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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 12, de la colonia centro de Valle de

Banderas, Nayarit, siendo las 13:37 trece horas con treinta y siete minutos

del día 05 de Én.ro del año zOLg, se reunieron los integrantes del ¡¡I
Honorable X Ayuntamiento-c11]i:Y::?i:1,1:-,?{u.1:,,.?:i|;¡3ll}1Y3,lll ry\
para dar inicio á la pr¡rera Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente

al mes de enero del segundo año de ejercicio Constitucional du! H. xi
Ayuntamiento constituc¡onal de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para

eéta fecha, bajo el siguiente orden del día: I;ta fecha, bajo el siguiente orden del día t l,l

l.-pase de tista y dectaración de quórum lesal. ^ 
i ll 1/f.
UlI'

2.-propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden%ell 
Ñdía. \

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

la lectura del acta de cabildo de la sesión ordinaria del 21 de DiciemK

del 2018. ' r

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

acuerdo que presenta la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del H.

X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit por el cual se otorgan

apoyos económicos presupuestales a contribuyentes del impuesto

predial durante el ejercicio fiscal 20L9-l.rltv\¡ll¡l Vvrsllsv vr 

A 
,

S.-Clausura de la Sesión \U
\

l.-En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime 
fu,

Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que "ft

realizara el pase de lista registrándose la asistencia de 15 de los quince \

integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determinó la

existencia del quórum legal y se declaró formalmente instalada la sesión,

por lo tanto válidos los acuerdos que se tomen en ella.

wi ¡' \
\-"w'\

ü'
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2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta,

análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del día, para el

desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera algún

comentario al respecto lo manifestara; por lo que al no haber comentarios,
se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con

el orden del, día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACION 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 sesión ordinaria del 21 de Diciembre del

2018.

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr.

Cuevas Tello preguntó al Cabildo sí tuvieron y sí revisaron

primera sesión ordinaria del día 2I de Diciembre del 20L8,

Cabildo confirmo que se les entregó y la revisaron.

Jaime Alon

el acta dd I

por lo

ü,

NI

\

l*-=- J---.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, mani

que se omitiría la lectura del acta y peticionó que se hicieran

correcciones comentadas en la sesión previa que tuvieron.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, reiteró que

se corrigiera la parte que ya había señalado en su comentario anterior, f\
manifestó que el día 22 de diciembre del año }OLB, le hizo llegar .' \-t
Secretario del Ayuntamiento, un escrito donde ella expresó los motivos por\
los cuales no firmó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, \
agregó que firmó el acta del cabildo por el hecho de haber asistido a la fi
Sesión de Cabildo. Enseguida solicitó que se anexara al acta correspondiente \

el escrito que presentó al Secretario, requirió el consentimiento para dah
lectura al escrito referido. \{

\
En el uso de la voz

indicó a la Regidora

el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,

el artículo 58

,Fl,

I il

Selene

,N
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de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que a la letra dice: "... en el

desarrollo de las sesiones del Ayuntamiento se hará constar por el
secretario el libro de las actas de los cuales quedaran anotados de forma
extractada los asuntos tratados y resultados de la votación". Enseguida
refirió que el escrito que ella presentó, fue extemporáneo, razón por la cual
no se anexaría al acta de cabildo. n I

(_fru,
II

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, manifestó ,'

que ella solo estaba informando en el escrito la razón del porque se negó a l\ /
firmar el Presupuesto de Egresos. ñ

\
En el uso de la voz el Presidente Municipal, exteriorizóla facultad que tenía
la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, de hacer público a los medios
de comunicación el escrito que presentó, replicó que conforme a derecho,
no se puede agregar al acta de cabildo documentos extemporáneos, ex

S'*
É\,

\iD0t

k

que si hubiera presentado en la Sesión Extraordinaria del día 2L
diciembre del año 2018, la Regidora estaría en su derecho de anexar
escrito, finalizó su explicación manifestando que si se agregaba el escrito,
alteraría a lo establecido en la ley.

