
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

En la Sala de Sesiones "11 de diciembre" 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 17:40 diecisiete horas con cuarenta minutos del dia 11 de junio del aho 2021; se reunieron los 
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la 
Primera Sesion Ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de junio del cuarto afio de Ejercicio 
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada para esta 
fecha, bajo el siguiente orden del di'a:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

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 correspondiente 
a la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 31 de mayo de 2021.

4. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resoiucion, con dispensa de tramite; de la 
solicitud de reincorporacion a sus funciones como Presidente Municipal, del Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, al 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO I

5. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resoiucion, con dispensa de tramite; de la 
solicitud de reincorporacion a sus funciones como Regidora Propietaria, de la Mtra. Selene Lorena Cardenas 
Pedraza, al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO II

6. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resoiucion, con dispensa de tramite; de la 
solicitud de reincorporacion a sus funciones como Regidor Propietario, del C. Jorge Antonio Luqum Ramos, al 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO III

7. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resoiucion, con dispensa de tramite; de la 
solicitud de reincorporacion a sus funciones como Regidor Propietario, del C. Jose Francisco Lopez Castaneda, 
al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO IV

8. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resoiucion, con dispensa de tramite; de la 
solicitud de reincorporacion a sus funciones como Regidor Propietario, del Lie. Victor Ja\(jer Reynozo"Gallegos, V 

al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO V X

I /
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9. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Igualdad de Genera, que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Sindica 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a suscribir y celebrar con Transportes Publicos y Privados, 
Asociaciones Civiles, e Instituciones Educativas; convenios de colaboracion para colocar posters informativos 
sobre la prevencion de acoso y hostigamiento sexual a la mujer; asi como los servicios que brinda el Institute 
Municipal de la Mujer de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO VI

10. Presentacion del informe mensuai de la Secretan'a del Ayuntamiento, sobre ios asuntos turnados a comision, 
los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. ANEXO VII

11. Asuntos generales.

12. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que 
realizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes 
siguientes: Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre; Sindico Municipal, C. Irma Ramirez 
Flores; Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidor Deivi Joaquin Ponce 
Virgen; Regidora Margarita Ramirez Parra; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora Evelyn Paloma 
Jimenez Ramirez; Regidor Adalberto Godinez Gonzalez; Regidor Victor Hugo Bernal Ibarra; Regidor Eric 
Fabian Medina Martinez; Regidora Juana Haide Saldana Varela; Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman;( 

y la ausencia de la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas y el Regidor Hector Pimienta Alcala por motivos de 
comision.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encontraban presentes 
trece de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, declarando la 
existencia de quorum legal y valida la Primera Sesion Ordinaria del mes de junio del aho 2021.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, siendo las 5:40 horas 
declaro formalmente iniclada 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 dfa, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, solicito a los regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo externara.
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En el USD de la voz, el Regidor Adalberto Godinez Gonzalez, manifesto que antes de aprobar el orden del 
dia, observe que se reincorporan'an los regidores con licencia, por lo que ellos debian estar presentes o 
cual era el motive del que no estuvieran presentes.

En el uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo; externo que la sesion 
de cabildo se llevan'a de manera completa y que la reincorporacion de los regidores propietarios seria al 
dia siguiente.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifesto que tenia duda por la reincorporacion de 
los regidores propietarios que se encontraban con licencia, pregunto que, si se aprobaba el punto del orden 
del dia, creia que los regidores suplentes ya no tenian la facultad de levantar o aprobar algo en ese sentido, 
por lo que solicito que se le explicara.

En el uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo; explico que los 
regidores propietarios se reincorporan'an al dia siguiente, ejempiifico que cuando ellos pidieron licencia 
para separarse del cargo a partir de una fecha, seria similar el caso; que ellos se incorporan'an al siguiente 
dia y el Presidente Municipal con licencia a partir del catorce de juiio del presente afio.

En el uso de la voz, el Regidor Adalberto Godinez, manifesto que cuando los regidores propietarios se 
fueron de licencia, ellos como regidores suplentes no entraron al siguiente di'a, pregunto por que haci'an 
diferencias, y el por que no daban la cara o por que no los mandaban llamar.

En el uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo; menciono que la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, marcaba un procedimiento y el cual se estaba cumpliendo con ello.

En el uso de la voz, el Regidor Adalberto Godinez, externo que entonces solo se cumpli'a la ley en ocasiones, 
ya que a ellos como Regidores Suplentes no les tomaron protesta al siguiente dia de la aprobacion de la 
licencia de los Regidores Propietarios.

En el uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo; le explico que el 
sentido de la votacion solo era para el orden del dia.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que era un derecho de reincorporase 
al H. Ayuntamiento de quienes pidieron licencia, solo era de analizar los oficios que ellos presentaron, 
menciono que los Regidores Propietarios, el C. Jorge Antonio Luqum Ramos, solicitaba reincorporarse el 
siete de junlo de 2021, el C. Jose Francisco Lopez Castaneda en la proxirRa sesion inmediata, el cual no

5763

■f- J



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

decia a partir del dfa doce de junio de 2021; la Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza, solicito que cinco dias 
despues; y el Presidente Municipal con licencia, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito su reincorporacion 
el doce de junio de 2021; por lo que era claro quien deberia estar y quien no, indico que se debia acatar 
lo que ellos peticionaban en sus oficios.

