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En Valle de Banderas, Nayarit, €D la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en et
edificlo de la calle Morelos número !2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 09:00 nueve horas del día Lunes 12 de Marzo
del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inlcio a la primera
Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Marzo 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 dictamen
conjunto que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos y Seguridad Pública y Tránsito, mediante el cuat se reforma el
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Bahía
de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos76,
81 fracción V y 2L9, 229 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; artículo
17 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía
de Banderas, Nayarit.

5.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
conjunto que presentan las comisiones de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, para que se
revoquen los puntos de acuerdo identificados con los numerales 4 cuatro y 5
cinco, aprobados en la Sesión Extraordinaria de IX Ayuntamiento, de fecha
09 nueve de Septiembre de 20L6 dos mil dieciséis; de conformidad con lo
estabfecido en el artículos 56, 76, 79 fracciones VI y XI y 81 de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit.
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6.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a com¡s¡ón que present\
Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía \
de Banderas, para la aprobación de los Manuales de Organización y J

Procedimientos de la Dirección Jurídica y de la Contraloría Municipal de ( ln
conformidad con lo establecido en el artículos; 111 fracción I y 115 de la ^ Vl/
Constitución Polftica det Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I, l\ lX
inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B y Terc"ro ff')
transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de /"
Bahía de Banderas, Nayarit. , A t

7.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta M
Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía

de Banderas, para la aprobación del Manual de Organización y
Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 

I I
conformidad con lo establecido en el artículos; 111 fracción I y 115 de la W
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I, fll
inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B y Tercero ,.. \
transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de h\
Bahía de Banderas, Nayarit. 

, \
.-J8.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta la( \ ,1

Regidora Juana Haide Saldaña Vareta, mediante la cual se propone de n 'V //
Comisión Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura del H. - / lt
Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Nayarit; de conformidad en lo l/ [
establecido por los artículos 61 fracción III inciso h), artículo 70 fracción I y / |
aftículo 7L fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. I IV
9.- Asuntos Generales.

10.- Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de 14 de los qu
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\
integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit, en\
consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se dectaró \
formalmente instalada la sesión, For lo tanto válidos los 

-acuerdos 
que se )

tomen en ella.

Enseguida se mencionó que se contaba con el oficio oF RFPT/o2g/o3lzoh}
que presentó el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, donde se manifestó que
cuenta con falta justificada, motivo por el cual se encuentra imposibil¡ado
para asistir a la sesión.

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 dó que
procediera con la lectura del mismo. Posteriormente se preguntó si alguno'de
los regidores tenía algún comentario al respecto lo maniiestára.

Enseguida Y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del día. lo
manlfestaran de la forma acostumbrada, dándose la ApROelCiólv ÉOn
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 segunda sesión ordinaria de fecha Martes 27 de
Febrero de 2018.

Para el desahogo de este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el
uso de la voz a la Regidora Margarita Ramírez parra, quien solicitó la
dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que les fue
entregado el proyecto de acta y era del conocimiento de los regidores, por lo
que enseguida el Presidente Municipal sometió a votación la propuesta det
regidora, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo en la dispensa de
la lectura del Acta de Cabildo de la sesión anterior, lo manifestaran de la
forma acostumbrada en señal de aprobación; dándose como resultado la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.
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En consecuenc¡a de la aprobac¡ón de la dispensa de la lectura del acta de [\.
sesión anterior, el Presidente Municipal sometió a votación la aprobación del\
Acta de la segunda sesión ordinaria de fecha 27 de febrero del IOLB, \
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido de la J

misma, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACIóN POR UNANIMTDAD.

4'- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
fa propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
conjunto que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y ' n AReglamentos y Seguridad Pública y Tránsito, mediante el cual se reforma el n,il
Reglamento del Seruicio Profesional de Carrera Pollcial del Municipio de Bahía V-l
de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artícu los 76,
81 fracción V y 2L9,229 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; artículo 

^l17 inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía w

de Banderas, Nayarit. ffi/tv \
Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso a -,,Cuevas Tello, instruyó a la Regidora Nilda María Minjarez García presidenta ill.'
de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, a efecto de frl- 

\
procediera con la lectura del contenido de dictamen que se analiza, m¡smaaV 

\
que se realizó en los términos de ley. \\

V,,
En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquín Ramos, comentó de / |
manera personal sobre el tema de seguridad de la localidad de San Vicente. / I
Nayarit, donde reside y está seguro que el Reglamento ayudará para 

"i I I Ibeneficio de los ciudadanos, pues sabe que actualmente los índices d" I / I
defincuencia no han bajado y parte de ello tiene que ver con atgunos/ / I I
elementos se seguridad púbtica, aclarando que no todos, pero si ,norV 11cuantos que no cumplen con su labor pública, por ello hace el comentario
que él como regidor y como autoridad siente el compromiso hacia las \,
personas de su localidad que acuden a él por las situaciones de inseguridad -'Ñ
que se está viviendo y hace ese llamado de atención para la situación de ¡Ninceftidumbre que se vive. . -_ nl \w F + 7'\=-/l
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Respecto a este comentario la Regidora Nilda María Minjarez García en el
de la voz manifestó que la principal función de la reforma del reglamento eri
mención, tiene como fin que el cuerpo policial que se integra en seguridad
pública, los incentive a que sean policías comprometidos con su empleo y la
ciudadanía, de esta forma se resuelve la problemática y las necesidades de
los que residen en este Municipio, así mismo agregó que se vigilará a los
policías que no cumplan con su deber y en caso de ser necesario serán
destituidos de su cargo, Por ello dicho reglamento busca brindar seguridad a
los ciudadanos y mantener en armonía a la sociedad.

