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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 12, de la colonia Centro de Valle de

Banderas, Nayarit, siendo las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco

minutos del día jueves 19 de Julio del año 2018, se reunieron los

integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de

Banderas, Nayarit, para dar inicio a Sesión Extraordinaria de Cabildo

correspondiente al mes de Julio 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 dia:

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.- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con f\.,
dispensa de trámite que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su \.\\
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; para \
ejercer los recursos económicos del Fondo de Fortalecimiento Financiero t\

Correspondiente al Ramo Federal 23 "Provisiones Salariales y Económicas" \t
para el ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido por los artículos 4,
6!,63,64,65,67 y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del q
Estado de Nayarit. \
5.- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con \l
dispensa de trámite para autorizar en su caso al Presidente Municipal de

Bahía de Banderas, Nayarit Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico a\,Ddl lld UE DOI lL|El OJt llc|yql lL JC¡ll I lE t-tlUl lJL, rvL¡sYC¡J I rvl¡rvtt c¡ rL. lr¡r r\.rr\,\,t 
\ f r

Municipal Irma Ramírez Flores, al Secretario del Ayuntamiento Cristian * \
Israel Valiente Delgado para suscribir el Convenio de Coordinación con la \N.
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano lel Gobierno Federal \ '

"."üre

W



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00667

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍ¡ oe SRNoERAS, NAYARIT

secR¡TRRiA DEL AYUNTAM t ENTO

Federal 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2018". Así como a

ejercer los recursos económ¡cos del programa operativo (3er paquete)
para el ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido por los artículos

6L,63,64,65,67 y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del

Estado de Nayarit.

6.- Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime
AIonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de los quince
integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit, €ñ
consecuencia se determinó Ia 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 consistió en la propuesta, análisis, discusión y
aprobación en su caso del acta de cabildo de la sesión anterior, al ser una
sesión extraordinaria no se registraron asuntos generales se tienen 6
puntos en total, posteriormente se preguntó si alguno de los regidores
tenía algún comentario al respecto lo manifestara.

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del
orden del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACION POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el orden del día, referente a la Propuesta, análisis,

discusión y aprobación en su caso del acta de cabildo de la sesión

anterior, El presidente instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que procediera con la lectura de la misma.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.
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Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor Io manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

dispensa de trámite que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en

carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; par

ejercer los recursos económicos del Fondo de Fortalecimiento Financiero

Correspondiente al Ramo Federal 23 "Provisiones Salariales y Económicas"
para el ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido por los artículos

6t,63,64,65,67 y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del

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;

El presidente preguntó si el Regidor de la demarcación 9 tenía algún ,, i)
comentario en referencia Io externara. / l^,Yw
En el uso de Ia voz el Regidor Erick Fabián Medina Martínez agradeció al {
Presidente, Síndico y Regidores por atender en diferentes ocasiones a la
comunidad de San Juan de Abajo, €ñ relación al tema de obras; señalo
que estarán en espera que en los próximos cinco meses se culminen las
siguientes obras.

También en el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda
agradeció al Presidente, Síndico, Regidores y medios que nos
acompañaron, reconoció la importancia que realiza la administración, en
la que encabeza el Presidente Municipal en seguir creando más obra
pública, en la que se satisface por pertenecer al grupo colegiado en
Cabildo, hizo mención que en nueve meses han logrado más obra pública
de la que se ha generado en lo últimos tres años, demostrándose en San
Juan, San Vicente, Bucerias, San José, y está por reflejarse en Poruenir,
en la zona Costa, Jarretaderas, Valle Dorado, mencionó que la regidora de
la localidad ha trabajado mucho para que se genere más obra pública,
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comun¡dad quiere ver que los recursos que v¡enen y provienen de sus
impuestos, se usen de la mejor manera, consideró que esta
administración da un claro ejemplo, de que se puede seguir generando
más obra pública, porque la población de Bahía de Banderas cuenta con
más de L70 mil habitantes, son los que nos asignaron a nosotros los
Regidores para representarlos, y ellos deciden que se tiene que crear con
sus recursos, hizo el comentario con el Secretario y para informarle al
Presidente en la sesión de cabildo los puntos de acuerdos, donde la
población al pagar su predial pueda hacer una encuesta en caja y deci
en que se quieran inveftir sus impuestos, y? sea en obras públicas,
escuelas o en ciertas necesidades de diferentes comunidades,
replicar este ejemplo, que es de buenos gobiernos a nivel nacional,'
muchos ayuntamientos lo hacen y Ie quedo claro que aquí también
cuando se hizo el plan municipal de desarrollo, pero que se definiera en el
momento de su pago quiere invertir, aunque no está en forma se mira
reflejado en todo el Municipio y que la ciudadanía lo reconoce y se platicó
con el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, la gente habla bien cuando
un gobierno hace obra pública.
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Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general 4 I
y en lo particular el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con (g
dispensa de trámite que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su [ /

carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; para

ejercer los recursos económicos del Fondo de Foftalecimiento Financiero q
Correspondiente al Ramo Federal 23 "Provisiones Salariales y Económicas" \
para el ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido por los artículos \
en los artículos 6L, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley ( l[,
Municipal del Estado de Nayarit; lo manifestaran de la forma tÍ4

acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR UNANIMIDAD. _ 
u\

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y oBvIA REsoLUc¡Óru coru DISPENSA DE
IRÁU¡TE PARA AUTORIZAR EN SU CAso AL c. PRESIDENTE MUNIcIPAL DR. JAIME \J
ALONSO CUEVAS TELLO; A EJERCER LOS RECURSOS CCOruÓMICOS DEL FONDO
FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL RAMO FEDERAL 23
PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PARA EL EJERCICIO 2018.

VALLE DE BANDERAS, N2TARIT; A 12

qxt
l,{

JULIO DEL 20I8.
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SEÑORES:
sÍNDrco y REGTDoRES TNTEGRANTES DEL H. x AyUNTAMIENTo coNSTtructoNAL
oe erHíR DE BANDERAS, NAYARIT.

EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNIC¡PAL DE
enHie DE BANDERAS, NAyARrr EN EJERcrcro DE LAS ATRTBUcToNES euE ME
GoNFTEREN Los enricul-os, 61, 63, 64, 6s, 6z y DE ulÁs neunvos y ApLtcABLES
DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ME PERMITO PRESENTAR A
ESTE H. CABILDO LA PROPUESTA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA
RESoLUc¡ót¡ cot¡ DTSpENSA oe rnÁm¡re EN su cAso pARA AUToRTZAR AL c.
PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO; A EJERCER LOS
REcuRsos ecoruóm¡cos DEL FoNDo FoRTALEcTMTENTo FTNANcTER
CORRESPONDIENTE AL RAMO FEDERAL 23 PROVISIONES SALARIALES
eco¡¡óuucAs pARA EL EJERcrcro 20r8.

expostctóu oe monvos

Con fecha noviembre 29 de 2017 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno Federal el
Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, en el que se incluye el
Presupuesto Asignado al RAMO 23 Provisiones salariales y económicas de donde se crea el
Fondo de Fortalecimiento Financiero con el propósito de usar estos recursos Federales para
mejorar las condiciones de vida de la población con pobreza y rezago social, así como
mejorar zonas vehiculares que hagan accesibles sus hogares a las comunicaciones terrestres
con mayor seguridad y facilidad.

Con fecha 06 de Julio del presente año, recibimos el oficio de aprobación AP-IP-JUL-
01412018 de parte del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit por un
monto de $ 5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100) de recursos Federal para el
programa descrito.

ACUERDOS

1.- Se autoriza al C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, a ejercer los
recursos del Fondo Fortalecimiento Financiero destinado por un monto total Federal
$5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100) para el ejercicio 2018.

2.- El programa de obra y la inversión es la siguiente:

. Proyecto de Pavimentación de Concreto Hidráulico en la calle Caoba, entre las calles 20
de Nov y Capomo, de la Localidad de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit.

