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X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETAR[A DEL AYUNTAM I 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 d.N
Banderas, Nayarit, siendo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco t\
minutos del día 29 de Abril del año 20L9, 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 Abril del segundo año de ejercicio Constitucional del H.
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada par
esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

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

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

día.

del orden d

3.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de
la lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del 10 de
abril del 2019.

4.- Comunicaciones.

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

acuerdo con dispensa de trámite, que realiza Jaime Alonso Cuevas

Tello en su carácter de Presldente Municipal de Bahía de Banderas,

Nayarit; mediante el cual se aprueba el Informe de Evaluación del

Desempeño de la Gestión Municipal del ler Trimestre 2019 en el que

se da seguimiento al grado de avance en la atención a las estrategias
de desarrollo planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y 115 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61...
fracción II,208,209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11,\
I2B y demás relativos del Reglamento de ta Administración Pública \
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.- Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto

acuerdo, el cual autoriza

la Tesorería Municipal,

presupuestarias de la

al Presidente Municipal para que a través
realice las transferencias y adecuaci

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 20L
contenidas en el avance de gestión financiera trimestral y
de forma general en los estados analíticos del Ejercicio del Presupuesto /lú
de Egresos, derivados de la operación de las diferentes áreas de la lk
Administración Municipal, mismas que han sido compensadas y no

exceden del total del techo financiero anual autorizado; de

conformidad con lo establecido en los artículos 7 y B del Presupuesto

de Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit.

7.-Propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso de

Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018, para

correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de con

artículo LI7 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.

B.-Presentación del avance financiero del primer trimestre del Ejercicio

Fiscal 20L9, para su correspondiente revisión del Ayuntamiento en

Pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción I

ú



t\lD0f .,/ LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001396

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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1 1 .-Asuntos Generales.

12.-Clausura de la Sesión.

procedimiento de desincorporación y desafectación de una superficie
de 400 metros cuadrados identificado como segregado fracció n L4 d{\
g ;',i :':' i :TT I 11 i;1 :1:, 11 fli: i'-?::_"':': y u n,.p' o d. \Bahía de Banderas, Nayarit; propiedad del c. Efraín euintana Benítez
lo anterior con el objeto de llevar acabo la permuta con el inmueble
identificado como fracción del solar urbano lote 3 manzana 10 zona 01,
de Mezcalitos de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 fracción II y V de la
Política de los Estados unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción
115 de la constitución política der Estado Libre y soberano de Naya
artículos 2,6r fracción II, inciso a), L75 y 190 de la Ley Municipal
el Estado de Nayarit.

10.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento de Bahía de Banderas
autoriza al c. Presidente Municipal, síndico Municipal y al secreta
del Ayuntamiento para celebrar los convenios, gestiones y trámites

estrategias, acciones, obras e inversiones rerativos a la gestión y \- /
regularización del suelo, con criterios de desarrollo terrltorial, )
planificado y sustentable en el Municipio de Bahía de Banderas; de tr
conformidad con lo establecido en los aftículos 115 fracción II y IV de \\
la Constitución Polrtica de los Estados unidos Mexicanos; r0á, 110,

Y

t,

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.

\

{

ll \
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l.-En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto deque 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 d:n, p.á ál
desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera algú
comentario al respecto lo manifestara; por lo que al no haber comentald
se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo
el orden del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dá
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la
lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del 10 de abril
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 ordinaria del 10 de l\
abrif del 20L9, lo manifestaran de la forma acostumbrada dándose n Y
APROBACTÓN¡ POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la lectura de las comunicaciones recibidas por parte del Congreso del Estado
de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime
comunicaciones recibidas.

Cuevas Tello dio lectura

il
tl

tL

Alonso

/

/x
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\\-\ ll l. f-{rlli. {rf f.!
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Ater

ls&oott 
AYUNTAMIENTO

$r, Jeime Alen¡p Qulv¡r Toll*
Presidente lllunicipal del Ayunta miento Oon*tilucional
delMunicipio de 8ahía de Banderas, Nayarit
Fre*eltle

Para sr¡ cnnnr:imiento y afe{:tñ* leg*les ccnrJrnenles remito a usted copra

simple de las siguientes resoluciones dictadas por la Trigésirna $egu

Lcgirfotura dcl l lonoroblc eongrcro dcl E¡tado dr Noyorlt on sooión Fú

Ordinarla de fecha 04 de abril de 201$:

Docrsto qu* roforma, ediciona y daroga diverees dispolicionec de lr Ley

Municipal pera el Estado de Nayarit, en mate¡ia de seEiones de cabildol

Dscrots que rofonna y adiciona et artÍculo 22 ds la Ley de Agua polalrle y
Alcantarillado dol FstadCI de l{ayrrit; y

. oecreto que refomra y adiciona la Ley de Agua patabte y Alcantarillado dal

Esttdó de Hayarit,

sin otro part*cular reciba usied. la seguridad de mi atenta y distinguieia

consideración
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0ficio Nc¡. e H/$Gl8gAJ19
Tepic Nayarrt; üb de ahntds;¿u'ty
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T¿'d*¡e lü9 $mrirficg ggr** púb,iid;rc y düúer;'fi úg. rráns;::ltrflaa* ei' riira ñ l¡av€s ca ra
¡ragrra *lii;ial *,# ¡it{+rn8! ? Far r$Je* s*di*:*$ ücf: J;:! ,j¡u{3 ü|J *nt* €l A}urtlaífi¡{}ÍttL:.
cón exfepcr*:r tle atluellas dá caracl*i pr";'rado.

