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En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día Martes 27 de
Febrero del año 2018, se reunieron Ios integrantes del Honorable X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar
inicio a la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de
Febrero del primer año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha,
bajo el siguiente orden del día:

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

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

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de
cabildo de la sesión anterior.

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo, que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; Mediante el cual se
instruye a la Dirección de Ordenamiento Terrltorial, Desarrollo Urbano y
Ecología que elabore el dictamen para asignar la nomenclatura a las vías
públicas, del Ahuejote, Aguamilpa, Los sauces, Fortuna de Vallejo, El

Coatante y el Colomo de conformidad en lo dispuesto por los artículos, 61
fracción r, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
Aftículos 32,. 33, 35, 36 y 38 del Reglamento de desarrollo urbano y
construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.- Asuntos Generales.

6.- Clausura de la Sesión.

1.: En el primer punto del orden del día el presidente municipal
Alonso cuevas Tello, instruyó al secretario del Ayuntamiento a

Dr. Jaime
efecto de
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que realizará el pase de lista, registrándose Ia asistencia de 15 de los
quince integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit,
en consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se declaró
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que se
tomen en ella.

2.'El segundo punto del orden del día consistió en la propuesta, análisis,
discusión y aprobación en su caso del orden del día, para el desahogo de
este punto se instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que
procediera con la lectura del mismo. Posteriormente se preguntó si alguno
de los regidores tenía algún comentario al respecto lo manifestará.

Ensegulda Y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del día, lo
manifestarán de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIóN pOR
UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el orden del día, referente al punto tercero que
consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del
Acta de Cabildo correspondiente a la primera Sesión ordinaria de fecha
Jueves 15 de Febrero de 2018.

Para el desahogo de este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el
uso de la voz al Regidor Jassiel Pelayo Estrada, quien solicitó la dispensa
de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que tes fue
entregado el proyecto de acta y era del conocimiento de los compañeros
regidores, Por lo que enseguida el Presidente Municipal sometió a
votación la propuesta del regidor, preguntándose a quienes estuvieran de
acuerdo en la dispensa de la lectura del Acta de Cabildo de ta sesión
anterior, lo manifestaran de la forma acostumbrada en señal de
aprobación; dándose como resultado la ApRoBAcróN po
UNANIMIDAD.

En consecuencia de la aprobación de Ia dispensa de la lectura del acta de
la sesión anterior, el Presidente Municipal sometió a votación la
aprobación del Acta de la primera sesión ordinaria de mes de Febrero de
fecha Jueves 15 de Febrero de 2018, preguntándose a quienes estuvieran
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de acuerdo con el contenido de la misma, lo manifestaran de la forma
ACOSIUMbTAdA, dáNdOSC IA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

4'- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en la Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo, que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; Mediante el cual se
instruye a la Dlrección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Ecología que elabore el dictamen para asignar la nomenclatura a las vías
públicas, del Ahuejote, Aguamilpa, Los sauces, Fortuna de Vallejo, EI

Coatante y el Colomo de conformidad en lo dispuesto por los artículos, 61
fracción l, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
Artículos 32, 33, 35, 36 y 38 del Reglamento de desarrollo urbano y
construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal el Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo que se
analiza.

HONOMBLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNIcIpIo oe enFtÍ¡ DE BANDEMS, NAvARIT
PRESENTE

