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En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de

Cabildo ubicada dentro de ias instalaciones de la Presidencia Municipal en el

edificio de la calle Morelos número !2, de la colonia Centro de Valle de

Banderas, Nayarit, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 09 de Mayo del

año ZOL1, 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 Mayo del segundo año

de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de

Banáeras, Nayarit convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del día:
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3.- Propuesta, análisis, discusión

la lectura del acta de cabildo

abril del 2019.

y aprobación en su caso con dispensa de

de la segunda sesión ordinaria del 29 de

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

M
2.-propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del día. r\

4.-para acordar lo conducente, análisis, discusión y aprobación en su casfl

q{del decreto remitido por la XXXII Legislatura al Congreso del Estado ffe

Nayarit, que reforma el numeral 5 de la fracción XIII del artículo 7 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia

de derechos sociales de las personas adultas mayores; de

con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Polí

Libre y Soberano de Nayarit.

\
5.- Para acordar lo conducente, análisis, discusión y aprobación en su caso,

del Estado Libre y Soberano de Nayarit; de conformi

vtA
re ll
;T

del decreto remitido por la XXXII Legislatura al Congreso del Estado de

Nayarit, que reforma los artículos 104 y 105 de la Constitución Política

establecido en el artículo 131 de la Constitución Política d E

y Soberano de Nayarit.

6.-Presentación del informe mensual de la Secretaría Ayuntamiento

:staÉo Libre ' ,eñu>4..) / u

derivado de las sesiones del cabiff ,. 
;;* 

u^*o,o#s y total de

ü' /I \r \
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pendientes turnados a comisiones; de conformidad con lo establecido en

el artículo LL4 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

7.-Asuntos Generales.

B.-Clausura de la Sesión.

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

Enseguida se dio informe de la ausencia justificada por motivos personales
de la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez.

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 desa
de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera algún comen
al respecto lo manifestara; por lo que al no haber comentarios, se sometió a
votación, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden
día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APRO
POR MAYORIA SIMPLE.

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día 
", 
,uuffió ". Nla propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con di6pensa de la

lectura del acta de cabildo de la segunda sesión ordinaria del 29 de abril ael fi20re. y

Enseguida el Presidente Munlcipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pr.grntó 
[

a los regidores si tenían algún comentario lo externara. / 
-' 'Cfi /

/íJn
En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Yarel1/preguntó que, si

(

ya se había considerado en la redacción del acta las

\

^ü ft\\r'q \

nes que\
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propuso; dando respuesta el Secretario del Ayuntamiento afirmo que se

consideraron. Por lo gu€, al no haber más comentarios al contenido del acta
de Ia sesión anterior, se sometió a votación, preguntándose a quienes

estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación
del contenido del acta de cabildo correspondiente a la segunda sesión

ordinaria del 29 de abril del 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada
dáNdOSC IA APROBACIóN POR MAYORIA SIMPLE.

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

acordar lo conducente, análisis, discusión y aprobación en su caso, del 
^

decreto remitido por la XXXII Legislatura al Congreso del Estado de NaVarit,¡ /
que reforma el numeral 5 de la fracción XIII del artículo 7 de la ConstituciónLp \

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de derechos 
! 

'

sociales de las personas adultas mayores; de conformidad con lo establecido 
n I

en el artículo 131 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de \
Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal, Dr. laime Alonso

Cuevas Tello procedió con la lectura del decreto remitido por la XXKI
Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, que reforma diversos artículos

de la Constitución Política Local, en materia de derechos sociales de las

personas adultas mayores, mismo que textualmente prescribe lo que a
continuación se indica:

"Año 2019, Centenario de Ia Innortalidad del Bardo Nayarita ! Poela Universal Amado Nen'o"

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit

representado por su )fiXll Legislatura, decreta:

Reformar el numeral 5 de la fracción Xlll del articulo 7 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de derechos sociales de las
personas adultas mayores

ÚHICO.. Se reforma el numeral 5 de la fracción Xlll del artículo 7 de la Constitución Política

Soberano de Nayarit, para quedar como sigue:

Artículo 7.-... , IVI0\ v t-I/VI
4\t\

i
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l. a Xlll. .,.

