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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SSCR¿TARIA OEL AYLINTAMIENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de las
instalaciones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de
Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 12:17 doce horas con diecisiete minutos del día 29 de Julío del año
2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas,
Nayarit, para dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Julio del
segundo año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit
convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del día:
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de cabildo

Pase de lista y declaración de quórum legal.

Propuesta, análísis, discusión y aprobación en su caso del orden del día.

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta
de la primera sesión extraordinaria de cabildo del 16 de julio del 2019,

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta
de la segunda sesión extraordinaria de cabildo del 19 de julio del 2019.

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta
de la primera sesión solemne de cabildo del 19 de julio del 2019.

Comunicaciones recibidas. (ANEXO 1)

2.-

3.-

.+.-

5,-

6.-

7.-

B.-

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del Dictamen de la iniciativa que tiene por
objeto la reforma el artículo 18 adicionándole la fracción XIII; del Reglamento de Anuncios para el
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que presentan las Comisiones de Asuntos c""rtit*l"r;i* t/t I
Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y Desarrollo Económico; de conformidaO erl \ |
lo establecido en los artículos 77, 79 fracción VI, X y XI y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el ( \\/
Estado de Nayarit; articulo 6 fracción III, 17 inciso A) y 18 numeral 3, 6 del Reglamento de Cobierno
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 2) /^t\
Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso por urgente y obvia resolución del punto de lf¡
Acuerdo mediante la cual el H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Autoriza al C. presidente 'U, 

,Municipal, síndico Municipal y al secretario del Ayuntamiento a celebrar et conveni" o:-¿J::i::ffi (f ,/
con Centro de Innovación de Alto Impacto del Estado de Jalisco Perteneciente al Instituto de Estudior N
Superiores Occidente; de conformidad con lo establecido en los aftículos 115 fracción II y IV de la Il\
Constitución Política de los Estados Unicios Mexicanos;106, 110, 111 fracciones I y 115 de la lt

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6I fracción I, incisos A) y H); 108 de I
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B, del Reglamento de la Administración pública para el ,Í,
Municipio de Bahía de Banderas, Nayaril (ANEXO 3) ñ 1\ 2'\\ ;/
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H. X AYI.]NTiA,MIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARíA DEL AYI.JNTAMENTO

9.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso por urgente y obvia resolución del Punto de
Acuerdo mediante el cual se autoriza al C. Presídente Municipal, Síndico Municipal y al Secretario del
Ayuntamiento, a firmar el Acuerdo de Hermanamiento entre el H. X Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit y el H. XIII Ayuntamiento de los Cabos Baja California Sur. de conformidad con lo
establecido en el artículo 64 fracción VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. (ANEXO 4)

10.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del Punto de acuerdo que presenta Jaime
Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la
aprobación de Jubilación por Antigüedad de la C. Margarita García Díaz, trabajador del Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo establecido en el artículo 61
fracción III inciso c) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el Contrato Colectivo de
de Prestaciones Económicas SUTSEM-Ayuntamiento, en el Capftulo V, Cláusula Trigésima Segu
Inciso G. (ANEXO 5)

11.- Presentación del avance financiero del segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2019,
correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de conformidad con lo
artículos 61 fracción I inciso i), lI7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley M
el Estado de Nayarit; artículo 36 fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Estado de Nayarit. (ANEXO 6)

12.-Asuntos Generales.

13.-Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municípal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, i

Secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lista registrándose la asistencia de catorce
de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determinó la existencia del quórum
legal y se declaró formalmente instalada la sesión, por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen en ella.

Enseguida se informó que, el Regidor Eric Fabián Medina Maftínez, se encontraba ausente por asunto de
comisión relativo a sus funciones.

2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en
su caso del orden del día, para el desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera
algún comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber comentarios, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia, lo manifestaran de la forma
acostumbrada dándose la APRoBACIóN POR MAYOnÍe ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero
en contra y cero abstenciones. il
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H. X AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
s¡cn¡r¡nÍe oEL Ayt JNTAMTENTo

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión
y aprobación en su caso para posponer la lectura del acta de cabildo de la primera sesión extraordinaria de
cabildo del 16 de julio del 2019.

Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la sesión anterior, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación del
contenido del acta de cabildo correspondiente a la primera sesión extraordinaria de cabildo del 16 de
julio del 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada dándose la APROBACION POR MAYORIA
ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión
y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo de la segunda sesión extraordinaria
de cabildo del 19 de julio del 2019.

Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la sesión anterior, se sometió a

preguntándose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la
contenido del acta de cabildo correspondiente a la segunda sesión extraordinaria de
de julio del 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada dándose la APROBACIóN
ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la discusión
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solemne de

N

y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo de la
cabildo del 19 de julio del 2019. p

I
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Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la sesión / se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación del
contenido del acta de cabildo correspondiente a la primera sesión solemne de cabildo del 19 de julio
del 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada dándose la APROBACIóN POR MAYOÚA
ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

6.- Comunicaciones Recibidas. (ANEXO 1)

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario del
Ayuntamiento el Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo, para que llevara a cabo la lectura de las comunicaciones
recibidas por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXXII Legislatura

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, mencionó que el Municipio Bahía de Banderas se había

nicipal, indicó que contenían la clave de
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H. X AYT.AITAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
sscR¡rARÍA DEL AyLTNTAMTENTo

cada elemento, resaltó que ese continuaba actuando en la Comisión de Honor y Justicia, cuando presentan
denuncias a través de la Comisión Municipal de Derechos Humanos para dar pronta respuesta y un servicio
responsable al ciudadano.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del díia el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión
y aprobación en su caso del Dictamen de la iniciativa que tiene por objeto la reforma el artículo 18

adicionándole la fracción XIII; del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit,
que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación
Ecológica y Desarrollo Económico; de conformidad en lo establecido en los articulos 77, 79 fracción VI, X y
XI y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artírculo 6 fracción III, 77 inciso A) y 18
numeral 3, 6 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.
(ANEXO 2)