3.- Se nombra a la Dirección de Obras Públicas Municipales como dependencia ejecutora de
la obra pública y además cumplirá con las siguientes funciones: Elaborar el expediente
técnico de cada obra incluyendo la obtención de los permisos y licencias requeridos para
cada una y los estudios de impacto ambiental que procedan, así como verificar en campo la
viabilidad técnica y de ubicación física de la y su propiedad municipal. La licitación de
las mismas, la elaboración de los contratos de'4Ra, lasfianzas requeridas a los contratistas,
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la elaboración y trámite ante Tesorería de los anticipos, estimaciones y finiquitos de obras.
Las actas de Entrega - Recepción de la compañía constructora al Gobierno Municipal y de la
Dirección de Obras Públicas Municipal a la dependencia que operará la obra, enviando copia
de toda esta documentación a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social para que esta
integre la información para dar seguimiento y cumplimiento de la información ante Gobierno
del Estado y Federal.

4.- Los anteriores puntos de acuerdo la Secretaria del Ayuntamiento los hará del

conocimiento a la Tesorería Municipal, la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, la

Dirección de Obra Públicas Municipales y a la Dirección de Contraloríapara los fines legales

correspondientes.

5.- La Secretaria delAyuntamiento de forma inmediata publicará los acuerdos anteriores en

periódico oficial del Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal.

ATENTAMENTE

DR. JAIME 
^'dil3'¿"¿UEVAS 

TELLO
Presidente Municipalde Bahía de Banderas

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

propos¡c¡ón con punto de acuerdo de urgente y obv¡a resoluc¡ón con

dispensa de trámite para autorizar en su caso al Presidente Municipal de

Bahía de Banderas, Nayarit Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico

Municipal Irma Ramírez Flores, al Secretario del Ayuntamiento Cristian

Israel Valiente Delgado para suscrib¡r el Convenio de Coordinación con la

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal

del programa Infraestructura Vertiente Mejoramiento de Vivienda al Ramo

Federal 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2018". Así como a

ejercer los recursos económ¡cos del programa operat¡vo (3er paquete)

para el ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido por los artículos

en los artículos 6L, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y apl¡cables a la Ley

Municipal del Estado de Nayarit.

para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Jt\

s

\

\

ñ

\\

Cuevas Tello, proced¡ó con la lectura del punto de acuerdo;

4 ////a/t'v



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00672

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHíA DE BANDERAS. NAYARIT

SECRETARiA DEL AYUNTAM I ENTO

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora la Dr. Nilda María Minjarez García,

mencionó que no cabe duda que este gobierno es de voluntades y que

sabemos que es lo que las comunidades requieren para satisfacer

necesidades necesarias, en Bucerías se sabe que es una comunidad

turística que tiene muchas viviendas dignas pero algunas todavía

de pisos, techos dignos, esto viene a fortalecer el beneficio de las famili

que van a tener cuaftos adicionales para que tengas más espacios dig

para su familia, Agradeció al Presidente, Síndico por seguir apoyando

estos proyectos tan importantes para los ciudadanos.

En el uso de Ia voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos menciono

que de acuerdo alas estadísticas que establece la Consejo Nacional de

Población (CONAPO) en Bahía de Banderas se tiene un 32o/o de las

viviendas existentes que están en estado de hacinamiento que solo

cuentan con un solo cuarto y ya reflejado el número de casas se habla

alrededor de 40 a 45 mil viviendas extiende su voto a favor por lo que le

da mucho gusto por ver que la administración está ocupada y preocupada

por conseguir los recursos necesarios en apoftaciones Federales/ y que se

tenga que hacer como municipio para apoyar a las familias y poco a poco

las medidas de las posibilidades del periodo que falta de ejercer con la
responsabilidad, se puede bajar esos índices en ir construyendo más

cuartos adicionales, que no tienen vivienda en Bahía de Banderas, es un

Municipio en constante crecimiento. Se entiende que en todas las

demarcaciones hay esa necesidad y problemática, le da gusto por la gran

mayoría de los Beneficiados de la Zona Sierra del Municipio y Bucerías,

que por las condiciones económicas y otros factores ya que son familias

necesitadas y que realmente requieren de este apoyo, le da gusto que en

Bucerías hay colonias marginadas, mencionaba al titular de viviendas le

exhortó como Regidor a que haga el trabajo coordinado con la Dirección

de Desarrollo y Bienestar Social para que en la medida de las

I

q
\

,h

rl\
r

\



t\lt)0.t.,/ LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00673

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiN OE S,{NOERAS, NAYARIT

SECRETA RiA DEL AYUNTAM I ENTO

posibilidades sigan tocando puertas y busquen mecanismos de apoyo para
el tema la vivienda.