I ^A| .- á a.- ...

5.- Las personas adultas mayores tienen derecho a una vida digna, decorosa y de calidad; a la protección de su

patrimonio, salud y alimentación; a la asistencia y seguridad social, a la igualdad de oportunidades y a recibir un

trato digno; a la educación gratuita, la capacitación continua y el acceso al trabajo, de acuerdo a sus habilidades

para garantizar su seguridad e integridad fÍsica y con el objeto de consolidar su integración a la sociedad y la
obtención de un ingreso propio; la ley protegerá esos derechos, sin restricción alguna. Las autoridades

garantizarán el derecho de acceso gratuito a los servicios de salud.

6.- a 11.-...

XlV. a XlX. ...

TRANS¡TORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano

del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos previstos

por el artículo '131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello señaló que las
que llegan a una cierta edad difícilmente consiguen empleo y eso compl¡ca

/il
Lli.,r-l
ül

manutención de sus familias, exteriorizó que el gobierno estará garantizando
la seguridad e integridad física, igualdad de oportunidades, derecho de acceso
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Posteriormente los integrantes del Ayuntamiento emitieron su voto dando como resultado la

APROBACIÓU PON MAYORÍA SIMPLE CON cAToRcE VoToS A FAvoR, CERo EN coNTRA

Y CERO ABSTENCIONES.

En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:

ACUERDO

UNICO. - El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; emite voto en sentido

AFIRMATIVO respecto del decreto que reforma el numeral 5 de la fracción XIII del artículo 7

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayari! en materia de derechos

sociales de las personas adultas mayores, remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del

Congreso del Estado A tl/ul\-rl
TRANSITORIO:

Útr¡lCO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose remiti

al H. Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo L31 de la Constijú.ij

Local,

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el

remitido por la XXXII Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit,
reforma los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nayarit; de conform¡dad con lo establecido en el artículo 131 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso /)
Cuevas Tello procedió con la lectura del decreto rem¡tido por la XXXII V
Legislatura de! Congreso del Estado de Nayarit, que reforma diversos artículos 

Ide la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,,mismo que

\
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Año 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Navaritu v Poeto Universal Amado Nervo"

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
representado por su XXXII Legislatura, decreta:

Reformar los artículos 104 y 105 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

ÚUCO. - Se reforman elarticulo 104,y elpenúltimo párrafo delarticulo 105, ambos de la Constitución

Política delEstado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTíCUIO 104.- El Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá por cinco Magistrados
Numerarios yfuncionará en Pleno o en Salas, Colegiadas y Unitarias. Desarrollará sus funciones en

una Sala Colegiada Administrativa integrada por tres Magistrados Numerarios y un Supernumerario;
y por dos Salas Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas,
integradas por un Magistrado Numerario y un Magistrado Supernumerario para ambas.

En la designación de los Magistrados Numerarios se garantizará la participación de ambos géneros,

durarán en su cargo diez años, pudiendo ser ratificados por una sola vez y por el mismo periodo,

previa evaluación en los términos que disponga la ley de la materia. Sólo podrán ser privados de su

cargo en los términos delTitulo 0ctavo de esta Constitución y las leyes aplicables.

El Pleno delTribunalserá presidido por el Magistrado que resulte electo por mayoría de votos de sus

integrantes. ElMagistrado Presidente, ejercerá su encargo portres añosy podrá reelegirse.

Los Magistrados Supernumerarios durarán en su cargo diez años, los cuales podrán ser designados

de entre las ternas que para Magistrados Numerarios envié el Gobernador del Estado;y suplirán las

faltas de los Magistrados Numerarios en lostérminos que determine la ley aplicable.

