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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARIA DEL AYUNTAMI ENTO

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 18:00 dieciocho horas con cero minutos del
día 10 de Abril del año 20t9, se reunieron los integrantes del Honorable X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio
a la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Abril del
segundo año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fec
bajo el siguiente orden del día:

1.-Pase de lista y declaración de quórum legal.

2.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden

día.

3.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa

la lectura del acta de cabildo de la segunda sesión ordinaria del 29

marzo del 2019. \
\\

hN4.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de

acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución con dispensa dn r j

trámite en su caso, para autorizar al Presidente Municipal a la Síndico y¡f
al Secretario del Ayuntamiento para gestionar ante el Organismo \
Estatal de Desarrollo Municipal y la Secretaría de Gobernación-INAFED, \'
la incorporación del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, al

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal; de conformidil.;; b \ \
establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados /
Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constitución Política del Estado A/
f :L-^ ., a^L^-^^^ -{^ l\l^.,^-i}. '} Cl ,, An^4,n ralr¡l-irrac z{a I ar¡ f\,/l,r^i^intl / /Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6I y demás

para el Estado de Nayarit y 14 del Gobierno I
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5.- Iniciativa con punto de acuerdo que presenta Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit, para iniciar er procedimiento de
desincorporación y desafectación del predio denominado
"Habitat la concha" en san José de valle, Nayarit por 4-23-t0.LL
(Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas); lo
anterior con el objeto de poder elevar a cabildo la aprobación de la
donación de dicho predio al Instituto Promotor de la Vivienda de
Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el trámite d
escrituración en beneficio de los colonos, reservándose este Municipio
las vialidades y áreas verdes y/o equipamiento urbano; de conformidad
con lo establecido en los artículos 115 fracción II y V de la Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y
115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;
artículos 2,6t fracción II, inciso a), L76 y 1BB de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit.; de conformidad con lo establecido en los

artículos 115 fracción II y V de la Constitución Política de los Estados
unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constituci(
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 2, 6L f
II, inciso a), 176 y 1BB de la Ley Municipal para el Estado de Nay

6.-Iniciativa con punto de acuerdo que presenta la Regidora Juana
Haide Saldaña Varela, para iniciar el procedimiento de
desincorporación y desafectación de 15,OOO ¡¡2 del predio
ubicado en la antigua área de las lagunas de oxidación de
aguas residuales por 91110.66 m2 del predio conocido como
Lienzo Charro ubicado en la comunidad del Poruenir de Bahía
de Banderas, Nayarit; lo anterior con el objeto de poder elevar a
cabildo la aprobación de la permuta; con el objeto de llevar acabo la
ulterior permuta; de conformidad con lo establecido en los artículos
115 fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución Política
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7.-Iniciativa para turno a comisión que presenta el Regidor José
Francisco López Castañeda, para la creación del Consejo Municipal
de Tutelas; de conformidad a lo establecido en los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción II,
artículos 225 y 226 fracción II, Articulo 76, 77, 78 y 79 fracción XII de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarlt, y todas las leyes y
reglamentos relativos en materia. i'

B.- Presentación del informe mensual de Ia Secretaría del
Ayuntamiento derivado de las Sesiones del Cabildo de meses
anteriores y total de pendientes turnados a comisiones; de
conformidad con lo establecido en el artículo 114 fracción VII de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit.

9.-Asuntos Generales.

10.-Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal
Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a
que realizara el pase de lista registrándose la asistencia de los 15
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.

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; poy lo que al no haber comentarios,
se sometió a votación, preguntándose a fuienes estuvieran de acuerdo con
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el orden del- día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

3.- 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 Ordinaria del 29 de marzo
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 Segunda Sesión Ordinaria del 29 de

marzo del año 20L9, lo manifestaran de la forma acostumbrada dándose la

APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en

la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de

acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución con dispensa de trámite
en su caso, para autorizar al Presidente Municipal a la Síndico y al Secretario

del Ayuntamiento para gestionar ante el Organismo Estatal de Desarrollo

Municipal y la Secretaría de Gobernación-INAFED, la incorporación del

Municipio de Bahíia de Banderas, Nayarit, al Programa Agenda para

Desarrollo Municipal; de conformidad con lo establecido en el artículo 1

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2,

demás relativos de Ley Municipal para el Estado de Nayarit y LYdel \
Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. \
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En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello dio lectura al punto de

acuerdo en comento. IMI
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Punto de acuerdo con caráde¡ de urgente y owia
r@luc6n cq dispens de trámite en su ca$, para
autoriz¿r al Prgadente lrlunicipal ¿ la Síndico y al
Ssretario del Ayuntamiento para getionar ante el
Organlsmo Estatal de Dsrrollo Mun¡clpal y la
Sereta.la de Gobemaclón-INAFED, la
¡nco4praci'n del MuniclfÍo de Bahía de
Banderat Nayarit, al Prograña Agenda para el
Dsrrcllo Muñlclpal.

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE EN SU CASO,

PARA AUTORIZAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO; A LA C. IRMA
RAMIREZ FLORES, SíNDICO MUNICIPAL Y AL C. C.P. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO, SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO PARA INSCRIBIR Y PARTICIPAR CON EL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL

DESARROLLO MUNICIPAL Y LA COORDINACIÓN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN LA GUíA
CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019.

SEÑORES:

SíNDICO Y REGIDORES INTEGRANTES DEL H. X AYUNTAMIENTO coNSTITUCIoNAL DE BAHíA DE

BANDERAS, NAYARIT.

EL QUE SUSCRIBE, C. DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE

BANDERAS, NAYARIT EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTíCULOS, 6!, 63,
64,65,67 Y DE MÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ME

PERMITO PRESENTAR A ESTE H. CABILDO LA PROPUESTA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE EN SU CASO PARA INSCRIBIR Y PARTICIPAR CON EL INSTITUTO

NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL Y LA COORDINACIÓru TSTRTNI OE

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN LA GUíA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019.

1\\D0.i

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LA GUíA IMPULSA LA VINCULACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

PÚBLIcA FEDERAL; ASí COMO LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA

COMPROMISOS DEL ESTADO MEXICANO.

