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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[A DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYUNTAM IENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en el
edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 09:00 nueve horas con cero minutos del día
15 de Marzo 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 Marzo \
del segundo año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento fl11l\
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta ftchu,\jr,
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
día.

3.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dis-¡iensa
la lectura del acta de cabildo de la segunda sesión ordinaria del 28
febrero del 2019.

4.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de
la lectura del acta de cabildo de la primera sesión extraordinaria del 04
de marzo del 2019.

5.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual
se aprueba el Informe de Evaluación del Desempeño de la Gestiónr/
Municipal del ejercicio 2018 en el que se da seguimiento al grado du Xl
avance en la atención a las estrategias de desarrollo planteadas en et lA
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 20L7-2021; así como el resultado 

t

obtenidos en las metas establecidas en los programas operativoql

il:i:?:"Í:ol?,^1?"1::,::T:l:lT^':i':''::^i:!lf '1il,::tif \Municipal y los indicadores de los programas presupuestales obtenidos
a paftir de la aplicación de los recursos asignados en el ejercicio 2018;

de

de
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134 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 106,

110 111 fracción y 115 de Ia Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nayarit; 2,61 fracción II ; 208, 209 de la Ley Municipal

para el Estado de Nayarit; LI, t2B y demás relativos del Reglamento

de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas,

Nayarit.

6.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso para otorgar un

apoyo de $5,000.00 a los primeros 20 ganaderos de Bahía

Banderas, Nayarit, QU€ adquieran Sementales en el marco de la

Ganadera a celebrarse del 15 al 19 de marzo del año en

conformidad con lo establecido por los artículos 65 fracción XVI

Ley Municipal del Estado de Nayarit.

7.-Iniciativa de ordenamiento municipal que presenta Juan

Saldaña Varela en su carácter de Regidora del H. X. Ayunta

h\

Bahía de Banderas, Nayarit; mediante la cual propone la

Reglamento de Nomenclatura y números oficiales del Municipio

Bahía de Banderas, Nayarit y la derogación de los artículos 32, 33,

il (
34,

36,37,38, 39, 40,4!,42,43,47,48,49 del Reglamento de Desarrollo\

Urbano y Construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, \
Nayarit, de conformidad con lo establecido por los aftículos 115 1
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; '\
106, 110, y 111 fracción I; de la Constitución Política del Estado Libre / ¡
y Soberano de Nayarit; 20, 6! fracción I, inciso a); así como el 70 /1
fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

, I

B.-Iniciativa de ordenamiento territorial para turno a comisión que il
presenta José Francisco López Castañeda en su carácter de Regidor de {f

Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual se modifica y adiciona X
la fracción I del artículo 36 del Reglamento de Desarrollo Urbano \
Construcción para el Municipio de Bahía De Banderas, Nayarit; de --
conformidad en lo establecido por los artículos 115 fracción I y II de lu dl
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, LIL f "\ /l,l'.ü / h'l\) /r
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fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Nayant; 2,61 fracción I, inciso a),70 fracción II, 108, 226 fracción

II, y 227 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Y 30 del \
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía d{A
Banderas, Nayarit. ty

9.-Asuntos Generales.

l0.-Clausura de la Sesión.

l.-En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jáime

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

realizara el pase de lista registrándose la asistencia de 14 de los quit

integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determinó
existencia del quórum legal y se declaró formalmente instalada la sesipty,

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

Enseguida se dio informe de la ausencia justificada por motivos pe

de la Síndico Municipal, Irma Ramírez Flores.

2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la pl

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

desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera alOú2^*
co me nta rio a I respecto I o m a n ifest: 

11; ¡9T . 

j:^1"^1 .:: l*:: .^.j::.: t:.^Hl
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 segunda sesión ordinaria del 28 de febrero

del 2019.