Continuando con el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada reiteró
que está contento por lo que se ha estado cumpliendo a lo largo de estos
meses de esta administración, conocemos como recibimos el Municipi
las carencias de recursos. Mencionó que también en la costa hay I

que sufren de escases, exhortó al titular de viviendas para que trabaje
conjunto y se respalda para que se anexen las siguientes comunidad
como, San Ignacio, San Quintín, lugares donde hay casas de lámina o
cartón o que simplemente son palos o plásticos, es necesario tener en
cuenta la costa, porque también hay necesidades en las que yo las

represento, comentarle al director con todo respeto para trabajar en
conjunto, agradece a los compañeros en los cuales han recibido el apoyo.

Enseguida en el uso de la voz el Presidente hace referencia del
documento mencionando que se han recibido muchas solicitudes de todo
los lugares, en las cual se suben a plataforma en donde se verifica si ya

tienen el beneficio del programa social en automático se descartaba la
posibilidad del apoyo, al igual se validaron, para seguir insistiendo y
haciendo difusión junto con el titular de vivienda para en lo sucesivo
poder meter más solicitudes en ese filtro que se tiene por parte de
Gobierno Federal se puedan beneficiar muchas familias.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda expresó
que es de las personas que sin duda cuando ve que genera bienestar
social lo traduce en el mejoramiento de vivienda, que es algo que queda
para toda la vida ya que es el patrimonio familiar, reconoce Salvador
Guardado Jiménez y el Director del Instituto de la Vivienda, como del
Presidente Municipal que designo el puesto a Salvador Guardado Jiménez
señaló que es muy importante lo que comentó sobre el tema de
aprovechar el tipo de recursos y que no se dejen pasar las oportunidades
que se tienen, hace dos sesiones se aprobó el Programa de Acceso al
Financiamiento de Vivienda que a ás de Comisión Nacional de
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Vivienda (CONAVI), El Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de
Nayarit (IPROVINAY) y el Instituto Promotor de Vivienda, donde se
generaran viviendas con un subsidio que el beneficiario tendrá que
aportar únicamente $69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos 00/100), €s
importante insistirle a la comunidad de que esto es una realidad, porque
mucha gente no se entera y pasaría como el caso de las conchas,
hasta que no vieron una casa echa ingresaron más de 2 mil sol
se hace mención que el gobernador en su gira por Ruiz se encontra
500 nuevas oportunidades de vivienda y que mejor sería que
viviendas se vinieran a Bahía de Banderas, nos reunimos con el enlace
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) comentaban que tienen dos
temas contrastantes, que es el tema de la Yesca y Bahía de Banderas, por
el crecimiento poblacional que se encuentra en el tema de hacinamiento
como ya se conoce el Director del Instituto de la Vivienda en la cual Bahía
de Banderas merece tener este tipo de recursos, es importante que la
gente que está escuchando o los está mirando aprovechen, porque solo
queda una semana para ingresar los expedientes y que en base a esos
candados el Presidente Municipal que no halla excedido al tema de
vivienda ha estado que en Bahía de Banderas inicie la construcción de
vivienda, que de acuerdo en la reunión como consejero del Instituto
Promotor de Vivienda terminan en 150 días, eso será sin duda una
excelente gestión por parte del presidente y del Instituto, pof que estarían
cambiando la forma de vivir, ya sea que pague renta, y que el dinero que
estaría pagando sea el cambio de un patrimonio familiar.

Por lo que al no haber más participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose la ApRoBACTÓN poR UNANIMTDAD.

