, Nayarit, que tenga por objefo Ia>[^laci6n de un 
modulo por parte del Institute Municipal de las Mujeres de Bahia de Banderas, Naypm, pQp^(is siglas INMUJER, 
esto con la finalidad de ofrecer sus servicios de manera directa a todas aquell^tmg^s que son victimas de 
maltrato fisico y que acuden a la cruz roja para tramitar su parte medico de lesfeR^ para presentar la denuncia 
correspondiente. (ANEXO III)
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8. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, 
que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Si'ndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a 
suscribir un convenio de colaboracion entre el Municipio y la Comision de Atencion Integral a las Victimas del 
Estado de Nayarit, cuyo objeto consiste en establecer las bases, mecanismos y acciones de colaboracion, para 
realizar en el ambito de sus respectivas competencias, actividades conjuntas para la atencion a personas 
vi'ctimas del delito o de violacion de sus derechos humanos. (ANEXO IV)

9. Presentacion del informe mensual de la Secretaria del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a comision, 
los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO V)

10. Asuntos generales.

11. Clausura de la sesion.

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

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encuentran presentes 
trece de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de quorum legal y valida 
la Primera Sesion Ordinaria del mes de diciembre del ano 2020.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; siendo las 5:35 boras decl^ 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

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

Para el desahogo del punto numero dos del orden del dia, el Presidente Municipal^j^r. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia.
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lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con 
trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 30 de noviembre de 2020.

Continuando con el punto numero tres del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber comentarios, 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la segunda 
sesion ordinaria celebrada el dia 30 de noviembre de 2020, lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, cero en contra 
y cero abstenciones.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion privada de cabildo, celebrada el dia 03 de diciembre de 2020.

Continuando con el punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, 
analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente 
primera sesion privada de cabildo, celebrada el di'a 03 de diciembre de 2020, lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que 
tiene por objeto declarer Recinto Oficial el patio central de la Presidencia Municipal, para llevar a cabo la sesion 
solemne de la celebracion del XXXI Aniversario de la creacion del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.
(ANEXO I)

Para el desahogo del punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alons 
Cuevas Tello, dio lectura al ANEXO I; y una vez agotada la lectura, pregunto a los regidores si terrfa 
algun comentario al respecto. /

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, sometio a votacion, solicitando a 
de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgent! 
con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto declarer Recinto Oficial el patio

jenes estuvieran 
obvia resolucion
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central de la Presidencia Municipal, para llevar a cabo la sesion solemne de la celebracion del XXXI 
Aniversario de la creacion del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que 
tiene por objeto autorizar ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Bahia de Banderas, Nayarit; para ei Ejercicio Fiscal 2020. (ANEXO II)

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, solicito la anuencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, 
para conceder el uso de la voz al Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo; para que llevara 
a cabo la presentacion del punto en comento, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, 
con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que tuvieron una reunion previa, 
pero que el documento que se les habia entregado en ese momenta no tenia la modlficacion de lo que 
es las comislones, por lo que plde que le expllcara, del por que son $450,000.00 de comisiones bancarias, 
externo que si bien era cierto no era extraho que se hicieran modificaciones y ampliaciones en la 
administracion, le gustaria que se lo aclararan.

En el uso de la voz Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo; explico que en el tema de 
comisiones era por que el nuevo credito quirografario que se solicito y las nuevas comisiones que han 
generado para el ultimo mes, los anteriores dos creditos quirografarios, ejemplifico que era cuando iban 
al banco a pedir un credito de carro, la apertura de cuenta.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, pregunto que, si era decir, que, el credito 
quirografario generaba comisiones, tipo intereses; por lo que preguntaba que si ya se habia utilizado el 
credito o recurso y que se habia utilizado por que ella no tenia conocimiento al respecto.

En el uso de la voz el Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, manifesto que el credito lo 
estarian entregando el banco BANSI, el proximo mattes, apenas entregarian los $20'000,000.00 la cual 
haria frente a la proveeduria y un poco al tema de nomina; por lo que la regidora le pidio que le recordara 
si el del aho pasado se utilize, o se habia pagado.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, todavia sigue e^l 
ayuntamiento.

En el uso de la voz Regidora Juana Haide Saldana Varela, por lo que manifesto que se te^amltfe $40'000, 
000.00; enfatizo que ya casi se terminaba la administracion por lo que se debia estar apMos de que ese 
credito se liquidara como lo marca la ley para que les instauren responsabilidades al respecto; por lo que

t
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el Tesorero Municipal respondio que terminaban de pagarse los tres creditos en el mes de junio de 2021, 
para tener dos meses de colchon, comento que ya se estaban pagando al corriente; asimismo que el 
credito en comento se comenzaria a pagar en enero.

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, sometio a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de la Iniciativa de 
Acuerdo, que tiene por objeto autorizar ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votes a favor, dos 
en contra y una abstencion.

7. Propuesta con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto solicitar al Pleno del Cabildo autorice la celebracion 
y suscripcion de un convenio de colaboracion entre el municipio y la cruz roja mexicana de Bahia de Banderas, 
Nayarit, que tenga por objeto la instalacion de un modulo por parte del Institute Municipal de las Mujeres de 
Bahia de Banderas, Nayarit, por sus siglas INMUJER, esto con la finalidad de ofrecer sus servicios de manera 
directa a todas aquellas mujeres que son victimas de maltrato fi'sico y que acuden a la cruz roja para tramitar 
su parte medico de lesiones, para presentar la denuncia correspondiente. (ANEXO III)

Para el desahogo del punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; instruyo a la Regidora Margarita Ramirez Parra, para que diera lectura al ANEXO III; y 
una vez agotada la lectura, pregunto a los regidores si tenian algun comentario al respecto.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, cito el articulo 9 fraccion IV y Articulo 
20 del Reglamento de Bienes y Patrimonies del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; manifesto que 
su interes y preocupacion respecto a la proteccion y atencion, cuidado de las mujeres violentadas y el 
estado vulnerabilidad, como prueba de ello sehalo que en sesiones pasadas de cabildo presento una 
iniciativa que tiene por objeto solicitar a la Cruz Roja Mexicana la autorizacion para colocar en sus 
instalaciones un modulo del Institute Municipal de las Mujeres, para que aquellas mujeres que acudan a 
dicha institucion publica por cuestiones de salud o atencion sean informadas de los servicios gratuitos 
que ellos prestan, en concordancia con lo anterior sefialaba que comprendia y entendfa la enorme 
necesidad de contar con un vehiculo automotor para desempenar de manera optima y eficiente las tareas 
encomendadas, sobre todo si se refieren a la atencion y proteccion de las mujeres, manifesto que la 
finalidad de su intervencion es solicitar al Pleno de Cabildo, autorice que el vehiculo que ella tiene asignado' 
se otorgue de forma urgente e inmediata al Institute Municipal de la Mujer, realizando a la brevedad losy 
tramites administrativos necesarios, aclaro que lo solicitaba por conducto del Pleno de Cabil(jo, coi 
objeto de garantizar que el vehiculo no sea dispuesto por otra dependencia o fin distinto al oue se 
toda vez que es imperante la necesidad de asignar al Institute un vehiculo automotor para 
atender de manera digna y decorosa a aquellas mujeres que requieren sus servicios, irfanjfdi
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vez expuestas las consideraciones que proponia para su aprobacion adicionar los siguientes puntos de 
acuerdo:

"Tercero. E! X. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; autoriza asignar de manera 
urgente, directa e inmediata a favor de! Institute Municipal de ias Mujeres de Bahia de Banderas, 
Nayarit; ei vehicuio automotor asignado a ia Regidora Seiene Lorena Cardenas Pedraza.

Cuarto. De conformidad a io dispuesto ai Regiamento de Bienes y Patrimonio del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; se ordena a ia Oficiaiia Mayor Administrativa, para que por su 
conducto del departamento de patrimonio o ia dependencia que corresponda, reaiice ia 
modificaadn ai resguardo correspondiente, asignando ei vehicuio referido a favor del Institute 
Municipal de ias Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit"

Por otra parte, tambien solicito se adicionara el articulo transitorio siguiente:

"Articulo Cuarto. Se ordena que ei vehicuio automotor sea otorgado a favor del Institute 
Municipal de ias Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit; en un piazo no mayor a cinco dias de 
aprobado ei presente."

Externo que en las reuniones tecnicas de trabajo, una de las exposiciones de la Delegada del Institute 
Municipal de las Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit; era que un factor fundamental para que ellos no 
lograran dar una atencion de manera oportuna, era la falta del vehicuio, puntualizo que el vehicuio viene 
presupuestado, pero que por alguna situacion no se ha logrado adquirirlo para este Institute, menciono 
que una vez escuchada esa necesidad para tener una operatividad eficiente a todas esas mujeres 
violentadas, se dio la tarea de buscar alternativas y empujar que el proximo afio ademas de que el 
Institute tenga presupuestado la adquisicion de un vehicuio, mismo que se sabe que no es garantia; 
solicitaba que el pleno le autorizara que el vehicuio asignado a ella, asi como la gasolina asignada para 
la operatividad que eila realiza, pueda ser utilizado para el Institute Municipal de las Mujeres de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

En ei uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, informo que se 
incorporaba a la Sesion, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, felicito a la Regidora Seiene Lorena Cardenas 
Pedraza por la propuesta, asimismo le comento de que ella creia que no era necesario la autorizacion del 
Honorable Ayuntamiento, para que ella predestine a su vehicuio a una direccion, manifesto que es un 
vehicuio que se tiene asignado a resguardo y que en el momenta que no Io quisiera utilizar ella, se 
regresaba a la Oficiaiia Mayor Administrativa y despues se decidiria en que se utilizaria.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, puntualizo que en su comentario 
anterior Io habfa referido, que la intencion era garantizar que ese vehicuio no solamente se regre^para 
el funcionamiento o el uso de cualquier dependencia del municipio, sino que sea asignado dp^anera 
directa y especial, ya etiquetado para el Institute Municipal de la Mujer, aclaro que^a er^^ peticion, 
por Io que solicito que quedara en el acuerdo si asi fuera aprobado.
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En el USD de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, menciono que efectivamente se habia 
trabajado la Iniclativa de Acuerdo presente, externo que era una iniciativa muy buena, puesto que somos 
un municipio que esta en mala situacion, ya que hay mucha violencia en las mujeres, nihas y nines; por 
lo que peticiono al H. Ayuntamiento, se llevara a cabo todo a la brevedad posible, para que los modules 
ya operaran, motive era porque siempre en la temporada invernal aumentaban los cases de violencia y 
mas por el confinamiento debido de la pandemia; les invito a que se trabajara para que se reaiizaran 
todas las actividades legales, asimismo se hicieran los convenios con las instituciones mencionadas.