En relación a este comentario el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comentó
sobre la problemática que existe en cuanto a la reforma que se dio al nuevo
Sistema de Justicia Penal a nivel Nacional, eD el cual el personal a cargo
mucha veces no está capacitado y no reúne los lineamientos solicitados para
un debido proceso, por esta razón se busca capacitar at cuerpo policial de
forma correcta. Así mlsmo agregó que se está aperturando un nuevo
proyecto en el que Bahía de Banderas junto con Tepic, fueron seleccionados
para el Programa Nacional de Prevención del Delito (pRoNApED) y se
otorgará un recurso de g2,287,L63.00 (Dos MILLoNES DoscIENTos
oCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA y TRES PESOS 00/100 MoNEDA
NACIoNAL), mismo que será asignado a la localidad de San Vicente, por el
índice elevado de delitos más que en otras localidades, de esta manera se te
está dando seguimiento al tema de seguridad en beneficio de la sociedad.

Enseguida Y al no haber más pafticipaciones al respecto, el presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de
acuerdo en la aprobación del dictamen en conjunto que presentan las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Seguridad pública y
Tránsito, mediante el cuat se reforma el Reglamento del Seruicio
de carrera Policial del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de
conformidad en lo establecido por los artículos 76, BI fracción V y 2L9,229
de la Ley Municipal del Estado de Nayarit; aftículo L7 inciso a) del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de aanáeras,
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Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resu
IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.-

En viftud de la aprobación por Unanimidad del dictamen que
presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos y Seguridad Pública y Tránsito, mediante el cual se
reforma el Reglamento del Seruicio Profesional de Carrera policial
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarig de conformidad en lo
estabfecido por los aÉículos 76, 81 fracción v y 2rg, 229 de la Ley
Municipal del Estado de Nayarig aftículo 17 inciso a) del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit. El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se
incorporara como apéndice al acta de la sesión que transcurre, con
fundamento en lo establecido en el aÉículo 58 de h Ley Munícipal
del Estado de Nayarit.

5.- Prosiguiendo con el siguiente punto det orden del día el cual consistió en
fa propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
conjunto que presentan las comisiones de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos; Desarrollo urbano y preseryación Ecológica, para que se
revoquen los puntos de acuerdo identificados con los numerales 4 cuatro y 5
cinco, aprobados en la Seslón Extraordinaria de IX Ayuntamiento, de fecha
09 nueve de Septiembre de 2OL6 dos mil dieciséis; de conformidad con lo
establecido en el artículos 56, 76, 79 fracciones VI y XI y 81 de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit.

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

CIUDADANOS REGIDORES E INTEGMNTES DEt PTENO DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO OE BANÍI DE BANDEMS, ÑAVENrrPRESENTE
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Alonso Cuevas Tello y Licenciada Selene Lorena Cárdenas Pedraza, en sus cáracteres de Prcsidente
Municipal y Regidora Constitucional, la cual se refiere a revocar y dejar sin efectos legales vigentes'
puntos de acueldo identificados con los numerales 4 cuatro y 5 cinco aprobados en
Éxtraordinaria de IX Ayuntamiento, de fecha 09 nueve de Septiembre de 2016 dos mil dieciséis, en el

cual se autorizaron entre otras cosas lo siguiente:
1.- La modificación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de

Banderas. Nayari$
2.- La aprobación para someter a consulta pública el proyecto de actualización del Plan Municipal de

Desarrcllo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas. Nayarit;

En ese sentido, a continuación nos permitimos hacer referencias de los sucesos que respaldan el presente, a

través de siguiente apartado de: I ) l\l
N/l //frr. ANTECEDENTES Vll v

I.I- Efectivamente, como ha quedado constatado en el proemio del presente, la propuesta que dio origen a ¡U
éste documento, fue presentada por parte de los Ediles Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello y Licenciada Selene Lorena I
Cárdenas pedraza, en sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el pasado 30 treinta de Enero del año en curso; 

1,,,

I.II.- En ese tenor, una vez que dicha propuesta fue puesta a consideración de los Integrantes del Pleno del n . I
Honorable X Ayuntamiento ¿e gahía de Banderas. Nayarit, la misma se resolvió turnar para su análisis, estudio y en su / lü{
caso posterior dictaminación, a las Comisiones ordinarias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y, Desarrollo LJr- \

Urbano y Preservación Ecológica. !