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Regidor José Francisco López Castañeda,
para que llevara a cabo la lectura de|ANEXO 2.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algú

comentario lo externara.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, exteriorizó que no había inconveniente en
Reglamento, mientras fuese con la finalidad de apoyar en la regularización del tema en

otro tema que gestionaran los Ciudadanos ante el Municipio.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr.
Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y
del Dictamen de la iniciativa que tiene por objeto la reforma el artículo 18 adicionándole
Reglamento de Anuncios para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que Comisiones de

y DesarrolloAsuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación

Económico; de conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 fracción VI, X y XI y 229 fracción IV de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 17 inciso A) y 18 numeral 3, 6 del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la
forma acostumbrada, dándose como resultado la APROBACIóN PoR MAYOnin ABSOLUTA con
catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

8.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión
y aprobación en su caso por urgente y obvia resolución del Punto de Acuerdo mediante la cual el H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Autoriza al C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y al Secretario
del Ayuntamiento a celebrar el Convenio de Concertación con Centro de Innovación de Alto Impacto del
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H. X AYI.INTAMIENTO CONSTTruCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYT]NTAMIENTO

establecido en los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;2,61
fracción I, incisos A) y H); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B, del Reglamento de la
Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.(ANEXO 3)

Enseguida el Presidente Munícipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algún
comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, solicitó que, en el convenio los antecedentes
incluyeran más proyectos, asimismo los propósitos y alcances, las metas también se especificara el monto de
cuánto se podrá autorizar y pidió se sometiera a vigilancia.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, exteriorizó que en sesión previa la Directora del
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Dra. Beatriz Martínez Sánchez, explicó que se autorizará un

monto de $500.000.00 (Quinientos mil pesos M/N100) equivalente a la tercera parte de un proyecto
prototipo $1' 500,000.00 ( Un millón y medio de pesos M/N100) con la participación únicamente de

$500.000.00 (Quinientos mil pesos M/N100) del Municipio, por otra pafte refirió que las obseryaciones
mencionaba la Regidora Juana Haide Saldaña Varela serían agregadas al convenio, ya que eran
interés para el Municipio.

Enseguida y al no haber más pafticipaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y
por urgente y obvia resolución del Punto de Acuerdo mediante la cual el H. X
Banderas, Autoriza al C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y al Secretario del
el Convenio de Concertación con Centro de Innovación de Alto Impacto del Estado de
al Instituto de Estudios Superiores Occidente; de conformidad con lo establecido en 115 fracción
II y IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 Iy115 dela
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6l fracción I, inci ); 108 de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit; B, del Reglamento de la Administración para el Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la

APRoBAcIón pon MAYORÍA ABsoLuTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones,

9.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso por urgente y obvia resolución del Punto de
Acuerdo mediante el cual se autoriza al C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y al Secretario del
Ayuntamiento, a firmar el Acuerdo de Hermanamiento entre el H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit y el H. XIII Ayuntamiento de los Cabos Baja California Sur. de conformidad con lo establecido en el

*""üK?

artículo 64 fracción VI de la Ley Municipal para el Estado Ofry>
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTruCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYI]NTAMIENTO

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto
de acuerdo. (ANEXO 4)

Continuando con el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, mencionó que había dialogado con el C.

Jesús Armida Castro Guzmán, Alcalde del H. XIII Ayuntamiento de los Cabos Baja California Sur, resaltó que
existían coincidencias entre ambos Ayuntamientos, una de ellas el crecimiento de población, excelente
inspiración turística, así como encontrarse en los principales destinos turísticos a nivel internacional; reiteró
que había bastante por aportar y aprender trabajando en conjunto para fortalecer la comunicación.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algún
comentario lo externara.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, exteriorizó que poco a poco se van creando,
lazos de amistad y hermanamientos con principales zonas turísticas del país, destacó el compromiso
ambos Municípios, asimismo indicó que, era primordial la voluntad y el esfuezo para lograr
trascedentales y generar una mejor calidad de vida para sus habitantes; señaló que la finalidad de
un Acuerdo de Hermanamiento era para intercambiar culturas, experiencias y técnicas de trabajo.

Enseguida y al no haber más pafticipaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso'
Tello, preguntó a quienes estuvieran dé acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso
por urgente y obvia resolución del Punto de Acuerdo mediante el cual se autoriza al C. Presidente Municipal,
Síndico Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, a firmar el Acuerdo de Hermanamiento entre el H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y el H. XIII Ayuntamiento de los Cabos Baja California Sur. de
conformidad con lo establecido en el artículo 64 fracción VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; lo
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la APROBACIóN POR MAYORÍA
ABSOLUTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

1O.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del Punto de acuerdo que presenta Jaime
Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación de
Jubilación por Antigüedad de la C. Margarita García Díaz, trabajador del Ayuntamiento Constitucional de
Bahíia de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción III inciso c) de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el Contrato Colectivo de Laboral de Prestaciones Económicas
SUTSEM-Ayuntamiento, en el Capítulo V, Cláusula Trigésima Segunda, Inciso G. (ANEXO 5)

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, felicitó y reconocíó el arduo y eficaz
trabajo de C. Margarita García Díaz, resaltó su apoyo y cariño hacía sus compañeros durante el tiempo que
brindó sus servicios al Ayuntamiento.
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En el uso de la voz el Regidor ViCor Javier Reynozo Gallegos, felicitó a C. Margarita García Díaz por los años
de servicio y dedicación que brindó al Ayuntamiento de Bahía de Banderas y le deseo éxito en sus próximos
proyectos.