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; reconocio el trabajo de la Regidora 
Seiene Lorena Cardenas Pedraza, y asimismo pregunto sobre el destine de la unidad, si era para trasladar 
a las vfetimas o simplemente para las actividades del Institute.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, enfatizo que el vehiculo se asignaria 
para la operatividad que requiera el Institute Municipal de la Mujer, explico que el Institute no solamente 
atendi'a cases de una denuncia de violencia contra una mujer, sino que tambien da seguimiento, como el 
tratamiento psicologico, acompanamiento legal, todo para la operatividad, comento que eso ya lo 
organizan'a de manera interna en el Institute Municipal de la Mujer, reiterando la urgencia de la 
asignacion; externo que entendia que existia la patrulla rosa, por lo que realize una peticion especial; 
manifesto que ella suponia que la unidad estaba en excelentes condiciones para atender esos cases, pero 
que, de no ser asi, solicitaba de manera urgente fueran reparadas, y se le diera una atencion al 
mantenimiento de la misma.

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, manifesto que en ese sentido era el 
motive de su pregunta, ya que en la Direccion de Seguridad Pubilea hay un unidad asignada para la 
atencion de las vi'ctimas de violencia de genero, externo que le gustaria que se pusieran a la par de esa 
iniciativa, y que se giraran instrucciones para que a traves de la Direccion de Seguridad Publica, ese 
vehiculo estuviera a disposicion del Institute Municipal de la Mujer, para dar seguimiento a las victimas 
de violencia y que el vehiculo que sera otorgado por la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, cubriera 
solamente las actividades operatives del Institute.

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramirez Parra, comento que no habia quedado piasmado, pero 
que le gustaria que quedara la atencion por 24 horas al dia, los 365 dias del afio, con la finalidad de 
ayudar y que fuera gratuita dicha atencion.

En el uso de la voz, el presidente Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; manifesto que la patrulla rosa tenia 1^ 
funclon de ser una unidad de seguridad publica, que este para la atencion directa a la violencia contolas 
mujeres, menciono que tambien habia un operative de dos patrullas (la patrulla morada), qu^^n^ 
Gobierno del Estado; comento que entendia el comentario de la regidora, sobre dar el seguifniento^^^ds 
cases de las mujeres, ya que no solamente era un tema medido, sino juridico y de psicologia; que 
tambien era un tema de resguardo, en los cases en que la mujer violentada no tuviera/lord@=^edarse, 
comento que ya se habia encontrado una casa amueblada la cual estaba por rentarsej^^^emormalmente 
se estaba haciendo de pagarle una habitacion en un hotel, tema que la Sindico Munici^ hablaria con el 
Contralor Municipal, para que ya se tuvieran un espacio y por lo menos no pasaran en la calle esa noche; 
asimismo manifesto que la patrulla no podia estar haciendo funciones administrativas, de estar Ileyando
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a la persona al medico, por eso es que se necesitan de mas unidades para operatividad de las mismas, 
externo que si la regidora tenia esa voluntad de hacerlo, el estaba agradecido, ya que, si se necesitaban 
de mas unidades para la operatividad, no solamente del Institute, sino tambien de diferentes areas. 
Comento tambien sobre el tema de la atencion por 24 boras, dijo que buscarian armar un esquema, ya 
que generalmente hay incidencias de violencia por las tardes o noches y mas en fin de semana, que era 
io que se habia visto en los reportes de seguridad publica, comento que se buscan'a como cumplir con 
esa responsabilidad; asimismo exteriorizo que todas las atenciones por parte del Institute Municipal de la 
Mujer eran gratuitas y que junto con el Gobernador del Estado de Nayarit se estaba haciendo la gestion 
para que dos patrullas moradas se quedaran fijas en el municipio, y que se esperaba una respuesta 
positiva para tener mas patrullas; informo que la patrulla rosa estaba en el taller por falta de pila, pero 
que ya se le estaban colocando.

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, sometio a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo el Dictamen del Punto de Acuerdo, 
el cual tiene por objeto solicitar al Pleno del Cabildo autorice la celebracion y suscripcion de un convenio 
de colaboracion entre el Municipio y la Cruz Roja Mexicana de Bahia de Banderas, Nayarit, que tenga por 
objeto la instalacion de un modulo por parte del Institute Municipal de las Mujeres de Bahia de Banderas, 
Nayarit, por sus siglas INMUJER, esto con la finalidad de ofrecer sus servicios de manera directa a todas 
aquellas mujeres que son vfctimas de maltrato fisico y que acuden a la Cruz Roja para tramitar su parte 
medico de lesiones, para presenter la denuncia correspondiente; Io manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, 
dos en contra y una abstencion.

8. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Selene Lorena Cardenas 
Pedraza, que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Smdico Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, a suscribir un convenio de colaboracion entre el Municipio y la Comision de Atencion 
Integral a las Vfctimas del Estado de Nayarit, cuyo objeto consiste en establecer las bases, mecanismos 
y acciones de colaboracion, para reaiizar en el ambito de sus respectivas competencias, actividades 
conjuntas para la atencion a personas vfctimas del delito o de violacion de sus derechos humanos. 
(ANEXO IV)

Para el desahogo del punto numero ocho del orden del dfa, el presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello turno la iniciativa a la Comision de Salud Publica y Seguridad Social, asimismo invito a 1^ 
comisiones para la elaboracion del dictamen.

9. Presentacion del informe mensual de la Secretarfa del Ayuntamiento, sobre los as 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. /

Para el desahogo del punto numero nueve, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cut 
al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujiilo, diera lectura al ANEXC
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10. Asuntos generales.

10. 1 En el uso de la voz, la regidora Rubi saludo al pleno de cabildo y manifesto lo siguiente:

"Buenas tardes, con el permiso de este Honorable Cabildo, informarle Presidente, que hoy por la manana 
hable con el Licenciado Pedro Banos, Subdirector de Transito Municipal, sobre los ya varies accidentes 
que se han venido suscitando en las denominadas motos sardinas, con nines menores de edad a bordo, 
me comenta que los operatives los hacen por la noche y Neva a cabo el alcohoh'metro, revisan que traigan 
el cinturon y los vidrios polarizado; solicitarle alcalde, su apoyo para que tambien se puedan hacer en el 
dia y a la vez pedirle a la ciudadania que seamos mas conscientes, ya que estamos exponiendo la vida 
de nuestros nihos, es cuanto."

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que con todo gusto 
se daria la indicacion para que se empezara a realizar a la brevedad; por otra parte externo que antes de 
clausurar la sesion queria recordarles a todas las personas que siguen a traves de las redes sociales, que 
el di'a 11 de diciembre el Municipio de Bahia de Banderas; Nayarit; cumpli'a 31 anos de su creacion, se 
creo un 11 de diciembre de 1989, por lo que se llevarian a cabo actividades de forma significativa, que 
no pasara desapercibido ese momenta, pero que con la nueva normalidad debia ser un evento totalmente 
diferente; comenta que a las diez de la manana se tendria una sesion solemne, la cual tambien se iba a 
trasmitir en vivo a traves de la pagina del ayuntamiento, posterior a eso se tendrfa la presentacion de un 
libro, Retazos de la Historia de Bahia de Banderas en donde habi'a una recopilacion de informacion que 
se encontraron archives en Espafia de la conquista de Mexico y con informacion que tiene que ver 
directamente con el municipio, y a las siete de la tarde, que se estaba invitando a la gente que los pudiera 
seguir en un concierto que se estan'a trasmitiendo en vivo. Agradecio e hizo la invitacion a celebrar los 
31 anos del Municipio de Bahia de Banderas; Nayarit.

11. Clausura de la sesion
No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declare 
formalmente clausurada la Primera Sesion Ordinaria correspondiente al mes de diciembre del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al cuarto ano de ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:22 dieciocho horas con veintidos minutos del dia diez de diciembre del ano 
2020, firmando para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del 
Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE...............................................................................................................

Dr. Jaime AfpnsxiltjUevjas 1 
Presidente Municipal

4850
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Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza
Regidora

Lie. Rubi Alejand loso Guzman
Regidora

j

Dr. Heetor Pimienta Aleala 
RegidoA

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

Lie. Anas^io Zaragoza Trujillo 
Seeretafi^el Ay^tamiento
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ANEXOI

Iniciativa de Acuerdo tiene por objeto declarar Recinto 
Oficial el Patio Central de la Presidencia Municipal, para 
llevar a cabo la sesion solemne de la celebracion del XXXI 
Aniversario de la creacion del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

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

El suscrito Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal, con fundamento 
a lo establecido por los arti'culos 115 fraccion II y V de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitucion Politico del Estado libre y soberano de 
Nayarit; 2, 65 fraccion IX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16 del Reglamento de la 
Administracion Publica Municipal para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; me permito someter a 
la distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, para su analisis, discusion y aprobadon, en su 
caso, por urgente y obvia resoluclon, con dispensa de tramite, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO 
TIENE POR OBJETO DECLARAR RECINTO OFICIAL EL PATIO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO LA SESION SOLEMNE DE LA CELEBRACION DEL XXXI 
ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; al tenor 
de la siguiente

\

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El artfculo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, senala;
los Ayuntamientos deberan resolver los asuntos de 54 competenda de rpmera cjsKgu, 

y, a! efecto, celebraran las seslones sigulentes:

I. OrdInarias...
II. Extraordinanas...

III. Pnvadas...
IV. Solemnes, las seslones en que se Instale e! Ayuntamlento, se nnda e! Informe de lb, 

administradon munidpal y aquellas que acuerde e! Ayuntamlento. En estas seslones no 
habra lugar a Interpeladones."
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El 11 de diciembre del 1989, a traves del decreto numero 7261 se creo el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; mismo que se integro en la base de la organizacion politica y administrativa del 
Municipio libre del Estado de Nayarit. El Lie. Celso Humberto Delgado Ramirez, Gobernador Constitucional 
del Estado libre y soberano de Nayarit, sehalo a los habitantes del mismo, que se adicionan'a al arti'culo 
tercero de la Constitucion del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la division de los municipios quedando 
de la siguiente manera:

"£/ territorio del Estado, es e! que le corresponde, con forme a la Constitucion Federal, y se divide 
en los sigulentes Municipios: Acaponeta, Ahuacatlan, Amatlan de Canas, Bahia de Banderas, 
Compostela, E! Nayar, Huajicori, Ixtian de! Rio, Jala, La Yesca, Rosa Morada, Ruiz, San Bias, San 
Pedro Lagunlllas, Santiago Ixcuintia, Santa Maria de! Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xallsco. 
Igualmente forman parte de! territorio de! Estado, las Islas que les corresponden con forme a! Articub 
48 de la Constitucion Genera!de la RepubHca..."

En el arti'culo cuarto del mismo ordenamiento especifica la division Constitucional, sefialando que 
cada Municipio conservaria su extension y limites que la Ley senala.

Este hecho historico marco un logro en nuestro Municipio y hoy en dia podemos ver como se 
lograra el cumplimiento de la Vision 6e\ Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, que consiste en "Hacer 
de Bahia de Banderas un habitat seguro, para la poblacion y sus visitantes; competitivo, en donde su 
equipamiento urbano esta en armonia con su belleza natural y a su vez, con e! aprovechamiento 
sustentable de su vasta vocacidn turistica, agropecuaria y pesquera que apuntalan e! desarrollo integral, 
social y economico en forma equitativa, para hacer de nuestro municipio un referente positivo de 
progreso, culture y bienestar."

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito 
presenter a la consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para-stT 
analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispense de tranUte,^ 
siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO TIENE POR OBJETO DECLARAR RECINTO J)FICIA1/BL

ISIONPATIO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CA 
SOLEMNE DE LA CELEBRACION DEL XXXI ANIVERSARIO DE LA CREACION 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se

ICIPIO
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ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT, A LOS DIEZ DIAS DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL

VEINTE.