I.nI.- por lo que, una vez que fuimos notificados de manera formal la instrucción del Pleno del Ayuntamiento, 
n li

nos dimos a la tarea de celebrar sesiones de trabajo en forma conjunta, a efecto de analizar la procedencia y viabilidad 
l\\\,-.,

de la propuesta presentada. Wi
Como resultado de las conclusiones emitidas en las reuniones mencionadas, los suscritos tenemos a bien 4N

ofrecer el presente documento, el cual se encuentra sustentado a través del siguiente apartado de: 
W
tf\l  

II. CoNSTDERACTONES '\11
Respecto alámbito de competencia que tienen las \

Comisiones Edilicias dictaminadoras.
Señalamos en primer término, que el asunto que nos ocupa es competente para resolver el Municipio con base N

a lo dispuesto por elartículo 111de la Constitución Polftica del Estado de Nayarit, elcualestablece que le compete al \\
Ayuntamiento su conocimiento y resolución, ya que es considerado el ámbito de gobierno más inmediato, conforme lo I C$
Jtpd¿ eiarticuto 115 de ta Coñstitución polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables. / \ \

)\
eue en armonía con lo anterior, las Comisiones Ordinarias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; V,( [\

Desarroijo Urbano y preservación Ecológica, de conformidad a lo establecido por los artículos 76,79 fracciones VI y XI y\ \ A
g1 de la Ley Municipal para el Estadode Nayarit, 16, 18 numeral 3y 18 numeral 3y6 del Reglamento de Gobierno V /l
Interior dei Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, cuentan con atribuciones para ejercer funciones de Y / /
dictaminación sobre los asuntos pendientes y los que reciban, permaneciendo reseruadas al Pleno del Ayuntamiento su

aprobación definitiva.

Del objeto del presente dictamen

El presente documento tiene como finalidad resolver la Propuesta de Punto de Acuerdo, presentada por los

Ciudadanos Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello y Licenciada Selene Lorena Grdenas Pedraza, en sus caracteres de
presidente Municipal y Regidora Constitucional, la cual se refiere a revocar y dejar sin efectos legales vigentes,

puntos de acuerdo identiñcados con los numerales 4 cuatro y 5 cinco aprobados en Sesión Extraordinaria de

Áyuntamiento, de fecha 09 nueve de Septiembre de 2016 dos mil dieciséis, en el cual se autorizaron entre otras

lo siguiente:

h
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Del análisis y estudio de la propuesta presentada

A continuación, nos permitimos señalar los puntos más trascendentales que hacen referencia los autores ae f\
iniciativa. \\

Como primer apartado señalan los antecedentes que dieron origen a su propuesta, los cuales a continuación se \-transcriben: 
\o I.- Como primer antecedente, mencionamos que con fecha del pasado día 30 treinta de abril del año 2013 dos

mil trece, el entonces VIII Octavo Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en Sesión de Ayuntamiento en el punto sexto
de la orden del día, los integrantes del Pleno de aquel entonces aprobaron un acuerdo edilicio de urgente y obvia
resolución que contenía característica de dispensa de trámite, a través del cual se autorizó el inicio del procedimiento
legal para la revisión y actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano en el Municipio de Bahía de Banderas.

II.- En ese orden, en sesión extraordinaria del entonces IX noveno Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
celebró Sesión Extraordinaria el pasado día 9 nueve de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, por lo que en la orden
del día en el punto de acuerdo número 4 cuatro, los integrantes del entonces ayuntamiento aprobaron que con apego
a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit,
se realizara la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano en el Municipio de Bahía de Banderas, y €ñ
correlación directa con el asunto en comento, se ratifique el acuerdo edilicio emitido en el punto 6 seis de la sesión XV
décimo quinta ordinaria, celebrada el día 30 treinta de abril del 2013 dos mil trece, en el 20 segundo año de ejercicio
constitucional del entonces VIII octavo Ayuntamiento, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Nayarit, medio oficial de comunicación de la propia entidad.

III.- En concordancia con lo anterior, en el desarrollo de la misma sesión extraordinaria del entonces IX
noveno Ayuntamiento de fecha 9 nueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, en la orden del día, en el punto
identificado con el numeral 5 cinco, los anteriores integrantes del Pleno del Ayuntamiento acordaron que una vez que
fuera formulado el proyecto de actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, éste fuera sometido a consulta pública.

IV.- Cabe hacer mención, que el entonces Presidente Municipal del IX noveno Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit, expuso que en base a lo dispuesto por el arábigo 59 de la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo del Estado de Nayarit, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano DEBE SER REVISADO CADA 3 AÑOS POR
CADA AYUNTAMIENTO, ya que es la autoridad encargada de formularlo y aprobarlo, esto durante el SEGUNDO año
del ejercicio constitucional para ver si procede su modificación o cancelación según proceda.

En ese sentido, al momento de la aprobación del acuerdo edilicio se detectan 02 situaciones que le restan
legalidad al acuerdo emitido por el entonces Pleno del Ayuntamiento: 1.- Aún no se cumplía el plazo que hace
referencia el ordenamiento estatal en la materia; y 2- Se desprende que el instrumento legal fue elaborado y
formulado sin atender la participación y opinión del Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano;

V.- Por otro lado, es importante hacer mención que en la misma sesión extraordinaria del entonces IX
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, de fecha 9 nueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, en la orden del
día, en el punto identificado con el numeral 6 seis, es decir posteriormente a la aprobación de la formulación del
proyecto de Plan de Desarrollo Urbano, se aprueba la entonces designación de 02 dos regidores para que se integren a
los trabajos del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Bahía de Banderas. Nayarit;

De lo anterior, se deduce que el propio documento carece de la participación ciudadana que debe preceder en
su elaboración y por lo tanto, es considerado ilegal ya que no cumple con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit, por lo que de origen dicho proceso está viciado, lo
que motivó que diversos sectores de la sociedad impugnaran dicho procedimiento ante la autoridad judicial
correspondiente, generando una Litis entre la propia autoridad municipal y los afectados que a la fecha no ha
concluido".

