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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
 CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2019

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL 
HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT.
P R E S E N T E

Los integrantes de las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentes, Desarrollo Urbano 
y Preservación Ecológica, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 77, 79 fracción VI  y XI y 
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; artículo 6 fracción III, 18 numeral 3 y 6, 
17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior 
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, 
nos permitimos someter a la alta y distinguida 
consideración de este cuerpo colegiado el presente  
Dictamen de la iniciativa con punto de acuerdo, 
que tiene por objeto iniciar el procedimiento de 
desincorporación y desafectación del predio 
denominado “Hábitat La Concha” en San 
José del Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro 
hectáreas veintitrés áreas diez punto once 
centiáreas), que presentó Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello en su carácter de Presidente Municipal de 
Bahía de Banderas, Nayarit, para lo cual hacemos 
de su conocimiento los siguientes

1.- De conformidad a lo que establece  el artículo 
117 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior 
para el Estado de Nayarit, en sesión ordinaria de 
Ayuntamiento celebrada el día diez de abril del dos 
mil diecinueve, nos fue turnada a los integrantes 
de este órgano colegiado para su pertinente análisis 
y respectivo dictamen, de la INICIATIVA CON 
PUNTO DE ACUERDO, QUE TIENE POR 
OBJETO  INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE 
DESINCORPORACIÓN Y DESAFECTACIÓN 
DEL PREDIO DENOMINADO “HABITAT LA 
CONCHA” EN SAN JOSÉ DE VALLE, NAYARIT 
POR 4-23-10.11 (CUATRO HECTÁREAS 
VEINTITRÉS ÁREAS DIEZ PUNTO ONCE 

CENTIÁREAS); LO ANTERIOR CON EL 
OBJETO DE PODER ELEVAR A CABILDO 
LA APROBACIÓN  DE LA DONACIÓN 
DE DICHO PREDIO AL INSTITUTO 
PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT 
(IPROVINAY), PARA QUE SE LLEVE A 
CABO EL TRÁMITE DE ESCRITURACIÓN 
EN BENEFICIO DE LOS COLONOS, 
RESERVÁNDOSE ESTE MUNICIPIO LAS 
VIALIDADES Y ÁREAS VERDES Y/O 
EQUIPAMIENTO URBANO, QUE PRESENTÓ 
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

2.- En virtud del asunto turnado a los integrantes 
de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación 
Ecológica,  llevamos a cabo una sesión de 
Comisiones a las 10:00 horas del día 12 de julio 
del 2019 dos mil diecinueve, donde se contó con 
la asistencia de seis integrantes, en ese sentido y 
una vez analizado minuciosamente el dictamen 
técnico emitido por el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios relacionados con los Bienes Muebles e 
Inmuebles del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit mismo que se anexa al presente para 
formar parte del cuerpo de este documento, se 
resuelve la iniciativa con punto de acuerdo, 
que tiene por objeto iniciar el procedimiento de 
desincorporación y desafectación del predio 
denominado “Habitat La Concha” en San José De 
Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro hectáreas 
veintitrés áreas diez punto once centiáreas), 
que presentó Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en 
su Carácter de Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, Nayarit, en virtud de las siguientes

ANTECEDENTES
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PRIMERO. - La integración de Comisiones 
tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, 
dictamen y propuestas de solución a los asuntos de 
las distintas ramas de la administración municipal 
mediante reuniones de trabajo y de manera 
colegiada según lo establecido por el artículo 81 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos  señala en la 
fracción II del artículo 115 establece que los 
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, 
los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de 
organizar la Administración Pública Municipal, 
y regular las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia, 
asegurando la participación ciudadana y vecinal.

TERCERO.-   Dentro de los trabajos realizados 
por la Comisiones Edilicias que ahora dictaminan, 
se concluyó que la iniciativa con punto de acuerdo, 
que tiene por objeto iniciar el procedimiento de 
desincorporación y desafectación del predio 
denominado “Hábitat La Concha” en San 
José del Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro 
hectáreas veintitrés áreas diez punto once 
centiáreas), que presentó Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello en su carácter de Presidente Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, cumple con los 
requerimientos necesarios para apoyar de forma 
directa a los beneficiarios del programa “Esta es tu 
casa” que trabajará de la mano del Instituto Promotor 
de la Vivienda Nayarit (IPROVINAY) para que 
se lleve a cabo el programa de escrituración para 
dar certeza jurídica a cada uno de los propietarios 
de las viviendas ubicadas en la comunidad antes 
mencionada, por lo que las comisiones edilicias 
presentes encuentran razones para determinar la 
procedencia del dictamen de manera Unánime.