En el uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo; informo a la Regidora 
Juana Haide Saldana Varela que habia nuevos oficios, externo que ellos entregaron sus solicitudes con las 
fechas que ella menciono, pero que una vez aclarado el tema de las fechas para las reincorporaciones y su 
procedimiento legal, se les pidio a los solicitantes que corrigieran sus oficios de reincorporacion; exteriorize 
que en breve se les entregarian los oficios correctos.

Al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre; sometio a 
votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en 
su caso, del orden del di'a; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR 
MAYORIA CALIFICADA, con doce votos a favor, cero en contra y una abstencion por parte del 
Regidor Adalberto Godinez Gonzalez.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el di'a 31 de mayo de 2021.

Continuando con el punto numero tres del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre 
Aguirre, pregunto a los regidores si existfa algun comentario al respecto, io externara; y al no haber 
comentarios, sometio a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura, del acta correspondiente a la segunda 
sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 31 de mayo de 2021; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dandose la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA con trece votos a favor, cero en contra y 
una abstencion por parte del Regidor Adalberto Godinez Gonzalez.

4. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la 
solicitud de reincorporacion a sus funciones como Presidente Municipal, del Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, al 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO I

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, solicito al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, diera lectura al
ANEXO I.
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Una vez agotada la lectura, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, solicito a los 
regidores que, si tuviesen dudas o comentarios al respecto, los externaran.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, comento que la fecha del oficio de 
reincorporacion del Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, no decia que se incorporaba el doce de junio de 2021, 
por lo que el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, respondio que se les entregan'an 
en el momento, el oficio correcto.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, sometio a votacion, 
solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con el analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente 
y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la solicitud de reincorporacion a sus funciones como 
Presidente Municipal, del Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA 
CALIFICADA con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

5. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la 
solicitud de reincorporacion a sus funciones como Regidora Propietaria, de la Mtra. Selene Lorena Cardena^ 
Pedraza, al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO II /

Para ei desahogo del punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, solicito al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, diera lectura al 
ANEXO II; y que una vez agotada la lectura, si algun regidor tuviese dudas o comentarios al respecto, los 
externaran.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, somebo a votacion, 
solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con el analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente 
y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la solicitud de reincorporacion a sus funciones como 
Regidora Propietaria, de la Mtra. Selene Lorena Cardenas Pedraza, al H. X Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA 
CALIFICADA con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

6. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la 
solicitud de reincorporacion a sus funciones como Regidor Propietario, del C. Jorge Antonio Luqum Ramos, ^1 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO III
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Para el desahogo del punto numero seis del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, soiicito al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, diera lectura al 
ANEXO III; y que una vez agotada la lectura, si algun regidor tuviese dudas o comentarios al respecto, 
los externaran.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, sometio a votacion, 
solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con el analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente 
y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la solicitud de reincorporacion a sus funciones como Regidor 
Propietario, del C. Jorge Antonio Luqum Ramos, al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA con 
trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

f

7. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de 
solicitud de reincorporacion a sus funciones como Regidor Propietario, del C. Jose Francisco Lopez Castane^, 
al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO IV v.

Para el desahogo del punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, soiicito al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, diera lectura al 
ANEXO IV; y que una vez agotada la lectura, si algun regidor tuviese dudas o comentarios al respecto, 
los externaran.

Enseguida y al no haber comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre 
Aguirre, sometio a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con el analisis, discusion y 
aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la solicitud de 
reincorporacion a sus funciones como Regidor Propietario, del C. Jose Francisco Lopez Castaneda, al H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la 
APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA con doce votos a favor, un voto en contra por parte 
del Regidor Adalberto Godinez Gonzalez y cero abstenciones.

V/8. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la 
solicitud de reincorporacion a sus funciones como Regidor Propietario, del Lie. Victor Javier Reynozo Gallegos, 
al H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO V
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Para el desahogo del punto numero ocho del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, solicito al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, diera lectura al 
ANEXO V; y que una vez agotada la lectura, si algun regidor tuviese dudas o comentarios al respecto, los 
externaran.

Enseguida y al no haber comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre 
Aguirre, sometio a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con el analisis, discusion y 
aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la solicitud de 
reincorporacion a sus funciones como Regidor Propietario, del Lie. Victor Javier Reynozo Gailegos, al H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la 
APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA, con trece votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

9. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta la Comision de Igualdad de Genero, que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipai, Sindica 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a suscribir y celebrar con Transportes Publicos y Privados, 
Asociaciones Civiles, e Instituciones Educativas; convenios de colaboracion para colocar posters informative 
sobre la prevencion de acoso y hostigamiento sexual a la mujer; asi como los servicios que brinda el Institut 
Municipal de la Mujer de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO VI

Para el desahogo del punto numero nueve del orden del dia, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, solicito a la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, Presidenta de la Comision de 
Igualdad de Genero, diera lectura al ANEXO VI; y que una vez agotada la lectura, si tuviesen dudas o 
comentarios ai respecto, ios externaran.