L/'r(

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza solicitó al- A
cabildo consentimiento para dar lectura al escrito que hizo, enseguida n N
prosiguió con la lectura, donde hace mención de las razones por las que no \tlV|
firmo el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2OLg. /I

l,i"
Por lo que al no haber más comentarios al contenido del acta de la sesión/ IPor lo que al no haber mas comentarios al contenido del acta de la sesión' I

anterior, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor (l\
en la propuesta de la dispensa de la lectura , y la aprobación del contenido il*
del acta de cabildo correspondiente a la primera sesión ordinaria del día 2I )
de diciembre del 2018, con las correcciones planteadas, lo manifestaran ¿"'4
la forma acostumbrada dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. X\ ¡\\\
4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en --, \
la presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de \ \

acuerdo que presenta la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del H. X \\t \\ -? x
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I

X
I

{V

\

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit por el cual se otorgan apoyos
económicos presupuestales a contribuyentes del impuesto predial durante
el ejercicio fiscal 201e. 

f\ü\
En el uso de la voz el presidente Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello procedió con tr

la lectura del punto de acuerdo en comento.

puNTo DE AcuERDo euE pRESENTA tA coMrsrótr¡ oE HAcTENDA y cUENTA púslrca DEL H. x AvUNTAMIENTo

o¡ snxín DE BANDERAs, NAyARtr poR Er cuAt sE oroRGAN Apoyos ecoruórvucos pREsupuEsrAtEs A

CONTRIBUYENTES DEt IMPUESTO PREDIAT DURANTE Et EJERCICIO FISCAT 2019.

Margarita Ramírez Parra, Jaime Alonso Cuevas Tello e lrma Ramírez Flores; presidente, secretario y vocal de la

Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas,

Nayarit; con fundamento en el artículo 115 fracciones I y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículos 108, 111 y 115 de la Constitución del Estado de Nayarit; artículos 63, 64, 76, 77 de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit; artículos t6, !7 y 18 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de

Bahía de Banderas, Nayarit; nos permitimos presentar a este Honorable Ayuntamiento, para su análisis, discusión y

aprobación en su caso, el siguiente: "PUNTO DE ACUERDO POR Et CUAL SE OTORGAN APOYOS ECONOMICOS

PRESUPUESTALES A CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAT DURANTE Et EJERCICIO FISCAT 2OL9,, AI TCNOT dC IA

siguiente:
/

¡xposlctótr¡ DE Monvos

Que el artículo 115 de nuestra Carta Magna, establece que los municipios administrarán libremente su Hacie

Pública, la cual se formará de rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Poder Legislativo Local establezcan a su favor.

Que en uso de la facultad potestativa que las Constituciones Federal y Local otorgan a los Municipios y bajo el

principio de libertad hacendaria, el Ayuntamiento podrá autorizar que se otorguen apoyos económicos
presupuestales a los contribuyentes del impuesto predial, ya sea por pagos anticipados, edad, viudez o cualquier

otra condición económica o social que determine el Ayuntamiento, a través de disposiciones generales que a su vez

promuevan el incremento de la recaudación municipal, por lo que es recomendable que una vez autorizado el

presente acuerdo se haga un amplia difusión a través de los medios de comunicación local.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Ayuntamiento, para su análisis, discusión

y aprobación en su caso, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE OTORGAN APOYOS ECONOMICOS PRESUPUESTALES A
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 20I9.
Artículo 1e.- Se otorgará un apoyo económico presupuestal a los contribuyentes del impuesto predial que de

manera espontánea, anticipada y en una sola exhibición, cubran el pago del impuesto predial determinado por la

autoridad hacendaria municipal, de la manera siguiente:

a).- A los contribuyentes que durante el mes de enero paguen de manera anticipada su impuesto predial

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se otorgará un apoyo económico presupuestal equivalente al 1,5% aplicado

sobre el monto de impuesto predial efectivamente pagado.

b).- A los contribuyentes que durante el

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se

mes de febrero paguen de manera antici a su impuesto predial
alente al 10% aplicado

//,'

/

sobre el monto de impuesto predial efectivamente
un apoyo económico presupuestal



t\lD0.tk LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001130

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARIA DEL AYUNTAM I ENTO

c).- A los contribuyentes que durante el mes de marzo paguen de manera anticipada su impuesto predial

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se otorgará un apoyo económico presupuestal equivalente al 5% aplicado \
sobre el monto de impuesto predial efectivamente pagado. n \(,N\
Artículo 2e.- Se otorgará un apoyo económico presupuestal hasta por la cantidad que resulte de aplicar el 50% \
(cincuenta por ciento) al importe total pagado por concepto del impuesto predial, a todos los ciudadanos mexicanos

que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
l

\/l
a).- Ser jubilado y/o pensionado; lN
b).- Tener condición de viudez; [|l \
c).- Tener 65 (sesenta y cinco) años o más de edad. 

n i
Dicho apoyo económico presupuestal solo se aplicará por una sola ocasión y únicamente a quienes además de estar /\/

L\\,
en alguno de los supuestos anteriores cumplan con los requisitos siguientes: ' 

\
1.- Que el pago se realice entre los meses de enero, febrero y marzo.