Efectivamente, de acuerdo a los archivos que se encuentran bajo el cuidado y resguardo de la Secretaría'
General del Ayuntamiento y de la propia Dirección Jurídica, se adviefte que tanto los actos jurídicos administrativos
como la documentación oficial fueron emitidos en las fechas que hacen referencia los creadores de la Iniciativa. 

\( 
|

Una vez que se ha constatado los antecedentes que obran en la propuesta de la iniciativa, a continuación 
^ 
\ \

analizaremos las consideraciones que respaldaron la creación del documento: 
\ / ^ ll \ft"il t,z t\ /77 
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Coincidimos con los autores que efectivamente, el tema urbanístico se constituye como un derecho
que no debe pasar por alto las autoridades, y cuya obligación es incorporar las medidas jurídicas inexcusables
alcanzar los objetivos de mejoramiento y crecimiento adecuado de los centros de población y de equilibrio ecol
tan necesarios para el desarrollo integral de los individuos. Así mismo, se debe incorporar como un derecho
inseparable, inherente, irrevocable e inalienable a los seres humanos sin distinción de su condición económica o social
y, que debe ser proveído a través de un entorno urbano apropiado que permita que las personas se desenvuelvan en
un ambiente saludable y pacífico; esto es, amigable con el ecosistema, así como con la sociedad que permita que los
esfueaos se encaminen al bienestar común y la justicia social.

Entendemos que la población es la causa fundamental por la que crecen los centros urbanos, los miembros que
integran una comunidad, son quienes se ven directamente afectados en sus intereses ante cualquier iniciativa
tendiente a modificar las condiciones de crecimiento de los centros de población; por ello, es impoftante considerar su
opinión y propiciar la participación, para que con la apoftadón de todos la planeación del desarrollo urbano se
convierta en un esfuezo conertado.

Advertimos, que mediante acuerdo edilicio emitido en Sesión Extraordinaria de fecha 09 nueve de Septiembre
del año 2016 dos mil dieciséis, por parte del entonces IX Ayuntamiento, se autorizó de manera arbitraria e impositiva
lo siguiente:./.- La modíficación y actualización del Plan Municipal de Desrrollo Urbano del Municipio de Bahía de
Banderas; 2.- La aprobación e integración delConsejo Consultivo Munícípal de Desarollo Urbano y Rural del Municipio:
y 3.- La aprobación pan someter a consulta pública el proyecto de adualinción del Plan Municípal de Demrrollo
Urbano del Municipio de Bahía de Banderas.

Deducimos que el mandato emitido por la anterior administración, difiere y contradice el verdadero significado
de un sistema de planificación urbana consensado, el cual reconoce como primordial la participación y opinión de los
distintos actores que conforman nuestra sociedad, puesto que los asentamientos humanos deben considerarse como
instrumentos y objetos del desarrollo, que permiten foftalecer las áreas débiles del territorio y que enfoca acciones que
fomenten su desarrollo, tanto en temas de crecimiento territorial, vivienda, salud, educación, etc. Por lo que, al
violentar el estado de derecho y no cumplir las formas para llevar a cabo un consenso entre la propia ciudadanía para
propiciar su participación en la elaboración de tan impoftante documento, dio como resultado a que los actos
administrativos emitidos fueran impugnados ante la autoridad judicial y quedando hasta el momento inaplicables.

Una vez que se ha analizado el apaftado de consideraciones de los autores de la iniciativa, a continuación nos
permitimos compartir las consideraciones emitidas por parte de las Comisiones dictaminadoras, a través del siguiente
apaftado:

Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras

Atendiendo lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el
Estado de Nayarit, se establece que:

ARTÍCULO 59.- Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano y los que ordenen y regulen zonas conurbadas, serán
revisados cada 3 años por las autoridades encargadas de formularlos y aprobarlos, durante el segundo
año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para resolver si procede o no su modificación o
cancelación, según corresponda, así como para ajustarlos con el resto de los instrumentos de planeación previstos
en el Tltulo Tercero de esta Ley,

En este precepto legal, se acredita que la entonces administración municipal en funciones no atendió lo
dispuesto y aun así determinó emitir un acto jurídico ilegal que transgredía los intereses particulares de un número
considerable de personas;

En consecuencia de ello, las personas afectadas ejercieron su derecho ante la autoridad
correspondiente, dejando hasta la fecha inaplicable los actos jurídicos emitidos.

Por otra parte, el arábigo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nayarit, establece que para elaborar y aprobar los planes municipales de Desairollo Urbano, de Centros de Población V \ I

ilrt :* 
de éstos se deriven, se seguirá el procedimiento siguiente, a lo que la fracción III de dicho numeral dispone 
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III' La dependencia municipal en materia-de planeación urbana con la colaboración del Consejo ConsuttivoMunicipal correspondiente, coordinaÉ el proceso de audiencias púbticai, a fin de promover laparticipación ciudadana en su etaboración;

Que es el caso, que el instrumento legal fue elaborado y formulado sin atender de ninguna manera laparticipación y opinión del Consejo consultivo Municipal de Desarrolio.urbano. Lo que ¿¡óloro consecuencia que nose abriera a la participación social y por ende, no se escuchará, ni rt"ñái.o nJ potior.r particípaciones uobservaciones que hiciera la propia ciudadanía para observar o enriquecer el documento.