Al no haber comentarios ai respecto, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, sometio a 
votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, 
en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta la Comision de Igualdad de Genero, 
que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Sfndica Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a 
suscribir y celebrar con Transportes Publicos y Privados, Asociaciones Civiles, e Instituciones Educativas; 
convenios de colaboracion para colocar posters informativos sobre la prevencion de acoso y hostigamiento 
sexual a la mujer; asi como los servicios que brinda el Institute Municipal de la Mujer de Bahia de Banderas, 
Nayarit. lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA 
CALIFICADA, con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
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10. Presentacion del informe mensual de la Secretaria del Ayuntamiento, sobre los asuntos tornados 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. ANEXO VII

Continuando con el punto numero diez del orden del di'a el Presidente Municipal Q.F.B. Jose Isabel Aguirre 
Aguirre, instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que diera 
lectura al ANEXO VII; y una vez agotada la misma, solicito a los regidores que, si tem'an algun comentario 
al respecto, lo externaran.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que estando cerca de culminar la 
Administracion, era una lastima que no se hubiera avanzado en las Iniciativas que se presentaron los 
regidores, manifesto que ellos estan en el cargo para realizar un trabajo edilicio y legislativo, lo cual 
desafortunadamente, cuando se turnaba a Comisiones alguna iniciativa, no se realizaba, comento que ese 
encargo lo tiene la Secretaria del Ayuntamiento; reitero que le daba tristeza, ya que muchas Iniciativas de 
las cuales ella habia presentado durante la Administracion, segui'an sin dictaminar; asimismo comento que 
no podia aceptar el hecho de que no les hayan dado seguimiento a estas mismas en los casi cuatro afios 
de gobierno; manifesto su molestia y asimismo dio a conocer algunas de las iniciativas presentadas, por 
ejempio: la Iniciativa sobre el Museo, la Iniciativa sobre la Donacion al Colegio de Bachilleres, el cual aun 
no se les ha podido entregar el documento oficial en donde se les cede el espacio, las Iniciativas de 
ganaderia, entre otras; externo que, le gustaria que el ciudadano se enterara del trabajo detenido que 
tiene, comento que son criticados por aquellos que no conocen lo que verdaderamente realizan como 
regidores; manifesto que en cada sesion ella pide se les de seguimiento a sus Iniciativas, que se les diga 
si son viables, que se aprueben o no, pero que no queden "en el cajon", como muchos de los suenos que 
ella tenia al llegar y tomar posesion como Regidora; solicito a la Secretaria del Ayuntamiento, que en el 
tiempo que aun queda, le den tramite a sus Iniciativas presentadas, ya que ningun pretexto justifica el 
hecho de que no lo hagan, ya que todos deben trabajar a cabalidad.

En el uso de la voz, el Regidor Adalberto Godinez Gonzalez, manifesto que en el poco tiempo que tomo el 
cargo como Regidor se dio cuenta que las Iniciativas que presentaban quedaban muertas, externo que el 
proceso es largo ya que se turnan a Comisiones Edilicias, comento que si ya era aprobada por cabildo, no 
se ponia en practice al dia siguiente, asimismo dijo que deberian ser revisadas e ir sacando las de mayor 
importancia, externo que podia darse cuenta que no habia seriedad con las iniciativas presentadas por sus 
compaheros ya que hasta el momento no las pueden sacar; asimismo menciono que no hay ambulancias, 
ejemplifico con el accidente que se presento en San Jose del Valle, Nayarit; comento que es triste que no 
las haya, ya si pudieron realizar transferencias para obras publicas y otras cosas, tambien se hiciera para 
las ambulancias que son mas importantes; manifesto que el ya se iba, invito a sus compaheros a que 
siguieran trabajando, que no les diera pereza, ya que ellos estaban para defender los intereses del 
Municipio de Bahia de Banderas, les expreso a sus compaheros que apoyaran las Iniciativas, si ellos sabian 
que era buena para el municipio, que no se quedaran callados, ya que como regidores tienen la obligacion 
de defender a capa y espada los intereses de los ciudadanos y apoyarlos. \
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En el USD de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, le externo al Regidor Adalberto Godinez 
Gonzalez, que la Iniciativa de Acuerdo presentada por la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas ya se habia 
aprobado y que esperaba que pronto se llevara a cabo todo lo correspondiente, comento que se trabajo 
arduamente con dicha Iniciativa, externo que ella como el estuvieron presentes en las diversas reuniones 
de trabajo que se tuvieron por lo que espera que pronto se lleve a cabo la misma.

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, comento que, una vez aprobada la 
Iniciativa de la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas, ella como Presidenta de la Comision de Equidad de 
Genero, dan'a el seguimiento a cabalidad y cumplimiento la intencion de la misma y el trabajo arduo que 
realize la Regidora iniciante.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela manifesto que, probablemente el Regidor 
Adalberto Godinez Gonzalez, en algunas ocasiones pudiera confundirse, ya que los integrantes del H. 
Ayuntamiento tienen mas tiempo con el cargo y aun no se animaban a hablar, pero que celebraba que se 
animara a hablar y que aunque no entendiera por complete el tema legislative, el cargo que el desempeno 
fue llevar a cabo el proceso para dar seguimiento en las comisiones y sobre todo el compromise que tienen 
con la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas, para que despues de ser aprobada su Iniciativa y publicado el 
acuerdo, se lleve a cabo el proceso correspondiente y no quede en letra muerta como otros reglament0S| 
propuestos; celebro al Regidor Adalberto y le externo que hablara claro y fuerte, que aunque su lenguaje 
no fuera aceptado o entendido por los demas, ya que no solo era estar presentes y levantar la mano, 
asimismo comento los reglamentos se siguen infringiendo y nadie hace nada.