Fn t¿¡$s¡ ttt; que* rr* $¿¡a p*sjt3iij llt lra*tr:rrgí'¿* Ét?t..,1t) *,;} lit fi{,j::}ii¡n i..:1)t it1..rrrr\tl. {lel{3¡Í}
$fabat-se :r er13. ¡lrsrd)nrblé *a :a ¡,á.qila d€ rf¡i*r),;! df:¡ Ayürta:.}iisnto ae ír13n*tá
,sslert{:r

F¡ra c¿d¡ $esión ge debeiá aa*iai c.tr: L¡na !c.3i$r 'riCcaet"ebüdn ie tüai Íornrat¿
parle d*l acta {orre$tx}n1t'enlñ.

.ARTTCULO *1.-...

|--raf,,J"

V." D*b4f¿n sesi<:nar e:"r lsri¿ púbt¡tü y $* d€tiÉrá lf*irar .*g;$lrü aüdlovrsu€¡ {l¿ .ái
r!r!:5rilü*. s;l,Jü efi le$ r'rateriai Fré,riii¡rs e'l ls frácticn ¡ti cci ür"i;aljla s0 rje la prseantt
!&y, y pü4Jr¿i* {:*te*rar rerñi¿):to*. de frn!};¡ic L.|affi sLrsl4lniar EUs (riteriós {}€ dir:l;}::^.{.rf,

TF¿ANIiITORITJs;

PRIMERO.. Hl pr*s€nla Üecrelo enlrará ilil vret}r al $ia s¡guiente d€ st, puLlii¿ac'óri
*n ér p{}riód;co Oñeial" Crgaf}+ det {:ebiern* dai C.ita{rc da fdayrrrit

SEGUHDO,- L06 AyrJntaf:ri*ftlei cr*i E:ted-?,1* Náyñrit: 
^ ?ar:t cr? i;r en?rildíi ei vr;er

c*l fir*senl€ oe<;ruto. sn ur-' ple¡9 no n'l¿?c'r d* se*¡¡ral;¡ dias ñatufeigs. debcrán
',:1¿trr;1. lñs r+{otnlas y adsr:uariol*.es a ics r{}glafitsriss c*rrespc¡.:Cienl¡:s. a l¡ Jr:
fiffn*ni;¡flor c*n |tj (i,$F(¡",Íslc¡ ¿:'r *t ";ielvrriL Ouir*t';_

TERCERO.- ()úe#"ln *,:rcgai¿s :r:<lá; lei Crspq.r¡c:;::¡*l qü4: csni:;:fer)ga:]
dis¡¡¡*u¡* Für {}l prüs(;r:l* Dl-tr*ic.

CUARTS,- Ctmun:qu*$l* a l+5 \'trn:* 4!'JÍt:$r;li4*!fls 4.'i p.ii¿{1r}:!t. },Jáyr:jt, f.üi.r
*:üctas cendu¿:o¡¡'l¿;*
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Fle.for¡narr adicionar y dcrogardiversas _ disposiciones de la |J*yMrrniel¡ral para el Estad<> de Nayarit, onmater¡a de sesiones de cab¡ldd,
UN!CO.- Sq¡ r*{cr;":r¿¡ tá,Íi?,}r::r:ir}* ilt y s{:s;r-:,::is*$ c.:i y ei (.|ea {rrlicrrr(}5ü y i:* lra;:c,V gef art3culr> E1; se *j:ry"."" rres,rtlirn*s pa"*i"l ar an;i"io 3ó;-y se {r{rrr_r0;rirút3,3 d) rJe lñ frrac.¡c,n ¡ll ,JlDt .?|1;r-r¡lu 3f. lu.Ju¡. rJ{* l*rj? lt*ull¡r.:¡¡al-fiáfi¡ aéi [g!íttj{:hi*y;rri¡_ pelrg qued*r corno s;Eu*.

AftTTCUt-() 50.-^
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lll.- Frr.¡¿¿f¿5, eÜ ¡,3s ñtaterias sa{:tuir?n{(:$
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d) So deroga

4'¡ i-i:t d,;g..1{:1¡ al¡rC Ct ¡{,}irf.lttñ.!;q¡ni(}
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

O A D O *¡"r fa Saia de Sesiones "Lic Eenit<¡ Jr¡árez Garcia* del l-lon*¡ab{e ConEresc:d{}l Estn{:* Libr* y s<¡}erar¡a de },,aíarit. ec Tepic. tu *"*r"i, a ro5 cualro dias #er:nes rje *br;l del a$a dos mif diecinuere

.1 ,.7 ,/n"
-"ñ'2"..,4 .(.,nr-p rf-**

Bíp. Llbrado Casas Ledezma
presidente

\

M

(V
\Nt /rA

tJ t^il I

YX
IT
I t\)
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v

TRANSITOR¡OS

PRlid€Ró"' Él pres*nte üecreto enrr¿r¿ en vgor aldia siguier:ie de su
en *l Per|adrco üficial, Órga*o del 6c*ier;"ls delEsiaco de ffavant"

SgGUNOA.- Lcs *rganlsn:os cp*radcr*s rnilnicipales C* agua p<.rtabl* deiltrc de tü$
nüY€nta di*s sigti¡entes ccntad*s a parllí de lí* entfas* en vigcr del prese*tre ü**r*{c.
,i:*tll*t¡ti.¡l*ri*lr ef 1 $u$ r*$ir*ü{iv*É r*glanr*nlcrs inlsrrt*ü el cQei* qii* ss brr:ca *n la
l¡acri*s XXVI del arlicut* ?2 d* esia ,*y.