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
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ACUERDO QUE DECLARA RECINTO OFICIAL EL PATIO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO LA SESION SOLEMNE DE LA CELEBRACION DEL XXXI 
ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

UNICO. Se autoriza declarar como Recinto Oficial el patio central de la Presidencia Municipal, para llevar 
a cabo la sesion solemne de la celebracion del XXXI Aniversario de la creacion del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

ARTICULO TRANSITORIO

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

i
D A D O en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los diez di'as del mes de diciembre de 2020.

■V
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Al^so Cuevas Tello 
Presidente Municipal

Irma Ramirez Fiores 
Sindico Municipal

vy

injarez GarciaC. Jas^ Pelayo Estrada 
Regid'or

Dra. Nilda Ma
ei^idbr
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ANEXO II

Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto autorizar ampliadones y 
transferencias ai Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Bahia 
de Banderas, Nayarit; para el ejercicio 
fiscal 2020.

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

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

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; en los 
estrategias y lineas de accion del eje cinco denominado "Juntos por la Gobernanza", preten^ld'cojisqHdar 
una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente, transparente, con resultac 
respetuosa de los derechos humanos, mediante la integracion de la agenda de gobiet^Pio 
aplicacion responsable de los recursos publicos en el cumplimiento de las obligacioi 
la prestacion de servicios publicos que eleven la calidad de vida de la poblacion,^ 

humano y la competitividad en forma integral y sostenible.

les yygfr
rantice la

prioridad a
an el desarrollo

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

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

FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

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

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

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 61. Son atrlbuciones de los Ayuntamlentos:

III.- En materia administrativa, economica y social:

m) En los terminos de ley, autorizar la creacion, ampliacion y transferencia de las partidas d 
de Egresos;

;sto

ARTICULO 117. Son facultades y deberes del Tesorero:

XXVI.- Aplicar ajustes al presupuesto de egresos en los rubros de gasto senaladosXn la presente Ley, a 
efecto de cumplir con el principio de sostenibilldad del balance presupdestario y del balance 
presupuestario de recursos disponibles del Municipio;
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ARTICULO 202. Toda propuesta de aumento o creacion de gasto del presupuesto de egresos, debera 
acompanarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras 
previsiones de gasto.

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

No procedera pago alguno que no este comprendido en el presupuesto de egresos, determinado por ley 
posterior 0 con cargo a ingresos excedentes, a excepcion de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional 
que determinen obligaciones a cargo del municipio. El Municipio debera revelar en la cuenta publica y en 
los informes que periodicamente entreguen al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se 
haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

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

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

J

Articulo 8. Agotado el procedimiento anterior si se requiere ampliacion presupuestal de los diferentes 
capftulos y partidas, el Presidente Municipal previo cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos 
para el caso, por el articulo 202 de la Ley Municipal para el Estado, vigente en el presente ejercicio, 1^ 
presentara debidamente justificadas al Cabildo a traves de los Avances de Gestion Financiera,-<^ue 
correspondan en el apartado de la Informacion Presupuestal, para su analisis y aprobacion en spxaso V

Articulo 19. Los titulares de las Dependencias y Entidades vigilaran que las erogacione^e ape^en a 
sus presupuestos aprobados y que el ejercicio de este se ajuste a los criterios de: ^iencjaif aficacia, 
economfa, transparencia y honradez, asi como a las disposiciones que en ma^ia 
racionalidad y disciplina presupuestaria emitan la Tesoren'a y el Organo de Controj/In^ 
procurando en todo momenta que estos se orienten al logro de los resulta 
dependencia. En consecuencia, a lo anterior seran responsables de reducir selective y eficientemente sus 
gastos operatives sin detrimento de la realizacion oportuna de sus program's de trabajo y de la adecuada 
prestacion de los servicios publicos municipales a su cargo.

austeridad, 
0 del municipio 

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

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren, la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit, 
y demas ordenamientos juridicos aplicables; presento a consideracion de este Flonorable Ayuntamiento, 
para su analisis, discusion, y en su caso, aprobacion, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de 
tramite, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR 
AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; en 
los terminos del documento que se adjunta.

Atentamente,
A los diez dias del mes de diciembre del 2020

1
Dr. Jaime^6ns^^u^Vas Tello 

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



IViWDQS ^
LIBRO DE ACTAS DE CABILDoU^^ 

2017-2021

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

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

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

AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS 
CEDULAS DE EXCEL

CEDULA DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

Presupuesto
Modificado

Presupuesto 
Aprobado * Ampliaciones y ReduccionesClasificacion Por 

Objeto del Gasto
Concepto

Cantidad Abono CantidadCargo

OBRAS PUBLICAS

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 
Y DE REPARACION

02 04 00 00 28,007.57 4,990,000.00 5,018,007.57

0106 01 05 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 128,521,693.55 4,990,000.00 123,531,693.55
TESORERIA MUNICIPAL

03 04 01 01 450,000.00COMISIONES BANCARIAS 450,000.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOSY 
ACTUALIZACIONES

03 09 05 01 1,650,154.412,100,154.41 450,000.00

ACUMULADOVARIAS DIRECCIOI^S
01 04 04 01 539,550.00539,550.00SEGURO DEVIDA

EROGACIONES GEIVERALES
PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL 
DEBASE

01 06 01 01 645,718.011,185,268.01 539,550.00

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
882,4«T40/03 04 05 01 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 882,487.40

^^4,98j<4705 0103 01 544,983.47 500,000.00TELEFONIACELULAR

instalaci6n, reparaci6n y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y 
tecnologia de la INFORMACION

0103 05 03 244,031.59 244,031.

l/8,455^MOBILJARIO Y EQUIPO05 01 01 07 10,138.86148,594.67
^862,9^40Sumas Iguales 132,772,733.27132,772,733.27 6,862,037.40
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ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo de Goblerno del Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Goblerno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicaclon.

D A D O en la Sala de Cablldo de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, a los diez dias 
del mes de diciembre de 2020.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Alonso^uevas Tello 
Presidente Municipal

Smdico Municipafi/

Maria Minjarez GarciaC. Jassiel Pelayo Estrada 
Regiqor

Dra.

\

\

mirez ParrC. Jorge AnltorfioUiquin Ramos 
^gidor

C.P. Marga
Regidor

/

a Jimenez RamirezC. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidor

all
Regidor
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Lie. Victo^avierRj^^ozo Gallegos

C. Eric FaiMan Medina Martinez 
Regidor

P.Cat(J^nc<^
Lie. Rubi Alejandra^rdoso Guzman 

Regidor
Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Regidor

Dr. Hector Rin;nenta Alcala 
ReUdor
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ANEXO III

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto autorizar al Presidente Municipal, Sfndico 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento; a suscribir 
un Convenio de Colaboracion entre el Municipio y la 
Cruz Roja Mexicana de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para que el Institute Municipal de la Mujer, instale un 
modulo de atencion donde las mujeres que son 
victimas de maltrato fisico puedan tramitar de manera 
directa el parte medico de lesiones.

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos las 
Comisiones de Salud Publica y Segurldad Social y Hacienda y Cuenta Publica, nos fue turnada para su 
estudio y DICTAMEN la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; A 
SUSCRIBIR UN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO Y LA CRUZ ROJA 
MEXICANA DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA QUE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
MUJER, INSTALE UN MODULO DE ATENCION DONDE LAS MUJERES QUE SON VICTIMAS DE 
MALTRATO FISICO PUEDAN TRAMITAR DE MANERA DIRECTA EL PARTE MEDICO DE 
LESIONES, presentada por la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza.

N

DICTAMEN

A fin de fundar y motivar jun'dicamente el presente, las regidoras y los regidores integrantes^de est^ 
Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo Ip^ siguie^s 

aspectos sustanciales: y/ y
I. Competencia del Ayuntamiento en la materia. /
II. Legitimacion del iniciante.
III. Del proceso Reglamentario.
IV. Competencia de las Comisiones de Salud Publica y Seguridad Social y Hacienda y Cuenta Publica.
V. Descripcion de la iniciativa.
VI. Consideraciones.
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VII. Resolutivo.

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

Que el arti'culo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juri'dica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y, aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo dispuesto en 
el arti'culo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

II. Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por la Regidora Selene Lorena Cardenas 
Pedraza, y en ejercicio de la facultad que le confiere el arti'culo 70 fraccion II de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, por lo que cuenta con el legi'timo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el 
mandate legal.

III. Del proceso Reglamentario.

El dia treinta de octubre de 2020, en la segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, se mesentp^^^lend 
del Honorable Ayuntamiento, las propuestas que nos ocupan. Las propuestas de meritdse tj^iroron a las 
Comisiones de Salud Publica y Seguridad Social y Hacienda y Cuenta Publica, p^r 
dictamen correspondiente. /

rendicion

Competencia de las Comisiones de Salud Publica y Seguridad Social y Hacienda y 
Cuenta Pubiica.

IV.
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De conformidad por lo dispuesto por el articulo 77, 79 fraccion II y VII; 229 fraccion IV de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit; articulos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para el desarrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen 
los citados ordenamientos jurfdicos.

Descripcion de la propuesta.V.

La Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, present© la Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto solicitar al Pleno del Cabildo autorice la celebracion y suscripcion de un convenio de colaboracion 
entre el Municipio y la Cruz Roja Mexicana de Bahia de Banderas, Nayarit; que tenga por objeto la 
instalacion de un modulo por parte del Institute Municipal de las Mujeres, de Bahia de Banderas, Nayarit; 
por sus siglas (IMM), esto con la finalidad de ofrecer sus servicios de manera directa a todas aquellas 
mujeres que son victimas del maltrato fisico y que acuden a la Cruz Roja para tramitar su parte medico 
de lesiones, para presentar la denuncia correspondiente; esto con el fin darle continuidad a su tramite y 
no se abstengan de denunciar por desconocer el procedimiento.

Durante la misma sesion presento tambien la Iniciativa de Acuerdo cuyo objeto consiste en invitar 
a los contribuyentes que en el pago de impuesto predial y pago de licencia municipal de funcionamiento 
de actividades comerciales en el ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno, otorguen una posible donacion de 
recursos economicos que seran debidamente etiquetados y asignados exclusivamente al trabajo y 
operacion del Institute Municipal de las Mujeres; esto con el fin de que se pueda contar con recursos 
economicos suficientes para atender la problematica de maltrato y violencia hacia las mujeres y ninos, la 
cual se incrementa cada vez mas y afecta a la celula principal de la sociedad que es la familia perjudicando 
el interes superior de la nifiez; destacando que dichas aportaciones seran exclusivamente para el Institute 
Municipal de las Mujeres.