En el uso de la voz el Secretario Anastasio Zaragoza Trujillo, manifesto que, todo el procedimiento 
legislative que se realiza, participa todo el pleno de cabildo y que no pueden negar que participan en las 
comisiones, una vez que se presenta una Iniciativa, se turna a las comisiones correspondientes; externo 
que en efecto hay Iniciativas pendientes, las cuales se acumulan; presentan nuevas, sacan las rezagadas, 
se vuelven a presentar nuevas y asi sucesivamente, externo que en el caso de la Iniciativa del Museo de 
la Regidora Juana Haide Saldana Varela, la cual se tuvo que volver a presentar, se le esta dando el tramite 
correspondiente para sacarla adelante, reitero que es un procedimiento en el cual todos participan, desde 
la Secretarfa del Ayuntamiento, las Comisiones Edilicias y Dependencias, en el mismo tenor explico 
brevemente la funcion que desempena cada una de estas, por lo que no era correcto negar el trabajo de 
la Secretarfa y de las Comisiones, porque serfa negar el trabajo de todos en general, comento que tomarfa 
el compromise de trabajar con mas impulse y acelerar el trabajo para asi poder las Iniciativas posibles.

t

11. Asuntos generales.
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11.1 En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto lo siguiente:

"Gracias, en esta participacion sob quiero referirme una vez mas, pedicles Secretario que no sean iiamadas 
a misa, en ia sesion que tuvimos primera en ei mes de mayo soiicitamos informacion de ia Tesorena y aun 
no ha iiegado y eso ia verdad que tambien moiesta mucho, por esta vez quiero recordarie que de 
conformidad a io estabiecido en ei artbuio 30 en ia Ley de Discipiina Financier, ias obiigaciones a corto 
piazo deben estar pagadas a mas tardar ei dfa diecisiete, es decir ia proxima semana y ai mismo tiempo 
quiero preguntar dcomo vamos con ei cumpiimiento de este compromise institucionai?, por otra parte a 
partir de hoy, nuestro cabiido recupera practicamente su composicion original ai reintegrarse ai trabajo ei 
ciudadano Presidente y ios Regidores que soiicitaron iicencia temporal durante ei pasado proceso electoral 
que ter mi no este pasado domingo, pues sean bienvenidos companeros a terminar ei mandate 
constitucionai que nos encargo ia voiuntad popular hace cuatro a no. Por otra parte quiero manifestar mi 
mas ampiio reconocimiento a mis companeros Regidores Supientes que dejaran de acompanarnos en este 
trabajo ediiido, no puede pasar desapercibida ia sensibiiidad social y ia preocupacion por ias causas que 
afectan ei dfa a dfa, ei bienestar de ias mujeres, de ia companera Ana Rosa Barajas Vargas, quien en su 
fugaz desempeno como Regidora nos deja un vaiioso regaio con un punto de acuerdo que autoriza a ias 
autoridades municipales para ceiebrar convenios de coiaboracion con sectores de ia pobiacion publico y 
privado del transporte para ia prevencion de acoso sexual de ia mujer; como no reconocer ei valor civil de 
nuestro companero Adaiberto Godinez Gonzalez, ai habiar pubiicamente en cabiido de ias irreguiaridades 
encontradas en DesarroHo Urbano, ei fino y noble acercamiento de ia ciudadania desempenado por ei 
companero Victor Hugo Bernai Ibarra, ei compromiso social y su aportaciones de Deivi Joaquin Ponce 
Virgen, grades companeros por sus aportaciones ai trabajo coiegiado de este cabiido, con mi especial 
agradecimiento y consideradon para todos por brindarme ia oportunidad de siempre, apoyadas ias 
propuestas que durante su gestion puse sobre ia mesa del trabajo ediiido, eiJuicio de ia sociedad siempre 
pone a cada quien en su iugar por eiio no les digo adios sino un hasta pronto, muchas grades companeros 
porque en este corto tiempo que estuvieron acompanandonos en estos trabajos y en estos encargos, 
decides que se aprobaron tres de mis iniciativas que estaban desde hace tres anos presentadas, decides 
que tengo enorme agradecimiento prindpaimente a ia Comision de DesarroHo Urbano y Preservadon 
Ecoiogica, ya que anteriormente no sacaban ia asignacidn de recursos para mis proyectos; grades 
Presidente, agradezco ia sensibiiidad y ei buen trato que tuvo conmigo todo ei tiempo, ie agradezco y ie 
reconozco ia humiidad y como siempre, ei buen trato que tuvo con ei ciudadano con un gobierno con 
puedas abiertas, muchas grades."