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

modificación al artículo 123 quáter y la adición del artículo 123 quinqgies,

que se propuso en el dictamen de la reforma al Reglamento {e la

Administración Pública para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Npya¡it,

'ü\ /'l (
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un punto de acuerdo en el que se propondrá que se real¡cen las 
^ 1

modificaciones a los artículos en comento. f V\q

señaló que con esta propuesta quedarán establecidas las atribuc¡ones y

funciones de las subdirecc¡ones dependientes de la Dirección de Turismo,

indicó que dicha propuesta Ia presentaría en la siguiente sesión ordinaria en

Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la

anterior, se Sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran

en la propuesta de la dispensa de Ia lectura, y la aprobac¡ón del co

del acta de cabildo correspondiente a la segunda sesión ordinaria del día 28

de febrero del año 20!9, lo manifestaran de la forma acostumbrada

dáNdOSC IA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

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

la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dis

lectura del acta de cabildo de la primera sesión extraordinaria

marzo del 2019.

Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta

sesión

a favor

n \
anterior, se Sometió a votación, preguntándose a quienes estuv favor

en la propuesta de la dispensa de la lectura, Y la aprobación

del acta de cabildo correspondiente a la primera sesión extraordinaria del¡¡
día 04 de marzo del año 2019, lo manifestaran de la forma acostumbradq\J
dáNdOSC IA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. \\r/
5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en Ll
la propuesta, análisis, discusión Y aprobación en su caso del punto de

acuerdo, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente

Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual se aprueba el

Informe de Evaluación del Desempeño de la Gestión Municipal del ejercicio

2018 en el que se da seguimiento al grado de avance en la atención a las

estrategias de desarrollo planteadas en el Plan Municipal de

(PMD) 20L7-202L; así como el resultado obtenidos en la

establecidas en los programas operativos anuales (POAS) de las
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Ndependencias de la Administración Municipal y los indicadores de

programas presupuestales obtenidos a partir de la aplicación de Ios recursos

asignados en el ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido en los

artículos 115 fracción II y V, t34 de la Constitución Política de los Estados

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

del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L fracción II ; 208, 209 de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Lt,tZB y demás relativos del

Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía d.i
Banderas, Nayarit.

Enseguida en uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello solicitó la 
nl

anuencia de los integrantes del cabildo para conceder el uso de la voz a la \
Dra. Beatriz Eugenia Martínez Sánchez, Directora del Instituto Municipal de

Planeación 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 Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello Presidente Munici

exteriorizó que mediante una consulta realizada a los ciudadanos, su

creación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), resaltó que la creac!

sólo se efectuó para cumplir un mandato de Ley, sino también para

orientación a través de las consultas públicas y de esa manera

los recursos de la actual Administración, indicó que estará pendien

cada área trabaje y muestre un avance significativo en los in del

Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y de esta manera obtener
favorables.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, a ióala

respecto al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 20L7-2021, en el cual se

planteó quinientas treinta y seis líneas de acción, gu€ derivan mil doscientos
veinticuatro actividades específicas, de las cuales solo el sesenta y seis por

ciento son equivalentes a trecientas cincuenta y ocho actividades, que

fueron las que se programaron para su atención en el ejercicio fiscal 2018.

El informe describió que doscientas quince actividades que equivalen al

sesenta por ciento de la meta 2018 fueron atendidas al cien por ciento,
ciento un actividades que equivalen al veintiocho por ciento fueron
atendidas parcialmente y cuarenta y tres que equivalen el doce por

{

h
\

0\
)"se quedaron sin atender" de esta manera podemos concluir
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porcentaje de cumpl¡miento global solo alcanzó el ochenta y ocho por

ciento; indicó gu€, el análisis de las cuarenta y tres líneas de acción que no

se atendieron fueron las siguientes: Juntos por la segur¡dad; Juntos por el

Desarrollo Sustentable; Juntos por la Competitividad Integral; Juntos por la 
^ I

Calidad de Vida Solidaria e Incluyente y Juntos por la Gobernanza; { p)
^--L^-r^-i-.!^ .t^ la¡ ^F^^^¡,n¡¡innac frrnrlrrnantrlac rla la cnciarlarl Yexter¡orizó que una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad,

por encima del desempleo es el tema de la Seguridad Pública, PoI lo que

resaltó que es importante exhortar a las áreas involucradas en el

cumplimiento de estos programas operat¡vos y así brindar prioridad al

cumplimiento de las metas establecidas en el eje Juntos por la Seguridad¡

f¡nai¡zó agradeciendo que se haya escuchado a los ciudadanos respecto ál t

tema de la recolección de basura, sugirió a las empresas que cuentan con la ü
conces¡ón, que trabajen de manera constante en la recolección de basura y \
el relleno sanitario.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal,

mencionó que el H. X Ayuntamiento dio un gran paso con el compromiso del

también destacó que se realizó la inauguración de once camiones

rehabilitación de diecinueve, obteniendo un total de treinta cami

cubrirán gran parte del territorio de Bahía de Banderas' Nayarit,

mencionó que el municipio dio cumplimiento a la Norma Oficial

NOM-083-5EMARNAT-2003, resaltó que Bahía de Banderas rit,
SC

realizarán reuniones constantes en las cuales Se integrar

relativas al tema en comento.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, nte