El suscrito Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de presidente Municipal, con
fundamento a lo establecido por los articulos 115 fracción II y V de la Constitución polftica de
los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y f iS ¿e la Constitución política del
Estado libre y soberano de Nayarit; 2, 6L fracción I, inciso a); 108 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; 16 del Reglamento de la Administración pública Nunrcipal Ae aahía ¿e
Banderas. Nayarit, me permito someter a su distinguida consideración, y en s, taro aprobación,
por este H. cuerpo Edilicio, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:
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Mediante el cual se instruye a la Dirección de ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Ecología que elabore el dictamen para asignar la nomenclatura a las vías ó¡uliát, á"1 Ahuejote,
Aguamilpa, Los Sauces, Foftuna de Vallejo, El Coatante y el Colomo de confórmidad en lo
dispuesto por los artículos, 61 fracción I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
Artículos 32, 33, 35, 36 y 38 del Reglamento de desairollo urbano y construcción para
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit:

exposrclóru DE MorIVos

Como eje estratégico contenido en el Plan Municipal de Desarrollo, 20L7. 202L, se contempló el
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públicos de calidad y el Desarrollo urbano ordenado y sustentable, a fin de brindar cefteza
jurídica en la propiedad de los ciudadanos.

Dado que es compromiso de este Ayuntamiento, poner especial atención en las zonas que
presentan mayor rezago y atendiendo a la petición Ciudadana de la Zona Sierra, formulada por
conducto de las autoridades auxiliares de la zona, relativa a la necesidad de establecer el
sistema de nomenclatura y numeración en dicha zona, a fin de lograr la localización de lotes de
terreno o viviendas, y definir su dirección por medio del sistema de planos y letreros de calles
que indican los números o los nombres de las calles y números de casas o lotes, como base
indispensable para el ordenamiento.

Por lo que se considera urgente contar con el sistema de nomenclatura y numeración en la
Zona Sierra, a fin de coadyuvar con la población, para que los seruicios públicos tales como
electricidad, agua, telecomunicaciones, se presten en forma óptima por los operadores, pero
además, brindarles certeza jurídica en la propiedad, lo que conlleva a mejorar el sistema
catastral, facilitando la identificación y ubicación de direcciones por medio de un sistema de
identificación sencillo, dejando de lado el sistema de señas, como medio de orientación e
identificación de lotes.

MARCO NORMATIVO

Por lo que se refiere al marco normativo del punto de acuerdo planteado, señalamos que es
competencia de este Ayuntamiento, conocer del asunto que nos ocupa, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Municipal del Estado de Nayarit, correlacionado con lo dispuesto en los
artículos 32, 33, 35, 36 y 38 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción para el
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Por lo anterior y atendiendo a que es facultad del Ayuntamiento asignar los nombres de las vías
públicas, parques, plazas, callejones, jardines y demás espacios de uso común o bienes
públicos, y establecer la numeración oficial, previo dictamen que emita la Dirección de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se instruye a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología,
para que dentro del plazo de 60 días, posteriores a la aprobación del siguiente, para asignar la
nomenclatura a las vías públicas, del Ahuejote, Aguamilpa, Los Sauces, Fortuna de Vallejo,
Coatante y el Colomo; y lo eleve a la consideración del Pleno de este Honorable
por conducto de la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, para
aprobación,

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS,
NAYARTT, 27 FEBRERO DEL 2018.

ATENTAMENTE 
/ I

RUBRICA ¡\ /7
pREsrDENrr',ft^i¿'llilb?11?iiil1'^IB!'3^s,NAyARrr \ ' /
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Enseguida se le brindó el uso de la voz a Ia Regidora Selene Lorena l\ \
Cárdenas Pedraza, menc¡onó que en el MuniciRlo se han conformado \
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asentamientos humanos en superficies sin planeación y sin cumplir con

los principios legales correspondientes, €fl ese sentido felicitó esta

decisión que corresponde realizar a una Administración Municipal para

alcanzar un desarrollo urbano ordenado y armónico, está segura que

estas acciones permitirán brindar y acercar los seruicios básicos que

requieren estas zonas que en ocasiones suelen ser las más abandonadas

y marginadas con Ios seruicios de electricidad y telecomunicaciones.