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifesto que abonando al comentario de la Regidora 
Juana Haide Saldana Varela, el habi'a solicitado informacion de dos temas importantes, uno era sobre el 
convenio que se quiza se suscriblo con la Empresa DINE, comento que en platicas le habian comentado 
que no se habia hecho convenio, por lo que le pidio al Presidente Municipal, que solicitara a OROMAPAS la
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informacion correspondiente; y el otro era sobre el informe que habia solicitado al Tesorero Municipal, Lie. 
Jose Alejandro Armenia Lugo, para saber cuanto eran las recaudaciones de la Zona Costa, esto para hacer 
la comparativa de cuanto es lo que se le retribuyo a la zona referida.

En el uso de la voz, el Regidor Adalberto Godinez Gonzalez, externo que el motivo por el cual solicitaba 
que estuviesen presentes los regidores propietarios, era porque entre el y el C. Jose Francisco Lopez 
Castaneda, realizaron un acuerdo cuando empezaron la campafia, donde quedaron que cada uno estaria 
en funciones dos anos, por lo que el Regidor Propietario incumplio, menciono que el Presidente Municipal 
con licencia. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, fue testigo del acuerdo; externo que el le dijo que no se 
preocupara, que le dejan'an el tiempo que restaba de la Administracion y que por segunda vez el Regidor 
Propietario incumplio con eso, menciono que el argumento fue que el doctor le pidio de favor que regresara 
para cubrir todo, comento que quiza se referia a los trabajos pendientes o lo que hicieron mal, por lo que 
volvio a hablar con el Presidente con licencia, donde le externo como estaban las cosas, y que en atencion 
a ello le dijo que hablan'a con el Regidor Propietario. Enseguida comento que el lo hacia publico para dar 
a conocer que esa persona que no cumplia con su palabra y que queria decirselo en su cara. Por otra 
parte, agradecio al Presidente Municipal, Q.F.B Jose Isabel Aguirre Aguirre y a todos, comento que en el 
corto tiempo de su regiduria, trabajo muy bien con sus compafieros, asimismo externo que le habi'a dicho 
a la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, que si uno o dos meses estaba trabajando nunca sen'a 
alcahuete de los malos manejos en la Administracion, manifesto que se iba con la frente en alto; externo 
a los ediles que ellos tenian el derecho de defender a los ciudadanos y que no tuvieran pereza en ello/ 
reitero su agradecimiento al Presidente Municipal por el buen trato y asimismo agradecio al Secretarlo def' 
Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo.

En el uso de.la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez agradecio al Presidente Municipal, Q.F.B Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, por las finas atenciones y por ser un Presidente de puertas abiertas, en virtud de que 
cuando les mandaban ciudadanos para que fueran atendidas por el, nunca dejo de atenderlos, agradecio 
por su humanismo y sencillez; lo felicito por ser una gran persona; asimismo agradecio a los Regidores 
Suplentes ya que ellos son unas personas de exito y trabajadores.

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, agradecio el tiempo compartido en la 
responsabilidad que se tiene el municipio, manifesto el gran aprecio que le tiene al Presidente Municipal, 
Q.F.B Jose Isabel Aguirre Aguirre, y a toda su familia, resalto el buen trato que siempre le brindaron a la 
ciudadania por lo que les deseo el mejor de los exitos.

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramirez Parra, agradecio al Presidente Municipal, Q.F.B Jose 
Isabel Aguirre Aguirre, porque siempre tuvo buenas atenciones para las gestiones que se tuvieron con la 
ciudadania, comento que se quedarfan con un bonito recuerdo y que le dara mucho gusto encontrase en 
el municipio; asimismo comento a los Regidores Suplentes que a pesar de que fue corto el tiempo siempre 
trabajaron de la mano.

i
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En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, agradecio al Presidente Municipal, Q.F.B Jose Isabel 
Aguirre Aguirre, por su gobierno de puertas abiertas; externo al Regidor Adalberto Godinez Gonzalez, que 
tenia un gran amigo y que aquello que externo perdiera cuidado, ya que estan'an ai pendiente de cerrar 
bien la Administracion, para la ciudadanos de Bahia de Banderas, Nayarit; asimismo agradecio a los demas 
Regidores Suplentes por todo el trabajo realizado.

En el uso de la voz, Presidente Municipal, Q.F.B Jose Isabel Aguirre Aguirre, agradecio todas las palabras 
y manifesto que aunque el tema de Administracion Publica no era su fuerte, trato de hacer lo mejor posibie, 
comento que eilos ya sabian donde encontrarlo.

12. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, declare 
formalmente clausurada la Primera Sesion Ordinaria correspondiente al mes de junio del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, del cuarto aho de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:39 
dieciocho horas con treinta y nueve minutos del dia once de junio dei ano 2021, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA
FE

/lA

Q.F.B. Josl^ Isabel Amufre Aguirre 
unicipalPresi

yrma Ramirez Fi^es 
Smdico Municipal
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C. JassKrPelayo Estrada 
Regidor_______

Dra. Nilday^aria Minjarez Garda 
idora

'once Virgen R^irez ParraC.P. Marg
Regidor R^idora

p

\ IIC. alupe Pena Ruelas 
eoidora

Lie. EvelyiyPalofna Jimenez Ramiro 
/ Reg idora

dinez Gonzalez L.C.P. Victor lernal Ibarra
Regidor lor

C. Erip^abian Medina Martinez 
Regidor

C. Juana Haide.Sa^i^Varela
Wid^aVL

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora

L.C.P. Ana Rosa Barajas Vargas 
Regidora

\
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Dr. Hector Pimienta Alcala 
Regidor

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

Lie. AiVastasio^ragoza Trujillo 
Secretarioael liento
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ANEXOI

Valle de Banderas, Bahia de Banderas, Nayarit, a 07 dc jynio de 2021.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

L.C. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
Secretario del Ayuntamiento 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nay. 
Presentes.