En el uso de la voz la Regidora a Juana Haide Saldaña Varela, exteriorizó felicitaciones a C. Margarita García
Díaz, así mismo preguntó si la aprobación de las próximas jubilaciones quedará en formato distinto con la
aprobación de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, aclaro que en el primer punto de
acuerdo se mencionaba la aprobación de la C. Margarita García Díaz y en el segundo punto especificaba que
la base sindical bacante se deberá cubrir de acuerdo a lo establecido en la Ley Laboral Burocrática del
Estado de Nayarit,

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en
del Punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Mu
Bahía de Banderas, para la aprobación de Jubilación por Antigüedad de la C. Margarita
trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad
establecido en el artículo 61 fracción III inciso c) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el Contrato
Colectivo de Laboral de Prestaciones Económicas SUTSEM-Ayuntamiento, en el Capítulo V, Cláusula
Trigésima Segunda, Inciso G; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la
APRoBAcIón pOn MAYORÍA ABSOLuTA con catorce votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones.

11.- Presentación del avance financiero del segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2}lg, para
correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de conformidad con lo establecido en los aftículos 6L{,.r
fracción I inciso i), tL7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el Estado 4 -I
Nayarit; artíiculo 36 fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit.- \J
(ANEXO 6) l<t
En uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello solicitó la anuencia de los integrantes del cabildo para ¡ \
conceder el uso de la voz al Tesorero Municipal el C.P. Carlos Virgen Fletes para que llevara a cabo la
presentación del punto en comento, misma que se aprobó por mayoría absoluta.presentación del punto en comento, misma que se aprobó por mayoría absoluta. l/ I

En el uso de la voz elTesorero Municipal C.P. Carlos Virgen Fletes procedió con la presentación del punto de I 
Y

acuerdo en comento / \

\

$
(

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algún ti
comentario lo externara. /
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En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, señaló que la Ley Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Nayarit, establecía en cuanto a la rendición de cuentas que durante el año los entes
obligados deben enviar su informe trimestral de avance de gestión financiera y al cierre del Ejercicio Fiscal

su informe de la Cuenta Pública, asimismo refirió que el aft 3 de la ley en comento definía cada concepto; \
resaltó que "lo que abunda no hace daño" pero que la Ley es de aplicación estricta, consideró que se debía frfi
gastar más en inversión pública que reducir el gasto corriente por lo cual adelantó su voto en abstención. \|.

En el uso de la voz el Tesorero Municipal L.C.P Carlos Virgen Fletes, refirió que la disminución en el caso de
los adeudos prediales en el primer trimestre si hubo mas recaudación, conforme avanzan los trimestres
viene la disminución, regularmente el contribuyente aprovecha los beneficios fiscales que se otorgan en el
primer trimestre y es ahídonde ahonda o abunda más los ingresos, indicó que en el rubro de los ingresos la

Administración se encontraba en los parámetros de confianza de la ciudadanía.

En viÉud de haber concluido satisfactoriamente el punto once del orden del día, El

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a
que se incorporara como complemento al acta de la sesión que transcurre, los
anexos relativos a Ia presentación del avance financiero del segundo trimestre del
Fiscaf 2OL9t de conformidad con lo establecido en los aÉículos 61 fracción I inciso a), l,t7
fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo
36 fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit.

12.- Asuntos Generales.

12.1. Propuesta de programa emergente "Bahía Limpio" para la mejora de la imagen urbana y la

pública, a través de la eficiencia en el servicio de recolección de basura, presentado por la Regidora Jua

Haide Saldaña Varela.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, mencionó que la problemática de
la basura se hacía presente en todo el Municipio, indicó que la Actual Administración se encontraba
realizando un gran esfuerzo en el debido cumplimiento de la recolección de residuos, asimismo aprovechó la

oportunidad para hacer la invitación a los Ciudadanos y contar con su apoyo en temas de residuos ya que,
presentan repotes de colonias inundadas como ejemplo mencionó el Poblado de Jarretaderas en el cual

treinta viviendas sufrieron daños por las inundaciones debido a alcantarillas que se encuentran tapadas por

altos niveles de basura; resaltó que trabajando en equipo Gobierno y Ciudadanos se irá avanzando por un

mejor Municipio.

13.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró

Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de del segundo año de ejercicio Constitucional,
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siendo 13:40 las trece horas con cuarenta minutos, del día 29 de julio del año 2019, firmando para
constancia los que en ella intervinieron y asíquisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y
DA FE

C. Ja Pepyo Estrada Dra. Nilda rez García
Regidor

C. Jorge ntonio Luquín Ramos Ramírez Parra
Regidor

\
7¿f*-p,.t

C. Ma, Guadalupe Peña Ruelas
Regidor

Lic. Evely

s
\
It

X
/4-r

H

Reynozo Gallegos
Regidor

Tello

T^rK^Jimenez

Lic.

\\
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C. Eric Fábián Medina MaÉínez Lic. Juana
Regidor

Lic. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán
Regidor

_:-..alo,o L O,d¿na>
Lic. Selene Lorena Cárdenas Pedraza

Regidor

Dr. Héctor P¡d!¡f,llta Atcalá

La Secretaría del Ayuntamiento hace *n"ür-, *rtifica que la presente acta sóto reaoge
una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día de la
presente sesión.
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ANEXO 1

Ofic¡o Na. CU/!;Gl0g$di1 E

T*pic, Nayar¡t, ?{i eie junio de 2019

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presictente Municipal del Ayutttarniento Constitucional
del Municipio de Balría clo Bar¡cleras, Nayarit
Fresente

Para su ccnocinrienlo. efecit:s l;:gales condr":centes y en cl¡mplim¡ento ai

tercero :ransitorii: cle la ¡'csolt:c;cn diülada ¡;cr la ASanrblea Legislativa en

Süsisrr ¡.;,úL'rlica cle feclra 2Ú di: tla';o.1e 2ü19, ccmunlcO a usl{}d ccpia siD'']pl*

dei Acirerilc QLle Se adjunia. pcr el cual la Trigésirna Segu:lda Legislatura

exhorta respeiuosamenfe al Titr.¡iar d¿ la Secretaría de SeguridaC Pública del

Gobre¡r,o dsl É.stada de Nayarit, asi comc a los veinte Ayuntamientos r:le;

Estaijc para que sn usr) de s,-ls atribucicnes y facultade* vigiletr el u

adecl:acja ce lcs 'lniformcs ,ie los cuerpos policiacos y además, genÉrcn

pTOtOCOiOS para qlle IOS pcltcíaS regulen SLIS Actuaclones e Intervencton

f¡.errte a la ciudadaní4, basadc's er: el respcto a loS dereChos hulnanOS.