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes ieran de

acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en-su caso del

punto de acuerdo, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de

Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual se

aprueba el Informe de Evaluación del Desempeño de Ia Gestión Municipal

del ejercicio 2018 en el que se da seguimiento al grado de avance en la

atención a las estrategias de desarrollo planteadas en el Plan Municipal

Desarrollo (PMD) 20t7-2021; así como el resultado obtenidos en las

establecidas en los programas operativos anuales (POAS) de las disti

dependencias de la Administración Municipal y

,N
\v

respecto al tema de los residuos ha evolucionado, mani

los indicadores d p'l
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programas presupuestales obtenidos a partir de la aplicación de los recursos

asignados en el ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido en los

artículos 115 fracción II y V, L34 de la Constitución Política de los Estados

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

del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L 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 APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

En virtud de la aprobación por unanimidad del Informe de

Evaluación del Desempeño de la Gestión Municipal del ejercicio

2018 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) 2OL7-2O2I-¡ así como el resultado

obtenidos en las metas establecidas en los programas

anuales (POAS) de las distintas dependencias de la Admi

Municipal y los indicadores de los programas presu

obtenidos a partir de la aplicación de los recursos asignados en

ejercicio 2OL8¡ de conformidad en lo establecido en los aftí

115 fracción II y Vt L34 de la Constitución Política de los

Unidos Mexicanos; 1O6 | 
'.LO,111 

fracción y 115 de la Consti

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit¡ 2, 6L

2O8,209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;l
demás relativos del Reglamento de la Administración PúbliÉá l|r^dgmas rela[lvos (|el Keglamefift, fiE Ic '{frllllrlrtlrqLrvrr 

rr¡ur¡r" W,-
el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; el Presidente t'trl¡ny'ipat 14
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretarló del ', fl
Uf'Jd|1f|eA|t,l|Jl,\,l|lEYq-'||E¡rl,||lJL¡Y'vgIvYv¡

Ayuntamiento a efecto de que se incorporara como apéndice al \
acta de la sesión que transcurre, con fundamento en lo establecido f \aCta de la SeSlOn qUe f,fanSGUffe, COn Tunqamerlu e¡l lrr EDlqurElrrr¡r, .l \

en el aftículo 58 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. D{
(|/\

|\üY

G.- Continuando con el siguiente punto del orden del díi7el cual consistió:\
I a p ropuesta, a ná I i si s, d i scu sión y a probación-, 

:.1 _t1 f::,^ f t1 
":"^'::L: \

apoyo de 95,000.00 a los primeros 20 ganaderos df Bahía de Ban/éras,-

-' í //¿T



H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍR or nnNuERAS, NAYARIT
STcRTTIRÍA DEL AYUNTAMIENTo

LIBRO DE ACTAS DE

2017 - 2021

CABILDO

t297

celebrare

entre los

la i-magen

nacional e

Nayarit, que adquieran sementales en el marco de la Expo Ganadera a

celebrarse del 15 al 19 de marzo del año en curso; de conformidad con ¡o

establecido por los artículos 65 fracción XVIII de la Ley Municipal del Estado

de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello dio lectura a la solicitud

de la dependencia de Desarrollo Rural.

OFICIO NUM: D.D.RX lllT/09912019
ASUNTO: Solicitud de apoyo para ganaderos

DEPENDENCIA: Desarrollo Rural

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipal
Bahía de Banderas, Nayarit.
PRESENTE:

Reciba cordial saludo y, ? su vez atenta solicitud para que, de considerarlo conveniente,

presentar ante el Cabildo de Bahía de Banderas autorización para:

Apoyo de 100 mil pesos distribuibles equitativamente en 20 ganaderos de Bahía de

es decir, 5 mil pesos a cada uno para adquisición de sementales en la Expo Ganadera a

del 15 al 19 de marzo del año en curso.

