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En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para Ias Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en _ n
el edificio de la calle Morelos número !2, de la colonia Centro de Valle de ,fr/(
Banderas, Nayarit, siendo Ias 08:00 ocho horas del día martes 14 de \r}f/
agosto del año 20t8, se reunieron los integrantes del Honorable X l^
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar U ;
inicio a la primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de n I

agosto del primer año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento ,\
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, A X

bajo el siguiente orden del día, I lf{(-l- | .-\

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal. / |
/tl

2.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del l/ I
día. 

-----' - - --r - ' -' 
l/ I'l/

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa

de la lectura del acta de cabildo de la sesión anterior.

""{Eel

\tD0.tk

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presentan las Comisiones de Gobernación y Asuntos Constitucionales
y Reglamentos, del Manual de Organización de la Secretaría del

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit de conformidad con lo
establecido en el aftículos; 77, 79 fracción V y XI, Y 229 fracción IV de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y
lV, L7 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b)

del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit.

5.- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

N
/
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para el ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido por los artículos
en los artículos 6t, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley

Municipal del Estado de Nayarit.

6.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo, gu€ 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 Territorial, Desarrollo Urbano

y Medio Ambiente que elabore el dictamen para asignar la nomenclatura a

las vías públicas, de San Quintín, San Ignacio, las Lomas y Guamúchil; de

conformidad en lo dispuesto por los aftículos, 61 fracción I, inciso a) de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarlt; artículos 32, 33, 35, 36 y 38 del

Reglamento de desarrollo urbano y construcción para el Municipio de

Bahía de Banderas, Nayarit.

7.- Informe de la minuta de la primera reunión de trabajo del Proyecto

Estratégico del COBAEN de Bahía de Banderas, Nayarit.

8.- Asuntos Generales.

A-
9.- Clausura de la Sesión. ^N*

k\

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime \N

Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de diez

/

N

T
integrantes del H. X Ayuntamiento, áe Bahía de Banderas, Nayarit, €ñ .\'
consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se declaró .\\
f^-*^l*^nla laalal^.{^ l^ n^^iAn ^^- l^ $anla .,<lil^^ l^^ ^^.,^-)^^ /l // \\
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. 'lil

Yf,
Se informa que se recibió oficio
Varela, Selene Lorena Cárdenas

Juana Haide Saldaña
Regidora Nilda María

de la

Pedraza
Regidora
ydela

Minjarez García justificando su in

\/u
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Posterior al pase de lista se
Francisco López Castañeda y la

00752

incorporan a la sesión el Regidor José
Regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán.

2.- El segundo punto 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 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 con dispensa de la lectura del acta de

cabildo de la sesión anterior.

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

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor de la dispensa de la lectura y
el contenido del acta de la sesión anterior lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose Ia APROBACIóN DE LA DISPENSA Y EL \
ACTA DE CABILDO POR UNANIMIDAD. \\

\

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió A 
*/'

en Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso O.ii,oJ;; W
que presentan las Comisiones de Gobernación y Asuntos Constitucionales \y Reglamentos, del Manual de Organización de la Secretaría del \\
Ayuntamiento de Bahía de Bander¡s, Nayarit de conformidad con lo \
establecido en el artículos; 77, 79 fra\n V y XI, Y 229 fracción IV de la / \

\ \ / n.,/

I
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Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y
IV, L7 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b)

del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit.

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

Cuevas Tello, instruyó a la Síndico Irma Ramírez Flores para que

procediera con la lectura del dictamen que se analiza.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS. NAY
PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones edilicias de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos y Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 ,79 fracción I
y XI, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16

fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 fracción I inciso a) y punto número 3 inciso b) del

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, nos

permitimos someter alaalta y distinguida consideración de este cuerpo colegiado el presente

DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la aprobación de la Iniciativa
mediante la cual se aprueba en lo general y en lo particular el Manual de Organización
de la Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, iniciativa presentada por
el DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, en su carácter de Presidente Municipal, para lo
cual hacemos de su conocimiento los siguientes:

ANiECEDENTES:
De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, en sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el día veintisiete de marzo del dos mil
dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis
y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
Presidente Municipal de este Honorable Ayuntamiento Constitucional, documento que

contiene el proyecto de aprobación del Manual de organización de la Secretaría del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit.