1.-Por lo que se refiere al marco normativo 
señalamos que es competencia de las Comisiones 
que ahora dictaminan, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de Gobierno Interior 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

 2.- Que el artículo 115 fracción I y 
II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, otorga a los Ayuntamientos 
facultad para aprobar las disposiciones que 
regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia.

 3.- La Constitución Política del Estado 
de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia 
con lo dispuesto en la Ley Fundamental del País, 
señala que cada Municipio será gobernado por 
un Ayuntamiento.  La competencia del gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva. El numeral  111 fracción I, reconoce que 
los municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley, relacionándose con el artículo 115 fracción II 
de la misma norma fundamental, que faculta a los 
municipios, para formular los bandos de policía 
y buen gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la Administración Pública Municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal; por lo que 
en correlación el artículo 61 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit en su fracción I describe 
las atribuciones mencionadas en relación a los 
Ayuntamientos, señalando además aquellos que 
demanden  la tranquilidad, paz social y seguridad 
de las personas y sus bienes, la moralidad, 
bienestar y salubridad pública, con arreglo a 
las bases normativas que se fijan en esta ley.
 
En tal sentido y en ejercicio de las facultades 
concedidas por los ordenamientos legales citados, 
nos permitimos someter a la consideración 
de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente

CONSIDERACIONES MARCO NORMATIVO
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ÚNICO. - El H. X. Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, resuelve como procedente la 
iniciativa con punto de acuerdo, que tiene por objeto 
iniciar el procedimiento de desincorporación y 
desafectación del predio denominado “Hábitat 
La Concha” en San José del Valle, Nayarit por 
4-23-10.11 (Cuatro hectáreas veintitrés áreas 
diez puntos once centiáreas), que presentó Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello en su Carácter de 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

PRIMERO. - El presente Punto de Acuerdo 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno 
del Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal, 
Órgano del Gobierno del H. X Ayuntamiento 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. – El presente Punto de Acuerdo 
deberá publicarse en la Gaceta Municipal de 
manera extraordinaria, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 
de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit, 16 julio de 2019

ATENTAMENTE

COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
REGLAMENTOS

Rúbrica
Jaime Alonso Cuevas Tello

PRESIDENTE

Rúbrica
Héctor Pimienta Alcalá

SECRETARIO

Rúbrica
Irma Ramírez Flores

VOCAL

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Rúbrica
José Francisco López Castañeda

PRESIDENTE

Rúbrica
Jorge Antonio Luquín Ramos

SECRETARIO

Rúbrica
Selene Lorena Cárdenas Pedraza

VOCAL

PUNTO DE ACUERDO

TRANSITORIOS
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CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT
P R E S E N T E

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en 
mi carácter de Presidente Municipal de este H.  X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, 
Nayarit y con fundamento a 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 Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 
fracción II, 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 que tiene por objeto la 
donación del predio denominado “Hábitat La 
Concha” en San José del Valle, Nayarit, de la 
parcela número 52 Z-1 P 1/4 del ejido de San 
José del Valle por 4-23-10.11 (Cuatro hectáreas 
veintitrés áreas diez punto once centiáreas), al 
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit 
(IPROVINAY), para que se lleve a cabo el trámite 
de escrituración en beneficio de los colonos, 
reservándose este Municipio las vialidades y áreas 
verdes y/o equipamiento urbano; que presenta Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal 
de Bahía de Banderas, Nayarit, propuesta que se 
fundamenta y justifica en la descripción detallada 
de antecedentes, bases legales y razonamientos 
que se ofrecen de manera formal y respetuosa:

En el artículo 174 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, señala lo relativo a la 
donación de bienes inmuebles, los Ayuntamientos 
deberán observar las siguientes disposiciones:

a) Sólo se otorgarán en favor de personas públicas 
o privadas que representen un beneficio social 
para el municipio y que no persigan fines de lucro;