Cabe señalar que se gestionará anfe SEDERMA, recursos para distribuirse

productores que adquieran sementales de registro en el marco de la Expo Ganadera.

Es de resaltar que dicho apoyo facilitaría la adquisición de sementales, cuyo precio oscila

60 mil pesos, incidiendo en la mejora de razas de bovinos e incremento de la procurac

ganadera.
Dicha propuesta se integraría como respuesta a la política afirmativa de aprov

reactivar la vocación pecuaria de nuestro municipio, en virtud de que la población

representa el 6.5Yo del total estatal, con 67,000 cabezas de ganado, bovinos, porcinos,

caprinos y equino, además de aves y colmenares; teniendo como principal al ganado el bovi

Es así, que en el Plan Municipal de Desarrollo de Bahía de Banderas se contem

siguientes estrategias y Líneas de Acción en las que se estaría contribuyendo con dicho

los productores ganaderos.
Estrategia: CI3.L2 Territorio rentable para la inversión, promocionar y fortalecer

del Municipio de Bahía de Banderas como un lugar rentable y seguro para la inversión

internacional, para lograr el desarrollo integral y sustentable.

Líneas de Acción
I.2.1. Generar incentivos para atraer

de productos primarios.
nuevas inversiones en la industria de la transformación

Estrategia CI 3. I.3 Encadenamiento productivo
productivo, comercial, y empresarial a través de redes y

Líneas de Acción

para la competiti
cadenas producti

-l
\

t-{v ll

\

.J,\

fr

\

\$

vincular al tejid
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L3.2 Gestionar con la autoridad local y federal, así como entidades privadas, apoyos y

programas para la producción, transformación y comercialización de los productos pesqueros'

agrícolas y ganaderos del Municipio.
I.3.4 I;pulsar y promocionár la oferta de productos locales en mercados regionales. locales,

nacionales e internacionales para el posicionamiento de sus productos

I.3.6 Crear mayores oportunidades de mercado para los sectores agrarios. pesqueros y

ganaderos.

Estrategia CI 3.1.6 Diversificamos la economía con el desarrollo agrícola' pesquero. y

ganadero ómpetitivo y sustentable, reactivar las actividades agropecuaria, pesquera y de

ianadería fornentando la inserción en procesos productivos y de comercialización de sus

productos pafa generar el desarrollo integral del municipio, sustentado en un sector

agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable.

Líneas de Acción
I.6.I promover el desarrollo de actividades agropecuarias y pesqueras de alta rentabilidad'

I.6.3 promover la inversión pública y privada en las actividades en dichos sectores que

permitan una mayor integración generando un incremento en el valor económico

I.6.4 promover la iiversión pública y privada para el desarrollo de proyectos estratégicos

o"-ttun 
ll,

\

\

Nt

J
\

agropecuarlos, pesqueros.

L6.9 Colaborar en la integración de proyectos productivos competitivos que les

ingresar o mejor su posición en los mercados nacional e internacional'

Con la seguridad de contar con respuesta favorable para el cumplimiento

compromisos estáblecidos con los productores agropecuarios de Bahía de Banderas, me

sus órdenes.

ATENTAMENTE
Valle de Banderas, a 6 de febrero deI2019.

Vitoriana Jiménez Jacinto
Subdirectora Desarrollo Rural

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello Presidente

señaló que la Expo Ganadera en San José del Valle, Municipio

Banderas, Nayarit, es la más importante de la reg¡ón;

impulsará al sector pr¡mario, así como al sector turístico y

producción de ganado; de tal manera que solicitó a los Ediles

autor¡zara el apoyo en beneficio de los ganaderos que

semental el día de la Expo Ganadera.

t,

de
que
ála

ue se

an un

Enseguida se preguntó a los regidores si tenían algún comentar¡o lo

externaran.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Va pidió a,"\
aprob\ara

\\

,

Ediles que fueran sol¡darios para que se

T*I"1
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menc¡onó que acud¡ó a la Ciudad de Tepic, a las instalaciones de la

SEDERMA Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente junto con la

Subdirectora de Desarrollo Rural, Licenciada Victoriana Jiménez Jacinto,

para solicitar apoyo económico en beneficio de los ganaderos.