D A D O *¡: la $ala d* $esr*nes "Lic. &*rrto Jr.¡áre¡ üarcis- q!*i l*ian*rabi* **rrgresc
c*l Éstüd* Libre y scberanc de tiaya;{, *n Tspic, su üapita}. a i*s üilafro dlas d*i
nr*s Ce eb;"rl cf*l *r1* 4*u r!rr; di*r-i¡¡1¡p,;¡a

ii, ¿ t','',,, -r1
ói$ LrbreJ3 fasas LcCe;ma

Dip- Ciika

PrEsidente

T
NJ,\

\-'ú-

N

L;iiga "lrnéa;¡

i{arisa! $* ürp" Ériha Let;cra ¡i¡n*nc¿ A'dacc
Secretarra/t)/lll''[ q/
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W
f(}l)I:R I.H.GISt,¡t'ft\¡o

NAY¿RIT
¿¿{t ¡0¡ l" {*at?idrlo ds ló tfraarraii,lod ttrl ge.*, l¿*yc¿,lo f Ftdl' UÁyf ,}4} Ad ,,!ú rir.la

El Congreso del Éstado Libre y Soberanc de Nayarit
r*presentado por su XXXIN Legislatura, decreta:

Reformar y adicionar el articulo 2l de
la La)¡ de Agua potable y
Afcantarillado del Éstado de Nayarit.

Ú¡¡ro.- $* rsfcrn* la kaeci*n xxv dei rfiirr,o ?i; y so edicí*na Na {rae*jr:*
r*rrrd*nd*s* la ru.."\:c,:rr:ri,r:, *l *rtitul* ??, i*rJ** *e {* t*y s* Agua p*t
Aic¡niai'illad* Cel üsiadl d* llayarit, par.a qu*dar c*i?1CI sjg*€.

Artreulo 2L....

j a XXíV..,

x){!'. &.dquírir lc$ *1ün€$ rn,;chlgs * rr'riu*hl*s n**e¡s*riú$ {: $u *bjslc. ast :lS:
"t3l¡Ie¡ l,'Cint fat Ae.;itrlfÉ qr.:* ,if rgq,;!grg*, C¡¡rtii*.eqn1* ¡ ;ni¡rrsr?rr.on?É. |'l;ra ilt
iuni:lrn:*n?* de s* ch¡eliv* ? *iíb,"i:::trr:s

XXVI. Rupxtat i¡ lviir:Lii:i*r rjr, Jltrjnr;?*r ri¡i¡i*ilt¿ilc ir-r*; irpu tl* tj**iafc;i*
tras *¡:atc pcf *3 *iaasi*¡ * *fguna lug;r rf* agua, ampli*c;*+ d* r*{,
rehab¡liiaci':::es I í* r*d cfe. rj.üna;* * c*alqui*r iit. tJe **ra ll*vasa e cab,* ccr ti
3'rüdjrr:'$mc aFürafl*f, ura ,/*l üue s* ;*nci*ytl c*¡l i;:s loü*rei¡{i*n**.

Fr, t*d* trp* *e rqhrbilit¡ci*r $ frl*na,ón d* d*sp*rf**i,:* r¿ etendsran i*r sryJr.j¡r
** ¡:r*lecci*c civilde ffiafiera d:iig*tcria. y

\

M

XXVll. L*$ d*más E*e $eñ*t* és* ta!, ;ü r*.¡lem*nta
y iai disposicione$ cstatales y fecerales de fa mate¡ia

/
/

/
/)/,fr

U

, $U ifl$lñ;rfi$1i{J d* il:g:ulaurlr: 
/l / \tLl
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$í ¡re*ide*te y elvieepre*rd*nis dumrán fll: $ü effiarü* ü* an*, l*n p,*siblfidad d*
ree'eic;in ras:e gn düs üca5'0.,0s

TRAf{SIT0Rt0s

PRIMER0' [l pr*s*nt* Secrsts *rlrera ** vr¡*r ei di* sigui*ni* fs su pubfcai;ry
e r *i P*ricd;*r üficiaf, ürga*,: C*, gs¡¡*til* *et tstaC*: Cjli*¡ar,l

SEGU¡¡O0. La Ju*i* iJe ü*b¡er** dr e*d* ürganisrl:c ü$*r*,J*r fdunaipat d* Ág*a
Fulabi* real¡rar* ias adsaa*ío**s a su r*gien*nl* c*rr*rpond;*le, *r un ga¿* nr
n'rülüf a nnvmia dias p**ierí*rs* a le *ntrada ** vig*r delpres*nt* ilc*ret*,

0 A 0 c en ta $ala de $s:in*c* 
-Lic, 

$*nilr Ju*rs; sareis"derH*n*rabj* c**grrsr
c*í fist¡dc {-ibrc y $*baar:* de Nay*rit" *n Tepic, su üapi{ai, * l0$ rr,¡$r0 *ías d*l
n.l*s ds abrildel añ* dss inil die**uexe,

.!.
f : r,

.r' .' ,. /,¡
¿.' i l' r','J' /,/ //

,"n ,4'i, ,k ;: lr.) i.1 í*'
üip L:hr*d* üasas L*$*¡it:*

Fresidente

\

@

r{
il

\

ilrp,f,la:irol Nailaro $ip. tnka Lericia Jlméne; Alda¿c

I

\

{4
$scretaria
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t)ot) [ R l.rGISL,\'t'I\'{)
:{¡YARt'l'

íóo ]A11, (.ttsasrtz de la ton|ftlrdcd de) g'r'ó t4syo,ito ! fac?t \)rtff4o¡ aia4c lt*t"rc'

El Congreso del tstado Líbre y Soberano de Nayarít
r0presentado por su XXXII Legislaturu, duüeta:

Reformar y adicionar la Ley de Agua
Potable y Alcantarillado del Estado de
Nayarit.