El que suscritje. Or. Jaime Alonso Cuevas Tello, con fundamento en lo dispuesto 
por los artjculos 87 fraccion III, y 88 segundo p^rrafo de la Ley Municipal para et Estado 
de Nayarit, presento sollcitud para reincorporarme a mis funclones como Presidente 
Municipal del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a partir del dia 14 de 
junto de 2021.

Sin otro particular por e! momento, te agradezco de antemano la atencidn 
brindad a fa presents.

0 8 JUN. 2021Atentamente,

SICft?TA.;:.IA OEl Ayv InTySA.i'rl/TO

DR. JAIME ALOl CUEVAS TELLO 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

i
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ANEXO II

Valle de Banderas, Balifa de SaiKJeras, Nayarit, a 07 de Junto de 2021.

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

L.C. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
Secretario del Ayuntamlento 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nay. 
Presentes.

La que suscribe, Mtra. Selene Lorena Cardenas Pedraza, con fundamento en lo 
dispuesto por los arti'culos 87 fraccidn III, y 88 segundo parrafo de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, presento solicttud para reincorporarme a mis funciones como 
Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a partir del dia 12 de 
junto de 2021.

Sin otro particular por el memento, le agradezco de antemano la atendon 
brindad a (a presente.

fl;3S

0 7 JUH. 2021

Atentamente,
SE.Cr^l'TAJJ.i.'t Oil I

cscrT" f:
MTRA. SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA 

Regidora Propietaria
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ANEXO III

Vafie de Banderas, BaWa de Banderas, Nayarlt, a 04 de juni* de 2021,

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARJT,

L.C. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
Secretario del Ayuntamiento 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nay. 
Rresentes,

El que suscribe, C. Jorge Antonio Luqtiin Ramos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artfculos 87 fraccion Hi, y 88 segundo pArrafo de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarlt, prescnto solicitud para reincorporarme a mis furtciones como 
Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a partir del dia 12 de 
junto de 2021.

Sin otro particular por el momento, te 3grade2Co de antemano la atendon 
brindad a (a presente.

SI
HI l-wa

0 % JUN. 202!

KecibiA te n ta m e n t e.
StClitT.»RU esi svusri«nf,>T9

C. JORGE ANTONIO LUQUIN RAMOS 
Regidor Propietario

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit

i
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ANEXOIV

Valle de Banderas, Bahfa de Banderas, Nayarit, a 07 de junto de 2021.

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

L.C. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
Secretario del Ayuntamiento 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nay. 
Presentes.

El que suscribe, C. Jose Francisco Lopez Castaneda, con fundamento en lo 
dispuesto por los arbculos 87 fraccion III, y 88 segundo parrafo de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, presento solicitud para reincorporarme a mis funciones como 
Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a partir del di'a 12 de 
junio de 2021.

Sin otro particular por el momento, le agradezco de antemano la atencion 
brindad a la presente.

Dsi iX aANi;;£S.Ai,

HiOSKnis.
0 7 jUH. 2021

Aten t ament e, ECiEID
Dr:.;, AvL??i^AMlc

ipez-€ASTANEDA
\ Regidor fropietario

H. X Ay^jntai^nto de l^ahia de Banderas, Nayarit.
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ANEXO V

Valfe BarKteras, Bahfa de Banderas, Nayarit, a 08 de junio de 2023.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

L.C. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
Secretario del Ayuntamiento 
H. X Avuntamiento de Bahia de Banderas, Nay. 
Presentes.

El qua suscribe, Uc. Vfctor Javier Reynoio Gallegos, con fur»damento en lo 
dispuesto por Jos articulos 87 fraccion III, y 88 segurxio parrafo de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, prasento soJldtud para reincorporarme a mis funciones como 
Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a partir del di'a 12 de 
junto de 2021.

Sin otro particular por el momento, le agradezco de antemano la atencion 
brindad a la presente.

H ;3t. a11;20
0 8 JUN. 2021Atentamente,

IM-■....

x/tj. StCiflrr.iiijiA oii AV!i«-iV<isHro
Lie. VICt/dR^AWIerIrJEYNOZO GALLEGOS 

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

N
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ANEXO VI

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar 
convenios de colaboracion entre la linea de autobuses denominada 
Transportes Medina; asi con los hoteles que cuentan con transporte 
para sus trabajadores y se localizan dentro del territorio del 
municipio; el objeto del instrumento legal referido, consiste en 
obtener la autorizacion en el transporte publico y privado de colocar 
posters informativos, respecto a la prohibicion de realizar conductas 
que sean identificadas como acoso y hostigamiento sexual hacia las 
mujeres, asi mismo se instale anuncios de los servicios que ofrece el 
Institute Municipal de la Mujer de Bahia de Banderas, Nayarit.