DE

LA

LA ADMINISTRAC

ATENCION DE

LOS PRINCIPIOS RECTORES QUE RIGEN ESTA COLABORACIÓN SE SUSTENTA EN EL PACTO FEDEryA/Q

RECONOCE LA AUTONOMíA DE LOS MUNICIPIOS PARA TRAZAR SU PROPIO DESARROLLO MEDIAN
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ES POR ELLO QUE SOLICITO A USTEDES CONSIDEREN APROPIADO, PROPONER EL SIGUIENTE:

ACUERDO

I. EL H.X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT AUToRIzA Y FACULTA A LoS c.
PRESIDENTE MUNIcIPAL, c. DR. JAIME ALoNSo CUEVAS TELLo; AL SíNDtcO MUNtctpAL, c. tRMA
RAMÍREZ FLORES Y AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTo c. c.P. ANASTASIo ZARAGoZA TRUJILLo
PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTo REALICEN LoS TRAMITES E

INSCRIPCIÓN QUE DIERA LUGAR A QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA QUE ESTA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPE CON EL INSTITUTo NACIoNAL PARA EL FEDERALISMo Y EL

DESARROLLO MUNICIPAL Y LA COORDINACIÓN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN LA
GUíA coNSULTIVA DE DESEMPEÑo MUNIcIPAL PARA EL AÑo 2019.

2, SE INSTRUYE Y FACULTA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE SE NOTIFIQUE Y HAGA DE

CONOCIMIETO A TODAS LAS ENTIDADES CENTRALES Y DESCENTRALIZADAS QUE FORMEN PARTE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE LO ANTERIOR PARA

DEBIDO CUMPLIMIENTO Y PUNTUAL PARTICIPACIÓru; O¡ LA MISMA FORMA SE INSTRUYE PARA QUE
MANDE A PUBLICAR LO APROBADO EN LOS MEDIoS coNoclDoS EN EL PERIÓDICo oFICIAL DEL

GOBIERNO DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL.

A
Bahía de Banderas

DR. JAIME

BEMS

q
Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, flreglnta \
a los reg¡dores si tenían algún comentario lo externara. Y \ 

t,\\$\
\\\

, \,.:
En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, rbalizó
una observac¡ón del contenido del punto de acuerdo para que se modificara. ' //q,/

rl

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el President.q
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas T.l,ló, preguntó a quienes estuvieran de \'/,
acuerdo y tomándose en consideracÉn las observaciones de la Regidora Vl
Selene Lorena Cárdenas Pedraza 

fn 
la propuesta, análisis, 
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aprobac¡ón en su caso del punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia
resolución con dispensa de trámite en su caso, para autorizar al Presidente
Municipal a la Síndico y al Secretario del Ayuntamiento para gestionar ante
el Organismo Estatal de Desarrollo Municipal y la Secretaría de Gobernación-
INAFED, la incorporación del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, al

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal; de conformidad con lo
establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6I y demás relativos de Ley Municipal para

el Estado de Nayarit y 14 del Gobierno Interior del Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose

como resultado Ia APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la iniciativa con punto de acuerdo que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit,
para iniciar el procedimiento de desincorporación y desafectación del predio
denominado "Habitat la Concha" en San José de Valle, Nayarit por 4-23-
10.11 (Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas); lo
anterior con el objeto de poder elevar a cabildo la aprobación de la

donación de dicho predio al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit
(IPROVINAY), para que se lleve a cabo el trámite de escrituración en
beneficio de los colonos, reservándose este Municipio las vialidades y á
verdes y/o equipamiento urbano; de conformidad con lo establecido en

artículos 115 fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Uryj

Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución Políti I

Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 2, 6t fracción II, inciso {),
y 1BB de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas
procedió con la lectura de la iniciativa en comento:

ello,

A{q
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¡¡¡clatlva con punto de acuerdo Oue orgent¿ Dr.
Jaire Alone Cuevas Tello en su G¡ácter de
Presidente Municip¿l de 8ahía de Eanderas, Nayant,
p¿ra rñrc¡ar d prcediñiento de dGlñcorporaclóñ y
desafectac¡ón del predio denom¡nado'Hab¡tat
la Concha" en S¡n J6é de Vatle, Nayarit por 4-
23-10.11 (Cuatrc hectárÉs veint¡trés áEas
dlq punto once centiár@s); lo antedor con el
obJeto de poder el€var a @blldo la aprcbaclóñ
de la donación de dlcho pred¡o al Instltuto
Prcmotor de la Vivienda de Nayarit
(IPROVINAY), para que se lleve a cabo el tránite de
sr¡turación en beneflcio de los coloñ6,
rgeruándo€ este ¡4unicipo las vtaftdads y áre¿s
verd6 y/o equip¡miento !rbañ0.

eras,

bada

rpar la

X AYUNTA M I ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍR OT SRNNERAS, NAYARIT

S ECRETARIA DEL AYUNTAMI ENTO

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL

HONORABLE X AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi carácter de Presidente Municipal de este

X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento a lo estableci
por los artículos l.L5 fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;LO6,
1L0 y 111 fracción l; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;2e,6t
fracción ll, inciso a); asícomo el 70 fracción ll, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me

permito someter a la distinguida consideración de este Honorable Cabildo, la siguiente: lniciativa
con punto de acuerdo que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente

Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, para iniciar el procedimiento de desincorporación y

desafectación del predio denominado "Habitat la Concha" en San José de Valle, Nayarit por 4-

Z3-LO.L! (Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas); lo anterior con el

objeto de poder elevar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Instituto

Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el trámite de

escrituración en beneficio de los colonos, reservándose este Municipio las vialidades y á

verdes y/o equipamiento urbano, propuesta que se fundamenta y justifica en la de

detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera

respetuosa:

I

NJ

\

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Vl Ayuntamiento de Bahía

Nayarit, llevado a cabo el día 19 de febrero del año 2007, por unanimidad de voto

la firma de un convenio con Fundación ARA, FONAT y el Ayuntamiento para

construcción de viviendas destinadas a familias de Pobreza Patrimonial.

e

UiÍ

/¡

\

,//

l)s(\/
/

4

al y

El 21 de julio del año 2008 se llevó acabo la celebración de un convenio de donación en el que

intervienen por una parte CONSORCIO DE INGENIERIA I SA DE CV representado por el

Sr. German Ahumada Alducin, denominado como/el donante y por otra parte el H.

AYUNTAM¡ENTO DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT/ en su carácter de donatario; del cual se

deriva la donación de la cantidad de 5948,690.42co(la finalidad de seraplicados a la edificación

de 200 unidades básicas de vivienda a favor de lamilias que viven en situación de pobreza

ñ
"\
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patrimonial y que serán beneficiadas por un subsidio federal por conducto de " CONAVI" a través
del programa "Esta es tu casa".