Sirr otro particular recii:a lJsted, ia seguridad de mt atenta
cons¡deracion.

ffifficttr'id)#
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, Secretario Getraral
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El Ccngreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
reFresenlado por su XXXII Legislatura, dicta:

ACUERDO

Titular de la Secretaría de
del Gobierno del Estado de

a los veinte Ayuntamiento

Uf,¡lCO,. La Trig*rir;.ra Si¡"r:tj;: L*¡,shilra ¿i H,:ncr*'*l* C*nEresc *i'1 [.si*;+ ie
f.,layar;t Éxflr-rfi: íts;titüiil.tuntl i;ti:il:r iie ia $*cr*laria d* S*¡;uriCa':l Fúli:r.¡ iji.i
Clbi*ln* g¿li iS'.¿*:-: i* i.iaTelil, aSí C,;t¡tC A iC* veinl*; Ayuntülllien:{Js d*i i::¡'i+
:L\ia stJ* ert 'J3ü *¿ si¡s i:;ll.L;i:i;lcs y;acr;l:iiifes vigÍlen *i uso adccuag0 c: 'ilv

-:it'ítrrl^,c5 ji: i.-s c-:.:iic: iili:;:¡¡¡;5'; aieii:¿s gÉnsrsll prcicccics;lí¿ ü;l+.-r
iiüitCr¡S re¡li*:-' *i:S eCirj¿Ciill*g ,.;;n!*fr,;ÉnCiCCeS ilgni* e ¡a CiuCadania, bAS:?'J,:S uir

,il r*silüiü ?l), ir:r{:it::'s h;:1ílili;$

TRANSITORIü5

PRll\1ERO. e i fi=s*i i¿.,),:*tr¡jtl ir,^;ir'ál'l i:r'i t;c;r a *ár:il l1* su a;:ri:l'ilirtir; ;; :*lera
luilii¿ise ri: i;: C*i¿i¡ lt¡lnlrt;iii¡r'r¿:. i)¡i*;r¿ *¡ irf,,;rfill:rrl e"j;i l-i*c"rrabi*

C.l,lciasi ,i:i i*i:'.i* Jt rJi;1'e::i.

Que exhorta al

Segr,:ridad Pública
Nayarit, asi como
del Estado

;l
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TERCERo. conuníquese ei Presen:* Acue;'cc a ics veinte Ayuntamientos dei
Esta,.i d* Nayarit para los eiectcs ccr:ducen?es

D A D o en la sala de sesian*s "l-ic. Benitl Ji.¡á"e¡ Geiiía" cel Honcr"able ccngresc
c'cl Es:acc Libre y Soberanc de l,Jayar';i, ei Te¡ic. su caciial, a los velnte días riei

mes i* :r:ayo deí año dos mii Ciec:r:i;e','e.

''.t:
Dip. Ana Yusara Ramirez Saia¿er

Presidenta

I irñutY' lrleriscl Sán

Secretari Secretaria
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ANEXO 2

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE
BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE

De conformidad con la normativa municipal, correspondió a estas Comisiones Unidas de: Asuntos
Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica y Desarrollo Económico, el
estudio de la Iniciativa con Punto de acuerdo que reforma et artículo 18 del Reglamento de f
Anuncios para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; por lo que, conforme a la//
consideraciones de orden general y específico, los integrantes de estas Comisiones Unidas someten a/A
consideración del Pleno de este Honorable Cabildo, el siguiente / /

DICTAMEN:
A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las regidoras y los regidores integrantes de estas

ry. Competencia de las Comisiones Unidas de: Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo,
Urbano y Preservación Ecológica y; Desarrollo Económico, V ,

V. Descripción de la iniciativa. /V
VL Consideraciones. ,Z --Z n 

( 
4\ ¿-",/ ll ,\/ I

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS

CONSTITUCIONATES Y REG¡AMENTOS; DESARROTTO

URBANo v pR¡senvnqón rcoróelct y
DESARROLIO fCOruÓulCO D¡ctamen de la Iniciativa
con Punto de acuerdo que reforma el artículo 18 del
Reglamento de Anuncios para el Municipio de Bahía

de Banderas, Nayarit que aprueba reforma al

Reglamento de Anunc¡os para el Municipio de Ba|1l

NH:"
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VII. Resolutivo

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

El H' X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, es competente para formular el Bando
de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administración municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y seruicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal; y, aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus
bienes, la moralidad, bienestar y salubridad pública, de conformidad con lo dispuesto en el artkulo 61,
fracción I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarít.

II. Legitimación del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por la Regidora Juana Haide Saldaña V
ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo226 de la Ley Municipal para
Nayarit, por lo que cuenta con el legltimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el

III. Del proceso legislativo.

El 29 de mazo de 2018, se presentó al pleno del Honorable Cabildo la propuesta que nos

La propuesta de mérito se turnó a las Comisionés Unidas de: Asuntos Constitucionales y Reglamentos;
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y; Desarrollo Económico, para su estudio y rendición del
dictamen correspondiente, a través de la secretaría del Ayuntamiento mediante oficio No, s.A.1713/03/19
de fecha 01 de abril del 2019 habiendo sido suscrito por su titular en los términos de lo establecido en el
artícufo 227 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

ry. Competencia de las Comisiones Unidas de: Asuntos Constitucionales y
Desarrollo urbano y preseruación Ecológica y; Desarrollo Económico.

