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LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSUTUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARTT 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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 20:25 veinte horas con veinticinco minutos del día 11 de Junio del año 
2019, 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 Junio del segundo 
año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada 
para esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

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

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

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo de 
la primera sesión extraordinaria del 25 de mayo de 2019.

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura de ai 
la segunda sesión ordinaria del 30 de mayo de 2019. /

lildo^e

5.- Toma de protesta del Consejo Municipal de Tutelas del Municipio de Bahía de __ is Nayarit en
virtud de la aprobación que se dio durante la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de 
mayo del presente año, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 64 fracción III de Ley Municipal 
del Estado de Nayarit.

6.- Iniciativa con Punto de Acuerdo para turnar a comisiones, presentada por la Regidora Juana Haide 
Saldaña Varela, que determina que el lote rustico baldío con un área de 1,739.57 m^, ubicado en el 
Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fracción 2 de la Parcela 4 Z-1 P l/l; no reviste utilidad para el municipio, 
por lo que se debe iniciar el procedimiento de desafectación y desincorporación en los términos que 
dispone la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Lo anterior para presentar a aprobación el convenio 
de permuta para la construcción del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN).

: 7.- 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 114 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

i .

8.- .Asuntos Generales.
\

■

9.- Clausura de la Sesión.
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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 de 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; 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 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 primera sesión extraordinaria del 25 
de mayo del 2019.

Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la sesión anterior, se sometió a votación, 
preguntándose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación del 
contenido del acta de cabildo correspondiente a la primera sesión extraordinaria del 25 de mayo del 2019, 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, dispusión y 
aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo de la segunda sesión ordinarj^^l 30 de 
mayo del 2019.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidc^s si b 
comentario lo externara. /

fí algún

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, realizó una observación respecto al organigrama 
del Manual de Organización y Procedimientos de la Tesorería Municipal, sugirió que únicamente se 
especificara la Jefatura, por lo que, al no haber más 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 30 
de mayo del 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada dándose la APROBACIÓN POR 
UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la toma de protesta del Consejo 
Municipal de Tutelas del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit en virtud de la aprobaciói;)jque se dio durante

mfórmida^tT lola Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de mayo del presente año, 
• dispuesto por el artículo 64 fracción III de Ley b^tinicipal del Estado de Nayarit.

1545



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUaONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARTT 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

En el USO de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó a los integrantes del 
Consejo de Tutelas que pasaran al frente para la toma de protesta, la Licenciada Silvia Angélica Velazco Pérez, 
Delegada Municipal dependiente de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Bahía de 
Banderas, Nayarit, como Presidente del Consejo Municipal de Tutelas, la Licenciada Rubí Alejandra Cardoso 
Guzmán, Presidente de la Comisión de la Niñez y la Juventud y la Licenciada Naghive Hurtado Espinoza, 
Presidente de la Comisión Municipal de los Derechos Humanos en el Municipio de Bahía de Banderas,Nayarit, 
como vocal del Consejo Municipal de Tutelas, posteriormente se declaró formalmente instalado el Consejo 
Municipal de Tutelas de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la iniciativa con Punto de 
Acuerdo para turnar a comisiones, presentada por la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, que determina 
que el lote rustico baldío con un área de 1,739.57 m^, ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fracción 2 
de la Parcela 4 Z-1 P l/l; no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento de 
desafectación y desincorporación en los términos que dispone la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Lo 
anterior para presentar a aprobación el convenio de permuta para la construcción del Colegio de Bachilleras 
del Estado de Nayarit (COBAEN).

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó a la Regidora Juana Haide Saldaña^>fare á, 
que procediera con la lectura del punto en comento.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, exteriorizó que se trabajó c^ insisfépefá para 
obtener favorables resultados, extendió un agradecimiento al Presidente Municipal por esctt^a^tó^etidones 
respecto al tema en comento, indicó que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Kucativa (INIFED) 
declaró que el terreno donde será construido el plantel educativo cuenta con la normativa requerida.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, mencionó que, en los últimos años Bahía de 
Banderas ha tenido un crecimiento poblacional desenfrenado mismo que no abastece la necesidad de los 
servicios públicos que el Municipio puede proporcionar, así como en área educativa y salud, resaltó la 
importancia de la iniciativa presentada por la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, señaló que las opciones 
educativas en el Municipio son muy escasas, la mayoría de los adolescentes en específico, que desean 
inscribirse a un plantel educativo tienen que buscar opciones fuera del Municipio, resaltó que el plantel 
educativo que se planea construir deberá contar con el equipamiento necesario (espacios deportivos, 
laboratorios, etc) con posibilidades de ampliarlo a un campus de educación superior, por último solicitó que se 
turnara a la comisión de Gobernación y Hacienda y Cuenta Pública.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, coincidió con el comentario de la 
Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, respecto al crecimiento poblacional en Bahía de Banderas, Nayarit, 
añadió que la actual administración espera poder proporcionar los servicios públicos a medida que el 
incremento poblacional lo vaya requiriendo.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, resaltó que se construirá un plantel educativo 
moderno, mencionó que se continua el seguimiento para recibir un apoyo por parte d^ Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física Educativa (INIFED) paradla orimera etapa del proyecto del P/an|el Educativo Cplégio