Con fecha veintitres de noviembre del presente aho, en reunion de trabajo con la Direccion Jun'dica, 
la Secretaria del Ayuntamiento y el Institute Municipal de las Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit; 
analizaron las iniciativas en comento, con el fin de examiner cada una de las propuestas, llegando a la 
conclusion que la unificacion de dichas iniciativas para su dictaminacion cumplimentarfa el objeto de las 
mismas, dentro del analisis se determine tambien que es importante que participen no unicamente la 
Cruz Roja, sino tambien diversas Instituciones de Salud Publica e Instituciones Educativas de Nivel 
Superior de Bahia de Banderas, Nayarit; para que de esta manera se puedan instalar diversos modules 
de informacion que oriente y guie a las mujeres victimas de violencia, senalando que esto sera posi^ 
con la participacion de futures profesionales en las areas de psicologia y trabajo social; esto con el 
atender las necesidades de atencion e informacion necesaria para controlar y detener eLaumenjzfae la 
violencia contra las mujeres del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; y a su vez da^a opoj^unidad a 
realicen sus practicas en favor de la sociedad a estudiantes de las profesiones menciqnada^

Analizando la segunda iniciativa, misma que pretende invitar a la sociedad a participar de manera 
voluntaria y altruista en una donacion economica durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 
ejercicio fiscal 2021, con el fin de aportar recursos al Institute Municipal de la Mujer de Bahia de Baqderas, 
para que puedan mejorar el desempeno de sus funciones, ya que aun cuando cuenta con el



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIa del AYUNTAMIENTO

ayuntamiento a traves de una partida presupuestal, sus actividades se ven rebasadas ya que el fin-de la 
misma es "ejecutar las acciones necesarias para la construccion de una cultura de Igualdad Sustantiva 
asi como para la erradicacion de la violencia y discriminacion, propiciando el desarrollo economico, social 
y politico de las mujeres del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit"; por lo tanto su labor no es solo 
rescatar y ayudar a victimas de violencia, sino que tambien pretende trasformar a la sociedad y las 
politicas publicas para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. El articulo 8 del primero al quinto parrafo de la Ley General de Victimas senala;

Art'iculo 8. Las victimas recibiran ayuda provisional, oportuna y rapida de ios Recursos deAyuda 
de ia Comision Ejecutiva o de ias Comisiones de victimas de ias entidades federativas segun 
corresponda, de acuerdo a ias necesidades inmediatas que tengan reiacidn directa con ei hecho 
victimizante para atender y garantizar ia satisfaccion de sus necesidades de aiimentacion, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, atendon medica y psicologica de emergencia, transporte 
de emergencia y aiojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento 
de ia comision del deiito o de ia viotadon de ios derechos o en ei momento en ei que las 
autoridades tengan conocimiento de! deiito o de la vioiadon de derechos. Las medidas de ayuda 
provisional se brindaran garantizando slempre un enfoque transversal de genero y diferenclal, y 
durante e! dempo que sea necesano para garantizar que la vi'dlma supere las condiciones de 
necesidad Inmedlata.

Las victimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad 
0 la integridad, asi como de desplazamiento interno, recibiran ayuda medica y psicologica 
especializada de emergencia en Ios terminos de la presente Ley.

Los servidores publicos deberan brindar informacion clara, precisa y accesible a las 
victimas y sus familiares, sobre cada una de las garantias, mecanismos y 
procedimientos que permiten el acceso oportuno, rapido y efectivo a las medidas de 
ayuda contempladas en la presente Ley.

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atencion, rehabilitacion y demas establecid^^ 
en Ios Ti'tulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindaran por las institudqD^ 
publicas de Ios gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios ^ el arnbfto de 
sus competencias, a traves de Ios programas, mecanismos y sef4 
cuenten, salvo en Ios casos urgentes o de extrema necesidad en(^s 
recurrir a instituciones privadas.

icios^on que 
se podra

Las victimas podran requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por 
una institucion distinta a aquella o aquellas que hayan estado involucradas en \el hecho
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victimizante, ya sea de caracter publico o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de
victimizacion.

2. Los arti'culos 42, 55, 80 y 119 del mismo ordenamiento legal sefialan;

Articulo 42. "Las autoridades del orden federal, de las enddades federadvas y municiplos 
bnndaran de Inmedlato a las victimas Informacion y asesona completa y dara sobre bs recursos 
y procedimlentos judidales, administrativos o de otro tipo a bs cuales ellas tbnen derecho para 
la mejor defensa de sus intereses y sadsfacdon de sus necesidades, asf como sobre e! conjunto 
de derechos de bs que son dtulares en su condicbn de vbdma. La Comlsbn Ejecudva garandzara 
b dispuesto en e! presente artbub a traves de la Asesona Jundica federal o de las enddades 
federadvas, en bs term bos de! dtub correspondlente";

Articulo 55. "Dentro de la pohdca de desarroHo social e! Estado en sus disdntos ordenes, tendra 
la obUgacbn de garantizar que toda vbdma reaba bs benefbbs de! desarroHo social con forme a 
sus necesidades, partbularmente para atender a las vbtimas que hayan sufrido danos graves 
como consecuencia del hecho victimizante";

Articulo 80. "£/ Gobierno Federal, de las enddades federadvas y los municipios, en e! ambito 
de sus respecdvas competencias, asf como bs sectores social y privado, deberan coordinarse 
para estabbcer bs mecanismos de organizacbn, supervision, evabacbn y control de bs servicios 
en materia de proteccbn, ayuda, asistencia y atendon, acceso a la justicia, a la verdad y 
reparacbn integral a vbtimas, previstos en esta Ley"; V
Articulo 119. Corresponde a bs municipios, de conformidad con esta Ley y las byes locales en 
la materia, las atribuciones siguientes:

I. Instrumentar y articular, en concordancia con ia poUtica nacionai y estatai, ia 
poUtica municipal, para ia adecuada atendon y proteccion a ias victimas;
II. Coadyuvar con e! Gobierno Federal y las enddades federadvas, en la adopcion y consoHdacbn 
del Sistema;
in. Promover, en coordinacion con las enddades federadvas, cursos de capacitacbiya las 
personas que atienden a vbtimas; /
IV. EJecutar las acetones necesarias para e! cumpHmiento del Programa; X X
V. Apoyar la creacbn de programas de reeducacbn integral para bs imputados;/
VI. Apoyar la creacbn de refugios seguros para las vbtimas; /
VII. Participar y coadyuvar en ia proteccion y atendon a ias victimasp-^y
VIII. Ceiebrar convenios de cooperadon, coordinacion y concertacion en ia materia, y
IX. Las demas apHcabbs a la materia, que bs concede la Ley u otros ordenamientos\bgabs
apHcabbs. /Ax /
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3. El articulo 40 de la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit senala:

Artfculo 40. "Las autoridades estatales y municipales brindaran de inmediato a las victimas 
informacion y asesona completa y dara sobre tos recursos y procedimientos judiciales, 
administrativos o de otro tipo a bs cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus 
intereses y satisfaccion de sus necesidades, asfcomo sobre e! conjunto de derechos de bs que 
son titulares en su condicbn de vbtima. La Comisbn garantizara b dispuesto en e! presente 
artbub a traves de la Asesona Jundica, en bs terminos del tftub correspondiente".

4. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone en sus articulos 
2, 5 fraccion IV y 6 fraccion II, articulo 8 y 50 lo siguiente:

Articulo 2. "La Federacbn, las entidades federativas, e! Distrito Federal y bs municipios, en e!
ambito de sus respectivas competencias expediran las nor mas leg ales y tomaran las 
medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar e! 
derecho de las mujeres a una vida Ubre de violencia, de conformidad con los 
Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, 
ratificadospor e! Estado mexicano"

Articulo 5. Para bs efectos de la presente ley se entendera por:

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier accbn u omision, basada en su genero, que les 
cause dano o sufrimiento psicobgico, h'sico, patrimonial, economico, sexual o la muerte tanto 
en e! ambito privado como en e! publico;

Articulo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

II. La violencia ffsica. Es cualquier acto que infUge dano no accidental, usando la fuerza ffsica o 
algun tipo de arma u objeto que pueda provocar o no bsiones ya sean internas, externas, o 
ambas;

Articulo 8. Los modebs de atencbn, prevencbn y sancbn que estabbzcan la Federacbn, lasy-^/ 
entidades federativas, e! Distrito Federal y bs municipios, son e! conjunto de medidas y / 
acciones para proteger a las victimas de violencia familiar, como parte de la obHgacbnX 
del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y e! ejercicio pleno de susX 
derechos humanos. Para eHo, deberan tomaren consideracbn: /' /x

I. Proporcionar atencbn, asesona Jundica y tratamiento psicobgico especialbadgpyy gratuitos 
a las victimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen e! dano c 
violencia;
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II. Brindar servicios reeducativos integrates, espedatizados y gratuitos a! Agresor para erradicar 
las conductas viotentas a traves de una educadon que etimine bs estereotipos de supremada 
mascuHna, y bs patrones machistas que generaron su viobnda;

III Evitar que la atendon que redban la Vbtima y e! Agresor sea propordonada por la misma 
persona y en e! mismo bgar. En ningun caso podran brindar atendon, aquellas personas que 
hayan sido sandonadas por ejercer algun tipo de viobnda;

IV. Evitar procedimientos de mediadon o condHadon, por ser inviabbs en una rebdon de 
sometimiento entre e! Agresor y la Vbtima;

V. Favorecer la separadon y abjamiento del Agresor con 
respecto a b Vbtima, y

VI. Favorecer b instabcbn y e! mantenimiento de refugios para bs vldimas ysus hijas e hijos; 
b informacbn sobre su ubicacbn sera secreta y proporcionaran apoyo psicobgico y legal 
espedatizados y gratuitos. Las personas que bboren en bs refugios deberan contar con b 
cedub profesiona! correspondiente a b especbUdad en que desarroHen su trabajo. En ningun 
caso podran bborar en bs refugios personas que hayan sido sandonadas por ejercer aigun tipo 
viobncia.

Articulo SO. Corresponde a bs municipios, de conformidad con esta by y bs byes locales en 
b materia y acorde con b perspectiva de genero, bs siguientes atribuciones:

I Instrumentar y articular, en concordancia con ia poUtica nacionai y estatal, la 
poUtica municipal orientada a erradicar ia vioiencia contra ias mujeres;

II. Coadyuvar con b Federacbn y bs entidades federativas, en b adopcbn y consoiidacbn del 
Sistema;

in. Promover, en coordinacbn con bs entidades federativas, cursos de capadtacbn a bs 
personas que atienden a vbtimas;

IV. EJecutar bs acciones necesarias para ei cumpiimbnto del Programa;

V. Apoyar b creacbn de programas de reeducacbn integral para bs agresores;

VL Promover programas educativos sobre b iguaidad y b equidad entre bs genbros pan 
eiiminar b viobncia contra bs mujeres; /

VII. Apoyar b creacbn, operacbn o ei fortabcimiento de refugios para bs vi'ctimasysus hijas 
e hijos de acuerdo con bs condiciones estabbcidas en ei Capftub V de b presente Ley;

VIII. Participar y coadyuvar en ia prevencion, atendon y erradicacion de ia vipiencia 
contra ias mujeres;
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IX. Uevar a cabo, de acuerdo con e! Sistema, programas de informacion a la poblacidn respecto 
de la violencia contra las mujeres;

X. Celebrar convenios de cooperacion, coordinacion y concertacion en la materia, y

XL La a tendon de tos demas asuntos que en materia de vioiencia contra ias mujeres 
que ies concede esta iey u otros ordenamientos iegaies.