De conformidad con los artículos 76, 79 fracciones VI, X y xI; y 229 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit y; artículos 6o fracción III, 16 fracciones III y IV; 17 incisos a) y d) y 18 punto 3, 6 y 7 del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, estas Comisiones Unidas de:
Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservación Ecologica y; Desarrollo
Económico son competentes para conocer y dictaminar el presente asunto. Para el desarrollo del proceso de
análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen los citados
ordenamientos jurídicos.

V. Descripción de la propuesta.
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instalación, conservación, ubicación, características, requisitos, colocación y distribución de anuncios en
los sitios o lugares a los que tenga acceso el público o que sean visibles desde la vía pública.

o Que, en el artículo séptimo del citado reglamento, se establece que toda persona física o moral, pública
o privada, que pretenda fijar, instalar o colocar anuncios regulados por este ordenamiento, deberá
obtener previamente la licencia o permiso, en los términos del Reglamento y demás disposiciones
aplicables, y cubrir las cuotas que especifique la Ley de Ingresos vigente.

o Que, de acuerdo con este documento normativo, las licencias se otorgarán por ejercicios fiscales a los
solicitantes, sin perjuicio de las facultades de inspección permanente, revisión y control de seguridad
del Ayuntamiento y del pago de derechos, conforme a la Ley de Ingresos. Los permisos se
hasta por 30 días naturales, y serán intransferibles y renovables, salvo que expresamente se
otra cosa, la Dirección de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano, y Ecológica.

Que, en este contexto, es responsabilidad del Ayuntamiento revisar la seguridad del
necesario, aplicar las medidas de seguridad procedentes mismas que pueden incluir incl
modificación de los anuncios que constituyan un peligro para la sociedad en general, o vida y la

LTBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

y donde se

$

seguridad de las personas y sus bienes, a costa y riesgo del propietario del anuncio
encuentre ubicado el mismo, en los términos de lo dispuesto por el Reglamento.

o A partir de lo antes expuesto la Regidora Juana Haide Saldaña Varela propone que toda persona física o
moral que obtenga una licencia o permiso acredite permanentemente de manera amplia e i

publica, el haber obtenido la licencia o permiso de funcionamiento respectivo para una rápily' I
identificación de su estatus, aspecto que solamente se logrará transparentar incluyendo 

"n 
unu pu,l" I

visible del anuncio, el número de Licencia o Permiso correspondiente. I
I

/:( \)l\lvI. Consideraciones. / 1
l^l

De acuerdo con el anális¡s se considera que: /\I

Ef Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit registra en los últimos años un incremento en la ' 
| /

contaminación visual, a causa del incremento en los anuncios espectaculares y demás, que requiere de ,Y
una vigilancia estricta de que todos son de procedencia legal y que cuentan con la supervisión y / |
autorización por parte de la autoridad municipal a fin de evitar que se sumen a esta problemática ,f

anuncios publícitarios con dudosa autorización por parte de la autoridad. tl
- La adecuada identificación de las licencias y permisos de los anuncios expuestos en la vía pública de 2

nuestra geografía municipal es un aspecto clave para quetr{gxgervisores municipales puedan corroborar 1
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de manera simplificada, que dichos anuncios cuentan con el otorgamiento de este gobierno municipal, en
el marco del reglamento respectivo.

- Cabe señalar, que la Regidora, en su iniciativa propone específicamente que en los anuncios descritos en
las fracciones I al XiI del artículo 18 del Reglamento de la Materia, se coloque en un espacio visible, el
número de licencia o permiso expedido por la Autoridad Municipal, lo cual además de abonar a la n \
transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades contribuirá a la preservación del interés ( \Spúblico. \l/

Debido a las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas
de: Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y Desa

Económico, con base en el análisis de la propuesta que nos ocupa, coincidimos con el fundamento ld

y jurídico que sustenta la misma; por lo que acordamos aprobar en lo general el proyecto de

WI. Resolutivo

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Los integrantes de las Comisiones Unidas de¡ Asuntos Constitucionales
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y Desarrollo Económico sometemos a la consideración del Pleno

de este Honorable Cabildo, la aprobación Dictamen de la iniciativa que tiene por objeto la reforma
el aftículo 18 adicionándole la fracción XIII; del Reglamento de Anuncios para el Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit; para quedar en los términos que del presente se desprenden.

Reforma el artículo 18 adicionándole la fracción XIII; del Reglamento de Anuncios para e
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. I

DICE SE PROPONE
Artículo 18. Cada anuncio deberá cumplir con
los siguientes requisitos:

I).- Anuncio tipo cartelera de piso. Solo se
podrá colocar un anuncio por cada acceso de
un desarrollo autorizado y será con las
siguientes características a no menos de 20
metros del acceso, a una altura no mayor de
3.00 metros y con una superficie máxima de
12 metros cuadrados y deberá estar instalado
en una superficie empastada no menor de 50
metros cuadrados, se permitirán luminarias

Aftículo 18.- Cada anuncio deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
I...
II...
III...
ry...
v...
VI...
VII...
VIII...
IX...
x...
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cálidas tipo reflector de piso, se deberán usar
los colores autorizados en este reglamento.

II).- Anuncio tipo pantalla electrónica. Se
ubicarán en explanadas de plazas comerciales
y deberán cumplir con las siguientes
características en su instalación y diseño: tener
una altura total no mayor de 12 metros y
mínima de 3.5 metros desde el nivel del piso;
tener una supeficie de 6 metros cuadrados
como máximo; estar ubicados a una distancia
mínima de 5 kilómetros en línea recta de
cualquier otro anuncio de iguales
características y la estructura deberá ser
pintada de los colores autorizados en este
reglamento.