Con fecha del día 30 de abril 2013 se recibió una solicitud por parte de la mayoría de habitantes
que resultaron beneficiadas por el programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal
para vivienda denominado "Esta es tu casa" ejecutado por la Comisión Nacional de Vivienda en
conjunto con el H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas en el año 2008; en virtud de dicha
solicitud es preciso señalar que en la décimo quinta Sesión Ordinaria de Cabildo el día 30 de abril
del mismo año se informó dentro del punto siete de asuntos generales del orden del día de la
presentación del escrito de la misma y en atención a ello el C. Rafael Cervantes Padilla en su

carácter de Presidente Municipal del H. Vlll Ayuntamiento, instruyó a la Secretaría General para

que se turnara y se le diera el trámite correspondiente; escrito el cual se pidió llevar acabo los

trámites legales correspondientes para que sean otorgadas todas las facilidades y derechos sobre

el polígono denominado " Hábitat Concha" donde fueron edificadas doscientas viviendas sobre

terrenos con una extensión superficial de 6x15m, mismas que fueron entregadas a los

beneficiarios de dicho programa con el propósito de dar inicio con el proceso legal

escrituración por parte del Instituto Promotor de la Vivienda Nayarit (IPROVINAY) de cada una dé

las unidades habitacionales referidas, ello en estrecha colaboración con el Municipio de Bahía de

Banderas.

Con fecha 1.1 de septiembre del 2013 se publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del

Estado de Nayarit el "Acuerdo de trámite que tiene por objeto iniciar el proceso de donación y

escrituración de la Unidades Habitacionales Edificadas en el Polígono denominado "Hábitat la

Concha" ubicado en la localidad de San José del Valle, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Finalmente, El H. X Ayuntamiento Bahía de Banderas, Nayarit, interesado y preocupado por

cumplir a los beneficiarios del programa "Esta es tu casa" trabajará de la mano del Instituto

Promotor de la Vivienda Nayarit (IPROVINAY) para que se lleve a cabo el programa de

escrituración para dar certeza jurídica a cada uno de los propietarios de las viviendas ubicadas en

la comunidad antes mencionada.

En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio par

estudio, análisis, discusión y dictaminación en su caso la siguiente:

INICTATTVA CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO EN SU CAMCTER

MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDEMS, NAYARIT, PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE

DEsAFEcrAcrón o¡l pREDro DENoMINADo "HABITAT LA coNcHA" EN sAN JosE DE VALLE,

10.11 (cuATRo xecrÁn¡ls v¡rnrrrnÉs Ánens DrEz puNTo oncr cenrrÁREAs); Lo ANTERIoR
poDER ELEVAR A cABrLDo LA ApRoBAcrón oe u oonlcróN DE DIcHo pREDro AL lNsrrrurt

N

^ll$-

I
¡,,

VIVIENDA DE NAYARIT (IPROVINAY), PARA QUE SE LLEVE A CABO EL

coLoNos. ReseRvÁtrroosE ESTE MUNIcIpIo LAS vIALIDADES v ÁneRs veRo
DE H

A

K

Y/O EQUIPAMIENTO
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PUNTO DE ACUERDO

Útrllco. - se turne a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo urbano y
Preservación Ecológica para que, en coadyuvancia con el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento, realicen el estudio, análisis, discusión y en
su caso posteríor dictamen y se eleve a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio para su
aprobación definitiva.

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

ATENTAMENTE

Bahía de Banderas

ü¡1\\t)0.1¡\
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il del2019

DR. JAIME

PRESIDENTE MUNICIPAL

\c/
$
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, p
a los reg¡dores si tenían algún comentario lo externara.

Jaime Alonso Cuevas Tello Presidente Municipal y reconoc¡ó la voluntad que
existe al retomar un tema que quedó pend¡ente en la primera administración
a su cargo, menc¡onÓ que, en el año 2005 se creó un programa denominado
"esta es tu casa", que benefició a 200 familias del conjunto habitacional las I /
conchas, por lo que ahora permitirá a los ciudadanos tener certeza iurídica 

t -/

así como la escrituración de cada prop¡edad. \ '{
\/\

En el uso de la voz, el Regidor /íctor Javier Reynozo Gallegos, felicitó al Dr. \/¡
Jaime Alonso Cuevas TellorPresidente Municipal, por la iniciativa^gue V
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presentó, ya que las familias encuentran tranquilidad cuando obtienen la
escritura pública de sus propiedades; resaltó que existe voluntad por parte
del gobierno municipal, finalizó su participación mencionando que se
continuará trabajando en equipo por los ciudadanos de Bahía de Banderas,
Nayarit.

En el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello Presidente Municipal,
mencionó QU€, el Gobernador Antonio Echevarría García se comprometió a
regularizar el mayor número de viviendas en el Municipio Bahía de
Banderas, Nayarit; exteriorizó que, es la oportunidad de dar certidumbre
jurídica al patrimonio de cada ciudadano en Bahía de Banderas; por otra
parte, mencionó que se realizarán los trámites correspondientes para llevar
a cabo la escrituración en beneficio de los colonos.

1:\D0s

k,-\
sf,
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Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservación

Ecológica, así como al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento para que

coadyuve en la elaboración del dictamen técnico.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en

la iniciativa con punto de acuerdo que presenta la Regidora Juana Haide

Saldaña Varela, para iniciar el procedimiento de desincorporación

desafectación de 15,000 mz del predio ubicado en la antigua área de

lagunas de oxidación de aguas residuales por 9,110.66 ¡2 del

conocido como Lienzo Charro ubicado en la comunidad del

Bahía de Banderas, Nayarit; lo anterior con el objeto de poder elevar a

cabildo la aprobación de la permuta; de conformidad con lo establecido en

los artículos 115 fracción II y V de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 2, 6L fracción II,

"tr.L'N
\

(

inciso a), 175 y 190 de la teV tt¡nicipal para el Estado de Nayarit. 
\ 
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En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó a la Regidora
Juana Haide Saldaña Varela, para que llevara a cabo la lectura de la

iniciativa en comento.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela exteriorizó que,
"Además de proveer conocimientos la educación enriquece la cultura, el
espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres
humanos", la aspiración de la sociedad es lograr mejor nivel de educación,
empleo, fortalecer los valores cívicos, impulsar la ciencia, bienestar social y
crecimiento económico, alcanzó mayor relevancia y por ende exigió el
vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones; las sociedades que más
han avanzado en lo económico son las que lograron cimentar su progreso
en el conocimiento que se transmite mediante las instituciones educativas,
el que se genera a través de la investigación y la innovación; por otra parte
agradeció al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello Presidente Municipal, por
considerar la educación como prioridad así como su valioso apoyo en el
proyecto para la edificación de un nuevo plantel de estudios "COBAEN",

compartió que el trabajo que se realizó implicó esfuerzo, compromiso,
coordinación y participación de diversos actores políticos y sociales, también
resaltó la nobleza que existe en cada uno de los habitantes del Municipio
Bahía de Banderas y agradeció al Gobierno Federal y Estatal por la voluntad
para destinar los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo el

proyecto en comento, al Gobernador Antonio Echevarría García, Diputada
Ana Yusara Ramírez Salazar, Presidente del Comisariado Ejidal de El

Porvenir, Nayarit y Presidente de la Asociación de Charros del Municipio;
indicó que la unión de esfuerzos demuestra una vez más que en

Unidos son más fuertes.
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Inic¡atiya con punto de acuerdo que
presenta la Regidora Juana Haide Saldaña
Varela, para iniciar el proced¡m¡ento de
des¡ncorporación y desafectación de
15,o00 mz del predio ubicado en la
ant¡gua área de las lagunas de
oxidación de aguas res¡duales por
9,110.66 m2 del predio conoc¡do como
Lienzo Charro ubiedo en la comunidad
del Poryenir de Eahia de Banderas,
Nayariti lo anter¡or con €l objeto de
poder elevar a cab¡ldo la aprobación de
la p€rmuta.