2.- eue la casa habitación este registrada en el padrón catastral a nombre del contribuyente que reciblrá el apoyo

económico presupuestal; Y

3.- eue el domicilio registrado en la credencial del INE sea el mismo que el domicilio del

el padrón catastral por el que recibirá el apoyo económico presupuestal.

Artículo 3e Se otorgará un apoyo económico presupuestal hasta por la cantidad que resulte de aplicar el

(treinta por ciento) al importe total pagado por concepto del impuesto predial, a los contribuyentes que ac

haber invertido en tecnología que les permita consumir energías limpias.

Dicho apoyo económico presupuestal solo se aplicará por una sola ocasión y además de estar en el

anterior cumpla con los requisitos siguientes:

1.- eue el contribuyente compruebe la inversión de la tecnología cumplimiento con lo estipulado en

del código fiscal de la federación.

el artículo 29-A \

2.- eue la casa habitación donde se haya instalada la tecnología para el consumo de energía limpia este

en el padrón catastral a nombre del contribuyente que recibirá el apoyo económico presupuestal; y I /n
3.- eue el domicilio registrado en la credencial del INE sea el mismo que el domicilio del bien inmueble registrado "" n / lJ
el padrón catastral por el que recibirá el apoyo económico presupuestal 

\
Artículo 4e.- La Tesorería Municipal deberá elaborar un recibo de ingresos por concepto de impuesto predial A,
efectivamente causado y hacer el registro contable correspondiente; así también deberá elaborar un recibo d" '\,il
egresos por la totalidad del apoyo económico presupuestal entregado de acuerdo al artículo primero, segundo y t, \
tercero del presente acuerdo y hacer el registro contable en una partida del Presupuesto de Egresos por el Ejercicio

Fiscal 2019 denominada apoyo económico presupuestal; además queda establecido que los contribuyentes solo

tendrán derecho a un solo apoyo independiente del que se trate y no serán sumatorios. n

Artículo 5e.- para otorgar el apoyo económico presupuestal establecido en los artículos segundo y tercero d"l \
presente acuerdo, es necesario presentar documentación acorde en el supuesto que se e¡,ffrpn¡re, copia fotostática

y original para su cotejo y posterior devolución de los documentos siguientes:

\n

bien inmuebl 
" 

r"eirtr^Ao 
"¡,nf
ll t

,ror"-*o \.-

registrada A

{,

\

a).- Acta de nacimiento.
b).- Credencial para votar expedida por el IFE o el INE' N
c).- Acta de matrimonio y de defunción (en caso Ae viuOe\ 

Añ

\\.
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d).- Credencial de jubilado y/o pensionado expedida por la instituciones de seguridad social como el ISSSTE, IMSS o

cualquier otra credencial de reconocimiento oficial.
e).- La documentación expedida que contempla el artículo 29-A del código fiscal de la federación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del siete de enero del ejercicio fiscal 2019 y tendrá vigencia

únicamente por dicho ejercicio fiscal.

SEGUNDO.- Las personas que deseen recibir el apoyo económico presupuestal establecido en los artículos segundo y

tercero del presente acuerdo deberán presentar su solicitud a través de los formatos autorizados por la Tesorería

Municipal y acreditar que el bien inmueble de que se trate se encuentra registrado a nombre del solicitante.

Los casos de excepción deberán ser valorados por el Presidente Municipal o el Tesorero Municipal.

TERCERO.- El presente acuerdo deberá publicarse en la gaceta municipal y en el Periódico Oficial Órgano de

Gobierno del Estado de Navarit.

VATLE DE BANDERAS, NAYARIT DE ENERO DE 2019.

A PÚBLICA

rez Parra

fi
(

-:--
\)

:

I

añ
\\ \J

Presidente de la Comisión.