1. En virtud del asunto turnado, los integrantes de las Comisiones Edilicias de Asuntos
Constitucionales y Reglamentos y Gobernación, llevamos a cabo una reuniones de trabajo
en las oficinas de la presidencia en la sala de cabildo el día 02 de abril del dos mil
dieciocho a las 14:00 horas, tal y como se advierte en las constancias que obran
agregadas al expediente correspondiente, donde se contó con la asistencia de ambas
comisiones convocadas y que ahora dictaminan, en ese sentido y una vez analizado
minuciosamente el proyecto que contiene el manual de organización de la Secretaría del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas NayEit, suscribimos el presente DICTAMEN DE ./ ./
PRoCEDENCIA en virrud de las sieuientes\ 

/(/
\ /) //
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CONSIDERACIONES:
PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio,
dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración
municipal mediante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el

artículo 81 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato constitucional contenido en la fracción II del artículo 115

Constitucional establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo

con las leyes en materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la
administración pública municipal, y regular las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal.

TERCERO: Del cuerpo de la exposición de motivos de la iniciativa se desprende lo siguiente:

"...En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el sentido de lograr que Bahía

de Banderas, Nayarit, cuente con un Gobierno Municipal cercano a la gente, moderno,

ágil, eficiente, de resultados positivos y sobre todo, que se distinga por la
transporencia, austeridad en su ejercicio y el respeto a los derechos humanos; un

gobierno en el que se eliminan las facultades discrecionales que generon corrupción,

se hace necesario que todos y cada uno de los servidores públicos que integran la
Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit conozcan sus atribuciones
y los procedimientos para ejercerlas, así como que los ciudadanos conozcan los

servicios y procedimientos que se desarrollan en dichas dependencias municipales, los

manuales que ahora se someten a su consideración, tiene como objetivo servir de

instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al integrar de

manera ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas en las

dependencias de la Administración Municipal... "

CUARTO.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las

Comisiones unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Gobernación en las que

participaron la mayoría de los regidores convocados de ambas comisiones se confirmó que la

iniciativa que contiene el proyecto de aprobación del manual de organización de la Secretaría

del Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, tiene por objeto que se cuenten con un

instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al integrar de manera

ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas en dichas dependencias, se somete

a consideración de este Cuerpo Edilicio el presente documento que contempla la descripción
del procedimiento, su objetivo, las normas y políticas de operación que rigen a la Secretaría del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit con el objetivo de que el personal tenga

conocimiento de la acción institucional, así como medio de consulta y de transparencia de las

actividades de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento y el ciudadano pueda

conocer los servicios y procedimientos para acceder a los mismos.
MARCO NORMATIVO

1.- Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es

Comisiones que ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en
Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.

J,\

N

$
competencia de las \
el Reglamento del \4)
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2.- Que el artículo I 15 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

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

manera exclusiva. En el numeral 111 fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos
de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme alaley, así como, las facultades
de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia muniiipal, los bandos
de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4.- Asimismo el artículo 115, fracción II, de la misma norma fundamental, que faculta a
los municipios, para formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones,
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.

5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, fracción I, los Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa de formular el

bando de policía y buen gobiemo, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la
administración municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; y, aquellos que demanden
la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y
salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley;
En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados,
nos permitimos someter alaconsideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, aprueba en lo general y en lo
particular la iniciativa de acuerdo edilicio presentado por el DR. Jaime Alonso Cuevas Tello
mediante el cual se somete a consideración la aprobación del manual de organización de la
Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, para quedar en los términos que
del presente se desprenden.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal.

{/
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DR. Jaime

ATENTAMENTE
LA COMISIóru OE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS; GOBERNACION.

/1a1 /l I . /
QL*",U*-r,C/rt¿vRúbrico (l

C. lrma Ramírez FloYes

Presidente de la Comisión
De Gobernación/vocal de

Asuntos constitucionales

Rúbric
Dr. Héctor Pimi uin Ramos

Secretario de la Asuntos
tos

Comisión
Constitucionales

_M" 
u 

,\
c..lass'e4tayo rstraOa t^.