UNfCO.- $* lcl:rlr;"¡r, l¡s ii;l: :r¡s !.,1 '¡ I.iti d* er.'

l{iirl+ i'i sc aiir,,qta :¡ l:ñ¿¿;:r Xl',r C¿i ¿d;1":i,-:
3¡":iell* ¡ A1l:r,t¿"ri'trJ: ct,; Ísi;ri,: 'ie.i.j,t,*-'r:i cif¡ dr

Articulo 26" .

:;h 26 '¡ ti jrlir.; ;á:-e:i :j
¡i¡; 1.\¡..{ r¡.1 ,: r,'.r -.¡: *.:c.. t\r¿4i L" -. --, .,- 

-t

eJ¡r d* iíl sr{l;qils ic.'2"¿

l¡Xi.
Xil Áprnbet y expcd,r eircgian:en!* iniellcr,Je, 0¡g.inrsilt,
.Y.lil Air¿ha'*nrJ¡lnÉr¡le *rl :r*,:i¿n:* {g *ortv*:l¿rl:en:o ef,cjen!e dr l*s rtc.:

hi'jr;ccs en lcdo$ l*s s*tilres f ñ$*gu:;r i¿ sr:si*¡lii:i!:dn* Ce la *rlr¡lirír
¡Lras:*fimre:,.1* *e *r;i:a a*i i:rrhrsn estahl*ce¡ foilr:#s lúhi:g¿s ct'.r,:"e
s:c:¡i Ce cultu¡p eJel cuiCadc y i.¡ss rssp'Jisab,ie d*, atija, 'l
Xl!¡. Las cj**¡s quc lü fis.c:rc le ir**crit l*¡ si.; i^,sltinsnts de irsl¡iac¡iri, ü (i,.;t

$ea' rrrerefit*s ai i¡,,;¡6 d* ,*s i:h¡eir','cs C*l cr"ganlsrxü o qüe $e*¡1 ,:*f,$,:aJ*4ii¡ I
fisee$a':as a f:c de hAeer eiec:r'¡as las irnl¡:nc¡c$.

Articulo 29.-. .

\

wl

(

lv\
\

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello exteriorizó que, es de
suma importanc¡a que los ciudadanos de Bahía de Banderas conozcan de las

ses¡ones públicas y el trabajo que se efectú 
" f las mismas;

4(ltq
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mencionó que se le enviaría el comunicado del Congreso del Estado al
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y
saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, (oRoMApAS) para que
obtengan conocimiento de las Reformas y se realizaran las modificaciones
correspondientes en su Reglamentación.

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 la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza mencionó
que el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley Municipal del Estado de Nayarit; en materia de Sesiones de Cabi
respecto al artículo 50 y artículo 81 que alude a reforzar los
tema de transparencia y rendición de cuentas; mencionó los pun
relevantes; la modificación del concepto de sesión secreta por el de
privadas; que en las sesiones privadas se podrán tratar únicamente /s/rj/os
respecto a la remoción de servidores públicos y no de asuntos referÉ/tdj ula autorización de licencias de los mismos, que ya no será nÉédÁr¡o
presentar en sesiones privadas la aprobación del informe Oe estfifi llqu"guarda la Administraclón, los asuntos que se desee tratar 

"n 
lrdJ/6n,

privadas se determinará por el Ayuntamiento a través de la votacb#//,áe I

mayoría absoluta de sus miembros; resaltó nuevamente la trascb#leñci
respecto al tema de transparencia y rendición de cuentas; por otra paÍte en_ , _ __ rrvv, rvr vrr s l/Lfi Lv rvt I

:y9ntg ?,,1u, 
reform.a y adición der artículo 22 de la Ley de Agua ndtaote y

Alcantarillado, indicó que es de suma importancia la pañlcipación dá
Protección Civil, Ya que tiene como finalidad atender las medidas de
seguridad que se requieran ante una posible situación de riesgo, también
mencionó que le parecía apropiada la adición de la fracción XXVII 

a\
{
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PONUft L[,CI$I"AT¡VO
NAYÁRIT

\

d'1.1a ll¡1.i. f 44t{^r¡ 4 a. ,i, ¡r' ftr:4lsiÍ iÍ ..tr': gú.!4 ,ittt&t,/*, F¡lafr Uf tra.r¿., ¿+cdo {{,iv,

El Congreso del Estado Libre y $oberano de l.layarit,
representado por su XXXII l-egislatura, dlrla:

ACUHfrNO

Que exharta a los municiplos con acilvldad
turística en la Entidad, para que irnplementen
medidas tendientes & reducir el uso de
pl*sticos cono acción para proteger el medio
ambiente

uNlco.- f; c*ncresc de, Estacc, rer.rsentadc pcr ta Tr';gesira se1,;:r:ta
L*g,5i6r'"¡¡s crl*rta de nst*ra r*tp*tuosa a los Ayr:*ian:i*ntos de l* i':lidac ;*r
i:lr'. ce'J '!urísl'c* p4r1 ;il;r: ,r:t3.g':€n:8r ¿s '::ed,d¡s pcr'lrrfr1ig5 c¡ra l.tt
lr::)¿n:enigrt r:e,j;Cas '¿.1jr¡rlis z r{rl¿ir e; usc Ce rlas.c0$ cori,l ¡¡;6r per.r

f,r,:tsüer sl r¡:**1* ambrenl*.

TRAltStroRfO$

FRIHIERO.- E{ pr*sente Acu*¡dc enlrará en uÍgcr a partif d* su aprcbaeicn. y c}ei,erÉ

*t¡bli**rse en la üa**ta Parlanenlar;a Oq**c de l*f*n**cian dei C*r:greto.

SEGUNDO.. F*ra su gon*ci*:te':lü y efsctcs ccnducentes, comuniqr:ese el grese*l*
&,*uerd* a los Ayunla¡*ie*tc,s de Eahia de Eaoderas, Ccmpastda, Sen Btas.