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello

sáLtario de la Amisión. , ¡tt ') ,ñ-l'¡xu-+ffi'n*r rM!É*^
Vocal de la Comisión\ \

Enseguida se preguntó si alguno de los reg¡dores tenía algún comentario al

respecto lo manifestara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, refirió el 
,h

artículo 3 del punto de acuerdo en comento, QU€ a la letra dice: 'W(/\

"...Dicho apoyo económ¡co presupuestal solo se aplicará por una sola ocasión y además de estar

en el supuesto anterior cumpla con los requisitos siguientes:" 
H

Manifestó que podría mejorar el contenido al ser más específ¡co y también,^l

en el supuesto anterior cumpla con los requisitos siguientes:"

mento, que a la letra dice:

\
\,1,\

/\
/\)

ATENTAMENTE

refirió el artículo 4 del punto de acuerdo

\\
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"La Tesorería Municipal deberá elaborar un recibo de ingresos por concepto de impuesto predial
efectivamente causado y hacer el registro contable correspondiente; asítambién deberá elaborar
un recibo de egresos por la totalidad del apoyo económico presupuestal entregado de acuerdo al
artículo primero, segundo y tercero del presente acuerdo y hacer el registro contable en una
paftida del Presupuesto de Egresos por el Ejercicio Fiscal 2019 denominada apoyo económico
presupuestal."

Solicitó que se tomara a considerac¡ón del cabildo, para que el artículo fuera
más entendible a los ciudadanos, se le anexara al arábigo "... además queda
establecido que los contribuyentes solo tendrán derecho a un solo apoyo
independiente del que se trate y no serán sumator¡os." Refirió que el
artículo quedaría a la letra:

"... La Tesorería Municipal deberá elaborar un recibo de ingresos por concepto de impuesto
predial efectivamente causado y hacer el registro contable correspondiente; así también deberá
elaborar un recibo de egresos por la totalidad del apoyo económico presupuestal entregado de
acuerdo al artículo primero, segundo y tercero del presente acuerdo y hacer el registro contable
en una partida del Presupuesto de Egresos por el Ejercicio Fiscal 2019 denominada apoyo
económico presupuestal; además queda establecido que los contribuyentes solo tendrán
derecho a un solo apoyo independiente del que se trate y no serán sumatorios."

Manifestó que tenía duda en el artículo 3 en la parte de los requis¡tos donde
a la letra dice:

"... 1,- Que el contribuyente compruebe la inversión de la tecnología cumplimiento
estipulado en el artículo 29-A del código fiscal de la federación.

2.- Que la casa habitación
limpia este registrada en el
económico presupuestal; y".

donde se haya instalada la tecnología para el consumo de
padrón catastral a nombre del contribuyente que recibirá el a

Preguntó sobre el requisito, especificó el inciso e) que contempla el artículo
29-A del Código Fiscal de la Federación que a la letra dice: /
"...1a documentación expedida que contempla el artículo 2g-A del Código Fiscal de l.ñ
Federación.,, 

rn expeoloa que contempla el aruculo ¿9-A del codigo Fiscal de ,"' 
u

Recomendó que se agregara al menc¡onado inciso e) "...exceptuando 1., \,,
casas habitación", explicó que la razón era porque la interpretación tendía a 'W
ser general¡zada, expresó que a su razonamiento, ella entendía que al \
otorgarse descuentos por las tecnologías para el consumo energías limpias, ü
las personas morales debían tener su Registro FeieralTdel Contribuyente r I

,.j ,,

u\

\

\
\'J-

,a)

(R.F.C.), asim¡smo volvió d reitr

k'\"W"'\"1'N
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"casas habitación", razón por la cual se le podría otorgar el descuento a los
contribuyentes que tienen casa habitación y que en las mismas se
estuviesen utilizado tecnologías para el consumo de energías limpias, señaló
el requisito que exige tener la documentación señalada en el artículo 29-A
del Código Fiscal de la Federación, el cual ella considera que está
generalizando a los contribuyentes, exteriorizó que por esa razón podría
agregarse al inciso e) una parte que diga: "se exceptúa el requisito para
casa habitación".