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento 
apruebe la donación, ésta se condicionará a la realización 
de un fin que beneficie a la colectividad, debiéndose 
establecer un plazo para la utilización del bien inmueble; y 

c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservará el 
derecho de reversión en favor del patrimonio municipal 
de no darse cumplimiento al fin para el cual fue 
donado el bien inmueble, o en el que las donatarias, 
siendo personas morales, se extingan o liquiden.
Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Vl 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, llevado 
acabo el día 19 de febrero del año 2007, por unanimidad de 
votos fue aprobada la firma de un convenio con Fundación 
ARA, FONHAPO  y  el Ayuntamiento para participar en la 
construcción de viviendas destinadas a familias de Pobreza 
Patrimonial.

El 21 de julio del año 2008 se llevó acabo la celebración 
de un convenio de donación en el que intervienen por una 
parte CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL, 
SA DE CV representado por el Sr. German Ahumada 
Alducín, denominado como el donante y por otra parte el 
H. AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT,  en su carácter de donatario; del cual se deriva 
la donación de la cantidad de $948,690.42 con la finalidad 
de ser aplicados a la edificación de 200 unidades básicas de 
vivienda a favor de familias que viven en situación de pobreza 
patrimonial y que serán beneficiadas por un subsidio federal 
por conducto de “ CONAVI” a través del programa “Esta es 
tu casa”.

Con fecha del día 30 de abril 2013 se recibió una 
solicitud por parte de la mayoría de habitantes 
que resultaron beneficiadas por el programa de 
esquemas de financiamiento y subsidio federal para 
vivienda denominado “Esta es tu casa” ejecutado 
por la Comisión Nacional de Vivienda en conjunto 
con el H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas en 
el año 2008; en virtud de dicha solicitud es preciso 
señalar que en la décimo quinta Sesión Ordinaria 
de Cabildo el día 30 de abril del mismo año se 
informó dentro del punto siete de asuntos generales 
del orden del día de la presentación del escrito de la 
misma y en atención a ello el C. Rafael Cervantes 
Padilla en su carácter de Presidente Municipal del 
H. VIII Ayuntamiento, instruyó a la Secretaría 
General para que se turnara y se le diera el trámite 
correspondiente; escrito el cual se pidió llevar 
acabo los trámites legales correspondientes para 
que sean otorgadas todas las facilidades y derechos 
sobre el polígono denominado “ Hábitat Concha” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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donde fueron edificadas doscientas viviendas sobre 
terrenos con una extensión superficial de 6x15m, 
mismas que fueron entregadas a los beneficiarios de 
dicho programa con el propósito de dar inicio con el 
proceso legal de escrituración por parte del Instituto 
Promotor de la Vivienda Nayarit (IPROVINAY) de 
cada una de las unidades habitacionales referidas, 
ello en estrecha colaboración con el Municipio de 
Bahía de Banderas.

Con fecha 11 de septiembre del 2013 se publicó 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit el “Acuerdo de trámite que 
tiene por objeto iniciar el proceso de donación 
y escrituración de la Unidades Habitacionales 
Edificadas en el Polígono denominado “Hábitat la 
Concha” ubicado en la localidad de San José del 
Valle, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Así mismo con fecha 10 de Abril del 2019 durante 
la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo se turnó 
a las Comisiones  de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación 
Ecológica para que en coadyuvancia con el Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios relacionados con los 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit realizara el dictamen técnico 
que señale la procedencia de la desincorporación 
y desafectación del predio antes mencionado; por 
lo que se llevó a cabo sesión de las comisiones a 
las 10:00 horas del día 12 de julio del 2019 dos 
mil diecinueve, donde se analizó minuciosamente 
el dictamen técnico emitido por el Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios relacionados con 
los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio 
de Bahía de Banderas, por lo que conforme a lo 
establecido en el art. 174 de la Ley Municipal para el 
Estado  de Nayarit, el H. X Ayuntamiento Bahía de 
Banderas, Nayarit, con el fin de dar cumplimiento 
a los beneficiarios del programa “Esta es tu casa” 
y de esta manera continuar trabajando de la mano 
del Instituto Promotor de la Vivienda Nayarit 
(IPROVINAY) para que culmine con el programa 
de escrituración que dará certeza jurídica a cada 
uno de los propietarios de las viviendas ubicadas

en la comunidad antes mencionada; me permito 
someter a la consideración de este cuerpo edilicio 
el siguiente:

ÚNICO. – El H. X. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, resuelve como procedente la Iniciativa con Punto 
de Acuerdo que tiene por objeto la donación del predio 
denominado “Hábitat La Concha” en San José del Valle, 
Nayarit, de la parcela número 52 Z-1 P 1/4 del ejido de San 
José del Valle por 4-23-10.11 (Cuatro hectáreas veintitrés 
áreas diez punto once centiáreas), al Instituto Promotor 
de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve 
a cabo el trámite de escrituración en beneficio de los colonos, 
reservándose este Municipio las vialidades y áreas verdes y/o 
equipamiento urbano.

PRIMERO. - El presente Punto de Acuerdo 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del 
Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal, Órgano 
del Gobierno del H. X Ayuntamiento del Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. – El presente Punto de Acuerdo 
deberá publicarse en la Gaceta Municipal de 
manera extraordinaria, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el articulo 4 del Reglamento 
de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit, 16 julio de 2019

ATENTAMENTE 

Rúbrica
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PUNTO DE ACUERDO

TRANSITORIOS
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CIUDADANOS INTEGRANTES DEL 
HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT.
P R E S E N T E

Los integrantes de las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales, Reglamentos, Desarrollo Urbano 
y Preservación Ecológica y Educación y Recreación 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
77, 79 fracción VI  y XI y 229 fracción IV de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 
fracción III, 18 numeral 3, 6 y 10, 17 inciso A) del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit, nos permitimos 
someter a la alta y distinguida consideración de 
este cuerpo colegiado el presente  del Dictamen 
de la Iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene 
por objeto determinar que el lote rustico baldío 
ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarte S/N, 
fracción 2 de la Parcela 4 Z-1 P l/l, con un área de 
1,739.57 m², 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. Dictamen que presenta 
las Comisiones de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentes, Desarrollo Urbano y Preservación 
Ecológica y Educación y Recreación, para lo 
cual hacemos de su conocimiento los siguientes

1.- De conformidad a lo que establece  el artículo 
117 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior 
para el Estado de Nayarit, en sesión ordinaria de 
Ayuntamiento celebrada el día diez de abril del dos 
mil diecinueve, nos fue turnada a los integrantes 
de este órgano colegiado para su pertinente análisis 
y respectivo dictamen, de la de la Iniciativa 
con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto 
determinar que el lote rustico baldío ubicado en 
el Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fracción 2 de 
la Parcela 4 Z-1 P l/l, con un área de 1,739.57 
m², 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, PRESENTADA POR LA REGIDORA 
JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA.

2.- En virtud del asunto turnado a los integrantes 
de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, 
Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación 
Ecológica y Educación y Recreación, llevamos a 
cabo una sesión de Comisiones a las 10:00 horas del 
día 15 de julio del 2019 dos mil diecinueve, donde 
se contó con la asistencia de nueve integrantes, en 
ese sentido y una vez analizado minuciosamente 
el dictamen técnico emitido por el Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios relacionados con los 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit mismo que se anexa 
al presente para formar parte del cuerpo de este 
documento, se resuelve la Iniciativa con Punto de 
Acuerdo, que tiene por objeto determinar que 
el lote rustico baldío ubicado en el Boulevard 
Nuevo Vallarte S/N, fracción 2 de la Parcela 4 
Z-1 P l/l, con un área de 1,739.57 m², 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, 
PRESENTADA POR LA REGIDORA JUANA 
HAIDE SALDAÑA VARELA, en virtud de las 
siguientes

PRIMERO. - La integración de Comisiones 
tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, 
dictamen y propuestas de solución a los asuntos de 
las distintas ramas de la administración municipal 
mediante reuniones de trabajo y de manera 
colegiada según lo establecido por el artículo 81 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  señala en la fracción 
II del artículo 115 establece que los Ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal, los reglamentos, 

ANTECEDENTES CONSIDERACIONES
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circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de organizar la 
Administración Pública Municipal, y regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, asegurando la 
participación ciudadana y vecinal.