H. X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍR OE SRNOERAS, NAYARIT
SECRETARIA DEL AYUNTAM I ENTO

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

La que suscribe, Juana Haide Saldaña Varela Regidora de este H. X Ayuntamiento Constitucional
de Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los artículos i.L5 fracción
ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; L06,110 y 111 fracción l; de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículos 2, 6I fracción l, inciso a);
asícomo el 70 fracción ll, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la
distinguida consideración de este Honorable Cabildo, la siguiente: Iniciativa con punto de
acuerdo que presenta la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, para iniciar
procedimiento de desincorporac¡ón y desafectación de 151000 m2 del
ubicado en la ant¡gua área de las lagunas de oxidación de aguas res¡duales por
9r110.66 m2 del pred¡o conoc¡do como Lienzo Charro ubicado en la comun¡dad
del Porvenir de Bahía de Banderas, Nayarit; lo anter¡or con el objeto de poder
elevar a cabildo Ia aprobación de Ia permuta, propuesta que se fundamenta y justifica
en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de
manera formal y respetuosa:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

En el artículo 175 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit señala: "Cuando se requiera afectar un bien
inmueble de propiedad privada que por su ubicación y características satisfaga las necesidades para la

realización de una obra pública, podrá ser permutado por bienes de propiedad municipal.

En lo relativo a la permuta de bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberán observar las siguientes
disoosiciones:

t\

0¿\

l

fJt\

N

a) Que se dictamine por el Comité de Adquisiciones

público para la realización de la permuta, o no

efectuar la compra del bien inmueble; y

b) Que exista un dictamen técnico, emitido por perito valuador, en

correspondencia pecuniaria de los bienes inmuebles a permutar.

el que se est

Con relación al artículo 1.90, indica; que "los procedimientos de desafectación es del

dominio público, los Ayuntamientos procederán, bajo su más estricta r idad, a

garantizar el interés público. En todo caso deberán atender el siguiente procedimiento":

b) La solicitud de desafectación del bien inmueble d que se trate y los motivos que tenga el municipio
para ello, respaldado con el dictamen técnico respq tivo, se deberá publicar al menos en tres ocasiones,

el Gobierno del Estado, o en la Gaceta Municipaly en

del Ayuntamiento la justificación del in
se cuente con los recursos suficientes

N a / \-\ 
/ 
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durante quince días en el Periódico Oficial, Órgano
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el diario de mayor circulación del municipio, al efecto de que los vecinos del municipío manifiesten al
Ayuntamiento, en el plazo que se determine, su opinión sobre el propósito de desincorporar dicho
inmueble;

c) La opinión que emitan los ciudadanos, no tendrá carácter vinculatorio, pero podrá ser considerada por
los miembros del Ayuntamiento al resolver sobre la procedencia de la desafectación del bien inmueble
del que se trate; y

d) Aprobado el acuerdo de desafectación procederá a publicarse en el Periódico Oficial y en la
Gaceta Municipal.

Así mismo y en seguimiento del oficio DGl203/2018 05-08 de fecha 08 de Mayo del 20j.8, el Ing.

Fernando Vázquez lbarra, Director General del Colegio de Bachilleres campus "El porvenir",

solicitó al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, la donación o cesión de
derechos de un terreno con una superficie mínima de 2 hectáreas para la construcción del
Plantel 02 del COBAEN, mismo que hasta la fecha ha estado funcionando en instalaciones
provisionales en la población de "El Porvenir"; informó que cuentan con el apoyo de un recurso
federal mismo que está disponible para la ejecución del proyecto en el Municipio de Bahía de

Banderas, mismo que asciende a la cantidad de S 9. 5 millones de pesos, para Infraestructura
Educativa y que cuenta con un prototipo de proyecto de acuerdo al plantel Tepic. Manifestaron
las Autoridades Educativas del COBAEN, por conducto del Profesor Orlando Pérez Martínez,

Director, que iniciaron operaciones en el20L2 a contraturno en las instalaciones del plantel de la

Telesecundaria, en el201,4, se reubicaron a un predio rentado cerca de la Telesecundaria, pero

que el costo de arrendamiento es alto y el lugar no cumple con la normativa ya que las aulas se

encuentran en un estado deplorable, explicó que están hechas de tabla roca y de lámina

galvanizada, sin ventanas, señaló que actualmente cuentan con seis aulas acondicionadas; un

espacio para el área administrativa, servicios sanitarios y sin área deportiva.

Punteó que cuentan con dos turnos (matutino y vespertino); en el matutino cuentan con un Le,

le y 3o año, y en elvespertino con tres primeros, dos segundos y un tercero; recibiendo alumnos

de San Vicente, San José, Mezcales, Bucerías, El Porvenir e incluso de Valle de Banderas, explicó

que el plantel actualmente se encuentra ubicado en una zona de mucha demanda educativa y de

^J|l.)\w

f\il\

ahí la necesidad de contar con instalaciones propias para responder a las necesidades del servici

considerando el crecimiento poblacional, ya que requerirá de Educación Media Superi/r y
Superior, mencionó que de continuar en la misma situación no estarán en la capacidád {e
atender a la población estudiantil del Municipio, lo que impactará en la oportunidad a/vig{ a/
los jóvenes que verán truncados sus estudios y no podrán aspirar a una mejor calidad d" ,A^ /o,// // I

/d

tt,

falta de capacitación y profesionalización.
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La petición referida fue sometida a la consideración del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 14
de agosto del 2018, se instruyó por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que
se diera puntual seguimiento a la petitoria para que el equipo técnico formulara una propuesta
de inmueble que pudiera previo acuerdo de Ayuntamiento, ser donado o cedido para la
construcción del plantel 2 del COBAEN.

6.- En razón de lo anterior se instaló mesa de trabajo a efecto de que en el ámbito de
atribuciones de cada una de las áreas expresaran su opinión; derivado de las reuniones
trabajo, la mesa interinstitucional, propuso que se revisara si era factible que se llevara a cabo
construcción del plantel 2 del COBAEN, en el predio de 20,000.00 metros cuadrados ubicado
la antigua área de las lagunas de oxidación de aguas residuales.