Por otra parte señala que al Ser zonas que requieren de mucha

infraestructura y trabajo, solicitó respetuosamente que se busque la

manera para apoyar a las comunidades que paulatinamente adquieran

seruicios básicos y de esta manera las personas puedan contribuir de

acuerdo a sus necesidades y que poco a poco alcancen una mejor calidad

de vida y un equilibrio en cuanto a su desarrollo urbano.

De igual manera en atención al artículo 33 del Reglamento de Desarrollo

Urbano y Construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit;

dice: "Antes de someter a la consideración del Ayuntamiento alguna

propuesta para la denominación de un bien municipal se requiere en su

iracción I; Que se formule la propuesta a través de la Dirección de

Desarrollo Urbano y Ecología o por un mínimo de veinte habitantes,

debidamente identificados y de domicilios distintos de la zona del

Municipio en donde impactará la propuesta;

Señala que el sentido de su petición tiene

cuenta a la comunidad para la asignación

para los nombres que llevaran las calles

mismas comunidades.

como objeto que se tome

de la nomenclatura y tam

pues es importante Para

En relación al comentario anterior el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,

manifestó estar de acuerdo con el punto que refirió la regidora Selene

Lorena Cardenas Pedraza, señaló que buscará un mecanismo para que

dichas comunidades aporten una cantidad mínima para el pago de sus

seruicios, mismos que al ser una necesidad básica esta admi

buscara la manera de brindar el apoyo necesario.
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De igual manera en el uso de la palabra la regidora Margarita Ramírez

Parra, expresó su petición en favor de las otras localidades que a pesar de

no encontrase en la zona de la sierra sino en áreas más céntricas del

Municipio también se encuentran lugares sin numeración y hay mucho

rezago por la falta de Ias nomenclaturas en su propiedad, por ello en

muchas de las localidades en ocasiones no pueden gestionar los seruicios

necesarios.

Por otro lado en relación at comentario anterior el Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, mencionó que las mismas autoridades auxiliares de cada

delegación que se encuentren en la situación anterior, pueden hacer la
petición para poder resolver el tema.

Así mismo en el uso de la voz la regidora Juana Haide Saldaña Varela,

comentó que existen muchas dudas en relación a la falta de

nomenclaturas, hablando de manera personal en la localidad de EI

Porvenir donde se encuentra radicando, es difícil tener la certeza jurídica

de la nomenclatura de las viviendas, por lo cual le surge la inquietud de

cómo se podrá resolver ya que todos se encuentran con sus documentos

y desconoce el procedimiento y sabe que la falta de ello genera un

problema.

Prosiguiendo en el uso de la palabra y en razón de la presencia del

Director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente; Arquitecto Matías Verdin Heras, la regidora Juana

Saldaña Varela, solicitó al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Tello, ceder el uso de la voz al Arquitecto Matías Verdin Heras, a efecto il-e [>
que desarrolle el planteamiento expuesto, por lo anterior el Presidente Y
Municipal sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran de

acuerdo con la propuesta de la regidora; lo manifestaran de la forma / ,
acostumbrada, dándose como resultado la Aprobación por Unanimidad. ry,\l
En el uso de Ia Palabra el Arquitecto Matías Verdín Heras, mencionó que h \
existe una gran problemática en todo el Municipio, que no sólo es una \\

,in'¿itt?

cuestión de alsunas localidades. tnd,.;r"^"Wte no *u:,.\\
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un sistema de información geográfica que permita de forma correcta la

asignación de nomenclaturas y esto se logra con equipos tecnológicos. Sin

embargo en el Municipio que vivimos se puede obseruar que la población

ha crecido considerablemente de forma irregular y desordenada, de ahí
que es la misma población Ia que en ocasiones le ponen los números a

sus viviendas. El problema surge porque no existe una base cartográfica,

no se tiene un sistema de información geográfica que permita hacer las

cosas correctamente, por eso en todos los casos al asignar un número

oficial nuevo donde se hace una subdivisión o construcción nueva, se

envía a un inspector donde realiza una investigación empírica la cual no

es la adecuada, para ello debería ser Io correcto con las bases que

mencionó y que no se tienen actualmente pero que estamos generando y

nos tlevará algún tiempo hacerla y en lo futuro estos trámites se harán de

la manera correcta.