De la misma manera,-contrapone gravemente lo establecido por el artículo 4 fracción VII de la Ley Municipal delEstado de Nayarit, que señala que el objeto y fin del ayuntamiento es garantizar la participación sociat ycomunitaria en la toma de decisiones colect¡va", 
"át"¡l"c¡endo 

méd¡os inst¡tu"¡onalej de 
"onr.rfi 

ydescentralizando funciones de control y vigilanéia en la construcción de obras o prestación de tosseryicios públicos;

Así mismo, difiere totalmente de lo señalado en dicho ordenamiento estatal en su Gpftulo IV De lapafticipación social, en sus numerales 19 y 20, que ¿e manára enunciativa más no lim¡tat¡va señalan que losAyuntamientos promoverán la participación de sus'hibitantes para J desarrollo comunitario.

De la misma forma, los Ayuntamientos podrán celebrar consultas a la población, cuando se requiera tomardecisiones que por su naturaleza afecten el interés ¿e ra 
-comünidad, 

comó .n .Já caso era el proyecto deactualización del Plan Municipal de Desarrollo urbano oel uunicipio ¿e gahá ¿e eanáeras. ñayarit;

como se puede observar, los ordenamientos legales invoc¿dos en párrafos anteriores, confirman que los actosjurídicos administrativos identificados con los numerarg¡ + cuatro y 5 cinco aprobados en sesión Extraordinaria de IXAyuntamiento, de fecha 09 nueve de septiembre de 2016 dos m¡í dieciséis.;";i;;d* p* ta anterior administracióncarecen de legalidad, por ende es necesario aplicar el precepto rcéai ¡¿ent¡nádo como artícuto 56 de la Ley Municipaldel Estado de Nayarit, el cual dispone que:

ARTÍcuto 56'- Los Ayuntamientos podrán revocar sus acuerdos y resoluciones, en los casos siguientes:L- Cuando se havan dictadp en contravención de laiev;
Ii.- Por error u omisión probado; y
III'- cuando las circunstancias que ros motivaran hayan cambiado.

Por lo tanto, resulta necesario someter a consideración de los integrantes del pleno del Ayuntamiento, larevocación de dichos acuerdos edilicios, a efecto de que los ptanteamientos legales que en su momento hicieron valerlos sujetos administrados podrán ser sobreséídot poir.. áutio-n:Ja-J;uoiciat competente, y permitirá realizar ros actosjurídicos apegados a la legalidad, contando con la opinión r.óni.n'io de la ciudadanía, elementos que sin duda hancaracterízado a la Administración Municipal en turno.

una vez señalado las consideraciones vertidas en el presente, continuamos exponiendo la legalidad que precedey respalda nuestra propuesta, a través del siguiente:
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"Dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y estableer adecuadas
provisiones, usos, neservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas,
de planear y regular la fundación, conseryación , mejoramiento y crecim¡ento de los centros de
población".

II.- En concordancia con lo anterior,

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus aftículos
1 y 2 establecen:
AÉículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:
I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de obseruancia general, para ordenar el uso del territorio y los
Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las
obligaciones que tíene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;
II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional;
III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia,
coordinación y paÉicipación entre la Federación, las entidades federativas, tos Municipios y tas
Demarcaciones Territoriales para !a planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento,
Consolidación y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en
todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos;
IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reseruas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que
regulan la propiedad en los Centros de Población, y

V. Propiciar mec¡nismos que permitan la participación ciudadana en pafticular para las mujeres, jóvenes y personas en
situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información
transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la
materia.

AÉículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen
derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables,
productivos, equitativos, j ustos, i ncluyentes, democráticos y seguros.

Las actividades que realice el estado mexicano para ordenar el territorio y los Asentamientos Humanos,
tiene que realizarce atendiendo el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Es obligación del estado, a través de sus diferentes órdenes de gobierno, promover una cultura de
cornesponsabilidad cívica y social.

La ley general en cita, consagra las facultades de los Ayuntamientos para aprobar los
planes y programas de Desarrollo Urbano Municipal y de otorgar o negar las
autorizaciones y licencias de construcción, fraccionamientos, subdivisiones y
relotificaciones.

III.- La Constitución Local del Estado de Nayarit establece en su fracción III del
arábigo 111, lo siguiente:

AÉículo 111.- Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a
ley.
En todo caso los Ayuntamientos tendrán facultades para:
I-II.-.....
III. En los términos de las leyes federales y estatales:
a) Aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
b) Pafticipar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Autorizar, controlar y vigilar las licencias y usos de suelos en sus jurisdicciones territoriates;
d) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
e) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, y en la elaboración y aplicación
programps de ordenamiento en esta materia;
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IV.- La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nayarit:

El propósito fundamental de esta ley es lograr que la ordenación de los asentamientos humanos se realice bajo
el principio de un desarrollo equilibrado de la entidad y que exista una equitativa relación entre las áreas urbanas y
rurales del Municipio con las actividades económicas que se realizan. Esta ley establece la participación activa del
estado, de los Municipios y de la federación para promover el desarrollo de los centros de pobláción; 

'asimismo, 
frja las

norma.s básicas para la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centios de población, ¿ehnien¿o
además los principios conforme a los cuales el Estadó determina 

'de 
manera general las provisiones, usos y destinos de

la tierra, aguas y bosques.