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision de Iguaidad de Genero, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN, la INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE LA 
LINEA DE AUTOBUSES DENOMINADA TRANSPORTES MEDINA; ASI CON LOS HOTELES QUE 
CUENTAN CON TRANSPORTE PARA SUS TRABAJADORES Y SE LOCALIZAN DENTRO DEL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO; EL OBJETO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO, CONSISTE 
EN OBTENER LA AUTORIZACION EN EL TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO DE COLOCAR 
POSTERS INFORMATIVOS, RESPECTO A LA PROHIBICION DE REALIZAR CONDUCTAS QUE 
SEAN IDENTIFICADAS COMO ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL HACIA LAS MUJERES, ASI 
MISMO SE INSTALE ANUNCIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA MUJER DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por la Regidora Ana Rosa Barajas 
Vargas.

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar jun'dicamente el presente, los integrantes de esta Comision Edilicia, 
acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales:

1. Competencia del Ayuntamiento en la materia.
2. Legitimacion del iniciante.
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3. Del proceso reglamentario.
4. Competencia de la Comislones.
5. Descripcion de la iniciativa.
6. Consideraciones.
7. Resolutivo.

1. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

El artfculo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a 
los Ayuntamlentos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, procedimientos, 
funciones y serviclos publlcos de su competencia.

La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106 senala que cada Municipio sera 
gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva.

En la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; en el artfculo 61, fraccion I, inciso a) establece que 
el H. 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.

2. Legitimacion del iniciante.

La propuesta que nos ocupa, fue suscrita por la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas, en ejercicio 
de la facultad que le confiere la fraccion II del artfculo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
por lo que cuenta con el legftimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

3. Del proceso reglamentario.

I
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En la segunda sesion ordinaria de cabildo, celebrada el dia veintiseis de febrero de 2021, se 
presento al Honorable Ayuntamiento, la Iniciativa de Acuerdo en comento, la cual nos fue turnada a la 
Comision de Igualdad de Genero, para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente.

4. Competencia de la Comisiones.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 77, 79 VI, 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.

5. Descripcion de la propuesta.

La Regidora Ana Rosa Barajas Vargas, presento la Iniciativa de Acuerdo, en virtud de que, en el 
Municipio de Bahia de Banderas, se declare "Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres" y por ello, 
se deben implementar medidas de prevencion que permitan fortalecer el cuidado y respeto hacia las 
mujeres; asimismo, se debe de informar y hacer difusion sobre los servicios que brinda el Institute 
Municipal de la Mujer de Bahia de Banderas, Nayarit (IMM) a la dudadani'a; y para llevar a cabo una mejor 
difusion de la informacion, el transporte publico, es una de las mejores opciones, ya que gran cantidad de 
ciudadanos residentes del municipio lo utilizan para realizar sus actividades cotidianas; asi' tambien, el 
transporte del personal hotelero es utilizado por gran cantidad de trabajadoras y trabajadores; es por ello 
la necesidad de realizar convenios con diferentes asociaciones para colocar posters informativos en los 
lugares antes mencionados.

6. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis, consideramos lo siguiente:

En La Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit; sus 
articulos 28 y 62, senalan:

Artfculo 28.- La violencia familiar en ei Estado y ios Municipios sera atendida por:

III. La asistencia jurfdica, integral y oportuna, para ias mujeres, que padecen cuaiquier tipo de 
violencia, asegurandoies e! acceso gratuito, rapido, transparente y eficaz a los servicios creados 
para tai fin.
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Articulo 62.- Corresponds a tos Municipios, las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar la poh'tica municipal orientada a prevenir, atender, sancionary erradicar la violencia 
contra las mujeres, en concordancia con la poh'tica naciona! y estatal;

II. -...

in. Promover y vigilar que la atenaon proporcionada en las diversas instituciones pubUcas o 
privadas del municipio sea con perspectiva de genero y por especialistas en la materia, sin 
prejuicios ni discriminadon alguna;

IV.- VII. ...

VIII. Celebrar convenios de cooperadon, coordinacion, concertacion y adherirse a protocobs y 
acuerdos sobre discriminacidn y violencia de genero;

IX. - La atencion de bs demas asuntos que en materia de violencia contra las mujeres bs concede 
esta Ley u otros ordenamientos legales.

Derivado de diversas reuniones de trabajo que se tuvieron con el Institute Municipal de la Mujer, 
la Direccion de Jun'dica, Tesoren'a Municipal, la Jefatura de Comunicacion Estrategica y Relaciones Publicas, 
Secretaria del Ayuntamiento, Asociacion de Hoteles y Moteles; Transportes Publicos y Privados; y la 
Regidora Iniciante, analizamos y estudiamos la viabilidad de la Iniciativa, en virtud de que nuestro 
municipio tiene alto registro de casos de violencia contra la mujer y/o violencia familiar, y por ello se deben 
tomar medidas para la prevencion y en su caso la erradicacion de la misma.