8'- Cabe señalar que el inmueble antes descrito está en posesión del Ayuntamiento, según se

desprende de constancia ejidal contenida en oficio 109, de 2 de febrero del 2018, expedida por
Comisariado Ejidal de Porvenir Nayarit, señalando además que dicha constancia es relativa a
hectáreas.

9.- Por lo expuesto y toda vez que, en este H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit,
está comprometido con la juventud y además convencido de que la educación de los jóvenes es

la base para lograr un mejor futuro para los Bahíabanderenses, el proyecto seguirá siendo
prioritario para la Administración Municipal.

En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio para el
estudio, análisis, discusión y dictaminación en su caso la siguiente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA REGIDORA JUANA HAIDE SALDAÑA
VARELA, PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACTóN Y DESAFECTACIóN
DE 15,009 M' DEL PREDTO UBTCADO EN LA ANTTGUA ÁREA DE LAS LAGUNAS DE
oxrDAcroN DE AGUAS RESTDUALES POR 9,110.66 M2 DEL PREDIO CONOCTDO COMO
LIENZO CHARRO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR DE BAHÍA DE
BANDERAS, NAYARIT; LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE PODER ELEVAR A CABILDO
LA APROBACION DE LA PERMUTA.

PUNTO DE ACUERDO

Úrr¡¡co. - se turne a las comisiones de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica v c/^KOyle
Educación y Recreación para que, en coadyuvancia con el Comité de Adquisiciones, E/ajenacffies,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento, realicen el estudio, análisi nyen
su caso posterior dictamen y se eleve a la consi#ración de este Honorable Cuerpo para su

las
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aprobación definitiva.
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Dado en elSalón de Sesiones del Palacio Municipalde Bahía de Banderas, Nayarit, abril 2019.

ATENTA
Bahía de Banderas

ERDSMG

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntóa los regidores s¡ tenían algún comentar¡o lo externara, al no haber
comentarios dio turno de la ¡ñ¡c¡at¡va que se anal¡za a las Comisiones de
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, Educación y Recreación, de la
T:::,lll-l:-u.n,r1 .:í :oT9 at ,ComitZ de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y contratación de servicios dei nyuntamiento para que
coadyuve en Ia elaboración del dictamen técnico y extend¡ó ta lnüiá.¡Oi-|
todas las Comisiones Edilicias.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cárdenas pedraza felicitó a la
Regidora Juana Haide Saldaña Varela, por su arduo trabajo y por estar de
manera constante para lograr el objetivo, reconoció que, ei presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, tiene la voluntad de continuar
apoyando la educación; por otra parte, brindó su apoyo y mencionó estar a
favor de la iniciativa.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la- iniciativa para turno a comisión que presenta el Regidor José Francisco
López Castañeda, para la creación del Consejo Municlpal de Tutelas; de
conformidad a lo establecido en los artículos 115 de la Constitución poíít¡ca
de los Estados Unidos Mexicanos, T0 fracción II, artículos 225 y 226 fracción
II, Articulo 76, 77, 78 Y 79 fracción XII de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, y todas las leyes y reglamentos relativos en materia.

En ef uso de lavoz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Regidor
Francisco López Castañeda, para que lpvara a cabo la lectura de la ini
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en comento.
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Iniciativa; para la renovación del
Consejo Municipal de Tutelas 2019.
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personas que sean

desvalida".

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL

HONORABLE X AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

El que suscribe, José Francisco López Castañeda en mi carácter de Regidor de este H. X

Ayuntamiento Constituc¡onal de Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido
por los artículo 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 70
fracción ll y así mismo en correlación de los artículo s 225 y 226 fracción ll, Articulo 76,77 ,78 y 79
fracción Xll de la Ley Municipal para el estado de Nayarit, y todas las leyes y reglamentos
relativos en materia, me permito someter a la distinguida consideración de este Honorable
Cabildo, la siguiente: Iniciativa para la renovación del Consejo Municipal de Tutelas z}tg ,

propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases
legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 30 de abril del 2018, durante la Segunda Sesión ordinaria de Cabildo se sometió a la
consideración del H. X. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit la iniciativa que crea el
Consejo Municipal deTutelas, misma que seturnó a la Comisión Edilicia de Gobernación; durante
la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 31de mayo del 2018 la Comisión turnada
presentó el dictamen de procedencia que creó el Consejo Municipal de Tutelas, en ese mismo
acto se tomó protesta de los miembros.

Cabe señalar que una de las preocupaciones de la presente administración es atender la

seguridad de los Bahiabanderenses así como proteger y seguir velando por los derechos de los

niños y adolescentes para que estos gocen plenamente de una infancia libre de cualquier acto o
situación que afecte su integridad personal y al mismo tiempo se erradique la violación a sus

derechos, por lo tanto con el fin de atender a este segmento de la población que se encuentra
en situación de vulnerabilidad solicito que se renueve el Consejo Municipal de Tutelas de Bahía

de Banderas, Nayarit 20L9.

CONSIDERACIONES

Conforme al Código Civil para el Estado de Nayarit en su artículo 622 que a la letra dice "E

Municipio habrá un Consejo de Tutelas, compuesto de un presidente y de dos Vocales, que

un año en el ejercicio de su cargo, serán nombrados por los respectivos Ayuntamientos en ra

sesión que celebren en el mes de enero de cada affi, procurando que los nombramientos

de notorias buenas costumfres y que tengan interés en proteger
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Asítambién las funciones de este consejo serán conforme al Código Civil para el Estado de Nayarit en

base a su artículo 623. El Consejo Municipal de Tutelas es un órgano de vigilancia y de información,
que, además de las funciones que expresamente le asignan varios de los artículos que preceden,

tiene las obligaciones siguientes:

l.- Formar y remitir a los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil y Mixtos de Primera Instancia una

lista de las personas del Municipio que por su aptitud legal y moral, puedan desempeñar, la tutela,

para que dé entre ellas se nombren los tutores y curadores, en los casos que estos nombramientos

correspondan al Juez.

ll.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se refiere a la educación

de los menores; dando aviso alJuez de Primera Instancia, de las faltas u omisiones que notare;

lll.- Avisar al Juez de Primera Instancia cuando tenga conocimiento de que los bienes de un

incapacitado están en peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientes;

lV.- Investigar y poner en conocimiento del Juez de Primera Instancia que incapacitados carecen de

tutor, con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos; M
V.- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan la obligación que les impone la fracción f l Oe\
artículo 528; 

Na 
^ 
/NI\

Vl.- Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevado en debida forma.