En el uso de la voz el Presidente Municipal señaló que el subsidio es para los
contribuyentes que tienen casa habitación que cuenten con energía limpia y
en el supuesto no entran las empresas, comentó que el artículo 29-A del
Código Fiscal de la Federación es una disposición en materia, y por ese
sentido se documentó de esa manera.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela señaló que en
el artículo decí.a "a los contribuyentes" lo cual se interpretaba que se refería
a morales y físicos.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, explicó, ejemplificando que si el
contribuyente moral tenía una casa en la cual se utilizaba energía limpia y
asimismo demostraba tener lo que contempla el artículo 29-A del Código
Fiscal de la Federación, se le haría el subsidio al contribuyente en su casa I I
habitación y no a su empresa, resaltó que las empresas no estánl /

r' ' 1,

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela preguntó
Presidente Municipal la razón del por qué el artículo refería a ld
contribuyentes, solicitó que le aclarara su duda el Tesorero Municipal.

En el uso de la voz el Tesorero Municipal comentó que la base seria el r<
impuesto predial, pero que al hablar de contribuyentes del artículo 29-A del U
Código Fiscal de la Federación, entraban las personas físicas y morales que n v
tuvieran inversiones en energías limpias. \
En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, explicó a ta Regidora 

"l 
(Yt

artículo 5 del documento del punto de acuerdo que a la letra dice: "\

A,\ At' H-w\R,[/t\ ,.(rs" \"\ \ \\'t 
\..

\lD0t

($

1(

$
\-
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"... Para otorgar el apoyo económico presupuestal establecido en los aftículos segundo y tercero
del presente acuerdo"

Destacó que en el mencionado artículo 3 expuesto a la letra del artículo 5,

por pr¡mera vez en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se otorgaría

un beneficio a las personas que invirtieron en tecnología para el consumo de

energía limpia, reanudó la explicación a la duda de la Regidora Juana Haide

Saldaña Varela; indicó que el aftículo menciona " es necesario presentar la

documentación acorde en el supuesto que se encuentre" y señaló los cinco

supuestos establecidos, ejemplificó a manera de dinámica de preguntas

para hacer entendible su respuesta, comenzando por la primer pregunta, iA
quién que se le pedirá la credencial de elector expedida por el Instituto
Nacional Electoral (INE) y el acta de nacimiento? Indicó que sería a las

personas que tengan 65 años o más, para que se compruebe la edad.

Continuó con la siguiente pregunta, éA quién se le pedirá la documentación

que contempla el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación? Explicó

que se les pediría a las personas que invirtieron en tecnología para el

consumo de la energía limpia. Prosiguió con la última pregunta, LA quién se

le va a pedir el acta de matrimonio y defunción del cónyuge? Refirió que

sería a las personas que hayan enviudado y que por tanto solicitan el apoyo

del 50o/o que contempla el punto de acuerdo, manifestó que por eso el

artículo en su parte inicial, mencionaba que será "de acuerdo al supuesto e7'/
el que se encuentre cada contribuyente" y asimismo los cinco incisos nac7h!
referencia a los supuestos de los beneficios fiscales.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Teitd
refirió que en el artículo29-Adel Código Fiscal de la Federación, explicó que

el mencionado artículo remite a través de una factura, comprobándose de

que se invirtió en el supuesto de uso de tecnología para el consumo de

energía limpia, manifestó Ia referencia que tiene el artículo ejemplificando

que no es prueba sustentable que el contribuyente solo manifieste tener un

panel solar sino que compruebe con la factura.
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ilrefirió que enEn el uso de la voz el regidor José Francisco

el artículo 2 que a la letra dice:\A
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"Attículo 2o'- se otorgará un apoyo económico presupuestal hasta por la cantidad que resulte deaplicar el 500/o (cincuenta por ciento) al importe totai pagado por concepto det impuesto predial,a todos los ciudadanos mexicanos que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

a).- Ser jubilado y/o pensionado;
b).- Tener condición de viudez;
c).- Tener 65 (sesenta y cinco) años o más de edad.,,

Señaló que él cons¡deraba importante integrar a los beneficiados del
subsidio, a las personas que tengan discapacidades motr¡ces que no les
perm¡ta trabajar, añadió que se llevaría a cabo un estudio socioeconómico
de por med¡o, explicó que no por tener 65 años o más de edad, se
interpretaba que verdaderamente había neces¡dad, manifestó que también
si en el supuesto que el contribuyente viviera en Nuevo Vallarta y tuviese la
edad de 65 años, no revelaba la neces¡dad del subsidio; exteriorizó que la
razón del buscar el apoyo económ¡co presupuestal es para las personas que
notoriamente lo necesitan.