Vocalde la comisión de Gobernación. 
0()u)/)

/l
El presidente preguntó si alguno de los reg¡dores tenía algún comentar¡o I I
en referenc¡a lo externara. 

l//l I
Enseguida y al no haber part¡c¡pac¡ones, se preguntó a qu¡enes estuv¡era 

^ 
( I I

de acuerdo en aprobar, Propuesta, análisis, discusión y aprobac¡ón en t;l/ I
caso del dictamen que presentan las Comisiones de Gobernación y Asuntos l- ¡
Constitucionales y Reglamentos, del Manual de Organización de la N
Secretaría del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit de conformidad
con lo establecido en el artículos;77,79 fracción V y XI, Y 229 fracción IV
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones
III y lV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso
b) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía dev ) vvl I \e:rlvr I lv¡ rlv vv VVVIVI I lV ¡l ll\-l l!t] L¡\,t nI \¿l ILC¡! | lllvl lLlvt \¡la; IJC¡| llc¡ \lg 

\

Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la \\
APROBACIóN POR UNANIMIDAD. \

\

En viÉud de haber concluido satisfactoriamente el punto cuatro del \
orden del dia, El Presidente t"K Dr. Jaime Alonso cuevaT

\14-\ 4 \x
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Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se
incorporara como complemento al acta de la sesión que transcurre,
los documentos y anexos relativos a la propuesta, análisis
discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo con
dispensa de trámite, gu€ realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit;
del Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento de
Bahía de Banderas, Nayarit de conformidad con lo establecido en el
artículos; 77, 79 fracción V y XI, Y 229 fracción IV de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones
III y IV, L7 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto
número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del dí,a el cual consistió

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con

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 Fortalecimiento Financiero

correspondiente al Ramo Federal 23 Provisiones Salariales y Económicas

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

los artículos 6I, 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 que se analiza.

AcuERDo DE cABrLDo poR URGENTE y oBVrA ResolucróN coN DrspENsA oe rRÁrvrrE pARA

AUTORIZAR EN SU CASO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ATONSO CUEVAS TELLO; A
EJERcER tos REcuRsos ecoruóurcos DEL FoNDo FoRTAIEcTMtENTo FtNANctERo
CORRESPONDIENTE At RAMO FEDERAT 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PARA EL

EJERCtCtO 2018.

VAttE DE BANDERAS, NAYARIT; A 07 AGOSTO DEL 2018.

,{
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srñoR¡s:
sí¡¡otco y REGTDoRES TNTEGRANTES DEt H. x AvUNTAMIENTo coNsnructoNAt DE eaHín DE BANDERAs,

NAYARIT.

EL euE suscRtBE, DR. JAIME ALoNso cuEVAs rE[Lo, pRESIDENTE MUNtctpAt oe ge!-ríR DE BANDERAS,

NAyARtr EN EJERctcto DE tAs ATRtBUctoNEs euE ME coNFtEREN Los aRtícutos, 6L,63,64,6s,67 y DE

MAS RETATIVOS Y APTICABLES DE LA tEY MUNICIPAT PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ME PERMITO PRESENTAR

A EsrE H. cABtrDo t-A pRopuEsrA DE AcuERDo poR URGENTE y oBVrA R¡sor-uctón coN DrspENsA DE

rRÁrvllre EN su cAso pARA AUToRTzAR Ar c. pREsTDENTE MUNrcrpAL DR. JAIME AtoNso cuEVAs rEtto; A
UERcER tos REcuRsos ¡coruórutcos DEr FoNDo FoRTAtEctMtENTo FtNANctERo coRRESpoNDtENTE At
RAMo FEDERAL 23 pRovrsroNEs sArARtAr-rs v eco¡¡óMrcAs pARA Er EJERcrcro 2018.

expostctóu oe nonvos

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 01 de Agosto del presente año, recibimos el oficio de aprobación AP-lP-AGO-0O4/2OtB de parte del

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit por un monto de 59',000,000.00 (Nueve millones
de pesos 00/100 M.N.) de Recursos Federales 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 59'000,000.00 (Nueve millones de pesos

00/100 M.N.) Para elejercicio 2018.

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

o Proyecto de Pavimento asfaltico, agua potable y alcantarillado en la calle lgnacio Altamirano,
en la localidad de San José Del Valle, Municipio de 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 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 B¡enestar 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 Desarrolloy BienestarSocial, la Dirección de Obra Públicas Municipalesya la Dirección
de Contraloría para los fines legales correspondientes.