INICIATIVA PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TUTELAS 2019

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se turne a las comisiones de Gobernación, Asuntos Constitucionales y Regla

para que inicie el procedimiento de selección de los integrantes del Consejo Mun

Tutelas, de acuerdo con lo que establece el artículo 622 del Código Civil para el

Nayarit, para su posterior dictamen y se eleve a la consideración de este

Edilicio para su aprobación definitiva.

i
h

íkl

H
/\

X

'de



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

1384

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍR o¡ SnNDERAS. NAYARIT
secRrrnniA DEL AYUNTAM I ENTo

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

t; a 3 de abril del 2019

ñ¡on

ERDSMG

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó
a los regidores si tenían algún comentario lo externara, al no haber
comentar¡os dio turno de la iniciativa que se anal¡za a la Comisión de
Gobernación, Asuntos Constitucionales y Reglamentos y de la Niñez y la
Juventud.

B.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en

la presentación del informe mensual de la Secretaría del Ayuntamiento
derivado de las Sesiones del Cabildo de meses anteriores y total de
pendientes turnados a comisiones; de conformidad con lo establecido en el

artículo LI4 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario

del Ayuntamiento Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo, para que llevara a cabo la

lectura del informe en comento.
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Dependencia: Secretaría del

oricio No. r.llil;ffili;
Asunto: El que se detalla

DR. JAIME ATONSO CUEVAS TELTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA
DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

Informe mensual de Sesiones del Ayuntamiento, de los asuntos turnados a comisión, así como los despachados
en el mes anterior y el total de los pendientes

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 114 fracción VII de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit se presenta el informe de la Secretaría del Ayuntamiento
del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit sobre los asuntos en trámite
que se han turnado a las comisiones edilicias.

1\lD0sk..-{
,3 \,

Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el29 de marzo de 2019 se analizaron
puntos de acuerdo, quedando en proceso de dictaminación las siguientes iniciativas y puntos
acuerdo:

NI-IMERACION
IN¡CIATIVAS 2 DA

ORDINARIA
29 NTARZO 2019

TURNO
A COIIIISIONES

OBSERVACION

Iniciativa para turno a

comisiones que presentó

.luana Haide Saldaña

Varela en su carácter de

Regidora de H. X.
Ayuntamiento de Bahia de

Banderas, Nayarit;
mediante la cual reforma
el artículo l8
adicionándole la fraccién
XIII; del Reglamento de

Anuncios para el

Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit.

Comisiones Edilicias
Permanentes de Asuntos
Const¡tuc¡onales y

Reglamentos; y Desarrollo
Urbano y Preservación
Ecológica

En proceso de dictanlinación.

2 Exhortó de la Regidora
Juana Haide Saldaña
Varela, para conminar a
los partidos políticos a que
pinten las bardas, muros y
paredes con el fin de bonar
la propaganda electoral.

Se esta dando seguimiento,
para la obtenc¡ón del listado
del Com¡té Direct¡vos
Municipal de Partidos
Políticos.

En proceso.

l0

,l
-\

M

N

{

Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de marzo de 2019 se at$
cinco puntos de acuerdo, quedando en proceso de dictaminación las siguientesiniciativa/y7
de acuerdo: / / uril

1'/x'
NTI]VTERACION

INICIATTVAS IERA
ORDINARIA

t5 MARZO 20t9

TURNO
A QOMISIONES

OBSERVACIÓV

2 Iniciativa de ordenamiento
municipal que presentó
Juana Haide Saldaña
Varela en su carácter de

Com¡sjónes Edilicias
Permánentes de Asuntos
Conltitucionales y
ReÉlamentos; v Desarrollo

En proceso de dictantinación

n\ /\\r
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Regidora del H. X.
Ayuntamiento de Bahla
de Banderas, Nayarit;
mediante la cual propone
la creación del
Reglamento de
Nomenclatura y números
oficiales del Municipio de
Bahla de Bandcras,
Nayarit y la derogación
de los artículos 32,33.34,
36. 37. 38, 39,40,4t.42,
43, 47, 48. 49 del
Reglamento de Desarrollo
Urbano y Construcción
para el Municipio de Bahía
de Banderas. Navarit

Urbano y Preservación
Ecológ¡ca

Iniciativn de
ordenamiento territorial
para tumo a comisión que
presentó José Francisco
López Castañeda en su
carácter de Regidor de
Bahla de Banderas,
Nayarit, mediante el cual
se modifica y adiciona a

h fracción I del artlculo
36 del Reglamento de
Desarrollo Urbano y
Construcción par¡ el
Municipio de B¡hía De
Banderas. Navarit

Todas las Com¡slones En proceso de dictaminación.

Iniciativa para tumo a

comisión que presentó
Selene Lorena Cárdenas
Pedraza en su carácter de

Regidora de Bahía de
Banderas, Nayarit,
mediante el cual se

modifica el artículo 123
quáter y la adición del
123 quinquies del
Reglamento de las

Administración Pública de

Bahía de Banderas,
Navarit.

Com¡siones Edil¡cias

Permanentes de Asuntos
Constltucionales y

Reglamentos; Comisión de
Turismo
Económico
Económico.

Desarrollo
Desarrollo

En proceso de dictaminación

N(
29 de noviembre de 2018 se

de dictaminación las sisuientes

Durante la
analizafon

primera sesión ordinaria de Cabildo
trece puntos quedando solventados doce

de acuerdo

celebrada el
y en proceso

rnlclatlvas

NUMERACION
TNICIATIVAS IERA

ORDINARIA
29 NOVIEMBRE 20I8

TURNO
A COIVTISIONES

OBSERVACION

#

T

Iniciativa con punto de acuerdo
para tumo a comisión que
presentó el Regidor José

Francisco López Castañeda que
tiene por objeto la creación de la
Unidad de Protección Animal
de Bahfa de Banderas.
Nayarit.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y

REGLAMENTOS

DESARROLLO URBANO Y
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO

SALUD PÚBLICA Y
SECURIDAD SOCIAL.

En proceso de dictaminación.

/,
6 Iniciativa con punto de acuerdo

para tumo a comisión que
presentó la Regidora Selene
Lorena Cárdenas Pedraza; la
cual tiene por objeto que el
pleno del Ayuntamiento solicite
una ¡dición a los artfculos 251

t';**o'ot"^^w
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y 252 de la Ley Nlunicipal del

nrcrauvas y punlos oe ac

NUI\IERACION
INICIATIVAS 2DA ORDINARIA

30 noviembre 2018
TURNO

A COMISIONES
OBSERVACION

Iniciativa con punto de acuerdo para
turno a comisión que presentó el Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello en su
carácter de Presidente Municipal;
rnediante la cual el Ayuntarniento de
Bahia de Banderas, autoriza a Jalme
Alonso Cuevas Tello, Presidente
Municipal, lnna Ramirez Flores,
Sindico Municipal y a Cristian Israel
Valiente Delgado, Secretario del
Ayuntaln¡ento, para celebrar
convenios y realizar todas las
gestiones y trátnites necesarios a

efecto de lograr la fonnulación,
aprobación, expedición, ejecución y
evaluación del Programa de
0rdenamiento Ecológico Regional
del Corredor de Bahí¿ de
Banderas-Teoic.

oMrSróN DE

DESARROTLO URBANO Y PRESERVACIÓN

ECOLÓ6ICA

En proceso de dictaminación.