v;-:
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de Bachilleres del Estado de Nayarit COBAEN, explicó que sería muy complicado cambiar de terreno para la 
construcción del Plantel Educativo ya que los docentes cuentan con clave de trabajo con domicilio en Poblado 
de porvenir.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si 
tenían algún comentario lo externara, al no haber comentarios dio turno de la iniciativa que se 
analiza a las Comisiones de Gobernación, Hacienda y Cuenta Pública, Desarrollo Urbano y 
Preservación Ecológica y Educación y Recreación, extendió la invitación a todas las Comisiones 
Edilicias.

7.-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 114 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 el Lie. Anastasio 
Zaragoza Trujillo, para que procediera con la lectura del punto en comento.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, exteriorizó que había realizado un estudio 
respecto de los asuntos turnados de diferentes actas de cabildo y que aún están pendientes, por lo 
solicitó al Secretario del Ayuntamiento el Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo se diera seguimienh 
observaciones realizadas. /

las

8.- Asuntos Generales.

8.1 Punto de acuerdo que presenta el Regidor José Francisco López Castañeda, en d a 
instalado y puesto en marcha el Centro de Atención y Bienestar Animal en el Municipio deí<B^ 
Nayarit.

pone sea
ídoe Banderas,

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó que se diera seguimiento a 
la petición del Regidor José Francisco López Castañeda, indicó que se buscara el lugar adecuado para 
comenzar a operar el Centro de Atención y Bienestar Animal y posteriormente equiparlo de acuerdo a las 
necesidades.

8.2 Proyecto de fútbol profesional de alto rendimiento que presenta el Regidor Víctor Javier Reynozo 
Gallegos, en el cual propone impulsar el talento de los jóvenes que practican este deporte y apoyarlos para 
alcanzar otros niveles dentro de las categorías del mismo.

áí
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En el USO de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, manifestó que, el proyecto en comento tiene 
como objetivo apoyar a los jóvenes Bahiabaderenses que comparten agrado por el deporte, de esa manera 
alcanzar un nivel avanzado dentro de las categorías del fútbol.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó al Regidor Víctor Javier 
Reynozo Gallegos que presentará la propuesta de convenio en el cual se incluyera los lineamientos del 
proyecto en comento y posteriormente poder turnarlo a Comisión para su debido análisis.

9.-No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró 
formalmente clausurada la primera sesión ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía 
de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de junio del segundo año de ejercicio Constitucional, siendo 
21:06 las veintiuno horas con seis minutos, del día 11 de junio del año 2019, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTÚA Y DA

«

FE

,0
Dr. Jaime Alón

Presidente Municipal
ís Tello

íJ
VSindico Municipal

Dra. NildalM^iVh^jarez García
:e(

A
C. Jorge Antmio Luquín Ramos 

Regidor
C.P. Margarita Ramírez Parra 

Regidor
1

Lie. EveíyjjlPaídm'a Jiménez Ramírez 
^ Regidor- •;

Regidor
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U
,vrfk Castañeda

Lie. Víctor Ja ¡ynozo GallegosLie. Ji Szra
RegidorRegidor

C. Eric Fabián Medina Martínez 
Regidor

Lie. Juana Kaid^ál yarela

P^ ^]crní^ i—
Lie. Selene Lorena Cárdenas Pedraza 

Regidor
Lie. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán 

Regidor

/

IfJ ta AlcaláDr. Héctor P
RegldWy

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

Anas^^sio ^ragQzaJTKÍjillo 
Secretaríodel Ayuntamiento.
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ANEXO 1

Toma de protesta del Consejo Municipal de Tutelas de Bahía de Banderas, Nayarit.

En relación al acuerdo de Cabildo en el que se aprueba el Consejo Municipal de Tutelas con un periodo de 
vigencia al 31 de diciembre de 2019, se realizará la correspondiente toma de protesta de ley.

Presidente del Consejo Municipal de Tutelas.

1.- Lie. Silvia Angélica Velazco Pérez

Delegada Municipal dependiente de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Bahía de 
Banderas, Nayarit.