5.- La Secretaria del Ayuntamiento de forma inmediata
del Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal.

rá los acuerdos anteriores en el periódico oficial
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El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

En el uso de la voz el Regidor José francisco López Castañeda comentó
que es una obra muy importante para su demarcación "San José del

Valle"; preguntó que si se abarcará todas las calles o cuales serían con

exactitud, dando respuesta a la pregunta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello

le indicó que efectivamente será toda la calle, continuando en el uso de la
voz el Regidor José Francisco López Castañeda solicitó que en los

próximos expedientes de obra se tome en cuenta la calle " Benito Juárez"
por ser una de las calles más importantes en la conectividad, situación
que beneficiaría a cientos de familias en el centro de San José del Valle.

En el uso de la voz el Presidente Municipal mencionó que se cuenta con

los expedientes de todas Ias calles y de todos los pueblos, mismos que se

entregan a Desarrollo y Bienestar Social quienes llevan a cabo la

planeación y dictaminan en base al presupuesto y al recurso las obras que

se pueden asignar, por lo tanto señaló que se seguirá tocando
para bajar recursos para las demarcaciones que aun cuando ha

prioridades estaremos sujetos a la disponibilidad del recurso.

En el uso de la voz la Síndico Irma Ramírez Flores comentó que estuvo
presente en la reunión que se convocó para conformar el comité en

relación a la calle Ignacio Altamirano ubicada en San José del Valle,

(

/1,/
YI

N

N

\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00760
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAMI ENTO

agotando al final del 2017 e inicios de esta Administración; explicó que el

expediente inicial de la calle Ignacio Altamirano señalaba que se utilizaría
asfalto posteriormente se realizó la propuesta para que se utilizará
concreto hidráulico pero incrementaba el valor de la obra a 14,000,000.00
(Catorce millones de pesos 00/100M.N.) cuando el proyecto autorizado
era de 9,000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100M.N.) por lo tanto la
decisión que se tomó fue ejercerlo.

Enseguida y al no haber participaciones, se preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en aprobar la Proposición con punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución con dispensa de trámite que presenta el Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahíia de
Banderas, Nayarit; para ejercer los Recursos Económicos del Fondo

Foftalecimiento Financiero correspondiente al Ramo Federal 23

Provisiones Salariales y Económicas para el ejercicio 2018; de
conformidad en lo establecido por los artículos en los artículos 61, 63,64,
65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del Estado de
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la

APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto A" f / / N
acuerdo, que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter a"V I q
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; Mediante el cual se (

instruye a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y N
Medio Ambiente y Ecología que elabore et dictamen para asignar la \
nomenclatura a las vías públicas, de San Quintín, San Ignacio, las Lomas
y Guamúchil; 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, \\r, rf fLf5u d/ ue ld Ley lvrunrcrpal para et trstaoo oe Nayant; arflculos 3¿,33t \ \
35, 36 y 38 del Reglamento de desarrollo urbano y construcción para el \\ -
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. \
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Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. laime Alonso
Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza,

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNIcIPIo DE SAHÍA. DE BANDERAS. NAYARIT
PRESENTE

El suscrito Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento a
lo establecido por los artículos 115 fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 106, ll0, 1ll fraccionesly ll5 delaConstituciónPolíticadel Estadolibreysoberanode
Nayarit; 2,67 fracción I, inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 16 del
Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Bahía de Banderas. Nayarit,
me permito someter a su distinguida consideración, y en su caso aprobación, por este H. cuerpo Edilicio,
el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

Mediante el cual se instruye a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano Medio
Ambiente que elabore el dictamen para asignar la nomenclatura a las vías públicas, de San Quintín, San
Ignacio, las Lomas y Guamúchil de conformidad en lo dispuesto por los artículos, 6l 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 y construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit:

BXPOSICIÓN NN MOTIVOS

Como eje estratégico contenido en el Plan Municipal de Desarrollo, 2017- 2021, se contempló el
combate del rezago social, estableciéndose como líneas de acción, la prestación de servicios públicos de
calidad y el Desarrollo urbano ordenado y sustentable, a fin de brindar certezajurídica 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 laZona Costa, 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 Costa,
a fin de coadyuvar con la población ) para que los servicios 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
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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 Medio Ambiente,
para que dentro del plazo de 60 días, posteriores a la aprobación del siguiente, para asignar la
nomenclatura a las vías públicas, de San Quintín, San lgnacio, las Lomas y Guamúchil; y lo eleve a la
consideración del Pleno de este Honorable Ayuntamiento por conducto de la Comisión de Turismo y
Desarrollo, para su aprobación.
SEGUNDO.- Una vez asignada la nomenclatura por la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente a las vías públicas, de San Quintín, San Ignacio, las Lomas y Guamúchil,
informe los resultados a la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica para que realice el
dictamen correspondiente.