&ccp*n*la, Tecuala. R*sam*.r*da r¡ Tupa*. i\lavarit.

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

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda indicó que la
actual Administración de Bahía de Banderas se encontraba marcando la
agenda política, a través de las iniciativas y el trabajo realizado, marcó que
de ahí la importancia del tema de transparencia en las transmisiones en vivo
de las sesiones de cabildo, recalcó el tema del uso de plásticos y mencionó
que se contaba con el apoyo por parte del Secretario del Ayuntamiento el
Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo de disminuir el uso de plásticos durante las
sesiones de cabildo, refirió que por su parte también hará lo
correspondiente para sumarse a la iniciativa, aclaró que respecto al tema
bienestar animal no trata de entrar en controversia sino todo lo contrario y
comentó que se continuará trabajando en ello.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas pedraza, resaltó la
importancia de las Reformas realizadas por el Congreso del Estado de
Nayarit a la Ley Municipal del Estado de Nayarit, solicitó a la Secretaría del
Ayuntamiento que realizara la invitación al Subdirector de Educación para
que de a conocer la importancia de instruir en el uso de los plásticos y de
esa manera hacer llegar el mensaje a las escuelas públicas y privadas, por
otra parte señaló que no se trata de dejar de utilizar los plásticos sino
educarnos y practicar el uso adecuado.

o\
5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió.n$,
la propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del punto de ü
acuerdo con dispensa de trámlte, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en \
su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; ,, Ñ
mediante el cual se aprueba el Informe de Evaluación del Desempeño de la \\ 

\

Gestión Municipal del 1er Trimestre 2OL9 en el que se da seguimiento al /ru'
grado de avance en la atención a las estrategias de desarrollo plantea aas en l,{ \
el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 20L7-202L; así como el resultado¿''.. I \
obtenidos en las metas establecidas en los programas operativos anuales X \
(POAS) de las distintas dependencias de la Admfstración¡funicipat y tos {f\

1\\Dr)t 7
*{
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\

M
t/

W¡

W
\

\



t/.,

lr=

\1D0.t LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2421

001407

X AYUNTA M I ENTO CONSTITUCIONAL
oE SnHÍ¡ DE BANDERAS, NAYARIT
SEC RETARÍA DE L AYUNTAM I ENTO

indicadores de los programas presupuestales obtenidos a partir de lñ
aplicación de los recursos asignados en el ejercicio 2019; y las' \
modificaciones propuestas a los programas operativos anuales; de ,1\
conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II y V, L34 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;106, 110, 111 y 11
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Z,
fracción II, 208, 209 de la Ley Municipar para el Estado de Nayarit; 11,
y demás relativos del Reglamento de la Administración pública pa
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello dio lectura del pu
acuerdo en comento; una vez terminada la lectura, preguntó a los
si tenían algún comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela comentó que se
trabajó arduamente para obtener resultados favorables en la Evaluación del
Desempeño Y realizó una observación en relación a los logros de los
objetivos de las líneas de acción, ilustró que en cuanto a la óirección de
Desarrollo Económico le llamo la atención que fue una de las áreas que no
alcanzó las metas de las líneas de acción correspondientes a su área, por lo
que solicitó que se les diera a conocer por escrito el motivo por el cual no se
logró la meta, mencionó que no hay duda de la capacidad de la Directora y
exteriorizó que se llegó a un acuerdo para mejorar en el segundo trimestre.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
comentó que diversas áreas si cumplieron con las metas, pero no se finalizó
la carga de la información por tal motivo se trabajará en todas las áreas O I
para verificar que el proceso de carga a la plataforma sea satisfactorio. \\c 

^ 
/

\
Enseguida Y al no haber más participaciones al respecto, el presidente \l <r
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de Ñ {.
acuerdo en la propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del \\
punto de acuerdo con dispensa de trámite, que realiza Jaime Alonso Cuevas / /'
Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Naya rft; lJ
mediante el cual se aprueba el Informe de Ev
Gestión Municipal del 1er Trimestre 2019 en

ón del Desempeño de

Y
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grado de avance en la atención a las estrategias de desarrollo planteadas en
el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 20L7-202t; así como el resultado
obtenidos en las metas establecidas en los programas operativos anuales
(POAS) de las distintas dependencias de la Administración Municipal y los
indicadores de los programas presupuestales obtenidos a partir de la
apf icación de los recursos asignados en el ejercicio 20t9; y las
modificaciones propuestas a los programas operativos anuales; de
conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II y v, t34 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, LLO,111 y 115
de la Constitución Polftlca del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2,61
fracción II,208,209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, 128
y demás relativos del Reglamento de la Administración pública para el
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose como resultado la APROBAC'ó¡¡ pOR
UNANIMIDAD.

En viftud de la aprobación por unanimidad del rnforme de
Evaluación del Desempeño de la Gestión Municipal del ler
Trimestre 2019 en el que se da seguimiento al grado de avance en
la atención a las estrategias de desarrollo planteadas en el
Municipal de Desarrollo (PMD) 2oL7-2o2L¡ así como el resutta
obtenidos en las metas establecidas en los programas ope
anuales (POAS) de las distintas dependencias de la Administrac¡tK \
Municipal Y los indicadores de los programas presupuestates \
obtenidos a paftir de la aplicación de los recursos asignados en el
ejercicio 2OL9¡ y Ias modificaciones propuestas a los programas
operativos anuales; de conformidad con lo establecido en los 

^ i

aÉícufos 115 fracción II y V, Ig4 de la Constitución política de los \
Estados Unidos Mexicanos; 106 | LLO. 111 y 115 de la Constitución r )fl
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarig Zt 6L fracción II, \\1\
2o8, 2o9 de la Ley Municipal para er Estado de Nayarit i LL, 12g y 