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

presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que explicara el

proceso que se llevará a cabo para proporcionar el apoyo a los ganaderos,

así mismo solicitó se aclarará si el recurso estaba presupuestado o se

realizaría transferencia presupuestal de otro rubro, con la finalidad de que

los ciudadanos tuvieran conocimiento del proceso para el apoyo que se

brindará en la ExPo Ganadera.

1\\D0s

(

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal,

explicó que el recurso que se utilizará para brindar el apoyo a los ganaderos

estaba presupuestado en las partidas del rubro de Desarrollo Rural, resaltó

que se'necesitaba la aprobación de los Ediles para hacer uso del rect

antes mencionado, refirió que durante la Expo Ganadera, personal

Desarrollo Rural tomará los datos de los primeros veinte ganaderos

acrediten la compraventa de ganado, ser parte de la Asociación Gan¡

con credencial vigente, así como tener credencial del Instituto N

Electoral con domícilio en Bahía de Banderas, Nayarit; aclaró que elf
será transparente para los ciudadanos.

Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Munici rq--\
'laH

Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor

propuesta, análisis, discusión Y aprobación en su caso par

apoyo de $5,000.00 a los primeros 20 ganaderos de Bahía

Nayarit, que adquieran sementales en el marco de la Ex

celebrarse del 15 al 19 de marzo del año en curso; de con lo
Estadoestablecido por los artículos 65 fracción XVIII de la Ley Municipal del

de Nayarit, dándose la APRoBACIÓN POR UNANIMIDAD'

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el I consistió en

un

\

il

N
la iniciativa de ordenamiento municipal que

Varela en su carácter de Regidora del H.

presenta Jua

X. Ayuntam

Haide Saldaña\
I de Bahía de \

s,

Banderas, Nayarit; mediante la cual propone la "a
1
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Nomenclatura y números oficiales del Municipio de Bahía de Banderas, '
Nayarit y la derogación de los artículos 32,33,34,36,37,38,39,40,4I,
42,43,47,48,49 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción para
el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, de conformidad con lo
establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 

,

Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, y 111 fracción I; de la Constitución n,h
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 20,6I fracción I, inciso a); Ljl\
así como el 70 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. ',

N
En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó a la Regidora \
Juana Haide Saldaña Varela, para que llevara a cabo la lectura 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. I

Enseguida y al no haber comentarios, el Presidente Municipal Dr.
Alonso cuevas Tello, dio turno de ra iniciativa que se analiza a la
de Asuntos constitucionales y Regramentos y Desarrollo urba
Preservación Ecológ ica.

8.- continuando con el siguiente punto del orden del día el cual
la iniciativa de ordenamiento territorial para turno a comisión q
José Francisco López castañeda en su carácter de Regidor
Banderas, Nayarit, mediante el cual se modifica y adiciona a
del artículo 36 del Reglamento de Desarrollo urbano y
Municipio de Bahía De Banderas, Nayarit; de conformidad en
por los artículos 115 fracción I y II de ta constitución política
unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la constitúr/n política
del Estado Libre y soberano de Nayarit; z, 61 fracción r, inciso a), 70
fracción II, 108, 226 fracción II, y 227 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; y 30 del Reglamento de Gobierno Interior del Ay'untamiento de

/)

M

\

h
Bahía de Banderas, Nayarit.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

t295

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

^"1/M\\4
I

\
$r
\

Municipal,
para que

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos,
le gustaría que la invitación que realizó el Dr. Jaime Adnso
Presidente Municipal, a las comisiones quedara asentado en
que los Ediles lo tomaran en cuenta.

manifestó que
Cuevas Tello,
el acta, para

Enseguida y al no haber comentarios, el Presidente Municipal Dr. Ja
Alonso Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisio
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urband
Preservación Ecológica, Desarroilo Económico, cultura y Deporte; a
finalizar el Presidente solicitó que tas comisiones restantes, taml
integraran al trabajo y participaran en el dictamen.

9.- Asuntos Generales.