En el uso de la voz la Regidora Margarita Ram írez parra, manifestó que
duda era sobre el artículo 3, pero que una vez explicado quedó solucion¿
la duda, expresó que los descuentos que estarían por otorgarse en Ba
Banderas, Nayarit, habría muchas personas beneficiadas y motivó al
a seguir trabajando para beneficio de los ciudadanos del Municipio.

En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García solicitó a los
ediles, presidente, síndico y medios de comunicación que difundieran la
información de los temas tratados en la sesión, indicó que era importante
que los ciudadanos de Bahía de Banderas, Nayarit, tuvieran el conocimiento
del beneficio fiscal presentado, exhortó a los presentes para ayudar a todas
las personas, enfocándose a los ciudadanos de la tercera edad, ya que
algunos de ellos no cuentan con una credencial actualizada expedida por el
Instituto Nacional Electoral (INE) y que por esa razón una vez transcurrido
el mes de enero no obtendrían el descuento, exteriorizó que con la
información expuesta a los ciudadanos, podrían agilizar los trámites de los
documentos requeridos, asimismo reiteró que en el desempeño del cargo
como regidores se tiene el compromiso de facilitar ayuda, expresó que
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desde sus punto de vista la ley es pareja para todos, añadió que no tenía
nada que ver en qué lugar que se vive, señaló que si se habla de un
descuento de un 150/0, en enero, el 100/o en febrero y el 5% en marzo se \
tiene que aplicar por igual, expuso a los medios de comunicación que va A J
habrá una persona encargada de hacer los estudios socioeconómicos donde 'f,) '

se valorará a las personas que verdaderamente necesiten el subsidio, para !

que sean beneficiados.

En el uso de la voz la regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, resaltó el
tema del artículo 3 del punto de acuerdo, donde se otorga el 30o/o de
descuento a las personas que invirtieron en tecnología para el consumo de
energía limpia, manifestó que era la primera vez que se hacía un estímulo
fiscal de esa manera, donde se motivaba a la sociedad para que invirtieran
en equipos de consumo de energía limpia y asimismo contribuir al medio
ambiente del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; exteriorizó que
siempre se trabaja en los temas de apoyos de descuentos para la sociedad y
en el tema de la ecología del Municlpio, agradeció al Presidente Municipal
por proponer el artículo y que haya tenido a bien a otorgar el descuento.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, manifestó
que en el punto en comento, se pretendía con la aprobación presentada a
la autoridad administrativa, otorgar beneficios a los contribuyenteT
puntuales y lograr una mejor recaudación, mencionó que fue correcto él
comentario que hizo la Regidora Nilda María Minjarez García, en
que el apoyo es de manera general para todos los contribuyentes pu
mencionÓ que era cuestión de replantearlo y valorarlo si se quedaría

contribuyente dejaba de pagar atraía por consecuencia una afectación al
Municipio, ejemplificó que si al contribuyente se le estaría condonando
$1'000,000,.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) dependiendo lo que
tuviera que pagar, lo tendría que costear el Ayuntamiento, razón por la cual
se tendría que valorar el enfoque, si es por un pronto pago o
verdaderamente era un apoyo social enfocado, propuso que se replanteará

iperaba correcto para
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aquellas personas que v¡ven en casa de interés social, y por lo tanto las

condiciones económicas son totalmente distintas a las de una persona que

vive en una residencia o condominio en comparación a vivir en colonias

totalmente diferentes a las señaladas, comentó que debería quedar

establecido en el artículo que si tenían varias propiedades, sería solamente
un supuesto para otorgar el beneficio, refirió que si el contribuyente tiene
varias propiedades revelaba que la persona puede con los pagos de predial

y que en el supuesto que quisieran extender el apoyo hacia todas las

personas, independientemente de que tengan una o más propiedades, el

descuento sería para la propiedad más económica, añadió que al comentario
que hizo la Regidora Juana Haide Saldaña Varela donde ella refirió que era

importante que los descuentos no fueran acumulables y que solo se

aplicarían a cada caso en concreto, la Regidora Selene Lorena Cardenas

Pedraza, exteriorizó que de acuerdo a ese comentario pudiera ser que una

persona de la tercera edad pague de manera oportuna y también tenga una

propiedad con tecnología para energías. Aprovechó la oportunidad para

hablar del tema de los prediales tema ella ha hablado en las sesiones

pasadas, que son los predios rústicos, enseguida solicitó la modificación

del artículo 23 de la Ley de Ingresos referente al impuesto predial de la
propiedad rustica, dio lectura al artículo 37 fracción I, II de la Ley de