Vocal del Consejo Municipal de Tutelas.

2.- Lie. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán

Regidora Presidenta de la Comisión de la Niñez y Juventud.

Vocal del Consejo Municipal de Tutelas.

3.-Lie. Naghive Hurtado Espinoza 

Presidenta de la Comisión Municipal de los Derechos Humanos en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

"PROTESTAN USTEDES GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POIÍHCA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, DESEMPEÑANDO 
LEAL Y PATRIÓTICAMENTE LOS CARGOS QUE SE LES HAN CONFERIDO, MIRANDO EN TODO MOMENTO POR 
EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO, Y SI ASÍ NO LO HICIEREN, QUE EL PUEBLO SE LOS DEMANDE."

Se declara formalmente instalado el Consejo Municipal de Tutelas de Bahía de Banderas, Nayarit.

f ■
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ANEXO 2

Iniciativa con Punto de Acuerdo para turnar a comisiones, presentada por la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, que determina que el lote rustico baldío con un área de 1,739.57 m^, ubicado en el Boulevard Nuevo 
Vallarte S/N, fracción 2 de ia Parcela 4 Z-1 P l/l; no reviste utilidad para el municipio, por io que se debe 
iniciar el procedimiento de desafectación y desincorporación en los términos que dispone la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit. Lo anterior para presentar a aprobación el convenio de permuta para la construcción del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN).

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

ij^aonal de Bahía deLa que suscribe, Juana Haide Saldaña Varela Regidora de este H. X Ayuntamiento G 
Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fraccióíí^II de la Constitución 
Política de ios Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fracción I; de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; artículos 2, 61 fracción I, inciso a); así como el 70 fracción II, 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 para turnar a comisiones, presentada por ia Regidora Juana 
Haide Saidaña Varela, que determina que el lote rustico baldío con un área de 1,739.57 m^, ubicado en el 
Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fracción 2 de la Parcela 4 Z-1 P l/l; no reviste utiiidad para el municipio, por lo 
que se debe iniciar el procedimiento de desafectación y desincorporación en los términos que dispone ia Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. Lo anterior para presentar a aprobación el convenio de permuta para la 
construcción del Colegio de Bachiiieres dei Estado de Nayarit (COBAEN); propuesta que se fundament^a y 
justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de 
formal y respetuosa:

a

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 debe)[á 
disposiciones:

(servar las siguientes
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a) Que se dictamine por el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento la justificación del interés público para la 
realización de la permuta, o no se cuente con los recursos suficientes para efectuar la compra del bien 
inmueble; y

b) Que exista un dictamen técnico, emitido por perito valuador, en el que se establezca la correspondencia 
pecuniaria de los bienes inmuebles a permutar.

Con relación al artículo 190, indica; que "los procedimientos de desafectación de bienes del dominio público, 
los Ayuntamientos procederán, bajo su más estricta responsabilidad, a garantizar el interés público. En todo 
caso deberán atender el siguiente procedimiento":

b) La solicitud de desafectación del bien inmueble del que se trate y los motivos que tenga el municipio para 
ello, respaldado con el dictamen técnico respectivo, se deberá publicar al menos en tres ocasiones, durante 
quince días en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, o en la Gaceta Municipal y en el diario de 
mayor circulación del municipio, al efecto de que los vecinos del municipio 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 consij 
miembros del Ayuntamiento al resolver sobre la procedencia de la desafectación del bien inmtíe 
trate; y / h

d) Aprobado el acuerdo de desafectación procederá a publicarse en el PeriódiccVOpdal^en la Gaceta 
Municipal. 1/ /

Así mismo y en seguimiento del oficio DG/203/2018 05-08 de fecha 08 de Mayo del 2018, el Ing. Fernando 
Vázquez Ibarra, 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 $ 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 el 2012 a contra turno en las instalaciones del plantel de la Telesecundaria, en el 2014, se 
reubicaron a un predio rentado cerca de la Telesecundaria, pero que el costo de arrendamiento es alto y el 
Jugar 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 actuallmente cuentan con 
seis aulas acondicionadas; un espacio para el área admini^ativa, servicios sanitarios y • jwárea deportiva^
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Así también comento, que el Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN) cuenta con dos turnos 
(matutino y vespertino); en el matutino cuentan con un 1°, 2° y 3° año, y en el vespertino 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 ahí la necesidad de contar con instalaciones propias para responder a las 
necesidades del servicio considerando el crecimiento poblacional, ya que requerirá de Educación Media 
Superior y Superior, mencionó que de continuar en la misma situación no estarán en la capacidad de atender 
a la población estudiantil del Municipio, lo que impactará en la oportunidad de vida de los jóvenes que verán 
truncados sus estudios y no podrán aspirar a una mejor calidad de vida por falta de capacitación y 
profesionalización.