TERCERO.- Dentro de los trabajos realizados 
por la Comisiones Edilicias que ahora dictaminan, 
se concluyó que la Iniciativa con Punto de 
Acuerdo, que tiene por objeto determinar que 
el lote rustico baldío ubicado en el Boulevard 
Nuevo Vallarte S/N, fracción 2 de la Parcela 4 
Z-1 P l/l, con un área de 1,739.57 m², 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, cumple 
con los requerimientos necesarios para apoyar de 
forma directa a la educación de los estudiantes de 
Bahía Banderas, Nayarit,  por lo que las comisiones 
edilicias presentes encuentran razones para 
determinar la procedencia del dictamen de manera 
Unánime.

1.-Por lo que se refiere al marco normativo 
señalamos que es competencia de las Comisiones 
que ahora dictaminan, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de Gobierno Interior 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

 2.- Que el artículo 115 fracción I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otorga a los Ayuntamientos facultad 
para aprobar las disposiciones que regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia.

3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, 
en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del País, señala que cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento.  
La competencia del gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva. general

El numeral  111 fracción I, reconoce que los 
municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley, relacionándose con el artículo 115 fracción II 
de la misma norma fundamental, que faculta a los 
municipios, para formular los bandos de policía 
y buen gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la Administración Pública Municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal; por lo que 
en correlación el artículo 61 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit en su fracción I describe 
las atribuciones mencionadas en relación a los 
Ayuntamientos, señalando además aquellos que 
demanden  la tranquilidad, paz social y seguridad 
de las personas y sus bienes, la moralidad, 
bienestar y salubridad pública, con arreglo a 
las bases normativas que se fijan en esta ley.

En tal sentido y en ejercicio de las facultades 
concedidas por los ordenamientos legales citados, 
nos permitimos someter a la consideración 
de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente

ÚNICO. - El H. X. Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, resuelve como procedente 
la Iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene 
por objeto determinar que el lote rustico 
baldío ubicado en el Boulevard Nuevo 
Vallarte S/N, fracción 2 de la Parcela 4 Z-1 
P l/l, con un área de 1,739.57 m², 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.

PRIMERO. - El presente Punto de Acuerdo 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno 
del Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal, 
Órgano del Gobierno del H. X Ayuntamiento

MARCO NORMATIVO
PUNTO DE ACUERDO

TRANSITORIOS
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del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. – El presente Punto de Acuerdo 
deberá publicarse en la Gaceta Municipal de 
manera extraordinaria, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 
de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit, 16 julio de 2019

ATENTAMENTE

COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
REGLAMENTOS

Rúbrica
Jaime Alonso Cuevas Tello

PRESIDENTE

Rúbrica
Héctor Pimienta Alcalá

SECRETARIO

Rúbrica
Irma Ramírez Flores

VOCAL

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Rúbrica
José Francisco López Castañeda

PRESIDENTE

Rúbrica
Jorge Antonio Luquín Ramos

SECRETARIO

Rúbrica
Selene Lorena Cárdenas Pedraza

VOCAL

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN

Rúbrica
Selene Lorena Cárdenas Pedraza

PRESIDENTE

Rúbrica
José Francisco López Castañeda

SECRETARIO

Rúbrica
Juana Haide Saldaña Varela

VOCAL



 Gaceta Municipal                                                                                     Viernes 26 de julio de 201912

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT
P R E S E N T E

La que suscribe, Juana Haide Saldaña Varela 
Regidora de este H. X Ayuntamiento Constitucional 
de Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento 
en 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 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 que tiene por objeto autorizar al 
Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento a celebrar un 
convenio de permuta del lote rustico baldío 
ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, 
fracción 2 de la Parcela 4 Z-1 P l/l, con un área 
de 1,739.57 metros cuadrados, propiedad del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, el cual 
fue desafectado y desincorporado del patrimonio 
municipal de acuerdo al punto numero 7 siete del 
orden del día de la primera Sesión Extraordinaria 
de Cabildo del día 16 de julio del presente año; por 
el lote rustico baldío ubicado en la calle Camino 
de Acceso S/N, colonia Bicentenario, con un área 
de 10,000 metros cuadrados, propiedad de la 
empresa Puertarena, S.A. de C.V.; propuesta que se 
fundamenta y justifica en la descripción detallada 
de antecedentes, bases legales y razonamientos que 
se ofrecen de manera formal y respetuosa:

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 deberán observar las siguientes 
disposiciones: 

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.