5. Los articulos 2, 28 y 62 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Nayarit, senala lo siguiente:

Articuio 2. "Los Municipios, en e! ambito de sus respectivas competencias, expediran las normas 
Iegaies correspondientes y tomaran las medidas presupuestales y administrativas que permitan 
garandzar e! derecho de las mujeres a una vida Hbre de violencia.

Son sujetos de bs derechos que establece la presente ley, las mujeres que se encuentren dentro 
del territorio del Estado Libre y Soberano de Nayarit".

Articuio 28. "La violencia familiar en e! Estado y bs Municipios sera atendida por:

I. Modebs y modalidades psicoterapeuticas que no fomenten e! control o ejercicio del poder de 
quien ejerce la violencia familiar, ni la dependencia de quien la vive;

II. Disenar modebs de abordaje terapeuticos que consideren la victimizacidn temporal que eviten 
la condicbn terciaria;

III. La asistencia juridica, integral y oportuna, para las mujeres, que padecen cualquier tipo de 
violencia, asegurandobs e! acceso gratuito, rapido, transparente y eficaz a bs servicios creados 
para ta! fin.

IV. Orientarse hacia ia obtencion de ia reparacion del dano material y moral; y

V. Dictamenes psicosociales y psicojuridicos".

Articuio 62.-"Corresponde a bs Municipios, las siguientes atribuciones: yX /

I. Instrumentar ia poiitica municipal orientada a prevenir, atender, ^nciorrmyy 
erradicar ia violencia contra ias mujeres, en concordancia con ia poiipca nap^ai y 
estatai;
II. Participaren la elaboracbn del programa estata! para prevenir, atender, si 
la violencia contra las mujeres en coordinacion, con las autoridades integ 
estatai;

^nar y erradicar 
intes dh/ sistema
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III. Promover y vigHar que la a tendon propordonada en las diversas Institudones pubUcas o 
pnvadas del munidpio sea con perspectiva de genero y por espedalistas en la materia, sin 
prejuidos ni discriminadon alguna;

IV. EJecutar las acciones necesarias para e! cumpHmiento del programa estatal;

V. Emitir normatividad en materia de justida dvica espedfica para sandonar la violenda contra 
las mujeres de caracter administrative, asf como la apUcadon de ordenes de proteccion;

VI. Promover en coordinacidn con e! Estado, curses anuales de capacitacion a servidores y 
funcionarios pubHcos que atiendan a mujeres victimas de la violenda;

VII. Apoyar la creacion de refugios seguros para las vlctimas;

VIII. Celebrar convenios de cooperacion, coordinacidn, concertacidn y adherirse a 
protocoios y acuerdos sobre discriminadon y violenda de genero; y

IX. La atenadn de bs demas asuntos que en materia de violenda contra las mujeres les concede 
esta Ley u otros ordenamientos legales".

6. El Reglamento del Institute Municipal de las Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit, tiene por 
objeto ejecutar las acciones necesarias para la construccion de una cultura de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, erradicar de la violenda y discriminadon, propiciando el desarrollo 
economico, social y politico de las mujeres del munidpio, el Institute Municipal de las Mujeres 
(IMM) es un organo desconcentrado que tiene como principales atribuciones; identificar, atender 
y brindar asistencia a las mujeres sujetas a violenda domestica y cualquier otra forma de maltrato 
en coordinacidn con las autoridades municipales, estatales y federates competentes; y realizar 
campanas tendientes a prevenir la violenda contra las mujeres.

7. De conformidad a lo estableddo por los arti'culos 311 y 342 del Cddigo Penal del Estado de 
Nayarit, la violenda fisica en contra de las mujeres son elementos que dan origen a la tipificacidn 
de los delitos de lesiones y violenda familiar. Gran parte de mujeres que han sido violentadas 
fi'sicamente acuden a la Cruz Roja Mexicana de Bahia de Banderas, Nayarit, a efecto de tramitar 
el parte medico de lesiones, documento que contiene de forma general un resumen cimico de la 
persona, del tipo de lesiones encontradas, fecha y hora de emision del parte medico; este 
instrumento resuita indispensabie y necesario para acreditar el dario fisico y debido a ello estaf 
en condiciones de presenter la denuncia correspondiente ante la Fiscalia del Estado; 
lamentablemente en ocasiones las mujeres maltratadas que acuden se abstienen de dentmeiar a 
en su defecto, desconocen la manera en como darle continuidad a su tramite, tel Instipdfo 
Municipal de las Mujeres (IMM) se encuentra imposibilitado de darle seguimientc^los 
las mujeres maltratadas, toda vez que se desconoce quienes y cuantas mujere/asis^ 
institucion de salud.

IS de
a dicha
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8. La propuesta considera que la celebracion de un convenio de colaboracion con la Cruz Roja 
Mexicana, Instituciones de Salud Publica e Instituciones Educativas de Nivel Superior de Bahia de 
Banderas, Nayarit, para obtener la autorizacion para instalar un modulo del Institute Municipal 
de las Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit, lograra como finalidad primordial brindar asistencia 
a las mujeres sujetas a violencia domestica y cualquier otra forma de maltrato, informandoles de 
los servicios que ofrece dicho Institute, y de esta manera se obtengan distintos beneficios como 
lo son:

a) Servicio de forma inmediata y al alcance de las personas que lo requieran;
b) Control de la no revictimizacion de la victima;
c) Seguimiento de las personas que solicitan los servicios y el monitoreo de las personas 

que aun no se deciden a requerirlo;
d) Obtencion dates reales sobre la problematica de las mujeres maltratadas;
e) Fortalecer la cultura de denuncia;
f) Generar una coordinacion entre el municipio y la institucion de salud; y
g) Fomentar una campaPia de los servicios que ofrece el INMUJER.

Y al mismo tiempo al instalar un modulo en las oficinas recaudadoras del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, para impulsar la donacion 
altruista para el ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno entre la sociedad bahiabanderense que desee 
contribuir economicamente de manera voluntaria, al Institute Municipal de las Mujeres de Bahia de 
Banderas, Nayarit; contribuciones que deberan estar debidamente etiquetadas en el Presupuesto de 
Egresos vigente y comprendidas de conformidad a lo sehalado en:

9. El articulo 114 inciso d) y e) de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit;

Articulo 114. "Quedan comprendidas dentro de esta dasificacidn ios ingresos que Obtenga e! 
Estado por concepto de:

D) Donaciones;
E) Aprovechamientos diversos;

10. El articulo 61 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; Son atribuciones de los ^ntami(

III- En materia administrativa, economica y social:

P) Aceptar donaciones y iegados a favor de! municipio;
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11. El artfculo 73 fraccion VIII y 77 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2020 seriala:

Artfculo 73. Los aprovechamientos se determinaran y pagaran de acuerdo a lo establecido en 
e! artfculo 64 de la Ley de Hacienda Municipal de! Estado de Nayarit.

VIII. Donatfvos, herenda y legados a favor de! Municipio;

Artfculo 77. -Los fngresos que se red ban de los oarticulares o de cualquier Instituclon, por 
conceoto de donatives, herendas y legados a favor de! Municipio.

12. El artfculo 6 fraccion I del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2020 senala:

Artfculo 6. E!gasto neto total se orientara a la obtendon de los resultados planteados en e! Plan 
Municipal de DesarroHo 2017-2021 y se distribuye bajo las dasificadones por objeto de! gasto, 
administrativa, funcional, por tipo de gasto y por eje tematico-programatico, conforme a b 
establecido en este Presupuesto de Egresos como sigue:

I. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 
(Cifra en Pesos)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRASA YUDAS

TRANSFERENCIASINTERNAS YASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 
SUBSIDIOS YSUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
DONATIVOS

13. El artfculo 22 del Plan de DesarroHo Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit 2017-2021; 
"incorpora programas y acciones especificas para el apoyo a los adultos mayores, las 
mujeres, las familias y en general los sectores sociales vulnerables para la preservacioii^^^^ 
de los derechos sociales y el desarrollo humano. En razon de lo anterior el Presidente y 
Municipal en el ejercicio del presupuesto de egresos 2020 podra otorgar apoyos economfcos y en 
especie de forma inmediata a la poblacion mas vulnerable y marginada con el objeto de lograi^ 
bienestar social". / /X'

14. Con fecha veintitres de noviembre del presente ano, en Sesion de Comi^nejjyjJraas de Salud 
Publica y Seguridad Social y Hacienda y Cuenta Publica los ediles miembros 
cada una de las iniciativas, asi como las propuestas expuestas y senaladas con antelacion en reunion 
de trabajo que previamente sostuvo la Regidora iniciante con la Direccion Juridica, la Secretan'a del 
Ayuntamiento y el Institute Municipal de las Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit; por lo que una

idiafon el objeto de
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vez analizados los temas llegaron al siguiente acuerdo; aprobar como factible la unificacion de las 
iniciativas y por lo tanto los puntos de acuerdo iniciales que se presentaron en el orden del di'a de la 
segunda Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia treinta de octubre del presente ano que a la 
letra dicen; "Iniciativa de Acuerdo, que presentan las Comisiones Unidas de Salud PubUca y Seguridad 
Social; y Hacienda y Cuenta PubUca, que tiene por objeto autorizar a! Presidente Municipal, Smdico 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento; a suscribir un convenio de coiaboracion entre ei Municipio 
y ia Cruz Roja Mexicana de Bahia de Banderas, Nayarit; para que ei Institute Municipal de ia Mujer, 
instaie un modulo de atencidn donde ias mujeres que son victimas de maitrato ffsico puedan tramitar 
de manera directa ei parte medico de iesioned' e "Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto soHcitar 
ai Pieno del Cabildo auto rice invitar a ios contribuyentes que en ei page de impuesto predial y page 
de iicencia municipal de funcionamiento de actividades comerciaies en ei ejercicio fiscal2021 dos mil 
veintiuno, otorguen una posibie donacidn de recursos economicos que seran debidamente 
etiquetados y asignados exdusivamente ai trabajo y operacion del Institute Municipal de ia Mujer" 
quedan'an de la siguiente forma para su aprobacion: Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar ai Presidente Municipal, Smdica Municipal y ai Secretario del Ayuntamiento, a ceiebrar un 
Convenio de Coiaboracion con ia Cruz Roja Mexicana, Instituclones de Saiud PubUca e Instituciones 
Educativas de Nivei Superior de Bahfa de Banderas, Nayarit, que tenga por esencia ia instaiacion de 
moduios por parte del Institute Municipal de ias Mujeres, de Bahfa de Banderas, Nayarit, (IMM), con 
ia finaiidad de ofrecer informacion sobre sus servicios de manera directa a todas aqueiias mujeres 
que son vfctimas del maitrato ffsico y que a su vez se impulse ia donacidn aitruista y voiuntaria para 
ei ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos la Salud Publica y Seguridad 
Social y Hacienda y Cuenta Publica, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, 
coincidimos con el fundamento logico y jurfdico que sustenta la misma y acordamos el siguiente:

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL Y AL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, A CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACION CON LA CRUZ K02t< /
MEXICANA, INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL/ ^ 
SUPERIOR DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUE TENGA POR ESENCIA LA INSTALACIC 
DE MODULOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, JJE BAHJ 
BANDERAS, NAYARIT, (IMM), CON LA FINALIDAD DE OFRECER INFORMApTON SO 
SERVICIOS DE MANERA DIRECTA A TODAS AQUELLAS MUJERES QUE ^N VIip^MAS DEL 

MALTRATO FISICO Y QUE A SU VEZ SE IMPULSE LA DONACION ALTRUI^I^^p^LUNTARIA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, en los terminos del documento que 
adjunta.