En sesión ordinaria de 14 de agosto del año 2018, el décimo Ayuntamiento aprobó la petición referida para 
que se diera puntual seguimiento a dicha petición acordando que el equipo técnico formulara la propuesta del 
inmueble que pudiera previo acuerdo de Ayuntamiento, ser donado o permutado para la construcción del 
plantel 2 del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN).

En razón de lo anterior la empresa PUERTARENA giró oficio el día 20 de Mayo 2019 donde solicita al 
Ayuntamiento la permuta del lote rustico baldío con un área de 1,739.57 m^, ubicado en el Boulevardl^Wevo 
Vallarla S/N, fracción 2 de la Parcela 4 ZT P l/l; por lo que es necesario que primero se deténmine la 
procedencia de la desincorporación y desafectación, y de ser el caso se solicite la aprobación (fe^ermi^ ajZK 
Ayuntamiento. yy/ / /

Por lo expuesto y toda vez que, en este H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nawit, esta 
con la juventud y además convencido de que la educación de los jóvenes es la l^e parí 
futuro para los Bahíabanderenses, el proyecto seguirá siendo prioritario para la Adnílnistn

irometido 
[far un mejor 

Municipal.

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

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO PARA TURNAR A COMISIONES, PRESENTADA POR LA REGIDORA 
JUANA NAIDE SALDAÑA VARELA, QUE DETERMINA QUE EL LOTE RUSTICO BALDÍO CON UN ÁREA DE 
1,739.57 M2, UBICADO EN EL BOULEVARD NUEVO VALLARTE S/N, FRACCIÓN 2 DE LA PARCELA 4 Z-1 P L/L; 

. NO REVISTE UTILIDAD PARA EL MUNICIPIO, POR LO QUE SE DEBE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE 

. DESAFECTACIÓN Y DESINCORPORACIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONE LA LEV> MUNICIPAL PARA EL
DE PERMUTA PARA LAESTADO DE NAYARIT. LO ANTERIOR PARA PRESENTAR A APROBACIÓN EL CONV 

. CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT (COB

/
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - Se turne a las comisiones de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y Comisión de Educación y 
Recreación 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 posterior 
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, 11 junio 2019

ATENTAMENTE

Bahía de Banderas Nayartt a 11 de junio del 20

JUANA HAIDE SALD,

REI

ERDSMG
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ANEXO 3

Presentación del informe mensual de la Secretaría del Ayuntamiento derivado de las Sesiones de Cabildo de 
meses anteriores y total de pendientes turnados a comisiones.

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

De conformidad en lo establecido en el artículo 114 fracción VII de la Ley Municipal 
esta Secretaría del Ayuntamiento presenta el Informe mensual siguiente;

I.- Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 25 de mayo de 2019, se turnaron a comisiones los 
siguientes puntos de acuerdo:

1.- Iniciativa con punto de acuerdo que presentó Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación del Manual de Organización y Procedimientos de la 
Dirección de Servicios Públicos.

el Estado de Nayarit,

Turnado a:
Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y 
Comisión de Servicios Públicos.

2 - Iniciativa con punto de acuerdo que presentó Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación del Manual de Organización y Procedimientos de la 
Tesorería Municipal.

Turnado a:
Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y 
Comisión de Hacienda y cuenta pública.

3.- Punto de acuerdo que presentó el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal; 
sentencia emitida por el Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa, [4iyil V del Trabajo del 
Estado de Jalisco, relativa af amparo 119/2018, promovido por Luis Cohén Fis.

Turnado a: V
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i Las catorce Comisiones Edilicias.

II.- Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de mayo de 2019, se turnaron a comisiones los 
siguientes puntos de acuerdo:

1.- Punto de Acuerdo para iniciar el procedimiento para nombrar a la persona que ocupara la Secretaría 
Ejecutiva del Organismo Protector de Derechos Humanos.

Turnado a:
Comisión de Gobernación; y 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Al mes de mayo se encuentra en proceso de dictaminación un total de;

8 Iniciativas 
2 Exhortes
2 Puntos de acuerdos

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo y reiterarle mis más distingyidás 
consideraciones.i

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT 11 DE JUNIO DE 2019

lí

ANASTASIO ZA 
SECRETARIO^I

RAGOZAJRU3ILLO
ElSmJffTAMIENTO

Dr, Jaime Alonso Cuevas Tello 
C. c. Archivo 
ÉRDSMG .
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