ART|CUL0105.- ...

l.- a Vlll.-...

Para la designación de Magistrados, el Gobernador someterá las ternas a consideración del

Congreso, quien previa comparecencia de las personas propuestas elegirá a los Magistrados que

deban cubrir cada una de las vacantes. La elección se hará por el voto de las dos terceras partes de

los diputados presentes en la sesión, dentro del improrrogable termino de treinta días. Si el Congreso

no resolviere dentro de ese plazo, ocuparán el cargo de Magistrados las personas que, /entro de

\

I
\

dichas ternas, designe el Gobernador.

TRANsrroRros t/ 
lt 6

J+ilqfvI 4 \
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor aldía siguiente de su publicación en el Periódico

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Para la designación de los dos Mag¡strados Numerarios y un Magistrado

Supernumerario del Tribunal de Justicia Administrativa, el Gobernador del Estado presentará las

ternas ante el Congreso del Estado, en los términos del articulo 105 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nayarit, dentro de treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor

del oresente Decreto.

TERCER0. - El Magistrado Supernumerario designado por el Decreto que designa a los Magistrados

delTribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial, Órgano

del Gobierno del Estado de Nayarit el día 12 de Noviembre del 2016. será el Magistrado

Supernumerario de la Sala Colegiada Administrativa, y durará en su cargo para el periodo que fue

desig nado.

El Magistrado Supernumerario que sea designado en cumplimiento del presente Decreto, será el

Magistrado Supernumerario de las Salas Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades

Ad ministrativas.

CUARTO. - En un plazo que no exceda de ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del

presente Decreto, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones legales necesarias para

armonizar el marco jurídico local con la presente reforma. Debiendo considerarse la instauración de

la Salas Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas.

0UlNT0. - ElTribunalde Justicia Administrativa deberá realizar las adecuaciones presupuestarias

necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.

il

0l

SEXT0. - Elactual Presidente delTribunalde Justicia Administrativa. será elpresidente del Pleno v

de la Sala Colegiada Administrativa hasta concluir el periodo para el cual fue designado

presidente.

SEPTIM0. - Una vez concluido el periodo del actual presidente delTribunal de Justicia Ad

el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa elegirá a su presidente de confo

establecido en la ley secundaria.

OCTAVO. - Para los efectos previstos porelarticulo 131 de la Constitución Política delEstado librey f -\
Soberano de Nayarit, remítase elpresente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad. ^ /f \ '\\CX \'\'Él' \\

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

I I
En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza {ugirió una W
modificación en la redacción del pr¡mer párrafo del artículo I04 de la I

ü-titución 

Política del Estado Libre 

í 
too::no 

^0" 

Nayarit, donde 

W/ '44 \q \
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especif¡cara QU€, para cada una de las Salas Unitarias Especializadas en
Materia de Responsabilidades Administrativas se considerará un Magistrado
Numerario y un Magistrado Supernumerario para ambas, esto porque
generaba confusión en la redacción principal.

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Anastasio
Zaragoza Trujillo, explicó la integración de los cinco Magistrados
Numerarios, indicó que en la sala Colegiada Administrativa pertenecen
tres Magistrados Numerarios y en las dos Salas Unitarias Especializadas
en Materia de Responsabilidades Administrativas pertenece un
Magistrado Numerario, resaltó que un Magistrado Supernumerario
fungirá como suplente para la sala Colegiada y las Salas Unitarias
obteniendo un total de cinco Magistrados.

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

Tello, exteriorizó que se considerará la recomendación de la redacción

al Congreso del Estado de Nayarit a efecto de que no se creará
confusión de interpretación.

Posteriormente los integrantes del Ayuntamiento emitieron su voto dando como resu

ApRoBAcrów pon unyonÍR SIMpLE coN cAToRcE voros A FAVoR, cERo

Y CERO ABSTENCIONES.