III).- Anuncio tipo estela o navaja Se ubicarán
en explanadas de plazas comerciales, y
deberán cumplir con las siguientes
características en su instalación y diseño: tener
una altura total no mayor de B metros y
mínima de 3 metros desde el nivel del piso,
tener una superficie de 9 metros cuadrados
como máximo; solamente podrá ser ubicado
un anuncio de este tipo por centro comercial y,
además, deberán estar ubicados a una
distancia mínima de 100 metros lineales de
cualquier otro anunció de iguales
características o tipo pantalla electrónica; se
permitirán luminarias cálidas tipo reflector, la
estructura deberá ser pintada de los colores
autorizados en este reglamento.

IV).- Anuncio tipo valla. Se instalarán en los
mayados ciclónicos que circundan obras
autorizadas o terrenos baldíos con
mantenimiento de limpieza y no se permitirá
más del 30olo de la superficie con anuncio y
éstos deberá ser impresos en malla sombra, no
rebasarán una altura de 2.50 metros desde el
nivel de piso y se deberá ajardinar una
superficie de 1.00 metro anterior a la malla; se
permitirán luminarias cálidas tipo reflector, y
solo se permitirán los colores autorizados en

XI...
XII...

Todos los anuncios, a de más de
cumplir con los requisitos establecidos
en las fracciones I al XII, deberá tener
en la parte inferior derecha, la
impresión del número de licencia o
permiso expedido por la autoridad
municipal con las medidas siguientes.

a) Anuncio tipo cartelera de piso, el
número de licencia deberá
tener una medida mínima de
de base y 12cm de alto.

b) Anuncio
electrónica, el número
deberá de tener una
mínima de 40cm de
de alto.

c) Anuncio tipo estela o navaja, el
número de licencia deberá de
tener una medida mínima de 40cm
de base y 12cm de alto.

d) Anuncio tipo valla, el número de
licencia deberá de tener una
medida mínima de 40cm de base y
12cm de alto.

e) Anuncio típo toldo opaco, el,
número de licencia deberá de(
tener una medida mínima de 40cm
de base y 12cm de alto.

0 Anuncio rotulado, el número de
licencia deberá de tener una
medida mínima de 20cm de base y
3.5cm de alto.

g) Anuncio de tijera o caballete, el
número de licencia deberá de
tener una medida mínima de 20cm
de base y 3.5cm de alto.

h) Colocación de pendones, el
número de licencia deberá de
tener una medida mínima de 20cm
de base y 3.5cm de alto.

i) Anuncio colgante como manta oy' --bna, el número de licencia deberá

tipo

4
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(

este reglamento.

En caso de obras deberán ser retirados una
vez concluidas estas y para los lotes baldíos los
permisos no rebasarán los 90 días.

V).- Anuncio tipo toldo opaco. Se ubicarán en
plazas comerciales a una altura mínima de
nivel de piso de 2,20 metros, el porcentaje de
mensaje o logotipo escritos no deberá ser
mayor de un 40o/o de la superficie del toldo y
respetando el 40o/o del total de la fachada, no
se deberá rotular en los costados y se deberán
usar los colores autorizados en este
reglamento.

Vl).-Anuncio rotulado. La superficie total del
anuncio no deberá exceder del 30olo de la
superficie total de la fachada, íncluyendo vanos
del inmueble, la superficie permisible deberá
estar contenida en un solo elemento rotulado y
a una altura mínima nivel de piso de 1.50
metros, permitiendo usar solo los colores
autorizados en este reglamento.

VII).- Anuncio de tijera o caballete (eventual).
No podrán colocarse en la vía pública o
espacios públicos, pero si dentro de su
propiedad, y se establecerán horarios por día
que no rebasarán las B horas, la altura no
rebasara 1.25 metros del nivel del piso y no
debe exceder de 0.80 metros cuadrados por
cara. Se deberán usar los colores autorizados
en este reglamento,

WI).- Colocación de pendones (eventual).La
colocación de los pendones será de la siguiente
manera: Las medidas de cada pendón será de
1.20 metros de largo por 0.60 metros de
ancho, con una distribución de un rango de
200 metros lineales, es decir, entre un pendón
y otro no podrá haber una distancia menor a
los 200 metros señalados, se prohíbe colocar
pendones en camellones centrales v laterales.

de tener una medida mínima de
20cm de base y 3.5cm de alto.
Anuncio inflable de piso, el
número de licencia deberá de
tener una medida mínima de 40cm
de base y 12cm de alto.
Anuncio tipo póster, el número de
licencia deberá de tener una
medida mínima de 20cm de base y
3.5cm de alto.
Anuncio tipo cartelón, el número
de licencia deberá de tener una
medida mínima de 20cm de base y
3.5cm de alto.
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así como en semáforos y señalamiento de
tránsito, solo se colocarán en postes colocados
sobre banqueta. Se deberán usar los colores
autorizados en este reglamento.

IX).- Anuncio colgante como manta o lona
(eventual) Solo se permitirá en propiedades en
venta y no podrán permanecer por más de 45
días, en ningún caso se permitirá su colocación
en forma perpendicular sobre la vía pública o
espacios públicos, la superficie máxima
permisible será de 1.00 de ancho por 2 metros
de largo. Se deberán usar los colores
autorizados en este reglamento.

X).- Anuncio inflable de piso (eventual). Podrán
colocarse dentro de la propiedad, el plazo por
el que se otorgará el permiso será de 15 días
como máximo, la altura máxima permisible
será de 5 metros de alto. Se deberán usar los
colores autorizados en este reglamento.