V.- ta Ley Municipal para el Estado de Nayarit

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit señala atribuciones en el ámbito municipal de gobierno en materia
de desarrollo urbano, para lo cual establece que es responsabilidad de los Municipios conür con planes y programas
que regulen la función, crecimiento, desarrollo y reestructuración de zonas urbanas, además Oe ta piestaciOn Oe
servicios públicos.

Así mismo, para el asunto que nos ocupa se fundamenta y sustenta por lo dispuesto en el artículo 56 de dicho
ordenamiento estatal.

VI.- En el Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit en su
aftículo 18 numerales 3 y 6 dispone:

ARTICULO 18o.- Son atribuciones de las comisiones

3.- A la de Asuntos Constitucionales y rcglamentos:
a) Participar en la formulación de estudios y dictámenes relacionados con reformas o adiciones a la Constitución
Polltica del Estado.
b) Intervenir en el estudio y presentación de dictámenes del Bando y los reglamentos municipales.
c) Dictaminar en todas aquellas iniciativas de leyes en los términos del articulo 49 fracción IV de la Constitución política
del Estado.

i\\l)0.t

k'

d) Auxiliar al síndico Municipal en el examen previo de la constitucionalidad de
ayuntamiento fuere pafte.
e) Coadyuvar a la compilación y difusión del marco jurídico reglamentario del Municipio, así como en los procesos de
consulta sobre sus reformas, y
f) Las demás que le confiera el cabildo.

6.- A la de control y Administración del Desarrotto urbano y Ecología
a) Interuenir en las iniciativas del marco jurídico o convenios relativo o a la creación o funcionamiento de institucionesy programas, tendientes a satisfacer las necesidades de suelo, provisiones y reservas territoriales, infraestructura y
equipamiento.
b) Dictaminar los asuntos relacionados con la política de desarrollo urbano y el mejoramiento y calidad de los servicios.
c) Participar en el análisis de los asuntos de regularización de la tenencia de la tierra destinadá para vivienda.
d) Dar cuenta al ayuntamiento de los problemas de contaminación ambiental y deterioro ecolóiico, recomendando las
medidas de solución que correspondan al Municipio, y
e) Las demás que le confiera el cabildo.

Una vez que, hemos señalado los preceptos legales que
conocer y resolver asuntos referentes al desarrollo urbano de su
contrarias a derecho, a continuación nos permitimos presentar
siguientes:

los asuntos de controversia donde el

respaldan la facultad que üene el Municipio para
territorio y de revocar los acuerdos y resoluciones
para su aprobación, negación o modificación los

d*
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PRTMERo.' El Honorable X Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Nayarit, aprueba revocar y dejar sin efectos legalei
vigentes los puntos de acuerdo identific¿dos con los numerales 4 cuafro y 5 cinco, aprobados en Sesión Extraordi-naria
de IX Ayuntamiento, de fecha 09 nueve de Septiembre de 2016 dos mil áieciséis,'en' la cuaf i. .utorir.ron entre otras
cosas lo siquiente:áD# h Lry\t/' 4 \/ i

PUNTOS DE ACUERDO
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1.- La modificación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas.

Nayarit; y

2.- La aprobación para someter a consulta pública el proyecto de actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urba

del Municipio de Bahía de Banderas. Nayarit.

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que una vez aprobado el presente lo incorpore a los

procedimientos legales entablados con motivo del acuerdo que hoy se deja sin efectos, a efecto de que las

autoridades jurisdiccionales puedan resolver que los asuntos de mérito han quedado sin materia y se informe a este

Pleno el resultado de las gestiones aquí mandatadas.

Así mismo se instruye a la Dirección Jurídica para que de manera conciliatoria dialogue con las personas físicas y
jurídicas que tengan interpuesta una demanda vigente en contra del ayuntamiento, derivada de los actos emitidos por

ia autoridad municipal anterior y que se mencionan en el numeral primero de este apartado, a efecto de que en su

momento puedan ser sobreseídas dichas acciones legales ante la autoridad judicial competente.

TERCERO.- Se ordena la publicación del presente acuerdo edilicio en la Gaceta Municipal del X Ayuntamiento de Bahía

De Banderas, Nayarit.

ATENTAMENTE
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARTT, A 06 DE MARZO DE 2018.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y

Dr. Héctor

Urbano Secretario de la'Comisión de Desarrollo Urbano y
y Preservación Preservación Ecológica.