En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto por o 55 de la Lev

Municipal para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:

ACUERDO

I

lV\
\,r
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Útr¡tCO. - El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; emite voto en sentido AFIRMATM

respecto del decreto que reforma los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nayarit, remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado.

TRANSITORIO:

ÚwICO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose remitir al H.

Congreso del Estado, en términos de Io dispuesto por el artículo 131 de la Constitución Local.
I

'\-\6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual cons¡st¡ó erl-t \

la presentac¡ón del informe mensual de la Secretaría del Ayuntamiento

derlvado de las Sesiones del Cabildo de meses anteriores y total de pendientes

turnados a com¡s¡ones; de conform¡dad con lo establecido en el artículo 114 (

fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. N

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

del Ayuntamiento el Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo, para que procediera con n V
la presentación del punto en comento \I,f

/\
llltl
VAVA

Dependencia: Secretaría del -/) l/Ayuntamiento ,.,t / Y
Oficio No. s.A.t8ts/0s/!9 / / |
Acr¡ntn. Fl nr ro co ,io¡all/ - Z/ I

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TETLO

PREsTDENTE MUNrcrPAt or enHín
DE BANDERAS, NAYAR¡T

PRESENTE

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

En cumplimiento a 1o señalado en el artículo I l4 fracción VII de la Ley Mun
de Nayarit, presento el informe de la Secretaría del H. X Ayuntamiento de

Nayarit; sobre los asuntos en trámite que se han turnado a las diferentes comis

\/ v J |\ |A.U'\h'//r I U''/r \ 1

Oficio No. S,A. 1815/05/19
Asunto: El oue se detal
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Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el29 de abril de 2019 se analizaron
06 puntos de acuerdo, quedando en proceso de dictaminación las siguientes iniciativas y
puntos de acuerdo:

l. Iniciativa con punto de acuerdo que presentó Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter
de Presidente Municipal, par^ iniciar el procedimiento de desincorporación y
desafectación de una superficie de 400 metros cuadrados identificado como segregado
fracción l4 de la "Parcela número 173 Z-l P2l3 del ejido de Bucerias, Municipio de Bahía
de Banderas, Nayarit; propiedad del C. Efraín Quintana Benítez lo anterior con el objeto
de llevar acabo la permuta con el inmueble identificado como fracción del solar urbano lote
3 manzana l0 zona 01, de Mezcalitos de Bahía de Banderas. Navarit.

TURNO

Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica.
OBSERVACIÓN

En proceso de dictaminación.

Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 10 de abril de 2019 se analizaron
06 puntos de acuerdo, quedando en proceso de dictaminación las siguientes iniciativas y
puntos de acuerdo:

2. Iniciativa con punto de acuerdo que presentó Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter
de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, para iniciar el procedimiento de
desincorporación y desafectación del predio denominado "Habitat la Conchao'en San José
de Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro hectáreas, veintitrés áreas, diez punto onc
centiáreas); lo anterior con el objeto de poder elevar a cabildo la aprobación de la donaci
de dicho predio al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVfNAY), para que
lleve a cabo el trámite de escrituración en beneficio de los colonos. reservándose
Municipio las vialidades y áreas verdes y/o equipamiento urbano. l-t

TURNO

Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservac

OBSERVACIÓN

En proceso de dictaminación.

3. Iniciativa con punto de acuerdo que presentó la Regidora Juana Hai ña Varela, para
iniciar el procedimiento de desincorporación y desafectación g{tS,O0D m2 del predio
ubicado en la antigua área de las lagunas de oxidación de agualresiduales por 9,110.
m2 del predio conocido como Lienzo Charro ubicado en la comunidad de El Porveniy'de
Bahía de Banderas, Nayarit; lo anterior con el objeto de poder elevar a cabildo la a

de la permuta.

Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Gobernación, Hacienda y Cuenta Pública, Obras
Públicas, Servicios Públicos, Seguridad Pública y Tránsito, Desarrollo Urbano y Preservación

q\lD0i

Yt

(

,(

ñ

(

Ecológica, salud púbrica,r,.,ñ...,"", _\,":,/, .,.il*H
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TURNO

Educación y Recreación y Niñez y Juventud.

oaseRvnctórr¡
En proceso de dictaminación'

Durante la primera sesión ordinaria de cabildo celebrada

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001432

el 29 de

Desarrollo Económico, lgualdad de Género, Turismo y Desarrollo, Niñez y Juventud y

Desarrollo Agropecuario Pesca y Apicultura.

OBSERVACIÓN

En proceso de dictaminación.

4. Iniciativa paraturno a comisión que presentó el Regidor José Francisco López Castañeda,

parala creación del Consejo Municipal de Tutelas.

TURNO

Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Niñez y Juventud

OBSERVACIÓN

En proceso de dictaminación.

Propuesta con Punto de Acuerdo que presentó la Regidora Selene Lorena Cárdenas

peiraza, que tiene por objeto que el Pleno del Ayuntamiento autorice la creación.

elaboración y ejecucón de políticas públicas que permitan brindar mantenimiento a las

escuelas púuticas de nivel básico que se encuentran asentadas en el Municipio,

especialmónte a aquellas que se encuentran en las localidades más vulnerables y que

requieren la intervención inmediata en mantenimiento de su infraestructura; adquisición de

.quipo y mobiliario para la comunidad estudiantil. También se analice la posibilidad de la

creación y construccion d. una escuela pública de educación básica en el Municipio.

5.

(

:[

1. Exhorto de la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, para conminar a los partidos Flítico1 /
a que pinten las bardas, muros y paredes con el fin de borrar la propaganda e

-\ ,l r; 
:rectorar', 

'K,TV\1( N

de 2019

las siguientes

de Regidoia de H. X. Ayuntamienio de Bahía de Banderas, Nayarit; mediante la cual \
reforma el artículo 18 adicionándole la fracción XIII; mediante el cual se modifica el \/
artículo 123 quáter y la adición del artículo 123 quinquies del Reglamento de tu 

o \
Administración Pública de Bahía de Banderas, Nayarit' \r\N\
TURNO ./- l

Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservación Eco/óeica' 
aÑ ,

oBsERVAclÓN / \J,'jf
En proceso de dictaminación. ,t \J

u



TURNO

Todas las Comisiones

OBSERVACIÓN

En proceso de dictaminación.

10. Iniciativa pafa turno a comisión que presentó Selene Lorena Cárd
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[A DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTO

TURNO

Se está dando seguimiento, para la obtención del listado del Comité Directivos Municipal

de Partidos Políticos.

OBSERVACIÓN

En proceso.

Durante la primera sesién ordinaria de Cabitdo celebrada el 15 de marzo de 2019 se

analizaron cinco puntos de acuerdo, quedando en proceso de dictaminación las siguientes

iniciativas y puntos de acuerdo:

8. Iniciativa de ordenamiento municipal que presentó Juana Haide Saldaña Varela en su

carácter de Regidora del H. X. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; mediante

la cual propone la creación del Reglamento de 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, 41, 42, 43, 47, 48, 49 aet Reglamento áe Desarrollo Urbano y Construcción^ \
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. f U\.Y\
TURNO n I
Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica /Y
OBSERVACIÓN

En proceso de dictaminación.

9. Iniciativa de ordenamiento territorial para turno a comisión que presentó José Francisco

López Castañeda en su carácter de Regidor de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante

el cual se modifica y adiciona a la fracción I del artículo 36 del Reglamento de

Desarrollo Urbano y Construcción para el Municipio de Bahía De Banderas, Nayarit.

carácter de Regidora de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual se modifica el artículo

123 quáter y la adición del artículo 123 quinquies del Reglamento de las Administración

Pública de Bahía de Banderas, Nayarit.