EL 2910312019 9:46 PREGITNTó LA
DRA. BET\' \' COMEñ-TE QtrE
ENTRO EN CABILDO, SEÑALÓ
QUE HABLARiA CON EL
REGIDOR PP

ln¡ciativa que presentó Juana Haide
Saldaña Varela en su carácter de
Regidora, que tiene por objeto
integrar un capítulo l\j
recorriendo en su orden el resto de
los capítulos y los artículos 92 BIS,
92 TER Y 92 QUATER al
Reglamento de Tránsito para el
Municipio de Bahia de Banderas,
Nayarit, que tiene por objeto regular
el tránsito y permanencia de ganado

en Ia vía públca en el Municipio de
Bahía de Banderas Navarit.

OESARROLLO AGROPECUARIO

PESCA Y APICULTURA

COMISIÓN DE ASUNTOS

CONSTITUCIONALES Y REGLAME NTOS

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y

TRÁN5ITO

Ya está terminado el dictamen, se

encuentrfl en proc$o de revisión
para fortalecerlo.

Con relación
desahogaron

Con relación
desahogaron
slgulentes I

a la segunda
cuatro puntos

sesión ordinaria de
acuerdo quedando

tos de acuerdo:

Cabildo celebrada el
solventados dos y en

30 de noviembre del 2018 se
proceso de dictaminación las

slgulentes I ciati

ala
tres
:iati

segunda sesión ordinaria de Cabildo celebrada el
puntos acuerdo quedando solventados tres y en

tos de acuerdo

29 de septiembre del 2018
proceso de dictaminación

{

M
^l

;: \

Fi

cu[es uuulauvas

NtitltERActoN
IN¡CIATIVAS 2DA

ORDINARIA
29 de seotiembre del 2018

TI-IRNO
A COMISIONES

OBSERVACION

Presentó José Francisco López
Castañeda en su carácter de

Regidor del H. X Ayuntamiento
de Bahia de Banderas. Nalarit
para la realización del "Plan
Maestro para la Regeneración
de Cauces Hidráulicos en el
municipio de Bahía de
Banderas y su conversión en
Paroues Lineales"

SECURIDAD PUBLICA Y
TRANSfTO

OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y
PRESERVACIÓN

ECOLOGICA

CULTURA Y DEPORTE

En proceso de dictaminación.

| -- ----_- _ --- -___- | |

nalmente se menciona que el mes de noviembre del2017 presenta un pendiente relativo a la:

NUMERACIÓN
IERA SESION f,XTRORDINARIA

DE NOVIEMBRE 20I7
TURNO

A COMISIONES
OBSERVA

l0 Iniciativa que presentó el Presidente
Municipal y la Síndico mediante la cual
se crea el Reglamento de bienes y
patrimonio municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit para turno a las
comisiones conjuntas de Hacienda y
Cuenta Pública y Asuntos
Constitucionales y Reclamentos.

HACIENDA Y CUENTA PUBLICA

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y
REGLAMENTOS

En dictamen está en proceso de
escnrtinio en las áreas de Contraloria,
Oficialia Mayor Administrativa a

través de la "Jefatura de Palrimonio
Municipal" y Sindicatura.

I

u'"rf'.
\

AL, DE PENDIENTES¡ IO
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Sin otro particular por el momento, aprovecho
mis más distinguidas consideraciones.
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la ocasión para saludarlo y reiterarle

\'

A
VALTE DE BANDE ABRIL DE 2019

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
C. c. Archivo

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. laime
indicó que se trabajará en los temas pendientes y
presentarán a cabildo para su probable aprobación.

9.- Asuntos Generales.

ERDSMG

Alonso Cuevas Tello
poster¡ormente se

9.1 Propuesta con punto de acuerdo que presenta la Regidora Selene
Lorena Cárdenas Pedraza en su carácter de Regidora de Bahía de Banderas,
Nayarit; mediante la cual propone QU€, el Pleno del Ayuntamiento autorice
la creación elaboración y ejecución de políticas públicas que permitan
brindar manten¡miento a las escuelas públicas de nivel básico que se
encuentran asentadas en el Municipio, con fundamento en el artículo 1" y
L7 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó a la Regidora
Selene Lorena Cárdenas Pedraza, para que llevara a cabo la lectura del
punto de acuerdo en comento.

Regidores e Integrantes del Honorable
X Ayuntamiento Constitucional del Mu
Bahía de Banderas. Navarit
Presentes.

,i^
/Ylrl

PROPUESTA CON PUNTO DE
ACUERDO, que el Pleno del Ayuntamiento
autorice la creación. elaboración y e.iecuci

de políticas públicas que permitan bri
mantenimiento a las escuelas oúbl
nivel básico que se encucntran
el Municipio.

cipio de

,,i1

M
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La que suscribe, Licenciada Selene Lorena Cárdenas Pedraza. en mi carácter de
munícipe y Presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de Educación y Recreación,
con fundamento a lo establecido por el artículo 70 de la Ley Municipal áel Estado de
Nayarit, elevo a consideración de éste máximo órgano de gobierno, la siguiente:

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO

La cual tiene por objeto que el Pleno del Ayuntamiento autorice la creación.
elaboración y ejecución de políticas públicas que permitan brindar mantenimiento a las
escuelas públicas de nivel básico que se encuentran asentadas en el municipio. brindando
especial atención a aquellas que se encuentran en las localidades más vulnerables y que
requieren la intervención inmediata en mantenimiento de su infraestructura; adquisición
de equipo y mobiliario para la comunidad estudiantil. También se analice la posibilidad
de la creación y construcción de una escuela pública municipal de educación básica en
nuestro municipio.