9.1 Informe que presenta el Comité técnico de Archivo, lg{xulo a la
culminación, en su caso del punto de acuerdo por el cual 14 "l6rizó 

al
comité Técnico de Archivo Municipar a rearizar ra depur urlclrl d/ urlÁ¡u* /l
ubicados en "punto arco" de aquellos documentos que no hofré"*"n ,r, í 

/L.yllsilLrJ \¡t-lLuilrsilLus que ftO 
fpnserven }t \.valores administrativos, legales, fiscales y contables, así como a aquellos \que haya prescito su valor, por el estado de conservación que resulte \

imposible su protección, restauración o recuperación; de conformidad con lo \i
estabfecido por los artículos los artículos 7,g,3G fracción ¡fi ae la Ley O. ¡}¡
Archivos del Estado de Nayarit. , / _ U\

\

q

\
En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó a la Regidor
José Francisco López Castañeda, para que llevara a cabo la lectura del
punto de acuerdo en comento.

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

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso cuevas Tello, presidente
peticionó que se integrara la comisión de Desarrollo Económico,
coadyuve con el trabajo.

preguntó

/* / //$
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En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretur¡o \
del Ayuntamiento, para que llevara a cabo la lectura del informe en
comento.

HoNoRABLES MIEMBRoS nnr. corurrÉ
rÉcNrco DE ARcHrvo MUNrcrpAL DEL
H. x AyUNTAMIENTO DE n¿.HÍn DE BANDERAS. NAyARrr.
PRBSENTE:

El que suscribe, L.C.P. Anastasio Zaragoza Trujillo, en mi carácter de presidente del Comité

(
I ruJilrv, err rril vqtqvrst uE' l.JtE>tuuill,ts,¡ ugl uuflllltj 

\
Técnico de Archivo Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 fracción Vlll de fa f-eyf\rfiI ecnrco oe Arcnlvo luunlclpal, de contormldad con lo dispuesto por el artículo 114 fracción Vlll de la Leyflfi
Municipal para el Estado de Nayarit, artículo 35 y 36 fracción lll de la Ley de Archivos del Estado o.\ Y
Narrarif arlínrrln 7R Íra¡¡iAa lll ¡¡^l o^^t^ñ^^+^ i^ r^ | ^.. r- A ^- -lNayarit, articulo 76 fracciÓn lll del Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit y artículo 32
fracciÓn XVll del Reglamento de la Administración Pública parala Municipalidad de Bahía de Banderas,
me permito presentar ante ustedes el INFORME RELATIVO A LA CULMINAC¡Ó¡¡ Oe LA DEPURACIó
DE LOS ARCHIVOS UBTCADOS EN LA BODEGA "PUNTO ARCO'' QUE YA NO CONSERVABAN SU
VALORES ADMINISTRATIVOS, LEGALES, FISCALES Y CONTABLES, ASí COMO AQUELLOS QU
PoR su EsrADo DE GONSERVACIóN, FUE tMposrBLE su RESTAURAcTóN y/o REcupERA ctdú,
suceso que se respalda con lo que a continuación se describe:

ANTECEDENTES---- ,a
/t

,,// /1.- En atenciÓn al inicio del periodo Constitucional del H. X Ayuntamiento de Bahía de ganAdras/l,,lavlr

en términos de lo dispuesto por los artÍculos 44 y 45 de la Ley Municipal para el Estad/ de
Ayuntamiento saliente hizo entrega de las actas circunstanciadas de entrega- rec"pc¡Án y

aplicables a cada una de las dependencias y organismos descentralizados de este H¡'Ayuf
donde consta la situación que en ese momento guardaba la administración públic" r./'

2.- Derivado de lo anterior, como parte de las actividades posteriores a la

RecepciÓn de este H. Ayuntamiento, formuló el dictamen a que se refiere eli art¡
Municipal para el Estado de Nayarit, mismo que se sometió al conocimiento y 

"onb¡oJ,en sesión Extraordinaria de fecha '10 de noviembre de 2017 , mediante el punto ,b2fr
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\

W

\

\

AuditorÍa Superior del Estado para llevar a cabo la revisión o auditoría especial pertinente

administración municipal.

3.- En fecha 15 del mes de mazo del año 2018, se levantó fe de hechos notarial del estado que guardan

las instalaciones de la bodega "Punto Arco", ubicada en la carretera a Valle de Banderas, Nayarit, sin

número.