Por ello hace alusión que es una problemática de todos los centros de

población tanto en nombres de calles como la asignación de números

oficiales. Así mismo felicita al Cabildo por Ia atención que están brindando

a esta problemática que existe en el Municipio y reitera q;; ;il; \
pendiente de las instrucciones que reciba por parte del Cabildo, y que en 

\la medida de sus posibilidades se ira haciendo paulatinamente los

cambios que se busca en todo el Municipio, pues los cambios de

nomenctatura implica hacer la modificación de documentos oficiales,

domicilios fiscales, etc.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el

Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran (>
de acuerdo en la aprobación de la propuesta, análisis, discusión y U
aprobación en su caso del punto de acuerdo; mediante el cual se instruye

a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología / I
que elabore el dictamen para asignar la nomenclatura a las vías públicas, 14/

def Ahuejote, Aguamilpa, Los Sauces, Fortuna de Vallejo, El Coatante y el / /t
Colomo de conformidad en lo dispuesto por los artículos, 61 fracción I, \ \
inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Artículos 32, 33, \
35, 36 y 38 del Reglamento de Desarrollo Urbano¡

ft,ffi N
Construcción para
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Municipio de Bahía de Banderas,

acostumbrada, dándose como

UNANIMIDAD.

00373

Nayarit; lo manifestaran de la forma

resultado la APROBACIÓN POR

5.- Prosiguiendo con el punto de asuntos generales el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso de la voz a la

Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, a efecto de que expusiera el

primer punto.

En el uso de la voz la regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, le hizo al

cabildo una propuesta con punto de acuerdo la cual tiene por objeto que

el Pleno del Ayuntamiento autorice girar instrucciones a la Unidad

Municipal de Protección Civil, para que realice visitas de inspección a las

guarderías públicas y privadas; y a los planteles educativos públicos y
privados, en los niveles preescolar, primaria y secundaria ubicados en el

municipio, con la finalidad de que verifiquen el estado y condiciones que

guarda la infraestructura física de los inmuebles; esto con la intención de

cuidar, prevenir y salvaguardar la integridad física de los alumnos,
personal docente y personal administrativo que labora en dichos centros

educativos. Lo sustentó en consecuencia a los cambios climáticos al ser

una realidad cada vez más alarmantes sus efectos. Así mismo el

municipio, cuenta con un alto grado de vulnerabilidad y es propenso a

que ocurran fenómenos perturbadores como lo son: Lluvias torrenciales,

inundaciones, huracanes, sismos Y hasta posibles tsunamis; En ese

sentido, como autoridad inmediata es una obligación prioritaria prevenir y

salvaguardar la integridad física de las personas y su patrimonio. Bajo ese

tenor, resulta necesario e indispensable verificar las condiciones en que se

encuentran los inmuebles que albergan a los menores de edad como lo,

son: Guarderías, Kinders, Escuelas Primarias y Secundarias. Es común

escuelas oficiales asentadas en el municipio, cuenten con un consider

tiempo del que fueron construidas y es difícil acreditar que en ese lapso

se les hayan brindado un óptimo mantenimiento, ya que en la mayoría de

las veces les corresponde a los propios padres de familia y maestros llevar

a cabo esa importante tarea.

También señaló que en algunas ocasiones el mantenimiento del centro
educativo resulta muy costoso y el personal de las escuelas prefieren no
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llevarlo a cabo, lo que puede generar en el futuro que el
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Lo mismo sucede con las construcciones de escuelas privadas pues
también requieren ser superuisadas, a efecto de constatar que sus
instalaciones se encuentran en óptimas condiciones y que no son
propensas a generar algún tipo de accidente.