SUS
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ACUERDO QUE TIENE POR OB3ETO AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA 
MUNICIPAL Y AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A CELEBRAR UN CONVENIO DE 
COLABORACION CON LA CRUZ ROJA MEXICANA, INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICA E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, 
QUE TENGA POR ESENCIA LA INSTALACION DE MODULOS POR PARTE DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LAS MUJERES, DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, (IMM), CON LA 
FINALIDAD DE OFRECER INFORMACION SOBRE SUS SERVICIOS DE MANERA DIRECTA A 
TODAS AQUELLAS MU3ERES QUE SON VICTIMAS DEL MALTRATO FISICO Y QUE A SU VEZ SE 
IMPULSE LA DONACION ALTRUISTA Y VOLUNTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO.

PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal, Sindica Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, a 
celebrar un Convenio de Colaboracion con la Cruz Roja Mexicana, Instituciones de Salud Publica e 
Instituciones Educativas de Nivel Superior de Bahia de Banderas, Nayarit, que tenga por esencia la 
instalacion de modulos por parte del Institute Municipal de las Mujeres, de Bahfa de Banderas, Nayarit, 
(IMM), con la finalidad de ofrecer informacion sobre sus servicios de manera directa a todas aquellas 
mujeres que son victimas del maltrato fi'sico.

SEGUNDO. Se autoriza instalar al Institute Municipal de la Mujer de Bahia de Banderas, Nayarit un 
modulo en las oficinas recaudadoras del municipio durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 
2021, para que de manera altruista y voluntaria la sociedad bahiabanderense aporte economicamente al 
Institute en comento.

TERCERO. Se autoriza asignar de manera urgente, directa e inmediata a favor del Institute Municipal 
de las Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit; el vehiculo automotor asignado a la Regidora Selene Lorena 
Cardenas Pedraza.

CUARTO. De conformidad a lo dispuesto al Reglamento de Bienes y Patrimonio del Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit; se ordena a la Oficiali'a Mayor Administrative, para que por su conducto del 
departamento de patrimonio o la dependencia que corresponda, realice la modificacion al resguardo 
correspondiente, asignando el vehiculo referido a favor del Institute Municipal de las Mujeres de Bahia de 
Banderas, Nayarit. /

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se debera publicar en la Gaceta 
Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y entrara en vigor al sigqi^nte dia de su 
publicadon.

Organo deinidi
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ARTICULO SEGUNDO. Se instruye a la Direccion Jun'dica para que lleve a cabo todas las acciones 
legales necesarias para la celebracion del Convenio de Colaboracion con la Cruz Roja Mexicana y el H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit y si es necesario con Instituciones de Salud Publica e 
Instituciones Educativas de Nivel Superior de Bahia de Banderas Nayarit, para que se de cumplimiento 
al objeto del acuerdo en comento.

ARTICULO TERCERO. Se instruye al Tesorero Municipal aperture una cuenta bancaria especifica para 
que la sociedad que desee donar de manera voluntaria y altruista pueda realizar depositos, la cual debera 
estar actualizada diariamente para transparentar las donaciones realizadas al Institute Municipal de las 
Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit, para la atencion de las mujeres vi'ctimas de violencia; en el mismo 
tenor solicito se cree una partida presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2021.

ARTICULO CUARTO. Se ordena que el vehfculo automotor sea otorgado a favor del Institute Municipal 
de las Mujeres de Bahia de Banderas, Nayarit; en un plazo no mayor a cinco dias de aprobado el presente.

D A D O en el Salon de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los veintisiete dfas del mes de noviembre de 2020.

COMISION DE SALUD PUBLX^Y SEGURIDAD SOCIAL

NILDA MARIA^NJAREZ GARCIA 
yRjig\dora 

/Presidente

VICTOR JAVIERMA. GUADALUPE PENA RUELAS 
Regidora 
Secretario

lALLEGOSIREYN^
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COMISION DE H IDAs^^ENTA PUBLICA

MARGARITA^MIREZ PARRA 
Regidora 

Presidente

JAIME ALOl
Presidente'^Muhidpal

Secretario

TELLO
Smdica Muni^al 
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ANEXOIV

INTEGRANTES DEL X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE S.

La que suscribe, MAESTRA SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA, en mi caracter de 
REGIDORA CONSTITUCIONAL, con fundamento a lo establecido por los arti'culos 115 de la 
Constitucion Politica de los Estado Unidos Mexicanos, 111 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 4 fraccion I, 61 fraccion, 70 fraccion II, 76, 79 de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit; 18, 22 y 23 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit, respetuosamente propongo para turno a las Comisiones Ordinarias, la siguiente 
INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO, MISMA QUE SE REFIERE A QUE EL X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, autorice la celebracion y suscripcion del CONVENIO 
MARCO DE COLABORACION ENTRE LA COMISION DE ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 
DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CUYO 
OBJETO CONSISTE EN ESTABLECER LAS BASES, MECANISMOS Y ACCIONES DE COLABORACION, 
PARA REALIZAR EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA 
LA ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DEL DELITO 0 DE VIOLACION DE SUS DERECHOS HUMANOS, 
INTERCAMBIO DE INFORMACION RECIPROCA ENTRE LAS MISMAS, DISENO Y EJECUCION DE POLITICAS 
PUBLICAS, Y CAPACITACION EN MATERIA DE LA LEY DE VICTIMAS PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

La presente iniciativa se sustenta y justifica a traves de las siguientes:

CONSIDERACIONES 
I.- Referente al marco normativo de atencion a Victimas

I.I.- Que la LEY GENERAL DE VICTIMAS dispone lo siguiente:
Articulo 1 tercer parrafo:
"La presents Ley obh'ga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los 
ambitos de gobierno, y de sus poderes constituclonales, asf como a cualquiera de sus 
oficinas, dependendas, organismos o InstitudonespubHcas opnvadas que velenporta 
protecdon de tas victimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparacio'n 
integral. Las autoridades de todos los ambitos de gobierno deberan actuar conforms a 
los prindplos y criterlos estableddos en esta Ley, asf como bn'ndar atendon tnmedlajta en 
especial en matenas de salud, educadon y asistencia social, en caso coritrario 
quedaran sujetos a ias responsabiiidades administrativas, civiies openaies a 
que haya iugar. /

Artfcuio 8. Las victimas recibiran ayuda provisional, oportuna' 
de Ayuda de la Comlslon EJecudva o de las Comisiones de vfctlfhas de las enbdades 
federadvas segun corresponda, de acuerdo a las necesldades Inmedlatas que tengan 
reladon d!recta con e! hecho victimhante para atender y garandzarda sadsfacdon de sus

jp0a de los Recursos
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necesidades de alimentacion, aseo personal, manejo de abastecimientos, atencion 
medica y psicologica de emergencia, transporte de emergencia y ahjamiento transitorio 
en condiciones dignas y seguras, a partir del momenta de la comislon de! dellto o de la 
vlolaclon de los derechos o en e! momenta en elque las autondades tengan conocimlento 
de! dellto o de la vlolaclon de derechos. Las medidas de ayuda provisional se bn'ndaran 
garantizando slempre un enfoque transversal de genera y diferenclal, y durante e! tiempo 
que sea necesano para garantizar que la vlctima supere las condiciones de necesidad 
Inmedlata.

Las medidas de ayuda Inmedlata, ayuda, asistencia, atencion, rehabiUtacion y demas 
establecidas en los Tftubs Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindaran 
par las instituciones pubUcas de los gobiernos Federal, de las entidades 
federativas y municipios en e! ambito de sus competencias, a traves de los 
programas, mecanismos y servidos con que cuenten, salvo en los casos 
urgentes o de extrema necesidad en los que se podra recurrir a instituciones 
privadas.

Que de acuerdo a! TITULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS, la 
Federaadn, las entidades federativas o municipios deberan de apoyar a las vfctimas 
con MEDIDAS DE A YU DA IN MEDIA TA, las cuales son:

• En materia de salud; Servidos de emergencia medica, odontoiogica, 
quirurgica y hospitaiaria;

• En materia de Aiojamiento y Alimentacion;
• En materia de Trasiado;
• En materia de Proteccion; y
• En materia de Asesoria Jurldica.

Articuio 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes 
locales en la materia, las atribuciones siguientes:

\

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la poh'tica naciona! y estatal, la politica 
municipal, para la adecuada atencion y proteccion a las vfctimas;

11. Coadyuvar con e! Gobierno Federal y las entidades federativas, en la adopcion y 
consoHdacion del Sistema;

III. Promover, en coordinacion con las entidades federativas, cursos de capacjtacion a 
las personas que atienden a vfctimas;

IV. Ejecutar las acciones necesarias para e! cumpUmiento del Programa;

V. Apoyar la creacion de programas de reeducacion integral para los imputados;
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VI. Apoyar la creacidn de refugios seguros para las vfctimas;

VIL Participar y coadyuvar en la protecdon y atenddn a las vidimas;

VIII. CELEBRAR CONVENIOS DE COOPERACION, COORDINACION Y 
CONCERTACION EN LA MATERIA, Y

IX. Las demas apllcables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamlentos 
legales apllcables.

I.II.- Que la LEY DE VICTIMAS PARA EL ESTADO DE NAYARIT dispone lo siguiente:

Articulo 3.- Esta Ley dene par objeto:

/.- Reconocer y garandzar los derechos de las vLcdmas de! dellto y de violadones a 
derechos humanos, en espeda! e! derecho a la asistenda, protecdon, atenddn, 
verdad, justida, reparaddn integral, debida dUigenda y todos los demas 
derechos consagrados en ella, la Consdtudon Pohdca de los Estados Unldos 
Mexicanos, Tratados Internaclonales celebrados y ratificados por e! Estado Mexicano, las 
disposiclones apllcables de la Constltudon Poh'tlca de! Estado Ubre ySoberano de Nayant 
y demas instrumentos de Derechos Humanos;

II.- Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para pro mover, 
respetar, proteger, garantizar y permit!r e! ejercicio efectivo de los derechos 
de las victimas; asf como Implementar los mecanismos para que todas las autondades 
en e! ambito de sus respecdvas competencies cumplan con sus obUgadones de prevenir, 
Investigar, sandonar y bgrar la reparaddn Integral;

Articulo 7.- Las vfctimas recibiran ayuda provisional, oportuna y rapida de bs 
RECURSOS DE A YUDA, de acuerdo a las necesidades Inmedlatas que tengan relacbn 
dIrecta con e! hecho victimizante para atender y garandzar la sadsfaccidn de sus 
necesidades de alimentacion, aseo personal, manejo de abastecimientos, 
atenddn medica y psicoldgica de emergencia, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas yseguras, a partir de! momentp^ 
la comlsldn de! dellto o de la vlolacbn de bs derechos o en e! memento en e!^e las 
autondades tengan conocimlento de! dellto o de la vlolacbn de derechos. Lap^ed!^ 
de ayuda provisional se bnndaran garandzando sbmpre un enfoque tr^sver^ 
genero y diferenclal, y durante e! tbmpo que sea necesarb para garanbz^que l^ictli 
supere las condbbnes de necesidad Inmedlata. /

de

Las medidas de ayuda Inmedlata, ayuda, asistenda, atenddn, renab0acl6n y demas 
estabbddas en esta Ley, se bnndaran por dependendas y enhdadesbe la admlnlstraddn
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pubUca estata! y municipal, a traves de ios programas, mecanismos y servicios con que 
cuenten, saivo en ios casos urgentes o de extrema necesidad en ios que se podra recurrir 
a instituciones privadas.