4.- De igual manera el día 18 de abril de 2018 se efectuó una visita a las instalaciones de "Punto Arco" por 
t

parte de los integrantes del H. Cabildo de Bahía de Banderas, a fin de constatar el estado que guarda eln/\
archivo muerto municipal. ll,

S.- El día 30 de abril de 20j8, en sesión ordinaria de cabildo, se aprobó la instalaciÓn del Comité Técnico Ñ
de Archivo Municipal, con el objeto de dar cumplimiento a lo que se establece en los artículos 36 fracción \
lll de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit; y 76lracción lll del Reglamento de la Ley de Archivos del

\
\\

\
a esta

Estado de Nayarit, mismo que tendrá las siguientes atribuciones conforme a lo señalado en el n ,IIA
mandamiento legal antes mencionado que a la letra dice: I / ¡n y.,/

rrtl
LEy DE ARcHlvos DEL ESTADO DE NAYARIT 

vw
,'Artlculo 36.- Los Comités Técnicos tsndrán las siguientes atribuciones: / /l
llt. Apl¡car las técnicas establecidas para llevar a €bo la depuración de los archivos: ..." 

/ / \t/
REGLAMENTO DE LA LEY OE ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT 

" \
"Art¡cuto 76.- Los Comités Técni@s de Archivo t€ndrán las siguientes atribucion€s: 

\lll. Aplicar las técn¡cas correspondientes para llevaf e €bo la depuración de los archivos; ..."

6.- Con fecha 26 de julio del año 201g, en cumplimiento del acuerdo del H. Ayuntamiento señalado en el

punto que antecede, se reunieron los integrantes del Comité Técnico de Archivo Municipal de BahÍ

Banderas, Nayarit, para celebrar la primera sesión ordinaria, aprobando por unanimidad el

acuerdo mediante el cual se solicita a los titulares de las dependencias que integran la

pública municipal, a efecto de que designen al servidor público para ser enlace ante el Comité

Archivo Municipal e iniciar de esta manera las actividades de organizaciÓn, administraciÓn,

conservación, uso y difusiÓn del acervo documental delAyuntamiento.

7.- Con fecha 03 de diciembre del año 2018, los enlaces de las dependencias

constituyeron en el lugar conocido como "Punto Arco", a fin de dar cumplimiento al pu

Una vez realizadas las diligencias de clasificación y revisiÓn de los documentos, los

de la actividad, se llegó a la conclusión de que todos los archj/os ya habían prescrito de su valor legal,

imposibilitaba su recuPeración.fiscal y contable, y que, además, se encontraban en un

N /¿
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B.- Con fecha 09 de enero del año 2019, se llevó acabo la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico de

Archivo Municipal en la que se presentó el expediente completo de las actividades descritas en el punto

anterior, el cual incluye el acta circunstanciada de los hechos ocurridos el día 03 de diciembre del año

2018, anexado el legajo de fotografías tomadas durante la actividad, los formatos que llenaron los enlaces,

y los oficios que entregaron cada una de las dependencias en los cuales ratificaron que los documentos

encontrados ya no se consideraban rescatables.

9.- En primera sesión orrlinaria de cabildo celebrada eldia14 de enero del año 2019, los integrantes O"' 
,,, \

H. Cabildo aprobaron por unanimidad el punto número ocho del orden del día, en el cual se instruye .' 
I |¡/\

Comité Técnico de Archrvo Municipal la destrucción del archivo ubicado en "Punto Arco", para lo cual Lf
acordaron que se levantara un acta circunstanciada de hechos y fe de hechos notarial, y se turnara el

asunto al Congreso del Estado de Nayarit, a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, y al Consejo

Estatal de Archivos de Nayarit, con la finalidad de que estos supervisaran que la depuración se realizara

conforme a lo establecido en la Ley General de Archivos, Ley de Archivos del Estado de Nayarit y el

Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit.