TURNO 
;

Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Comisión de Turismo y Desarrollo y Desarrollol

Económico / eN
oBsERVAcróN / X
En proceso de dictaminación. (-,

Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de noviembre'&é 2018 se

analizaron trece puntos quedando solventados doce y en proceso de dictaminación las , ,
siguientes iniciativas y puntos de acuerdo: r t

itt/V\,\ t,/t/ \Nrd'' 4t I k \\ \v! -1 | 7 \ \



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

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001434

presentó el Regidor José
la Unidad de Protección

y Apicultu- j

1\\D0.1 .V¿¡\
j'-t'l
Í *r,

t2a

l:

ll.Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que
Francisco López Castañeda que tiene por objeto la creación de
Animal de Bahía de Banderas, Nayarit.

TURNO

Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano
Seguridad Pública y Tránsito y Salud Pública y Seguridad Social.

OBSERVACIóN

En oroceso de dictaminación.

12. Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión
Lorena Cárdenas Pedraza; la cual tiene por objeto que
una adición a los artículos 25 | y 252 de la Ley Municipa

TURNO

y Preservación Ecológica,

Asuntos Constitucionales y Reglamentos
OBSERVACIÓN
En proceso de dictaminación.

Con relación a la segunda sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de noviembre del

2018 se desahogaron cuatro puntos de acuerdo quedando solventados dos y en proceso de

dictaminación las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

13. Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presentó el Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal; mediante la cual el Aluntamiento de

Bahía de Banderas, autoriza al Presidente Municipal, a la Síndico Municipal y al Secretari

del Ayuntamiento, para celebrar convenios y realizar todas las gestiones y trámite
necesarios a efecto de lograr la formulación, aprobación, expedición, ejecución y evaluació

del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Corredor de Bahía de

Banderas-Tepic.

TURNO
Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

OBSERVACIÓN
En proceso de dictaminación.

14. Iniciativa que presentó Juana Haide Saldaña Varela en su carácter de Regidora, que tiene
por objeto integrar un capítulo IV recorriendo en su orden el resto de los capítulos y los

artículos 92 BIS,92 TER Y 92 QUATER al Reglamento de Tránsito para el Municipio 
i

de Bahía de Banderas, Nayarit, que tiene por objeto regular el tránsito y perrnanencia dE-\
ganado en la vía pública en el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. \-} j
TURNO
Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Agropecuario, Pesca

Comisión de Seguridad Pública y Tránsito.
OBSERVACIÓN
Ya está terminado el dictamen, se encuentra en proceso de revisión para fortalecer

que presentó la Regidora Selene 
\

el pleno delAyuntamiento solicite 
^ \

I del Estado de Nayarit. / \,üu\
(

n
\{
\[

(

/{l 
4
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHin o¡ n¡NoERAS, NAYARIT

sec nrr¡.RiA DE L AYUNTAMTENTo

Con relación a la segunda sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de septiembre del

2018 se desahogaron tres puntos de acuerdo quedando solventados tres y en proceso de

dictaminación las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

15. Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones que presentó José Francisco López

Castañeda en su carácter de Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit

para la realización del "Plan Maestro para la Regeneración de Cauces Hidráulicos en el

Municipio de Bahía de Banderas y su conversión en Parques Lineales"

TURNO
Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Obras Públicas y Desarrollo Urbano y

Preservación Ecológica y Cultura y Deporte.

OBSERVACION
En proceso de dictaminación

Finalmente se menciona que el mes de noviembre del 2017 se presenta un pendiente

relativo a la:
(

I6. Iniciativa que presentó el Presidente Municipal y la Sindico mediante la cual se crea el

Reglamenfo de Bienes y Patrimonio Municipat de Bahía de Banderas, Nayarit para

turno a las cornision., .on¡rrntas de Hacienda y Cuenta Pública y Asuntos Constitucionales

y Reglamentos.

TURNO
Asuntos constitucionales y Reglamentos, Hacienda y cuenta Pública.