XI). Anuncio tipo póster. Este tipo de anuncio
se colocará solo en parabuses considerando
diferentes modalidades de ubicación que
podrán ser adosados o cercanos, y su medida
será de 1.20 m de ancho por 2.00 m de altura.
Estos tipos de anuncio no podrán ser colocados
más de 4 por parabús.

XII). Anuncio tipo cartelón. Este tipo de
anuncio será colocado solo en parabuses, y
estará considerando su ubicación, no
obstruyendo vistas, ni afectando
infraestructura, y solo si en el parabús no hay
más de 3 anuncios previos, de tipo póster.

Las medidas serán de 2.90 m de largo por .90
m, de alto, y solo podrán estar colocados en la
pafte superior del parabús.

Los anuncios en parabuses estarán
condicionados a que, dentro de todas sus
modafidades, tendrán que considerar un 20o/o
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PRIMERO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado y la Gaceta Municipal Órgano de gobierno del H. X
Ayuntamiento de Bahíia de Banderas, Nayarit.

Dado en la Sala de Sesiones del Honorabte Cabildo del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, afos29 díias

del mes de julio del año dos mil diecinueve.

institucionalmente al municipio de Bahía de
Banderas y sus eventos,

Los colores autorizados para el diseño de los
anuncios son los siguientes: ocre, café, blanco,
beige, naranja quemado, azul seco añil, rojo
quemado oxido, amarillo pasa, verde seco,
sepia. La paleta de los colores autorizados
estará contenida en la GUIA DE ANUNCIOS
PUBLICITARIOS DE BAHÍA DE BANDEMS.
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ANEXO 3 $
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE

Punto de Acuerdo mediante la cual el Ayuntam¡ento

de Bahía de Banderas, autor¡za al C. Presidente
Municipal, Síndico Municipal y al Secretario del

Ayuntam¡ento a celebrar el Convenio de

Concertación con Centro de Innovación de Alto
lmpacto del Estado de Jalisco Perteneciente al
lnst¡tuto de Estudios Superiores Occidente.

El suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal de Bahía
Banderas, Nayarit, con fundamento a lo establecido por los aftículos en los aftículos 115 fracción II y
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6I fracción I, incisos A) y H); 108
Municipal para el Estado de Nayarit; B, del Reglamento de la Administración Pública para el Munj
Bahía de Banderas, Nayarit, me permito presentar a este H. Ayuntamiento el Punto de Acuerdo

Secretario del Ayuntamiento a celebrar el Convenio de Concertación con Centro de Innovación de Alto
Impacto del Estado de Jalisco Perteneciente al Instituto de Estudios Superiores Occidente, propuesta que ae
fundamenta y justifica en la descrípción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se
ofrecen de manera formal y respetuosa en la siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

El Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del Estado
facultades y limitaciones establecidas en el aftículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Mexicanos; en el título sexto capítulo único de los municipios de la Constitución Política del Estado de
Nayarit, señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que la ley determine.

El aftículo 49 del mismo ordenamiento legal indica que "la representación política, dirección
administrativa, gestión social y ejecución de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento,
corresponderá al Presidente Municipal; el Síndico es el representante legal del municipio y el
encargado del registro y revisión de la hacienda municipal; y los Regidores son colegiada y
conjuntamente, el cuerpo orgánico que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de
administración y del gobierno municipal, base lo dispuesto por esta ley."

En el presente el valor que tienen los desechos sólidos es muy importante por la diversidad de usos
que se pueden obtener de ellos, por lo que los países que presentan mayor índice de desarrollo humano
utilizan cada vez más tecnologías que les permite el rehúso de los desechos. Evitando la contaminación por
desechos sólidos no tratados; es asícomo el programa de la Economía Circular cumple con dos propósitos,
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genera procesos económicos con su rehúso desde la pepena hasta el reciclaje y contribuye a impulsar la
productividad de mujeres y hombres que habitan en Zonas de Atención Prioritarias mediante el
otorgamiento de capacitación e incentivos para la implementación de proyectos productivos generados por
el reciclaje.

Como autoridad municipal preocupado en que este gobierno trabaje por el bien de los ciudadanos
de Bahía de Banderas, considera importante sumarse a la economía circular ya que se caracteriza en
restaurar y regenerar, tratando que los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor en
todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos; es así como el Municipio de Bahí¡a de
Banderas trabajará en técnicas que apoyen a evitar el aumento de la contaminación provocada por la gran
cantidad de desechos de basura y esto solo se logrará capacitando a la ciudadanía e incentivándola
trabajando de la mano con el Centro de Innovación de Alto Impacto del Estado de Jalisco Pefteneciente al
Instituto de Estudios Superiores Occidente.

Por los motivos antes expuestos y con el debido respeto, presento a consideración del Honor
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

ÚrutCO. - Se autoriza al C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y al Secretario del A a

cehbrar el Convenio de Concertación con el Centro de Innovación de Alto Impacto del Estado

Perteneciente al Instituto de Estudios Superiores Occidente.
Jalisco

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Municipal, órgano del Gobierno del H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. La Secretaría del Ayuntamiento comunicará el presente acuerdo al Instituto Municipal de
Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit; a la Dirección Jurídica y a la Contraloría Municipal.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; a los 29 días del mes de

Banderas
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ANEXO 4

Punto de acuerdo, med¡ante el cual el H. X

Ayuntam¡ento de Bahía de Banderas, Nayarit,
autoriza al C. Presidente Municipal, Síndico
Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, a

firmar el Acuerdo de Hermanamiento entre el H.

X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y
el H. XIII Ayuntamiento de los Cabos Baja
California Sur.

El suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit, con fundamento a lo establecido por los artículos en los artículos 115 fracción II y IV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;106, 110, 111 fracciones I y 115 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L fracción I, incisos A) y H); 108 de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; B, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit, me permito presentar a este H. Ayuntamiento el Punto de Acuerdo,
cual se autoriza al C. Presidente Municípal, Síndico Municípal y al Secretario del Ayuntamiento,
Acuerdo de Hermanamiento entre el H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y
Ayuntamiento de los Cabos Baja California Sur, propuesta que se fundamenta y justifica en
detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal
la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del Estado
facultades y limitacíones establecidas en el atículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Mexicanos; en el título sexto capÍtulo único de los municipios de la Constitución política del
Nayarit, señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que la ley determine.

El articulo 49 del mismo ordenamiento legal indica que "la representación política, dirección
administrativa, gestión social y ejecución de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento,
corresponderá al Presidente Municipal; el Síndico es el representante legal del municipio y el
encargado del registro y revisión de la hacienda municipal; y los Regidores son colegiada y
conjuntamente, el cuerpo orgánico que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de
administración y del gobierno municipal, base lo díspuesto por esta ley."

Durante el mes de junio del presente año se llevó a cabo el Primer Encuentro de Alcaldes de
América del Norte, mismo que tuvo como sede la Ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, en dicho
Encuentro se obtuvieron resultados positivos en temas de fortalecimiento, intercambio comercial,
experiencias y nuevas relaciones que fortificaron no solo las políticas nacionales sino globales a favor del
desarrollo, a consecuencia de dicho encuentro se tuvo la oportunidad de conversar con el C. Jesús Armida

California Sur donde se

(
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logró un intercambio de ideas para el fortalecimiento en diferentes áreas de ambos municipios; es así que
con fecha 01 de julio del 2019 con número de oficio PMI-074012019 se recibió la petición de Hermanamiento
por parte del C. Jesús Armida Castro Guzmán, Presidente Municipal del H. XIII Ayuntamiento de lo Cabos
Baja C-alifornia Sur, con el fin de fomentar la amistad y lealtad, asícomo la promoción y colaboración entre
las mismas. Como autoridad municipal, considero que el proceso de hermanamiento entre Ayuntamientos es
una forma de fomentar el contacto humano, el intercambio cultural y la cooperación económica, por lo tanto
es importante hermanarnos con el H. XIII Ayuntamiento de los Cabos Baja California Sur, ya que el objetivo
principal será el intercambio cultural, económico, académico y turístico, en ese sentido es necesarío definir el
aspecto y alcance de las aportaciones de nuestro municipio, y contrastar con el beneficio esperado que se
pretende conseguir de tal manera de que exista una cooperación reciproca en todo momento.

Por los motivos antes expuestos y con el debido respeto, presento a consideración del Honorable X

Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

ÚruICO. - Se autoriza al C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y al Secretario del Ayuntamiento a firmar
el Acuerdo de Hermanamiento entre el H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y el H. XIII
Ayuntamiento de los Cabos Baja California Sur.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Municipal, Órgano del Gobierno del H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; a los 29 días del
julio del año 2019.

ATENTAME

Dr. Jaime Ald' s Tello
Presidente Múnicipald Bahía &x
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Jubilación por antigüedad de la

C. Margarita García Díaz.

ANEXO 5

El suscrito Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo
establecido por los artículos 115 fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
106, 110, 111 fracciones I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;2,61
fracción I, Inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado De Nayarit; 16 del Reglamento de la

Administración Pública Municipal para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, me permito someter a su
distinguida consideración, y en su caso aprobación, por este H. Cuerpo Edilicio, El Siguíente

PUNTO DE ACUERDO:

Que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, par
la aprobación de Jubilación por Antigüedad de la C. Margarita García Diaz, Trabajador d{l
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en el artícu
B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Contrato Colectivo de Laboral
Prestaciones Económicas SUTSEM-Ayuntamiento, en el Capítulo V, Cláusula Trigésima Segunda, I
misma que se justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonam
ofrecen de manera formal y respetuosa en la siguiente

EXPOSTCTóN DE MOrrvOS: / ,vr/
/ ,// ,//

Con fecha 13 de febrero del 2019 el Sindicato único para los Trabajad 
"rJl%del Estado

Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, SecciónMdSWSEM), remitió a \ /
la Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el oficio SUTSEM/BAHíA|O3i|1O1b en el que solicitan Y
se presente ante el Cabildo para su posible aprobación la "Jubilación por Antigüedad de la C. Margarita / \
García Díaz, trabajador del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de confornlidad en Ibarcla ulazl traoaJaoor oer Ayuntamrento Lonsutucronal oe ban|a oe Handeras, Nayant; de confornllclacl en I

lo establecido en elartículo B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 
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Derivado de la recepción del oficio SUTSEM/BAHÍA/O35120L9,la Secretaría de Ayuntamiento, solicitó
al Lic. Neftalí Vargas Ramírez Oficial Mayor Administrativo, se realizará una revisión minuciosa del
cumplimiento de los veintiocho años de servicio de la C. Margarita García Díaz, con el fin de que no haya
ningún impedimento administrativo y de esta manera estar en condiciones de presentarlo ante el Cabildo
conforme se solicitó.

Que con fecha 25 de julio del 2019, se entregó respuesta por parte del área de Recursos Humanos,
en donde señalan que no se encontró ningún obstáculo en el cumplimiento del procedimiento de Jubilación
de la Margarita García Díaz; mismo que se anexa al presente para formar parte del cuerpo del punto de
acuerdo como si a la letra se inseftase.

PUNTO DE ACUERDO

ÚnfCO. - Aprobación de Jubilación por Antigüedad de la C. Margarita García Díaz, trabajador del n--{,
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido en el artículo IJ )f,
B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Contrato Colectivo de Laboral de \Y,U

PRIMERO. - El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal órgano del Gobierno del H. X
Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 29 julio 2019.

DR. JAIME AS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL BANDERAS, NAY
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