10.- Con fecha22de enero del año 2019, se citó en la bodega "Punto Arco" a los integrantes del Comité

Técnico de Archivo Municipal: Cristian lsrael Valiente Delgado, en su carácter de Presidente del Comité

Técnico de Archivo Municipal, L.c.p. Salvador Ruelas Sosa, Titular del Area de Normatividad, Lic. LeÓn

Felipe Salazar BenÍtez, Titular del Area Jurídica, Lic. Mario Alberto Quintanar RamÍrez, Titular del Area

Transparencia, y el Ing. Miguel Enrique wong Espinosa, secretario del comité Técnico de Archi

Municipal; asÍ como el representante de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, el L.C.P. Anastasio

ZaragozaTrujillo, y el Lic. Luis Miguel Castro Montero, Notario Público; además de elementos Policiacos \
municipales, reporteros y parte de la prensa local. \
A las 12:00 doce horas del dÍa, se procediÓ a utilizar una retroexcavadora para comenzar a levantar

documentos que Se encontraban tirados en el piso de la bodega; después se depositaron

camiones de volteo, tos cuales, al término de ser llenados, los llevaron hacia el relleno sanitario y ba9ure,

municipal, ubicado en el predio identificado como "Los Brasiles", en el cual ya se encontraba

excavadora haciendo hoyos de aproximadamente 10 metros de profundidad para la sepultura

Después de que los documentos fueron enterrados, se dio por terminada la actuación a las ro,óo oiJi/¿is il/ //
horas del mismo día, levantándose acta circunstanciada y fe de hechos notarial, como lo ruf infrflb oor I u

el H. Cabildo de Bahía de Banderas.

En base a la aprobación de la instrucción manifestada en el punto de acuerdo

ordinaria celebrada el dÍa 14 de enero del año 2019 por el cabildo del H. X AyuntamieÍtdde Bahía de

J
\

l=,,'\
orafnarla uelgtJlaud t'l ulá lr ve errsrv ver srrv 'v'e Yv' -'-l- -- -- 

.' . -_, /
Banderas, Nayarit, me permito informar que se realizó la 

/eOuraci6n, 
cumpliendo en tiempo y form\/

después de su aprobaciÓn, concluyendo la actividad satisfforiamente. f '
/ 

mente 
/ - ¡\. 'A\ /l\
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selene Lorena cárdenas Pedraza, para que llevara a cabo la
iniciativa.
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Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a los 11

días del mes de marzo delaño dos mildiecinueve.

ATENTAMENTE
L.C.P. Anastasio Zaragoza Trujillo

Presidente delComité Técnico de Archivo Municipal

9.2 Iniciativa para turno a comisión que presenta la Regidora Selene

Lorena Cárdenas Pedraza en su carácter de Regidora de Bahía de Banderas,

Nayarit, mediante el cual se mod¡fica el artículo 123 quáter y la adición del

L23 quinquies; de conformidad en lo establecido por los artículos 115

fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y

soberano de Nayarit; 2, 6L fracción I, inciso a), 70 fracción II, LoB, 226

fracción II, y 227 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Enseguida y al no haber comentarios, el
Alonso Cuevas Tello, dio turno de la

Comisiones de Asuntos Constitucionales
Desarrollo, así mismo extendió la invitación
participar en el proceso de dictaminación.

l0.-Clausura de la Sesión.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Aronso cuevas
a los regidores si tenían algún comentario lo externara.

Presidente Municipal
iniciativa que se ana
y Reglamentos y
a las Comisiones

tratar, el Presidente Municipal Dr. Jaime
clausu

*'\

N\

\

\ú
No habiendo más asuntos que
Alonso Cuevas Tello, declaró

{

formal esron
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ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de marzo del segundo año de
ejercicio Constitucional, siendo 12:10 las doce horas con diez minutos, del
día 15 de marzo del año 20L9, firmando para constancia los que en ella
intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que
ACTUA Y DA FE.

Dr. Jaime s Tello
Presidente Municipal

Estrada Dra. Nilda nJarez

io Luquín Ramos C.P. Ma Parra

J
\

\

il

4

Regidor Regidor

Regidor

ñeda

//
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Maftínez Lic.

1"d..''*" P
Lic. Selene Lorena Cárdenas

Pedraza
Regidor
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\
\

C. Eric Faát"dina
Regidor

MDP. Rubí Aléjandra Cardoso
Guzmán
Regidor

Dr. Héctor Alcalá

La Secretaría del Ayuntamiento hace constar y ceftifica q

presente acta sólo recoge una descripción cronológica y sumaria
de los asuntos programados en el orden del día de la presente

seslon.