OBSERVACION /i
En dictamen está en proceso de escrutinio en las áreas de contraloría, oficialía Mayol'

il

Administrativa a través de la "Jefatura de Patrimonio Municipal" y sindicatura'

TOTAL, DE PENDIENTES: 16

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo y reiterarle mis

distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT 10 DE MAYO DE 2019

ANASTASI O ZARAGOZA TRUJ I LLO

SECRETARIO DEL AYU NTAMIENTO

Dr. Jaime A

q

ü

N
\{4

C. c. Archivo

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

indicó que se trabajará en los temas pendientes y posteriormente se

presentarán a cabildo para su probable aprobación.

7.- Asuntos Generales.

7.1 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Juana Haide Saldaña Varela

que tiene por objeto otorgar apoyo los días de raya en la empacadora del

Ejido de Valle de Banderas, ubica en carretera San José del Valle - Valle de 4J
Banderas, los sábados a las 12:00pm debido a que han tenido despojos del Ü \

dinero, así como de vigilancia en los caminos saca cosechas con el fin de

controlar los robos en los cultivos de mango. l, /
K

\

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

Juana Haide Saldaña Varela, para que llevara a cabo la lectura

acuerdo en comento.

a la Regidora

del punto dq

Reunión con movilizadores y empacadores del estado de N,

Derivado de la reunión del día 2 de mayo, con movilizadore{ry66pacadores del

estado de Nayarit, llevada a cabo en el auditorio de la Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural (SADER), encabezada por el L.A.C. Hassan Nevarez Cuen,

representante Estatal Fitozooanitario y de lnocuidad Agropecuaria y Acuícola de Servicio
1- -¡- ¡L

Nacional de Sanidad, lnocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en el

Nayarit, se enlistan los puntos centrales de dicha reunión:

ü

(

agas y

H

Punto de acuerdo que tiene
otorgar apoyo los dias de raya9fi la

empacadora del Eiido de Valle de

ubica en carretera San José del Vdlle - Valle

de Banderas, /os sábados a las 1 2:00pm

debido a que han tenido despolos del dinero,

as¡ como de v¡gilanc¡a en los caminos saca

cosechas con el fin de controlar los robos en

los cultivos de mango.

enfermedades) al cultivo del mango. 
\

{n'l
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
or sRHÍn DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARIA DEL AYUNTAM IENTO

Se expuso el Reglamento en materia fitosanitaria y de movilización agrícola
para el estado de Nayarit.
Se hizo énfasis en establecer las casetas de inspección agrícola, en las que se
verifique el certificado de aportación, expedido por las Juntas Locales de Sanidad
Vegetal, con el fin de controlar el libre tránsito de cultivos agrícolas, evitando el

esparcir recibir plagas, para el control de estatus sanitario del Municipio.

En los casos donde tos movilizadores que no presenten el certificado de

aportación en los puntos de verificación interna o casetas de inspección agrícola,

se faculta al personal autorizado de Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit
(CESAVENAY) y a las Juntas Locales de Sanidad Vegetal para levantar acta en

la que señale claramente el motivo de infracción, la fecha, datos del infractor
y del vehículo empleado en la movilización.
y, en consecuencia, se procederá a retener o retornar a su lugar de origen al

vehículo y la carga de productos o subproductos agrícolas, hasta que el

interesado cumpla db manera voluntaria con los requisitos que exige la ley dentro

del plazo de veinticuatro horas.

Se informó que las cuotas a pagar por la expedición del certificado de aportación, para la

movilización de los productos-agrícolas originarios del Estado de Nayarit, serían las

siguientes:

o A) para los productos cuarentenados, será de $100.00 (cien pesos 00/100 n
fvl.N.) por tonelada de producto a movilizar.. 

^ l/J. B) paia los productos no cuarentenados será de $35.00 (treinta y cinco nesosl.lfif
00/100 M.N.) por tonelada de producto a movilizar. \ I v/

Y)

ante tal mención en reglamento. l/
V

Banderas, propone realizar un programa de cada cultivo en conjunto con las Juntas

locales de Sanidad Vegetal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

(SADER), para llegar a un acuerdo por el bien fitosanitario.