Que de acuerdo ai TITULO CUARTO DE LA LEY DE VICTIMAS PARA EL ESTADO 
DE NA YARIT, en sus art feu ios 46 y 47 disponen:
Articulo 46. - Con forme a ios iineamientos desarroiiados por ia Comision, ias secretanas, 
dependencias, organismos y entidades del orden estata! del sector salud, educadon, 
desarroHo social y las demas obUgadas, asf como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y la capacidad de prestacion de servicios, en e! marco de sus competencies 
y fundamentos legales de actuacion, deberan tener en cuenta las principales afectaciones 
y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre Ios principios generales 
establecidos en la presente Ley y en particular e! enfoque diferencia! para bs grupos 
expuestos a un mayor riesgo de violacion de sus derechos, como nines, ninos y 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, 
indigenes, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en 
situadon de desplazamiento interno.

Articulo 47. - Todas las medidas de asistencia, atendon, proteccion o servicios otorgados 
por las instituciones pubHcas del Estado y de bs municipios a ias victimas por cuaiquier 
hecho, seran gratuitos y estas recibiran un trato dig no con independencia de su capacidad 
socio- economica y sin exigir condicbn previa para su admisbn a estos que ias 
estabieddas en ia presente Ley.

Asimismo, en ei TITULO CUARTO se estabiecen ias medidas de atendon y asistencia:
• En materia de salud: Servicios de emergencia medica, odontoiogica, 

quirurgica y hospitaiaria;
• En ei acceso y permanencia en ei Sistema Educative;
• En DesarroHo Social;
• En materia de Atendon y Asistencia en Materia de Procuracion, 

Administracion deJusticia y Derechos Humanos;
• En materia de Proteccion; y
• En materia de Asesoria Jundica.

Articulo 58.- El Estado y Ios municipios en sus respectivos ambitos, formular4n y 
aplicaran politicas y programas de asistencia, que incluyan oportunidajdes de 
desarroHo productivo e ingreso en beneficio de las victimas destin^mdo 
recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables daxa 
ello. / /

Articulo 84.- El Estado articulara las acciones de atencion, asistencia yxjroteccion a 
traves del SISTEMA ESTATAL, integrado por las institucion^ re^onsables de 
garantizar la verdad, la justicia y armonizar las medidas de restmdm, indemnizacion,



^5S1D0S^
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021

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

rehabilitacion, satisfaccion y garantias de no repeticion a favor de las victimas a que se 
refiere esta Ley.

Articulo 89. - Para e! cumpUmiento de su objeto, e! Sistema Estata! tendra las siguientes 
atribuciones:
L- Promover la COORDINACION Y COLABORACION entre las Instituciones, 
entidades pubUcas, estatales y municipales, organismos autonomos 
encargados de la proteccion, ayuda, asistenda, atendon, defensa de los 
derechos humanos, acceso a la justida, a la verdad y a la reparadon integral 
de las vfctimas;

Articulo 90.- E! Sistema Estata! contara con una Comision, la cua!sera la instancia de 
cola bo radon y coordinadon con e! Sistema Naciona! de Atendon a Victimas y la Comision 
EJecutiva Eederai

La Comision es un organismo con personaiidad jundica y patrimonio propio; con 
autonomfa tecnica, de gestion y contara con ios recursos que ie asigne ei Presupuesto de 
Egresos del Estado; ios derivados por actos, convenios y contratos con dependencias, 
entidades, organismos y demas autoridades competentes; as! como ei de ias donaciones 
o aportaciones de terceros, personas ffsicas o morales, de caracter publico, privado o 
social, naciona! o extranjera, de manera aitruista.

II.- La Comision Estatal de Atendon a Victimas del Estado de Navarit

II.I.- Que la Comision Estatal de Atencion a Victimas es la institucion encargada de atender, 
asistir y representar a las personas que ban sufrido un dafio o menoscabo producto de una violacion de 
sus derechos humanos o la comision de un delito.

La Comision Estatal brinda apoyos que consisten en: Presenter denuncias; acudir a citas con el 
ministerio publico u otras autoridades; atencion especializada de alguna institucion; solicita a favor de la 
victima proteccion en caso de riesgo; alimentacion; traslado; hospedaje y brindar apoyo para que la 
victima sea traslada a su lugar de origen.

II.II.- Que uno de los principales objetivos de la Comision Estatal de Atencion a Victimas es el 
otorgamiento de las Medidas de Ayuda, las cuales consisten en ofrecer a las victimas apoyo provisional, 
oportuno y rapido a traves de los Recursos de Ayuda de la Comision Ejecutiva o de las Comisiones de 
victimas de las entidades federativas segun corresponda, de acuerdo a las necesidades ipmediatayqj^ 
tengan relacion directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la sati^accion. 
necesidades de alimentacion, aseo personal, manejo de abastecimientos, ^ncioi 
psicologica de emergencia. Asi mismo, se le ofrece a la victima ayuda integral Vasist^ 
como lo son: servicios de emergencia medica; social; jun'dica y psicologica. /

sus
^dica y
inmediata At

Por otra parte, la Comision Estatal de Atencion a Victimas^ne tambieirta encomienda de que a 
la victima se le otorgue la REPARACION INTEGRAL, misma qp^qniprende las medjdas de restituci6n,v

- - - -
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rehabilitacion, compensacion, satisfaccion y garantias de no repeticion, en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral y simbolica. Cada una de estas medidas sera implementada a favor de la vfctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud 
de la violacion de sus derechos, asi como las circunstancias y caracteristicas del propio hecho.

II.III.- Que debido a lo anterior, la Comision Estatal de Atencion a Vi'ctimas propone a los 
diferentes municipios que integran el Estado de Nayarit, la celebracion de convenios de colaboracion, los 
cuales tienen como fin primordial a poyar a las vi'ctimas en temas siguientes:

• Prevencion y tratamiento de adicciones;
• Becas escolares;
• Proyectos productivos y casa del emprendedor;
• Aseson'a juridica;
• Programas de empleo; y
• Canalizacion de usuarios para medicamentos y apoyos en especie.

III.- Convenio Marco de Colaboracion entre la Comision de Atencion Integral a las Vfctimas
del Estado de Nayarit v el X Avuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

III.I.- Que el objeto del acuerdo de voluntades consiste en establecer las bases, mecanismos y 
acciones de colaboracion, para realizar en el ambito de sus respectivas competencias, actividades 
conjuntas para la atencion a personas vfctimas del delito o de violacion de sus derechos humanos, 
intercambio de informacion recfproca entre las mismas, diseno y ejecucion de polfticas publicas, y 
capacitacion en materia de la Ley de Vfctimas para el Estado de Nayarit;

III.II.- Que el proyecto de convenio de colaboracion se compone de catorce clausulas dentro de 
las cuales destacan primordialmente las siguientes:
SEGUNDA. - COMPROMISOS DE LA "COMISION ESTATAL DE ATENCION INTEGRAL A
VICTIMAS fCEAIVV'.
Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, la "CEAIV" se compromete a realizar las acciones 
siguientes:

a) Atender a las vfctimas del delito o de violacion a sus derechos humanos que sean canalizadas por 
"EL AYUNTAMIENTO" cuyos casos deba conocer por motivo de su competencia, atendiendo a 
lo establecido en la normatividad aplicable; x )

Intercambiar con "EL AYUNTAMIENTO" la informacion que permita cumplir con Iqsbbliga96pes 
que se desprenden de la Ley de Vfctimas para el Estado de Nayarit, asf co 
presente Convenio, en los terminos que establece la Ley de Transparenbia y 
Informacion Publica del estado de Nayarit, la Ley de Vfctimas para el E^ado 
Lineamientos para la Transmision de Informacion al Registro Estatal pe 
normatividad aplicable en la materia;

b)
del obj^o del

eso a la 
Nayarit, los 

ifrias, y demas

4885



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

C) Impulsar de manera conjunta con "EL AYUNTAMIENTO" el diseno y ejecucion de politicas 
publicas para el cumplimiento de la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit en el ambito de sus 
respectivas competencias;

Participar con "EL AYUNTAMIENTO" en el diseno de programas de capacitacion en materia de 
la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit y demas normatividad aplicable, en los municipios y 
comunidades del Estado;
Difundir, a traves de los medios que estime pertinentes, a "EL AYUNTAMIENTO" la normatividad 
en materia de atencion a las victimas del delito o de violacion a sus derechos humanos;

d)

e)

Brindar la asesori'a jun'dica a las personas indi'genas en situacion de victima que sean canalizadas
por "EL AYUNTAMIENTO";

f)

Brindar atencion psicologica, medica y social a las personas indi'genas en situacion de victima que 
sean canalizadas por "EL AYUNTAMIENTO"; y

g)

h) Las demas que se estimen convenientes para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

TERCERA. - COMPROMISOS DE "EL AYUNTAMIENTO".
Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a realizar 
las siguientes acciones:

a) Dar atencion a las victimas del delito o de la violacion de sus derechos humanos que sean 
canalizadas por la "CEAIV", en los terminos de la legislacion aplicable y en el ambito de su 
competencia;

Intercambiar con la "CEAIV" la informacion que permita cumplir con las obllgaciones que se 
desprenden de la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit, asi como del objeto del presente 
Convenio, en los terminos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica dei Estado de Nayarit, la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit, ios Lineamientos para 
ia Transmision de Informacion al Registro Estatal de Victimas, y demas normatividad aplicable en 
la materia;

b)

Impulsar de manera conjunta con "CEAIV" el diseno y ejecucion de politicas publicas para ^ 
cumpiimiento de la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit en el ambito de sus respectiyds 
competencias; / / /

c)

Capacitar y sensibiiizar a sus servidores publicos en materia de la Ley de Victimas pi 
de Nayarit y demas normatividad aplicable; / ^

Estadod)

Difundir entre su personal la normatividad en materia de atencion a las vic^as del delito o de 
violacion a sus derechos humanos; y

e)
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f) Las demas que se estimen convenientes para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

"LAS PARTES" convienen que cada una de ellas apoyara y realizara las acciones y actividades necesarias 
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio DE ACUERDO CON SU DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL y conforme a la normatividad aplicable.

SEXTA. - ENLACES INSTITUCIONALES.

Para la adecuada comunicacion de las acciones y actividades derivadas del presente Convenio, "LAS 
PARTES" designan como enlaces a los servidores pubicos siguientes:

a) Por la "CEAIV", el Lie. Francisco Javier Hernandez Aguirre, Director General Juridico;

b) Por "EL AYUNTAMIENTO", el LIC. RAUL ROSALES ROSAS. DIRECTOR JURIDICO.