Así mismo el día 11 de junio de 2019 durante la 
primera Sesión Ordinaria de Cabildo se turnó a 
comisiones la iniciativa que determinó que el lote 
rustico baldío con un área de 1,739.57 m²,  ubicado 
en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fracción 2 de 
la Parcela 4 Z-1 P l/l; no reviste utilidad para el 
Municipio, por lo que se inició el procedimiento de 
desafectación y desincorporación en los términos 
que dispone la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, así mismo se llevó a cabo la sesión de 
Comisiones a las 10:00 horas del día 15 de julio 
del 2019 dos mil diecinueve, donde se contó 
con la asistencia de nueve integrantes, y en ese 
sentido analizaron minuciosamente el dictamen 
técnico emitido por el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios relacionados con los Bienes Muebles e 
Inmuebles del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, que señaló que el cumplimiento de lo 
señalado En el artículo 175 de la Ley Municipal 
del Estado de Nayarit. Por lo expuesto y toda 
vez que, en este H. X Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit, desea que se materialice 
el compromiso que tiene con la juventud y la 
educación de los jóvenes como base para lograr 
un mejor futuro para los Bahíabanderenses, 
el proyecto seguirá siendo prioritario para la 
Administración Municipal. me permito someter a 
la consideración de este cuerpo edilicio el siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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ÚNICO. – Se autoriza al Presidente Municipal, 
Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento 
a celebrar un convenio de permuta del lote rustico 
baldío ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta 
S/N, fracción 2 de la Parcela 4 Z-1 P l/l, con un 
área de 1,739.57 metros cuadrados, propiedad del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, el cual 
fue desafectado y desincorporado del patrimonio 
municipal de acuerdo al punto numero 7 siete de
la presente orden del día; por el lote rustico baldío 
ubicado en la calle Camino de Acceso S/N, colonia 
Bicentenario, con un área de 10,000 metros cuadrados, 
propiedad de la empresa Puertarena, S.A. de C.V. 

PRIMERO.-     El presente Punto de Acuerdo 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno 
del Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal, 
Órgano del Gobierno del H. X Ayuntamiento 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO.-     El presente Punto de Acuerdo 
deberá publicarse en la Gaceta Municipal de 
manera extraordinaria, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 
de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía 
de Banderas, Nayarit, 16 julio de 2019

ATENTAMENTE

Rúbrica
JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA

REGIDORA

TRANSITORIOS



 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo cuatro del Reglamento de la Gaceta Municipal del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, y para su debida observancia, promulgo la presente gaceta 
a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL. – RÚBRICA. - C. IRMA RAMÍREZ FLORES, SÍNDICO 
MUNICIPAL. - RÚBRICA. - C. JASSIEL PELAYO ESTRADA, REGIDOR. - RÚBRICA. – DRA. NILDA MARÍA MINJAREZ 
GARCÍA, REGIDOR. – RÚBRICA. - C. JORGE ANTONIO LUQUÍN RAMOS, REGIDOR. - RÚBRICA. – C.P. MARGARITA 
RAMÍREZ PARRA, REGIDOR. - RÚBRICA. - C. MA. GUADALUPE PEÑA RUELAS, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. EVELYN 
PALOMA JIMÉNEZ RAMÍREZ, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ CASTAÑEDA, REGIDOR. - 
RÚBRICA. - LIC. VÍCTOR JAVIER REYNOZO GALLEGOS, REGIDOR. - RÚBRICA. - C. ERIC FABIÁN MEDINA 
MARTÍNEZ, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. RUBÍ 
ALEJANDRA CARDOSO GUZMÁN, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. SELENE LORENA CÁRDENAS PEDRAZA, REGIDOR. 
- RÚBRICA. - DR. HÉCTOR PIMIENTA ALCALÁ, REGIDOR. – RÚBRICA. -  LIC. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILO, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. – RÚBRICA. 
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