Cabe resaltar la gran voluntad entre el municipio, Transportes Publicos como camiones y/o combis, 
y diversas Asociaciones Civiles e Instituciones Educativas, un ejempio de ello, es la Asociacion de Hoteles 
y Moteles, que no solo aceptara que se coloquen dichos posters informativos en el transporte de su 
personal, sino tambien que se coloquen en diferentes areas de los hoteles; asimismo peticionaron que el 
Institute Municipal de la Mujer brinde al personal, platicas sobre la prevision de violencia.

En ese sentido tambien consideramos que, el nombre de la Iniciativa propuesta, la cual es:

"Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar ia ceiebracion y suscripcion de 
acuerdos de voiuntades entre ia iinea de autobuses denominada transportes medina; 
asi con ios hoteies que cuentan con transporte para sus trabajadores y se iocaiizan 
dentro dei territorio dei municipio; ei objeto dei instrumento iegai referido, consiste
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en obtener la autorizacion en e! transporte publico y en e! transporte privado de 
colocar posters Informativos, respecto a la prohibiclon de reaUzar conductas que sean 
identificadas como acoso y hostigamlento sexual hada las mujeres, asimismo se 
Instale a nuncios de los servicios que ofrece e! Institute Municipal de la Mujer de Bahia 
de Banderas, Nayarit".

. Se modifique, para quedar de la manera siguiente;

"Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar a! Presidente Municipal, Sindica 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a suscribir y celebrar con transportes 
pubUcos y privados, asociaciones civUes, e instituciones educativas; convenios de 
colaboracion para colocar posters informativos sobre la proven cion de acoso y 
hostigamiento sexual a la mujer; asi como los servicios que brinda e! Institute 
Municipal de la Mujer de Bahia de Banderas, Nayarit."

Lo anterior en virtud de que, no solamente se suscribiran convenios con los Transportes Medina 
S.A. de C.V., sino con diversas Asociaciones Civiles y de Transporte; y con Instituciones Educativas que 
desean colaborar para la erradicacion de la violencia contra la mujer.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos la Comision de Igualdad de 
Genero, de acuerdo al anaiisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico 
y jun'dico que sustenta a la misma y acordamos el siguiente:

7. Resolutivo.

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, A SUSCRIBIR Y CELEBRAR CON TRANSPORTES PUBLICOS Y PRIVADOS, 
ASOCIACIONES CIVILES, E INSTITUCIONES EDUCATIVAS; CONVENIOS DE COLABORACION 
PARA COLOCAR POSTERS INFORMATIVOS SOBRE LA PREVENCION DE ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL A LA MUJER; ASI COMO LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del 
documento que se adjunta.
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ACUERDO QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL Y SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO, A SUSCRIBIR Y CELEBRAR CON TRANSPORTES PUBLICOS Y PRIVADOS, 
ASOCIACIONES CIVILES, E INSTITUCIONES EDUCATIVAS; CONVENIOS DE COLABORACION 
PARA COLOCAR POSTERS INFORMATIVOS SOBRE LA PREVENCION DE ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL A LA MUJER; ASI COMO LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se autoriza al Presidente Municipal, Si'ndica Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a suscribir 
y celebrar con Transportes Publicos y Privados, Asociaciones Civiles, e Instituciones Educativas; convenios 
de colaboracion para colocar posters informativos sobre la prevencion de acoso y hostigamiento sexual a 
la mujer; asi como los servicios que brinda el Institute Municipal de la Mujer de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

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

D A D O en la Sala de Sesiones "11 diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, Bahia 
de Banderas, Nayarit; a los dos di'as del mes de junio de 2021.

COMISION DE IGUALDAD DE GENERO

Lie. EVELY^PALOMA JIMENEZ RAMIREZ 
Regidora Presidente

L
Lie. RUBI ALEJAI^RACARDOSO GUZMAN 

Regidora Secretaria
C. MA. GUADALUPE PENA RUELAS 

Regidora Vocal

IL/
V
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ANEXO VII

Asunto: Informe del mes de mayo 
2021.

Honorable X Ayuntamiento Constitucional 
de Bahia de Banderas, Nayarit.
Presente.

De conformidad a lo establecido en el arti'culo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, presento el informe del mes de mayo de 2021 de las iniciativas pendientes, presentadas por 
los Integrantes de este H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas:

Primera Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de mayo de 2021.

Iniciativas presentadas:

1. Iniciativa de Reforma que adiciona la fraccion IV al arti'culo 191 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit.

Turnado a:

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

2. Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar la construccion del "Museo de Bahia 
de Banderas" en un espacio ubicado en la Unidad Deportiva de San Jose del Valle, Nayarit.

Turnado a:

Comision de Cultura y Deporte.
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el 31 de mayo de 2021.

Iniciativas presentadas:

1. Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto aprobar el Manual de Organizacion y 
Procedimientos de la Direccion Jun'dica del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit.
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Turnado a:
Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Al mes de junio se encuentran 35 (treinta y cinco) Iniciativas de Acuerdo en proceso 
dictaminacion.

Total: 35 Iniciativas.

Atentamente,
Valle de Banderas, Nayarit; a los once dias del mes de junio de 2021.

(

Lie. Ana:
Secretario del A^

jo^a(agoza Trujillo 
lento