Sustento mi propuesta, a través de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Que, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografia por sus siglas, INEGI, a través del Anuario Estadístico y
Geográfico de Nayarit 2015, se puede consultar que la población del Municipio de Bahía
de Banderas al mes de Junio del año 2010 oscilaba en 124 205 habitantes;
Posteriormente, en fuente consultada en la página web del INEGI establece en el año
2015 un incremento de hasta 150 250 habitantes;

Ahora bien, un dato muy interesante y relevante proporcionado por el INEGI
señala que en el año 2010 llegaron como migración interna un total de 62,708 personas a
vivir a los 20 veinte municipios que conforman el estado de Nayarit, procedentes del
resto de las entidades del país;

II.- En ese tenor, siendo Bahía de Banderas uno de los más importantes
municipios de nuestro estado, conocido como: "Mar de Oportunidades", que ofrece
oportunidades de trabajo y crecimiento en calidad de vida, no debe resultar extraño que
gran parte de la migración interna decidió radicar aquí;

III.- Tomando en cuenta que han transcurrido aproximadamente 09 nueve años
desde la migración interna de 2010, se deduce que los infantes que nacieron de I

familias que emigraron en aquel entonces se encuentran en edad de cursar su ed
básica, aunado a que no se ha tomado en cuenta que cantidad de gen{e ha inmi
internamente a nuestro Estado en los últimos 09 nueve años, pero
nuestro municipio, aún no se cuenta con la información actualizada;

IV.- En el informe anual sobre la ión de pobreza y rezago
presentado por la Secretaría de Desarrollo ial SEDESOL, se proyectó que

w' 
nl/t

qA

v
q

de 167,929, es decir casi un l0% más de lo

NñI.\ \ \\ ",/ \\v/\
2017 se obtuvo un incremento de poblaci(
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establecido en la estadística del año 2015. En ese sentido,
los servicios públicos se ha incrementado y también se ha
en los planteles escolares;

V.- En ese tenor, las instituciones educativas son edificios que fueron
construidos hace algún tiempo y por falta de atención, cuidado y sobre todo iecursos no
se les ha brindado el mantenimiento correspondiente. En ese sentido, también existe un
elevado rezago en el mobiliario y equipo de las propias instituciones. los pupitres de los
alumnos están en muy malas condiciones y no son suficientes, aunado u qr.los sistemas
de cómputo no cumplen con las expectativas que se requieren ya que son lentos y
obsoletos;

VI.- Es importante también compartir que en el informe anual sobre la situación
de pobreza y rezago social 2010, presentado por la Secretaría de Desarrollo Social
SEDESOL, establecía que en el municipio de Bahía de Banderas se contaba con las
siguientes instituciones públicas y privadas: 77 escuelas preescolares; 69 primarias; 3l
secundarias. Además, el municipio contaba con 12 bachilleratos, seis escuelas de
profesional técnico y dos escuelas de formación para el trabajo. El municipio no contaba
con ninguna primaria indígena; Sería importante conocer de todas esas instituciones
especialmente las instituciones públicas, cuáles fueron apoyadas por el gobierno
municipal en turno, es decir a cuáles se les brindó mantenimiento u apoyo
adquisición de equipo y herramientas.

VII.- En concordancia con lo anterior, la Ley de Educación del Estado de
Nayarit dispone en su artículo lo lo siguiente: "Esta ley es de orden público, interés social
y de observancia general en todo el Estado, su aplicación y vigilancia corresponde a las
Autoridades Educativas Estatales y Municipales. Así mismo, el artículo l7 señala que los
municipios a través de sus ayuntamientos participarán, de acuerdo a sus posibilidades
financieras, en la construcción, mantenimiento y equipamiento de los espacios
educativos dentro de su respectiva jurisdicción.

calidad de Presidenta de la Comisión Ordinaria de Educación y Recreación. se detectó
primordialmente las siguientes necesidades:

l.- Mantenimiento y pintura interior y exterior del inmueble;
2.- Impermeabilización del techo del inmueble;
3.- Reparación y ampliación de la instalación eléctrica parala colocación de contactos;
4.- Incremento y actualización en la existencia del acervo bibliográfico;
5.- Reparación, actualización y en su caso, adquisición de equipo de cómputo e
para uso de consulta y estudio; y
6.- Adquisición de Muebles para computadora y pupitres;

IX.- Así mismo, se sugiere y recomienda iniciar con el
requieren la inte

J

I

I

M!N

en5
instituciones educativas, que realmente
posible. r"^""'l
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X.- Como lo he mencionado anteriormente, Bahía de Banderas está considerado
como uno de los principales municipios de nuestro Estado, nuestro crecimiento
estructural y económico debe ser acorde a las necesidades que requieren nuestra sociedad.
No es posible ser congruentes en el sentido de fortalecernos en el ámbito turístico con el
diseño de estrategias, acciones y procedimientos que nos permitan posicionarnos como
un destino turístico de gran nivel, donde ofrecemos centros de entretenimiento para
divertirse y relajarse a las personas que nos visitan y a los locales pero en ámbito
educativo y cultural carezcamos totalmente de infraestructura que permita fortalecer el
saber y cultura de nuestros ciudadanos, permitiendo de esta forma que no se produzcan.
promuevan y fortalezcan los conocimientos y valores que tanto requieren nuestra
sociedad. Ojalá y así como ambicionamos nuestra postura de crecer en el ámbito
turístico, también nos esforcemos en destacar en el ámbito

educativo y cultural, construyendo escuelas públicas municipales acordes a
la imagen e infraestructura de un destino de primer mundo.

Es por todo lo anterior, que propongo para su aprobación los siguientes: 
^ 

[)
PUNTOS DE ACUERDO: 

W/
ÚNICO. - Se turna la presente propuesta para estudio, análisis y en su caso. poste rio, //
dictamen a las Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública; y Educación y Recreación. / I

At
Atentamente Ñ

Bahía de Banderas. Navarit. a 10 de Abril de 2019 \
LA CIUDADANA REGIDORA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA

PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN

LICENCIADA SELENE LORENA CÁRDENAS PEDRAZA.

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

Enseguida y al no haber comentarios, el Presidente Municipal Dr.

Alonso Cuevas Tello, dio turno de la propuesta que se anal¡za a las Comi

de Hacienda y Cuenta Pública y Educación y Recreación.

10.-Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Munici
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la p

ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional
Banderas, Nayarit, correspondienle al mes de abril del

ejercicio Constitucional,

n'\Y'

v

Dr/Aaime
sesron

minutos, del día 10 de abril

segundo año de
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C. Jassiel Pel yo Estrada
o

C. Jorge

Presidente Municipal
^1/,) //t /(l ,{'.--/,-nz)^) Kt,,, (, z/,,r'-,

C;Irma Ram'7rei Ffores
Síndico Mqpicipal
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Minjarez

írez Parra

Ramírez

Lic. Víctor

en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento

Dr. Jaime AIo

C.P. Ma
l\t,\

c. Ma. ur"*W%;"eras

I/y'4
C. Eric Fabíád Medina Maftínez

\\r

io Luquín Ramos
Regidor

Regidor

''t \ '>--\,.N)
\ \\\

Lic. Jua.üna¡d,
Yarela
nesiay/

Regidor
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MDP. Rubí Alejandra
Guzmán
Regidor

Cardoso Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

Dr. Héctor

La secretaría del Ayuntamiento hace constar y ceÉ¡fica que
presente acta sólo recoge una descripción cronológica y sumaria
de los asuntos programados en el orden del día de la presente
sesión.

Ana Trujillo
Secreta ntamiento.
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