^ \\demás relativos del Reglamento de la Administración pública p"rá [ad"'el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit;el presidente
Dr. raime Aronso cu"u"r;;il';;;i;-';i'";:ffi'':l ü/ tl L/ ,/ r \
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Ayuntamiento a efecto de que se incorporara como apéndice al
acta de Ia sesión que transcurre, con fundamento en lo establecido
en el aÉículo 58 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit.
6.- Continuando con el orden del día el cual consistió en la presentación,
análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo, el cual
autoriza al Presidente Municipal para que a través de la Tesorería Municipal,
realice las transferencias y adecuaciones presupuestarias de la Cuenta
Pública del Ejercicio Fiscal 2018, contenidas en el avance de gestión
financiera trimestral y reportados de forma general en los estados analiticos
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, derivados de la operación de las
diferentes áreas de la Administración Municipal, mismas que han sido
compensadas y no exceden del total del techo financiero anual a
de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y B del presup

Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit.

Enseguida en uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
anuencia de los integrantes del cabildo para conceder el uso
Tesorero Municipal el C.P. Carlos Virgen Fletes para que lleva
presentación del punto que se analiza, misma que se aprobó
unánime.

En el uso de la voz el Tesorero Municipal C.P. Carlos Virgen
con la presentación del punto de acuerdo en comento.

\,
Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó /-:\a los regidores si tenían algún comentario lo externara. (V
Ene|usode|avozRegidoraHaidemencionóquesetrabajóenvarias<
sesiones, manifestó que fueron aclaradas las dudas que surgieron respecto ,\
al tema en analizado. Ka\

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente 
, 
t1 \

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de \\
acuerdo en la presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso del ,u \cfvL¡Ef L¡L, rvrl rc¡ HrsJslrLc¡rúrvtat aarqilJrJr L¡lJr-LrJlLrrt y av,vuqL¡vtl Ett Ju LOJL, L¡gt 

, /
punto de acuerdo, presentación, análisis, discusig¡ y aprobación en su caso /tzl

_ /.'

.i.s'
.J- e
É *rl

\1D0,t.

Y'

\

Huf frv vv qvL¡vf v\tt Yt \,.rvrrL(.r\,r\rrrt c¡rrc¡rr\)r.), LrrJl-LrJrr. I LzYt """t1:: ,_=l:_-j:7."_ tul 
Idel punto de acuerdo, el cual autoriza al Presjdente Municipal para que a (l/11,ry(n

\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001410

X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONA L

DE BAHÍR oe s¡NoERAS, NAyARrr
SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTO

través de la Tesorería Municipal, realice las transferencias y adecuaciones
presupuestarias de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018, contenidas en
el avance de gestión financiera trimestral y reportados de forma general en
los estados analfticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, derivados de
la operación de las diferentes áreas de la Administración Municipal, mismas
que han sido compensadas y no exceden del total del techo financiero anual
autorizado; de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y B del
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas,
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como
TCSUIIAdO IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

En viftud de la aprobación por unanimidad del punto de acuerdo, el
cual autoriza al Presidente Municipar para que a través de la
Tesorería Municipal, realice las transferencias y adecuaciones
presupuestarias de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal ZOL&,
contenidas en el avance de gestión financiera trimestral
repoftados de forma general en los estados analíticos del Ejerci
del Presupuesto de Egresos, derivados de la operación
diferentes áreas de la Administración Municipal, mismas q
sido compensadas y no exceden der total del techo fina
autorizado; de conformidad con lo estabrecido en los
del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de dg
Banderas, Nayarit; el presidente Municipal Dr. Jai

i\\D0 i.7

I

I

cuevas Tello instruyó al secretario der Ayuntamiento
que se incorporara como apéndice al acta de la
transcurre, con fundamento en lo estabrecido en el
Ley Municipal del Estado de Nayarit.

\
\

58 delZn 
t

*(

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en ñ
la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso de la presentación *h
de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2OLB, para su correspondiente \\\
rarriciÁn rlal Arrrrnlrmianla an Dl^^^ )^ ^^^c^--:l--¡ -^- r- --L-r-r . r \'revisión del Ayuntamiento en Pleno, de conformidad con lo establecido en , )'
los artículos 61 fracción I inciso i),72 fracción IV, artículo II7 fracción VII/"| I

inciso b) y de más relativos de la Ley MuniciOTl para el Estado dg Nayarit; 
". 
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artículo 36 fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para
el Estado de Nayarit.

Enseguida 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 que se analiza, misma que se aprobó de manera
unánime.

En el uso de la voz el Tesorero Municipal C.P. Carlos Virgen Fletes procedió
con la presentación del punto de acuerdo en comento.

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 la Regidora Margarita Ram írez Parra exteriorizó que se
trabajó en conjunto con el Contador Público Carlos Virgen Fletes, respecto
al tema de la Cuenta pública.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de
acuerdo en propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso de la
presentación de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2018, para
correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de conformidad con
establecido en los artículos 61 fracción I inciso a), 72 fracción IV, arti
LI7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Mun icipal $(
Estado de Nayarit; artículo 36 fracción II de la Ley de Fiscali
Rendición de cuentas para el Estado de Nayarit. lo manifestaran
acostumbrada, dándose como resultado la ApRoBAcr
UNANIMIDAD.

En viftud de la aprobación por unanimidad de la
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2OLg,
revisión del Ayuntamiento en pleno,

b
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establecido en los aftículos 61 fracción
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aftículo LL7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; aftículo 36 fracción II de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de
Nayarit; el Presidente Municipal Dr. Jaime Atonso Cuevas Tello
instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se
incorporara como apéndice al acta de la sesión que transcurre, con
fundamento en lo establecido en el aftículo 58 de la Ley Municipal
del Estado de Nayarit.