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit

Añadió el comentario de que se busca un beneficio para la ciudadanía para

el presupuesto del presente punto de acuerdo, refirió que en congruenci

con el decir, resultaba indispensable turnar a la Comisión de Asun

Constitucionales y Reglamentos y que analizara la modificación al artículo 23 /\
de la Ley de Ingresos 2019 que a la letra dice: Ul

V

"A¡tículo 23.- El Impuesto Predial de la propiedad rústica se causará anualmente y la base será 
^

el valor catastral determinado mediante avalúo técnico practicado por la autoridad competente y

multiplicada por la tasa establecida en el aftículo siguiente." h
Enseguida continúo con la lectura del artículo 24 que la letra dice: <r K\l

\l \\\\.
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Mencionó que ella tiene varias solicitudes presentadas por los ejidos que se
localizados en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; donde se
peticiona que se modifiquen de los artículos indicados con antelación,
manifestó que las autorizaciones para el descuento del pago del impuesto
predial resulta muy necesario, apoyar al agricultor, a través de estímulos
fiscales para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones en
tiempo y forma.
Agregó que hará llegar su oficio a la autoridad competente, finalizó
solicitando que se turnara a la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos para que sea realizada y terminada la modificación referida.

En el uso de la voz el Presidente Municipal comentó a la Regidora Selene
Lorena Cárdenas Pedraza que la Ley de Ingresos 2Ot9 ya se había aprobado
por el H. Congreso del Estado de Nayarit, recomendó a la Regidora que en
otra sesión buscara la modificación o solución si así lo consideraba para un
ejercicio fiscal en lo que se aprueba. Enseguida enfatizó que en el punto de
acuerdo que estaban analizando, refirió que estaba entendible el pago en
una sola ocasión, que no serían acumulables aunque tuviera varias
propiedades, indicó que en el artículo uno de los requisitos, es la credencial
expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) el cual trae el domicilio
donde habita el ciudadano, por lo tanto si no vive en el domicilio, no
ser beneficiado con el descuento. Al igual que un documento por
solicitando y anexado los requisitos, y si no cumple con ello tampoco
sujetos al descuento, mencionó que es el estímulo al pronto pá9o,
que como lo había comentado la regidora Nilda que estaba de acu
que no se puede ser selectivos la ley es para todos, y s¡ no hacia%sí aA
desunificaría al Municipio de Bahía de Banderas, a los descuentos por pronto Y
pago aparate de que se llevaría tiempo en seleccionar los sectores \
atrayendo consecuencia de demandas de amparo, una vez analizado este fl\
tema es así como quedo el artículo. Refirió el comentario que hizo el n
Regidor José Francisco López Castañeda en el tema del un estudio 'K
socioeconómico y en relación con la discapacidad, el Presidente Municipa¡ \
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amputación de un dedo, y por lo tanto no justificaba el supuesto, por lo que
refirió que tiene que ser validado con el previo estudio, quien quisiera
solicitar el apoyo de forma independiente aunque no esté validado en el
momento por el descuento del pronto pago se podrá anexar pero con
estudios previos socioeconómicos y de discapacidad.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda manifestó a
los medios de comunicación que habrá una persona encargada de generar
los estudios socioeconómicos o una trabajadora social la cual trabajaría con
sentido común a los hechos notorios de la necesidad del ciudadano, para
quienes se acerquen a los regidores o de una manera directa con el rl Ipresidente ( i"'lY'' nl
En el uso de la voz el Presidente Municipal, refirió a los presentes lo lV
establecido en los artículos transitorios del punto de acuerdo en comento y \'
agregó a su comentario que los tiempos para el estudio socioeconómico
serán ágiles, porque se hará el estudio en el momento de la entrevista para
el descuento.

Enseguida y al no haber más comentarios así como al no ha
presentado reservas al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar la
presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo que presenta la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, por el cual se otorgan a
económicos presupuestales a contribuyentes del impuesto predial durantei

.""ü&,

el ejercicio fiscal 20L9; de conformidad con lo establecido en los artículos
6I,63,64,65,67 y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del
Estado de Nayarit, dándose la APROBACION POR UNANIMIDAD.

5.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera
sesión extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de
Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de enero del segundo
año de ejercicio Constitucional, siendo las 14:00 horas con 20 minutos, del
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