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA nrsoluclóN coN DIsPENsA o¡ rRÁuIrE PARA
AUTORIZAR EN SU CASO AL PRESIDENTE MUNICIPAT JAIME ALONSO CUEVAS TEILO, E U SíruO¡CO
MUNICIPAT IRMA RAMíREZ TIONTS Y At SECRETARIo DEt AYUNTAMIENTo cRIsTIAN IsRAEt
VATIENTE DELGADO, PARA SUSCRIBIR Et coNVENIo DE cooRDlruncIóIr¡ coN LA SEcRETARIA DE
DESARROILO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DEL GOBIERNO FEDERAT DEL PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA VERTIENTE MEJORAMIENTO DE ¡tltvleruoR AL RAMo FEDERAT 15 "DESARR9LL9
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AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2OL8". ASI COMO EJERCER LOS RECURSOS ECONOMICOS DEt
PROGRAMA OPERATIVO (3ER PAQUETE) PARA Et EJERCICIO 2018.

VALTE DE BANDERAS, NAYARIT; A 12 DE JUIIO DEL 2018.

SEÑORES:

síNDIco Y REGIDoRES INTEGRANTES DEL H. x AYUNTAMIENTo CoNSTITUcIoNAL DE BAHíA
BANDERAS, NAYARIT.

Et QUE SUSCRIBE, DR. JATME ATONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHIA

BANDERAS, NAYARIT EN EIERCICIO DE tAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN tOS ARTíCUIOS, 51;

6?, 64, 6s, 6t y DE MÁs REtATtvos y ApucAB[Es DE tA LEy MUNtctpAt pARA Et EsrADo DE

NAYARIT, ME PERMITO PRESENTAR A ESTE H. CABITDO LA PROPUESTA DE ACUERDO POR URGENTE
y oBVtA REsoLUctóN coN DtspENsA DE TRÁMrrE EN su cAso pARA AUToRTZAR AL pRESIDENTE

MUNICIPAL JAIME ATONSO CUEVAS TELLO, A tA SíNDICO MUNICIPAT IRMA NAUÍNEZ FTORES Y At
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO PARA SUSCRIBIR EL

coNVENto DE cooRDtruncló¡¡ y ANExos DE EJEcucróru co¡¡ tA SEcRETAnír or DESARRoLLo

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DEL GOBIERNO FEDERAL DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA

VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PERTENECIENTE AL RAMO FEDERAL 15 "DESARROLLO

AGRAR|O, TERR|TOR|AI y URBANO"; ASt COMO EJERCER LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEt

PROGRAMA OPERATIVO (3ER PAQUETE) PARA Et EJERCICIO 2018.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 29 de noviembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno Federal el

Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2OL8, en el que se incluye el Presupuesto

Asignado al Programa Infraestructura en su vertiente Mejoramiento de Vivienda a nivel

Nacional. El propósito de usar estos recursos Federales es el de mejorar las condiciones de

vida de la población con pobreza y rezago social mediante la Construcción de cuartos ¡..r
adicionales a la vivienda existente. Los cuales contribuyen a aliviar el hacinamiento de las \\
familias que viven en hogares precarios en donde la mayoría de las veces solo existe un cuarto v

que sirve de usos múltiples como sala, comedor, cocina y dormitorio para la familia. \
\\

La inversión va destinada a familias en pobreza extrema y rezago social que por su condición \
requieren de apoyo gubernamental para superar sus carencias. Para ello se levanta un estudio I lll
socioeconómico previo y se georreferencia la ubicación de la vivienda. Una vez realizados los '- l\'
estudios se suben a una plataforma denominada ClVl (Cedula de lnformación de Vivienda) los A
cuales son evaluados por oficinas centrales de la SEDATU para su autorización. N
Que para tal efecto se recibió el oficio de aprobación No.- \
SEDATU/NAY/SDUOTyVl20tSlAP/lMV/0038. Firmado por el Delegado Federal en el Estado

de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. \ Jt
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ACUERDOS

Se autoriza al C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico

Municipal lrma Ramírez Flores y al Secretario del Ayuntamiento Cr¡st¡an lsrael Valiente
Delgado, a suscribir los Convenios de Coordinación para la operación del Programa

Infraestructura vertiente Mejoramiento de vivienda, con la Delegación Estatal de

SEDATU.