Mencionó, gu€ apenas es el inicio del ejercicio de Ia administración, por lo
que está a tiempo de tomar acciones y prevenir tragedias y escenarios,
como los hechos lamentables acontecidos el pasado 19 de Septiembre del
20L7, en Coapa, en la ciudad de México, en donde el Colegio Enrique

Rebsamen sufrió terribles consecuencias al no contar sus instalaciones

con las medidas de seguridad respectivas. Por ello los invitó a que se

tome conciencia y apoyen la iniciativa que busca prevenir y salvaguardar
la integridad de las personas y su patrimonio.

Una vez expuesto lo anterior, propuso para su aprobación como único
punto de acuerdo, lo siguiente; "El X Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, apruebe girar

instrucciones a la Unidad Municipal de Protección Civil, para que realice

visitas de inspección a las guarderías públicas y privadas; y a los planteles

educativos públicos y privados, €ñ los niveles preescolar, primaria y
secundaria ubicados en nuestro territorio, con la finalidad de que

verifiquen et estado y condiciones que guardan las infraestructuras físicas

de Ios inmuebles; esto con la intención de cuidar, prevenir y salvaguardar
Ia integridad física de Ios alumnos, personal docentes y personal

administrativo que labora en dichos centros educativos.

Prosiguiendo en el uso de la voz mencionó que se ha percatado q

algunas de las escuelas tienen dañada su infraestructura o tienen

espacios con otro tipo de riesgos que puedan afectar Ia salud de alumnos

y docentes, por ello uno de los objetivos específicos del punto que se

anatiza es: "Inspeccionar la infraestructura física de los inmuebles que

prestan seruicios educativos públicos y privados en el municipio; Realizar ¡
en su caso, dictámenes de riesgo de tos inmuebles que son utilizados para /5/
la impartición de seruicios educativos públicos y privados; Cuidar y vigilar ' /
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urgente manten¡miento y reparación;
prevención entre los alumnos, maestros,
general."

00375

y Foftalecer la cultura de la

padres de familia y sociedad en

En relación a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifestó su

agrado por la propuesta de la regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, y
se dará la indicación a la Unidad Municipal de Protección Civil a efecto de
que brinden un reporte dirigido a la Comisión de Educación y Recreación
que lo solicitó. Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el

Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes

estuvieran de acuerdo en la aprobación del punto que se analizó
presentado por la regidora Selene Lorena Cardenas Predraza, presidenta

de la Comisión de Educación y Recreación; mediante el cual El X
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit, aprueba girar instrucciones a la Unidad Municipal de

Protección Civil, para que realice visitas de inspección a las guarderías

públicas y privadas; y a los planteles educativos públicos y privados, en

los niveles preescolar, primaria y secundaria ubicados en nuestro

territorio, con la finalidad de que verifiquen el estado y condiciones que

guarda la infraestructura física de los inmuebles; esto con la intención de
-uidar, prevenir y salvaguardar la integridad física de los alumnos,
personal docentes y personal administrativo que labora en dichos centros

educativos, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la

Aprobación por Unanimidad'

Continuando con el segundo punto de asuntos generales el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura

solicitud de apoyo

D. D. R.X/ LL7 | 0033 l20LB,
Rural.

para ganaderos derivado del

presentado por la dependencia de Desarrollo

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

Presidente Municipal

Bahía de Banderas, Nayarit.

Presente,-

x
\

de

ofi

OFICIO NUM: D.D.R.xlLL7l0033l20LB. / ./
ASUNTO: Solicitud de apoyo para ganaderos. /-l

DEPENDENCIA: Desarrollo Rural' / /
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DE BAHiR o¡ gRNDERAS, NAYARIT

SECRETARTA DEL AYUNTAMI ENTO

Reciba un cordial saludo y, a su vez atenta solicitud para que, de considerarlo conveniente,
presentar ante el Cabildo de Bahíia de Banderas autorización para:

Apoyo de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) distribuibles

equitativamente en 20 ganaderos de Bahía de Banderas, es decir $5,000.00 (CINCO MIL

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a cada uno para adquisición de sementales en la Expo

Ganadera a celebrarse del 15 al 19 de Mazo del año en curso.