DADO EN EL SALON DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS,
NAYARIT. IO AGOSTO DEL 2018.

ATENTAMENTE

Rúbrica

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS. NAYARJT.

J,\

El presidente preguntó si alguno de los reg¡dores tenía algún comentar¡o
en referenc¡a lo externara.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada agradece por toma
en cuenta la zona costa en relación a la solicitud que había realizado

anter¡ormente, reconoce que la comun¡dad celebrará e¡ hecho de que sus \
prop¡edades y calles contarán con una nomenclatura, ya que es N
importante porque en muchas ocas¡ones para diversos trámites se

requ¡ere contar con esta información. Así mismo solicitó al Presidente V
Municipal Jaime AIonso Cuevas Tello se cons¡deren proyectos de obras \
públicas, ya que es necesario por ser un lugar en el que transita una gran f), I
cantidad de turistas de ahí que la gente de la comun¡dad hace esta Vl
petición; también p¡d¡ó apoyo para dar segu¡m¡ento a los diferentes ' , n
proyectos que se t¡enen con OROMAPAS tal como el asunto del agua en la |¡ \
zona de las Lomas, San Ignacio y el Guamúchil. '\\,1 U\\ w, //V
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Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal Jaime Alonso
Cuevas Tello señaló que ya se está documentando el costo de la obra del
agua en estas comunidades, informó que se celebrará un convenio con
OROMAPAS y el Ayuntamiento para hacer una participación del 50% en
cada una de las dependencias para poder resolver el problema de forma
inmediata, explicó que únicamente queda pendiente un trámite con
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del predio
donde está ubicada la planta para darle continuidad al tema.

Enseguida y al no haber pafticipaciones, se preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en aprobar 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 Dirección de Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que elabore el dictamen
para asignar la nomenclatura a las vías públicas, de San Quintín, San

Ignacio, las Lomas y Guamúchil; de conformidad en lo dispuesto por los

artículos, 61 fracción I, 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; lo
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APRoBACIóN po
UNANIMIDAD.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día que consistió en
el Informe de la minuta de la primera reunión de trabajo del Proyecto
Estratégico del COBAEN de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonsó
Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel
Valiente Delgado que procediera con la lectura del punto que se analiza.

MTNUTA DE LA pRtMERn neuuóru DE TRABAJo
PROYECTO ESTRATEGICO DEL COBAEN

(
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Director General del OROMAPAS; C.P. Carlos Virgen Fletes, Tesorero Municipal; C.P, Salvador Ruelas Sosa, Contralor
Municipal; Lic. Neftalí Vargas RamÍrez, Jefe de Patrimonio; Lic. León Felipe Salazar Benítez, Director Jurídico; Arq. Matías Verdín
Heras, Director de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Profr. Juan Francisco O'Connor Aguine, Director de Desarrollo y
Bienestar Social, Arq. Rodolfo Hugo Ortega Díaz, Director de Obras Públicas; y en calidad de invitado especial el Profr. Orlando
Pérez Martínez, con la representación personal del Ing. Fernando Vázquez lbarra, Director General del COBAEN, todo con la
finalidad de atender la atenta invitación girada por la primera de las personas citadas a través del oficio
OFRFPAN/JHSV|75|97l2O18, para constituir un GRUPO DE TRABAJO de análisis, para dictaminar la solicitud que mediante
oficio DG/203/2018 05-08 de fecha 08 de Mayo del 2018 presentara el Ing. Fernando Vázquez lbana director general del Colegio
de Bachilleres campus "El Porvenir", dirigió al Honorable Cabildo de este X. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas,
solicitando la donación de un terreno con una superficie mÍnima de 2 hectáreas para la construcción del Plantel 02 del COBAEN,
mismo que hasta la fecha ha estado funcionando en instalaciones provisionales en la población de "El Porvenii'.

La reunión dio inicio con la bienvenida y salutación a cargo de la Regidora Lic. Juana Haide Saldaña Varela, expresando la
exposición de motivos y haciendo referencia que, anexa a la invitación formal, se h¡zo llegar a los asistentes los antecedentes
motivo de esta reunión de trabajo a fin de que todos estuvieran informados del tema con la debida oportunidad.