En virtud de lo anterior los movitizadores y productores, de Bahía de Banderas

promovieron reunión con:

o L.A.C Hassan Nevarez Cuen, representante de Servicio Nacional de

sanidad, lnocuidad y calidad Agroalimentaria (SENASICA);

ü

o Ing. Leocadio Mena Hernández, presidente

Vegetal de NaYarit (CESAVENAY;

(

Por parte del Municipio de Bahía de Banderaq:
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o Regidora Juana Haide Saldaña Varela, Comisión de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Apicultura; lng. Alberto Cervantes, presidente de la
Junta Local de Sanidad Vegetal; Ing. Milca Elizabeth Maldonado Quiñones,
Desarrollo Rural.

Y como representantes de Productores y movilizadores, agrícolas de Bahía de Banderas:
o Sergio Godínez, Salvador Jiménez, Fidel Ramírez, Rafael Moreno Rentería,

Elías Razgado y Alfredo Jiménez.

ACUERDO ENTRE LAS PARTES ASISTENTES

En virtud de que ya salió el primer camión Torton el día miércoles 8 de mayo del presente
año, se estableció que el cobro será de $500.00 por tráiler y $300.00 por Torton de
mango, para que la Junta Local de Sanidad Vegetal expida el certificado de aportación
con el cual se garanticé la sanidad y libre tránsito de cultivos agrícolas. Dicho acuerdo, se
respetará siempre y cuando el productor o movilizador se encuentre al corriente con las
cuotas en la Junta Local de Sanidad Vegetal; a su vez, los representantes de Productores
y movilizadores, agrícolas de Bahía de Banderas, SOLICITAN AL H.
AYUNTAMIENTO:

de Banderas, ubica en carretera San José del Valle - Valle de Banderas, los
sábados a las 12:00pm debido a que han tenido despojos del dinero de raya.

saca cosechas. debido al robo de cul de mango, ya que afecta fuertemente la
economra.

Varela

1\lD0.ik

En el uso de la voz
indicó que tuv¡eron
Sanidad, Inocuidad
para garantizar la

resguardar la economía de los operadores, se

segur¡dad que solicitó en la empacadora del

ubicada en carretera San losé del Valle.

el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
una reun¡ón con los integrantes Servicio Nacional de
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); exteriorizó que
producción de los productos del campo Y así

(

ntr

I
a

smo
!oe
ras,

apoyará
Ejido de

con las
Val

8.- No habiendo más asuntos que tratar, el C.

Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente
Presidente nicipal Dr. Jaime

clausurada la primera ses¡on

ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamie Constitucional de Bahía de

del seg

I
//

)f7

(

Banderas, Nayarit, correspondiente al mayo undo



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001439

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[n oT SRNDERAS, NAYARIT
SECRETARIA DEL AYUNTAMI ENTo

ejercicio Constitucional, siendo 18:05 las dieciocho horas con cinco minutos,

del día 09 de mayo del año 20L9, firmando para constancia los que en ella

intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que

Dr. Jaime as Tello
Presidente M icipal

C. Jassiel elayo Estrada Dra. Nilda
gidor

C. Jorge io Luquín Ramos c.P. Margaritah.amírez Parra
Regidor

)Prr--P,4-
C. Ma. Guádahlpe Peña Ruelas

Gallegos /
nesidorr/

,t/

n(
\

\

\

Regidor
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oT ¡RHi,c DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DT L AYUNTAMI ENTO

\,//K
C. Eric Fabián í"J¡n" Maftínez

Regidor

Lic, Rubí Alejandra Cardoso
Guzmán
Regidor

Ailc)
{4@

Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

/1 I

ry

W
//

Dr. Héctor Pi idnta AIcalá
Regi

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

rujillo
Ayuntamiento.

Atl

(

Regidor