Cabe señalar que se gestionara ante SEDERMA 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS

00/100 MONEDA NACIONAL) para distribuir $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) por cada $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que aporte el

Ayuntamiento de Bahía de Banderas.

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

$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), incidiendo en la mejora de

razas de bovinos e incremento de la producción ganadera.

Dicha Propuesta se integraria como respuesta a la polltica afirmativa de aprovechar y reactivar

la vocación pecuaria de nuestro municipio, en viftud de que la población ganadera representa el

6,50lo del total estatal con 67,000 sesenta y siete mil cabezas de ganado, bovinos porcinos,

ovinos, caprinos y quino, además de aves y colmenares; teniendo como principal al ganado

bovino.

Con la seguridad de contar con respuesta favorable para el cumplimiento de los compromisos

establecidos con los productores agropecuarios de Bahía de Banderas, reitero a sus órdenes.

Atentamente

Valle de Banderas a 21 de Febrero del 2018

RUBRICA

Victoriana Jiménez Jacinto

Subdirectora Desarrollo Rural

M
\

En el uso de la palabra el reg¡dor José Francisco López Castañeda,

menc¡onó que es importante reconocer la importanc¡a que tiene el secto¡

Banderas, mencionó que s¡empre se habla del tema turístico por ello

necesario que el Gobierno Municipal también apoye al sector pr¡mar¡o que .\..--
sustenta a muchas familias del munic¡pio. Felicita a Dr. Jaime Alonso ( /t
Cuevas Tello, por contemplar esta petición en beneficio de las personas Y
que se dedican a la vocac¡ón pecuar¡a, por ello cons¡dera que en Ia / /
convocatoria de registro las personas a paft¡c¡par en ella acred¡ten que se ( V
encuentran inscritos en Asociaciones Ganaderas y que realmente se h S
dediquen a ello y por tanto tengan como resultado el mejoramiento 

\ $'lil \ \m,
" llh .---7 n \ \

pr¡mario, ya que es un tema sent¡do en la geografía de Bahía
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espec¡e en el ganado grac¡as al apoyo de SEDERMA y de esta

Administración.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente

Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran

de acuerdo en la aprobación de la gestión que realizará este Municipio

con el apoyo de 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL), distribuibles equitativamente en 20 ganaderos de Bahía de

Banderas, Nayarit, es decir $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL) a cada uno para adquisición de sementales en la
Expo Ganadera a celebrarse del 15 al 19 de Marzo del año en curso; lo

manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la
APROBACION POR UNANIMIDAD.

6.- Clausura de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tetlo, dectaró formalmente clausurada la segunda sesión

Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahíia de

Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Febrero del primer año de

ejercicio Constitucional, siendo las 11:55 once horas con cincuenta y cinco

minutos del día Maftes 27 de Febrero del año 2018, firmando para

constancia los que en ella interuinieron y así quisieron hacerlo y el

Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA

Dr. Jaime Tello
Mu ipal

Estrada
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C.P. Margaríta Ramírez Parra

Regidor
C. Jorge Anton'f Luquín Ramos

\f W]Ú^;
C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas

Regidor

C. Eric Fabián Medina Maftínez
Regidor

a
C. Maríá Grladalupe Patiño

Sánchez
Regidora

Dr. Héctor Pi

Faloma Jimenez

Lic.
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- 

olono L Cq"rc)en"-'>

Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor
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Regidor

Regidor
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La Secretaría del Ayuntam¡ento-i"." constar y ceÉifica que la
presente acta sólo recoge una descripción cronológica y sumaria
de los asuntos
sesión.

en el orden día de la presente
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Valiente