Rubrica
C. Selene Lorcna Cárdenas Pedraza

Vocal de ta Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica.
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C. José
Presidente de la

Dr. Jaime
Presidente de

Tello
de Asuntos

y Reglamentos

Vocal de la Comisión de
Y

Secretario de la
Constitucionales Y

Constitucionales

URBANO Y PRESERVACIO

C. Jorgl Añtonio Luquín Ramos

Asuntos
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Posteriormente en el uso de la voz el Regidor José Francisco López
Castañeda, manifestó que la falta de consulta del Plan Municipal de
Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas, provocó una molestia
generalizada en los diversos sectores de la sociedad en el Municipio al no
tomar en cuenta la participación ciudadana en el proceso de elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas, no
solamente en la Consulta pública de un documento que fue previamente
elaborado sin que la sociedad fuera enterada; contradiciendo claramente la

fracción III del mismo artículo 52 el cual determina que la Dependencia
municipal encargada del Desarrollo Urbano del Ayuntamiento debió llevar a

cabo una serie de audiencias públicas para promover la participación
ciudadana en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del
Municipio de Bahía de Banderas y recibir propuestas y apoftaciones que
enriquecieran el documento, lo anterior de forma coordinada con el Consejo
Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano, mismo que el día en que se

autorizó iniciar la consulta pública no estaba debidamente instalado. Por ello
se complicó aún más el proceso por la errada estrategia de la Dirección
Municipal en materia de Planeación Urbana, en la que el 28 de Septiembre de
20t6 se suspendió temporalmente la consulta pública del Plan Municipal de
Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas, d€ ahí que se

desprendiera un Juicio de Amparo indirecto, emitido por el Juez Primero de
Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios
Federales en el Estado de Nayarit, situación que cambió el día 26 de Octubre
de 2016 en el que el mencionado Juzgado concedió al quejoso del Amparo la
suspensión definitiva.

También mencionó que era impoftante aclarar que tanto a la población como
a él les interesa que se lleve a cabo la modificación y/o actualización del Plan

Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas/ Nayarit; pero que
haga de acuerdo al procedimiento legal aplicable e integrando a todos
sectores de la sociedad en dicho proceso. La participación ciudadana en la
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía

de Banderas, permitirá darle certidumbre a un proceso que incide
directamente en el bienestar de toda la población, no solamente en uno de
los sectores, esto al final garantizará que el proceso sea totalmente
transparente y evite procesos de inconformidad que pongan en riesgo el
crecimiento ordenado del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
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También considera procedente que el punto de acuerdo propuesto, sea

trabajo de todos y que se vigile cuidadosamente que el proceso esté apegado
a lo que determinen los artículos 52 y 53 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, y que una vez que

sea legalmente posible: Primero: Se Autorice el inicio formal de la elaboración
del mencionado Plan con la participación de la Ciudadanía (al inicio del

segundo año de Gobierno de esta Administración, es decir en Septiembre de

2018). Segundo: Posteriormente que se apruebe se dé inicio a la consulta
pública con las opiniones del Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo

Urbano. Tercero: Obtener el dictamen de Congruencia de la Secretaría de

Obras Públicas del Gobierno del Estado. Cuarto: Se dé la aprobación final de

este Cabildo del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. Quinto
Hacer la publicación en el Periódico Oficial a través del Congreso del Estado,

y Finalmente, se realice la inscripción en el Registro Público de la Propiedad

para que surta los efectos de leY.

Está seguro de que coinciden con é1, en el hecho de que Bahía de Banderas

necesitá y merece un Plan Municipal de Desarrollo Urbano actualizado,

vigente, moderno y adecuado a las necesidades actuales de este pujante

Municipio.

También en el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos,

manifestó que el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, hoy es un

Municipio en constante crecimiento y Desarrollo Económico; sectores como el

turismo, el comercio, los seruicios y la agricultura, impactan y modifican la

vida de las comunidades, tornándolas de conservadoras a multiculturales,

debido al paso y la llegada de vecinos de todo el país y del mundo.

El 1 de Junio de 2002 fue publicado en el Periódico del Estado de Nayarit el

Ptan de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas, mismo q

fue aprobado mediante decreto por el H. Congreso del Estado de Nayarit.

los últimos años, Bahía de Banderas ha crecido de manera acelerada pasa

de 59,000 habitantes en el año 2000 a t24,000 en el 2010; es decir que el

Municipio duplica su población cada 10 años en promedio, considerando una

tasa de crecimiento moderada, el Municipio puede llegar a tener cerca de los

250,000 habitantes para el año 2025.

Esas cifras demandan
dicho crecimiento, en

hoy y en el fututo una gran cantidad de espacios para
especial equipamiento urbano, seruicios públicos¡ y

\

vr+il

ñ

l
rN

\\.-.-



.{üre
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO

2017 - 2021
{ltR?.

0039s

X AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiR oe snNoERAS. NAYARIT
STCNTTRR iA DEL AYUNTAM I ENTo

sobre todo vivienda; para ello se debe tomar las previsiones necesarias en
materia de reseruas urbanas y estructuración vial.

Así después de casi 16 años y a pesar de los esfuerzos de Ias tres
Administraciones Municipales anteriores para actualizarlo, dicho instrumento
de planeación sigue vigente, aunque el mismo ha sido rebasado por el
crecimiento urbano. Por ello el artículo 59 de la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit determina que los
Planes Municipales de Desarrollo Urbano deberán ser revisados cada 3 años
por las autoridades encargadas de formularlos y aprobarlos, durante el
segundo año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para resolver
si procede o no su modificación o cancelación.