8.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la presentación del avance financiero del primer trimestre del Ejercicio Fiscal
20L9, para su correspondiente revisión del Ayuntamiento en pleno, de
conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción I inciso i), IL7
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.

i\lDot
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En el uso de la voz.el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos resaltó el
trabajo de la Tesorería Municipal, mencionó que ias acc¡oneJdel Gobierno
son satisfactorias, en cuanto g las mejoras de los servicios públicos,
aplaudió el trabajo que se realizó con responsabilidad y transparencia de la
actual Administración.

En el uso de la voz el presidente Municipal Dr. Jaime
felicitó a los contribuyentes por su cumplimiento
manifestó que se logró avanzar en et saneamiento
control del gasto, agradeció el apoyo, trabajo y
Regidores y la Síndico Municipal.

EnviÉuddehaberconc|uidosatisfactoriamentee|puntoWel
orden del dia, El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Clevis
Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se
incorporara como complemento al acta de la sesión que transcurre,
los documentos y anexos relativos a la presentacibn del avance
financiero del primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2OLg, de
conformidad con lo establecido en los aftícutos 61 fracción I iñcisoi\ lL7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit; artículo 36 fracción rr aé la Ley de
Fiscalización y Rendición de cuentas para el Estado de Nayarit.

9.- 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, para iniciar el procedimiento
de desincorporación Y desafectación de una superficie de 400 metros
cuadrados identificado como segregado fracción L4 de la "parcela número
L73 Z-I P2l3 del ejido de Bucerias, Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit; propiedad del C. Efraín Quintana BenÍtez lo anterior con el objeto t

de llevar acabo la permuta con el inmueble identificado como fracción del Ñ
solar urbano lote 3 manzana 10 zona 01, de Mezcatitos de Bahía def \
Banderas, Nayarit; de conformidad con lo establecido en los artículos 115 \
fracción II y V de la Constitución política de
106, 110, 111 fracción I y 115 de la Co
Soberano de Nayarit; artículos
Ley Municipal para el Estado de

2, 6L fracción I

\/

Nayarit.
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En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello dio lectura del punto de
acuerdo en comento.
CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
H O N O RA B L E X A YIIN TA MIENTO CONSTITUCIONA L
DE BAHíA DE BANDERA' NAYARIT
PRESENTE

El que suscribe, laime Alonso Cuevas Tello Presidente Municih/lÉes? H.\X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, ffiarit y ro, \fundamento en lo establecido por los artículos 115 iracción II de la \
Constitución Política de los Estados tJnidos Mexicanos; 106, II0 y III
fracción I; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit; artículos 2, 61 fracción I, inciso a); así como el 70 irarc¡ón II, de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la
distinguida consideración de este Honorable Cabildq la siguiente: Iniciativa
con punto de acuerdo, para iniciar el procedimiento de desincorporación y
desafectación de una superficie de 400 metros cuadrados identificado como
fracción 14 segregado de la "parcela número 173 z-l p2/3 del ejido de
Bucerias, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; propiedad del ó. Efraín
Quintana Benítez, lo anterior con el objeto de llevar acabo la permuta con el
inmueble identificado como fracción del solar urbano lote 3 manzana l0
zona 01, de Mezcalttos de Bahía de Banderas, Nayarit; propuesta que sá
ltndamenta y iustifica en la descripción detallada de aitecedenfeg, ¿asesN
legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa.t \ -

EXPOSrcIóN DE MOTIVOS \
El Ayuntamiento preocupado por los derechos de los adultos mayores del
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y con el fin de beneficiarlos para fñ
que tengan un sano bienestar físico y mental y puedan seguir ejerciendo s¿rs [V
capacidades en el seno de sus familias y la sociedad está de aéuerdo en que
el C. Efraín Quintana Benítez quien es propietario de una superfrcie de 400 . t

metros cuadrados identificado como fracción 14 segregado de la "parcela _ K
número 173 Z-1 P2/3 del ejido de Buceriaq Municipió dá Aanía de Banderasfl 

'\
Nayarit, realice de manera conjunta con el Cabildo su deseo de edificar un \
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permuta del bien inmueble de su propiedad identificado en la localidad de la
fracción del solar urbano lote 3 manzana 10 zona 01, de Mezcalitos de Bahía
de Banderas, Nayarif, ya este cuenta con la üpognfía plana, dotado de
servicios públicos y similar al área descrita, para gue se puedan llevar a
cabo todas las actividades de la (Casa del Adulto Mayor). bor tal situación,
solicita el apoyo del cabildo para que se apruebe el ¡n¡cn del procedimienio
de desincorporación y desafectación de los bienes inmuebles mencionados
para gue sea posible dicha permuta y así de esta manera se pueda
beneficiar a la población de adultos mayores que tanto han aportado al ^Municipio. - \
En el artículo 175 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit señala: "Cuando \
se requiera afectar un bien inmueble de propiedad privada gue por su l\
ubicación y características satisfaga las necesidades iu* la realización de n*l
una obra pública, podrá ser permutado por bienes de propredad municipal. f I

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

a) Que se dictamine por el Comtté de Adqursiciones del Ayuntamiento la
justificación del interés público para la realtzación de la permuta, o
se cuente con los recursos suficientes para efectuar la compra del
inmueble; y

b) Que exista un dictamen técnicq emitido por perito
que se establezca la correspondencia pecuniaria
inmuebles a permutar.

valuador, en

Con relación al artículo rcq indica; que "/os
desafectación de bienes del dominio públicq los A
bajo su más estricta responsabilidae a garantizar el interés
caso deberán atender el siguiente procedimiento,,:

de los
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que se determine, su opinión sobre el propósito de desincorporar dicho
inmueble;