Que como ha quedado senalado en el contenido del presente ambas instituciones, es decir la 
COMISION DE ATENCION INTEGRAL A US VICTIMAS DEL ESTADO DE NAYARIT, y el AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, otorgaran conforme a su DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL las MEDIDAS 
DE AYUDAINMEDIATA que lleguen a requerir las victimas como lo son: atencion medica y psicologica; 
medidas de alojamiento, alimentacion y aseo personal; gastos funerarios; medidas en materia de 
proteccion; transporte de emergencia; y medidas en materia de asesoria juridica.

IV. LA SEGURIDAD PUBLICA EN NAYARIT

IV. I.- Que la encuesta nacional de victimizaclon y percepcion sobre seguridad publica (ENVIPE 
2019) en Nayarit, tiene entre otros los siguientes objetivos:
1. - Medir la victimizaclon del hogary la victimizaclon personal durante 2018;
2. - Estimar el numero de victimas durante 2018; y
3. - Estimar el numero de delitos ocurridos en 2018.

IV. II.- Que la prevalencia delictiva en hogares se pueofe apreciar e)n las g^cas siguientes:
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Prevalencia detictiva en hogares
A partir de la ENVIPE se estima que 26.1% de los hogares^ en el estado de Nayarit tuvo, al menos, una 
victima de delito^ durante 2018.

A nivel nacional, se estima que 33.9% de los 
hogares tuvo, al menos, una victima de detitcP- 
durante 2018.

Nayarit
Hogaras con victimas de deiito 2018

E8TAD08 UNIDOS MEXICAN08 
lofl«re>cofl vic^mas de deSto 2018

Tasa de vfctimas
Victimas^ par cada den mi! habitantes para la poblacion de 18 anos y mas en el estado de Nayarit.

Tasacte victimas de deiito 
por cada 100 000 habitantes 2012-2018

JJ7S82S224 28 20227 M7
2285: « 711'IS till!1853S

Prevalencia delictiva en las personas por sexo
La ENVIPE estima que la iasa de vldimas por cada cien mil habitantes en el estado de Nayarit, fue de
23 252 hombres y 20 994 mujeres. \

Vtctimas del deiito en 2018'

29 650 '2?t45nm 29934

: .•V'tfM; Vi';'

4888
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Incidencia Delictiva — Caractensticas
De los 210 995 delitos estimados en el estado de Nayarit, la victima estuvo presente\ 49.1% de los 
cases, lo que representa en t6rminos absolutes 103 551.

Nayarit A nivel nacional, se estima que 57.2% de ios cases, la 
victima estuvo presente''.

ESTAOOS UNIDOS MEXICANOS

CMHttds
SSiW

• LavtcSinc
<«iv«

»N6*»»c!rica«>

CotvKOvn 4»er«Mnci* 
dataiKtima

De los delitos donde la vfctima estuvo presente\ 16.8% de ellos involucre algun iipo de agresidrf.

ft aaaoAt* «**!.•» fi'avfc vt !a^vi» -fi-ntKf.f: v" «! fv-. ** «*.!« w ln$ ■<«« •.tfrseti'fl a ;»»5-,-4K;>fjri -Mt rSrto*;.

Vi: a i: ru;

Incidencia Delictiva — Caracterlsticas
De los 210 995 delitos estimados en el estado de Nayarit, 82.8% de los cases la victima manifesto haber 
sufrido un daffo*.

A nivel nacional, 84.5% de las victimas manifesto haber 
sufrido un dafto.

Nayarit

ESTM30S UNIDOS MEXICANOS

« Oates 
que NutE- dfMte

iCnxKXHUift
4 r>i»ia< »f>

lOKlfcOSI

T)po<te4»4e

De los delitos donde la victima manifesto haber sufrido un daho, 47% de los cases el 
econdmico. /

I ho fue deai]

• L» iia.N»5 kVJ' «»! ft ftM-^i^tso (iMno ft bftoral

/
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Incidencia Delictiva — Tipos de delito
mmmmm mmm

Tasa de delitos mits frecuentes'' par cada den mil habitantes para la poblaci6n de 18 anos y mas en el 
estado de Nayarit.

Tasade delitos portlpoOiJtribucton
Extorsi6n20.S%

a T79
675Fraud»>16.5% i 3 »»9

Rebo total o ;>*rciai do voHculo

12.«% Rabo m msa habilacldfi
Robo 0 asalto on call* o 

traniporto publico

Otroi fobos*

1 9«6

6.3%

{.4MiOR«l S3S

Oeroadaitto** 2 63S:

■ 2C18 (23 670 Otiitos poroada 100 000 habitantM) 
« 2017 {33 106 Ddites por cada 100 OCO habitamaa}

»*« «lli<.
kRhv';

CONCLUSIONES
En la encuesta nacional de victimizacion y percepcion sobre seguridad publica (ENVIPE 2019) en el Estado 
de Nayarit, se aprecia que en el 50% de los delitos cometidos la VICTIMA ESTUVO PRESENTE, aunado 
a ello, el 82.8% de las victimas que estuvieron presentes MANIFESTARON HABER SUFRIDO UN 
DANO.

En virtud de lo anterior, es importante contar con un instrumento legal que permita brindar las medidas 
de ayuda inmediata que en su momento requiera la victima, ademas que deba existir una coordinacion 
para que la victima pueda tener una reparacion integral.

Por ello, en el Municipio de Bahia de Banderas que es considerado un destino turistico de talla 
internacional, donde convergen cadenas de hoteles de fama mondial y por ende, es visitado por una gran 
cantidad de turistas internacionales, resulta necesario e indispensable que exista una coordinacion entre 
el Ayuntamiento y la Comision Estatal de Atencion a Victimas del Estado de Nayarit, a efecto de estableceT 
politicas publicas, procedimientos o acciones que resulten necesarias para proteger y salvagua 
derechos de las victimas. /

\

r los

Debido a lo anterior, la suscrita propone la celebracion y suscripcion del CONVENIO MARoO^DE 
COLABORACION ENTRE LA COMISION DE ATENCION INTEGRAL A LA^ICTI^AkS DEL 
ESTADO DE NAYARIT Y EL X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERA^ NAYAWT, CUYO 
OBJETO CONSISTE EN ESTABLECER LAS BASES, MECANISMOS Y ACCIONE^DE QZfUBORACION, 
PARA REALIZAR EN EL AMBUO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACTIVIDADK^NJUNTAS PARA 
LA ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DEL DELITO 0 DE VIOLACION DE SUS'^^CHOS HUMANOS,

i'y
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INTERCAMBIO DE INFORMACION RECIPROCA ENTRE LAS MISMAS, DISENO Y EJECUCION DE POLITICAS 
PUBLICAS, Y CAPACITACION EN MATERIA DE LA LEY DE VICTIMAS PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

Una vez expuesto todo lo anterior, propongo para su aprobacion los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

UNICO.- El X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, autoriza turnar para analisis, estudio y en su 
caso posterior dictamen, a las Comisiones Ordinarias de Hacienda y Cuenta Publica; y Seguridad Publica 
y Transito, la propuesta de la suscrita, misma que se refiere a la celebracion y suscripcion del CONVENIO 
MARCO DE COLABORACION ENTRE LA COMISION DE ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 
DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, el cual 
me permito acompanar al presente para los efectos legales a que haya lugar.

/k'

Atentamente
Bahia de Banderas, Nayarit, a 07 de Didembre de 2020 

LA CIUDADANA REGIDORA CONSTITUCIONAL DEL 
X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS^AYARIT

<z\an<z. I__ | _

MTRA. SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA.
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ANEXO V

Asunto; Informe del mes de 
noviembre 2020.

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

De conformidad a lo establecido en el articulo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, presento el informe al mes de noviembre de 2020 de las iniciativas pendientes presentadas 
por los integrantes de este H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas:

Primera Sesion ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de noviembre de 2020.

Iniciativas presentadas:

1. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto crear 
partida presupuestal de Prevision y Seguridad Social, para los trabajadores del Ayuntamiento del 
Ejercicio Fiscal 2021; que presenta la Regidora Nilda Man'a Minjarez Garci'a.

Turnado a:

Comision de Hacienda y Cuenta Publica

2. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a Comisiones, que tiene por objeto reformer 
diversas disposiciones del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; que presenta la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia.

Turnado a:

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos

/
3. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a Comisiones, que tiene por objeto 

el Reglamento de Tenencia Responsable y Proteccion de Animates Domestico^ de 
Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit; que presenta la Regidor j/se Fit 
Castaneda. / ^

mar
r^pahia del 
(SCO Lopez

Turnado a:

Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.
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4. Presentacion de la Iniciativa que Acuerdo, para turno a comisiones que tiene por objeto crear el 
Reglamento de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes en el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; para turno a Comisiones, que presenta la Regidora Rubi Alejandra Cardoso 
Guzman.

Turnado a:

Comision de la Ninez y la Juventud

f5. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a Comisiones, que tiene por objeto asignar 
del Ejercicio Fiscal 2021 de este municipio recursos para la construccion, equipamiento a concrete 
hidraulico de la calle Benito Juarez ubicada en la localidad de San Vicente Nayarit; entre las calles 
Constitucion y Francisco Villa con una extension aproximada de 860 metros lineales; que presenta 
la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez.

VSegunda Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de noviembre de 2020.

Iniciativas presentadas:

1. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto autorizar 
que el area de donacion de 1,466.00 m^ (mil cuatrocientos sesenta y sels metros cuadrados), de 
la parcela identificada como fraccion C con clave catastral C69-A1-6760 y cuenta predial R007328, 
ubicado en la comunidad de Bucen'as, Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad de la ciudadana 
Raquel Sanchez Pulido y el ciudadano Agustin Olivares Nuno, sea recibido en dinero a traves de 
ingresos municipales; que presenta Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

Turnado a:

Comision de Desarrolio Urbano y Preservacion Ecologica

2. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por o^to 
desincorporar y desafectar la calle Dan, en tramo ubicado entre calle Neftali y la Iglesi^uz del 
Mundo y la calle Neftali, en el tramo ubicado entre calle Benjamin y callejon Naasdn Joaqujp 
Garcia; para someter a aprobacion de manera posterior su donacion a la Iglesia^del Dios YiV^ 
Columna y Apoyo de la Verdad la Luz del Mundo, Asociacion Religiosa; que pre^nta Presi 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

Turnado a:

Comision de Desarrolio Urbano y Preservacion Ecologica
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3. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto reformar 
diversas disposiciones del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; que presenta la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza.

Turnado a:

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos

4. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto prevenir 
y sancionar el trabajo infantil en los ninos, ninas y adolescentes en el municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; que presenta la Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman. f

f

Turnado a:

Comision de la Ninez y la Juventud.

5. Presentacion de la Iniciativa que Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto crear el 
Reglamento para Prevenir Hostigamiento, Acoso Sexual y Laboral en las Mujeres, para el 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; que presenta la Regidora Rubi Alejandra Cardoso 
Guzman.

Turnado a;

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Al mes de noviembre se encuentra en proceso de dictaminacion un total de:

42 Iniciativas

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT, A DIEZ DE DICIEMBRE DE 2020.

4i
Lie. GOZA TRUJILLO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