2. Se autoriza al C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, a ejercer los

recursos destinados al programa Infraestructura vertiente Mejoramiento de Vivienda

por un monto total 52'67t,440.L6 (Dos millones seiscientos setenta y un mil

cuatrocientos cuarenta Pesos L6/LOO/M.N) de los cuales S 664,085.79 (Seiscientos

sesenta y cuatro mil ochenta y cinco pesos 79/IOO M.N) son de origen Federal;

52,007,354.37 (Dos millones siete mil trescientos cincuenta y cuatro 37/700 M.N) de

Aportación Municipal. La Aportación Municipal se tomara del Fondo de Infraestructura

Social Municipal para el ejercicio 2018.

3. El programa de obra y la inversión es la siguiente:

Construcción de 29 cuartos adicionales a la vivienda existente en las localidades de:

Aguamilpa, El Cuatante, El Colomo, Los Sauces, Fortuna de Vallejo, Mezcales y

Bucerias:

Total Federal Municipal

52',67r,440.16 s 664',08s.79 5 2'.O07,354.37

e\\
4.- Se nombra a la Dirección de Obras Públicas Municipales como dependencia ejecutor. V

de la obra pública y además cumplirá con las siguientes funciones: Elaborar el expediente

técnico de cada obra incluyendo la obtención de los permisos y licencias requeridos para cada

una y los estudios de impacto ambiental que procedan, así como verificar en campo la

viabilidad técnica y de ubicación física de la obra y su propiedad municipal. La licitación de las

mismas, la elaboración de los contratos de obra, las fianzas requeridas a los contratistas, la

elaboración y trámite ante Tesorería de los anticipos, estimaciones y finiquitos de obras. Las

actas de Entrega - Recepción de la compañía constructora al Gobierno Municipal y de la
Dirección de Obras Públicas Municipal a la dependencia que operará la obra, enviando copia

de toda esta documentación a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social para que esta

integre la información para dar seguimiento y cumplimiento de la información ante Gobierno

Federal.
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5.- La Tesorería Municipal, manejara dos cuentas bancarias para este programa, una para la

aportación Federal y otra para la aportación Municipal y cumplirá con lo establecido en la Ley

Municipaly Ordenamientos Federales en cuanto al ejercicio delgasto.

6.- Los anteriores puntos de acuerdo la Secretaria del Ayuntamiento los hará del
conocimiento a la Tesorería Municipal, la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, la

Dirección de Obra Públicas Municipales y a la Dirección de Contraloría para los fines legales

correspond ientes.

7.-La Secretaria delAyuntamiento de forma inmediata publicará los acuerdos anteriores en el

periódico oficial del Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal.

ATENTAMENTE

rúbrica
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello

Presidente Municipal

6.- Clausura de la Sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
AIonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la Segunda sesión
Extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía

de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Julio del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 11:35 doce horas con tre¡nta y cinco
m¡nutos, del día Jueves 19 de Julio del año 20L8, firmando para
constanc¡a los que en ella interuinieron y así qu¡sieron hacerlo y el

Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA

FE.......
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Regidor

Estrada Dra. Nildac.

c,P. Margarita Ramírez Parra

Lic. ÑÑl-Élb'm a J i m enez

Lic.

u

Lic. Selene Lorena
Pedraza
Regidor

CdtJ'tt,'s
Cárdenas

rxv

Regidor
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C. Ma. Guadalupe\Peña Ruelas
Regidor
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í

C. Eric Fabián Medina MaÉínez
Regidor

/1 lI..-- \
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Lic. Rubí Alejandra Cardoso
Guzmán
Regidora

Regidor
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\

Dr. Héctor Alcalá

La secretaría del Ayuntam¡en-t-o--n"." constar y ceftifica que
presente acta sólo recoge una descripción cronológica y suma
de los asuntos
sesión.

mados en el orden del día de la

Secretario del A
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