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

d) Aprobado el acuerdo de desafectación procederá a publicarse en el
Periódico Oficial y en la Gaceta Municipal.
En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de

1\lD0,t

k'
ñ¡

Sr
*r

cuerpo edilicio para el estudio, análisis, discusión y dictaminación en su caso
la siguiente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA DR. ]AIME ALONSO
CUEVAS TELLO EN SU AMCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA
INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPOMCTÓv Y DESAFECTACIÓN
DE UNA SUPERFICTE DE 4OO METROS CUADMDOS IDENTIFIADO COMO
FRACCIÓN 14 SEGREGADO DE U "PARCEIA UÚUTAO 173 Z-1 P2/3 DEL
EJIDO DE BUCERIAS MUNICIilO DE BAHíA DE BANDERAS, NAY
PROPIEDAD DEL C. ryMÍN QUINTANA BENÍTEZ, LO ANTERIOR CC
OB]ETO DE LLEVAR AABO U PERMUTA CON EL IN,
IDENTIFICADO COMO FRACCION DEL SOUR URBANO LOTE 3
10 ZONA 01, DE MEZALITOS DE BAHíA DE BANDERAS, NAYA

PUNTO DE ACUERDO

ÚUflCO.- Se Solicita la aprobación para Iniciar el
Desincorporación y Desafectación de una superfrcie
cuadrados identifrcado como fracción 14 segregado de

de
metros

Número
173 Z-1 P2/3 del Ejido de Bucerias, Municipio de Bahía de Banderas, 

I

Nayarit; Propiedad del C. Efraín Quintana Benítez, lo anterior con el objeta., N
de llevar acabo la permuta con el inmueble identificado como fracción del \ \

solar urbano lote 3 manzana 10 zona
Banderas, Nayarit.

01, de Mezcalitos de Bahía De

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio

Nayarit, abril
il dq Bahía 

7e 
aapayl+ 

. i
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ATENTAMENTE
Bahía de Banderas Nayarit; a 24 de abril del 2019

DR, JATME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza realizó una
recomendación respecto al avalúo comercial del inmueble, mencionó que
era importante recabar ese dato para tener mayor cefteza, y así poder
emitir un voto responsable y no afectar el patrimonio del Municipio.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
exteriorizó que las comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y Desarrollo
Urbano y Preseruación Ecológica trabajarán en la elaboración del dictamen
correspondiente y se anexarán el respaldo del valor del avalúo.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela solicitó que
diera seguimiento respecto al tema del colegio de Bachilleres del
Nayarit (COBAEN), indicó que se había presupuestado la demolj
lienzo charro por lo cual requirió el apoyo de las comisio
realizaran la dictaminación.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime
solicitó a las comisiones encomendadas que acelere
dictaminación para estar en condiciones de presentarlo en

i\lD0.l

N
\
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trabajo de i
de cabildo. A
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Banderas, autoriza al C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y al
Secretario del Ayuntamiento para celebrar los convenios, gestiones y
trámites necesarios con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a efecto
de planear, diseñar, dirigir, promover y ejecutar programas, proyectos,
estrategias, acciones, obras e inversiones relativos a la gestión y
regularización del suelo, con criterios de desarrollo territorial, planificado y
sustentable en el Municipio de Bahía de Banderas; de conformidad con lo
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; Z, GL 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 n J
Banderas, Nayarit qP\

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
manifestó que la celebración de un convenio de colaboración con Instituto
Nacional del Suelo Sustentable, (INSUS) será para iniclar el proceso de
escrituración en beneficio de los colonos del fraccionamiento Villas Miramar
y Bicentenario que se encuentra ubicados en el Poblado San Vicente.

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

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Casta a los
colonos al igual que el personal de Institutito Promotor de
Nayarit, (IPROVINAI) Instituto Nacional del Suelo Sustenta @/ltNSUS) y ñ .
Comisión Nacional de Vivienda, (CONAVY) que no se dejaralengañar por \\)l
comentarios negativos respecto al proceso de escrituración, ya que no \
existen intermediarios en ese tipo de tramites, indicó que era una gestión -Tl
gubernamental donde estaba inmiscuido Gobierno Municipal, Estatal y \'
Fedefal. 
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Secretario del Ayuntamiento para celebrar los Convenios, gestiones y
trámites necesarios con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a efecto
de planear, diseñar, dirigir, promover y ejecutar programas, proyectos,
estrategias, acciones, obras e inversiones relativos a la gestión y
regularización del suelo, con criterios de desarrollo territorial, planificado y
sustentable en el Municipio de Bahía de Banderas; de conformidad con lo
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; Z, 6L fracción
I, incisos A) y H); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; g, del
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit; dándose como resultado la APROBACIóN pOR \UNANIMIDAD. \
11.- Asuntos Generales.
No se presentaron asuntos generales.

L2- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la segu
sesión ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bah
de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de abril del segundo año de
ejercicio Constitucional, siendo t4:25 las catorce horas con veinüci
minutos, del día 29 de abril del año zorg, firmando para constancia
en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del A
que ACTUA Y DA FE....

Dr. Jaime
Presidente Municipal
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Dra. Nilda Minjarez

Ramírez Parra

SECRETARIA D[L AY

c.Ma.o""o*yfJ **%;,
Regidor

C. Eric Fabián Medina Maftínez
Regidor

nll

{W
Lic. Rubi Aléfandra Cardoso

Guzmán
Regidor

Pedraza
*"n OZ

I

C, Jorge AnYonio Luquín Ramos
Regidor Regidor

Ír{alóma Jimenez

,a
ulunuL CJ,,J..*

Lic. Selene Lorena Cárdenas
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Dr. Héctor Pimie Alcalá
Regid

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

ú

jillo
Secretario del Ayuntamiento.
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