Cabe señalar que la pasada administración pretendió iniciar ese proceso de
modificación y tuvo como resultado el que ya se conoce.

Una vez que se hizo público en la sesión de Cabildo celebrada el 09 de
Septiembre de 20L6, la Sociedad Civil Organizada proceso que se impugnara
a través de la vial legal y el periodo para terminar la consulta Pública que se
suspendido de forma definitiva a 11 días de terminar el periodo establecido
en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nayarit.
Por ello aplaudió la iniciativa de la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza
y se suma a esta soberanía para manifestar su respaldo para revocar y dejar
sin efectos legales los puntos de acuerdo identificados con los numerales 4 y
5 aprobados en Sesión Extraordinaria de IX Ayuntamiento, de fecha 9 de
Septiembre de 20L6.

Así mismo añadió que significa un compromiso con la trasparencia y la
legalidad ya que lo primordial es tomar en cuenta a la sociedad que hoy 9é
representa. Bajo esa premisa, se pronunció por sumar esfu
institucionales y generar una articulación adecuada entre las d¡ I
tanto las ya existentes como las de nueva creación siendo el caso el IMpLAN,
que tiene entre otras, la responsabilidad de velar por la mejora de la
trasparencia, la rendición de cuentas y la honestidad en la elaboración de
todos los procesos de Planeación del Municipio.

Por ello se tiene una
proactiva e integral.

\.il
responsabilidad ante la sociedad y debe ser profesional, /1
Los retos implícitos en el dinamismo de la sociedad son ,/
r' t l/>Lrñ\t\
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pafte del día a día, y están obligados a mejorar en
competencias, habilidades y a unir esfuerzos bajo
profesional, ética y técnica.
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el ámbito de sus
una misma visión
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Reitera su disposición para sumarse a este tipo de esfuerzos, cumpliendo así
con Ia alta misión que han recibido por mandato expreso de la Sociedad que
los eligió.

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 dictamen conjunto que presentan las

Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y
Preservación Ecológica, para que se revoquen Ios puntos de acuerdo
identificados con los numerales 4 cuatro y 5 cinco, aprobados en la Sesión

Extraordinaria de IX Ayuntamiento, de fecha 09 nueve de Septiembre de
20L6 dos mil dieciséis; de conformidad con lo establecido en el artículos 56,
76,79 fracciones VI y XI y 81 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD..

6,- Siguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la
iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta Jaime
Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, para la aprobación de los Manuales de Organización y
Procedimientos de la Dirección Jurídica y de la Contraloría Municipal de
conformidad con lo establecido en el artículos; 111 fracción I y 115 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I
inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B y T,

transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio
Bahía de Banderas, Nayarit.

Por lo que al no haber pafticipaciones al respecto, se turnó la iniciativa a la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y a la Comisión de

v/qñ

M
N

/g

\'
Gobernación, a efecto de que emitan el dictamen y posteriormente integrarlo h
a la sesió"^E ildo y ,ff, aprobar el contenido de ta misma 
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Por lo que al no haber participaciones al respecto, se turnó la
comisión de Asuntos constitucionales y Reglamentos y a la
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7.- Prosiguiendo con el siguiente punto del orden det día el cual consistió en
la iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta Ja
Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, para la aprobación del Manual de Organización y Procedimientos
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de conformidad con lo
establecido en el aftículos; 111 fracción I y 115 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I, inciso a); 108 de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; B y Tercero transitorio del Reglamento
de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Por lo que al no haber participaciones al respecto, se turnó la iniciativa a la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y a la Comisión de
Seguridad Publica y Transito, a efecto de que emitan el dictamen y
posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder aprobar el contenido
de la misma.

8.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta la
Regidora Juana Haide Saldaña Varela, mediante ta cual se propone de la
Comisión Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura del H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Nayarit; de conformidad en lo
establecido por los artículos 61 fracción III Inciso h), aftículo 70 fracción I y
aftículo 7L fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

N,d
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Desarrollo Económico, a efecto de que emitan el dictamen y
integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder aprobar el contenido de la misma.

9.- Asuntos Generales,
No se presentaron asuntos generales que tratar.
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10.- Clausura de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera sesión
Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía d\
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Marzo det primer año de \
ejercicio Constitucional, siendo las 11:05 once horas con cinco minutos del \
día Lunes L2 de Marzo del año 20L8, firmando para constancia los que en \-
ella interuinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que
ACTUA Y DA FE..........
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Síndico Munici

C. Jass P-elayo Estrada Dra. Nilda
egidor
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C. Jorge António Luquín Ramos
Regidor
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C.P. Margarita Ramírez Parra
Regidor

T{í,ó^aJimenez
Ramirez
Regidor

Dr. Jaime Tello
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Regidor
Lic,
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Sánchez
Regidora

Dr.

Lic.

C. Eric Fabián h,ledina Maftínez aña

C. Marí Güadalupe Patiño Lic. Selene Lorena Cárdenas
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Pedraza
Regidor

gica y sumaria
de la presente
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Héctor Pi ta Alcalá
Regi

La Secretaría del yuntamiento hace co y ceftifica que la
presente acta una descripción
de los asuntos
sesión.

mados en el orden

Israel Valiente

Á

Regidor
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