Para cumplir con la formalidad del inicio de estos trabajos, el pase de lista estuvo a cargo de la Lic. Erika RodrÍguez de San
Miguel González, quien asistió con la representación del Lic. Cristian lsrael Valiente Delgado registrándose mayoría absoluta.

En el uso de la voz, el Profr. Orlando Pérez MartÍnez, Directorde COBAEN, explicó a la concurrencia que desde el año 2012, el
plantel inicio clases a contra turno en las instalaciones del plantel de la Telesecundaria. Posteriormente en el 2014 -señala-
tuvimos la necesidad de reubicarnos ya que la población estudiantil de la Telesecundaria aumento y tenían que dar desahogar su
programa en dos turnos.

En razón de lo anterior nos fuimos a un predio cerca de la Telesecundaria en un terreno rentado pagando una cantidad
exorbitante de renta, mismo instalación provisional que no cumple con la normativa ya que nuestras aulas se encuentran en
estado deplorable, pues son de tablaroca y lámina galvanizada, sin ventanas, en la actualidad tenemos seis aulas
acondicionadas; un espacio para el área administrativa y serv¡cios sanitarios. En un tiempo tuvimos una cancha deportiva, pero
por cuestiones ajenas ese predio registraba dos propietarios, por lo que se tuvo que recortar el espacio, reduciéndose el mismo.

Actualmente tenemos dos turnos; matut¡no y vespert¡no. En el matutino contamos con un 1o, 2o y 30 año. En el vespertino con
tres primeros, dos segundos y un tercero. Pero el crecimiento que tenemos día a día es mayor. Nuestro plantel está en medio de
la mayor concentración de población, o sea, estamos estratégicamente ubicados dentro de un polígono de mayor afluencia de
estudiantes, por lo que contamos con una excelente matricula, recibimos alumnos de San Vicente, San José, Mezcales,
Bucerías, El Porvenir e incluso de Valle de Banderas. Estamos en una zona de alto impacto y por ello la necesidad de contar ya
con nuestra propia infraestructura para responder a las necesidades del servicio y mejor aún al crecimiento poblacional., En nivel
medio superior y superior, todas las instituciones tenemos una gran demanda estudiantil, que sobrepasa nuestras capacidades, y
en esa consecuencia hemos dejado alumnos fuera de nuestros espacios en una situación nada deseable.

A estas fechas, tenemos ya inscritos tres grupos de nuevo ingreso a primer año y ahora que se den a conoc€r las listas de los
rechazados sentiremos la presión de los rechazados por falta de infraestructura que acudirán a demandarnos un espacio.
Lamentablemente no los podremos atender por falta de espacio e infraestructura inadecuada. Termino mi participación y
comentario haciendo llegar a ustedes el saludo de mi Director General, Fernando Vázquez, quien por mi conducto expresa a
ustedes una cumplida disculpa ya que por razones de agenda no le fue posible estar con nosotros.

De igual manera cumplo el encargo de comunicar a ustedes que él ya tiene muy avanzadas las gestiones para bajar recursos
9.5 millones de pesos ante las instancias superiores para el financiamiento del inicio de la primera etapa.

En su participación, la Regidora Lic. Juana Haide Saldaña Varela, expresa que esta problemática se ha venido comentando
desde hace algún t¡empo con el Alcalde, habiéndose planteado ya en una ocasión la posibilidad de reubicar a los Charros del
Municipio al predio que se desocupó al entrar en desuso las Lagunas de Oxidación, y a su vez, disponer del predio que ocupa el
Lienzo Charro para atender la solicitud de donación de las dos hectáreas para la construcción de las instalaciones del COBAEN,
no habiéndose concretado lo anterior.

En razón de lo antes expuesto, manifestó su acuerdo para que todos los convocados a esta reunión nos constituyamos en un
GRUPO DE TRABAJO, para que en el ámbito de las atribuciones de cada una de las áreas expresen su opinión y dictamen de
factibilidad para usar parcialmente en el citado polígono la fracción de terreno necesaria para la edificación de este plantel.

Interviene en este momento el Lic. José Mercado Ramírez, Director General del OROMAPAS, compartiéndonos que en una
reunión de gabinete, hicimos del conocimiento al alcalde, que de acuerdo a los programas de rescate de espacios públicos, el
OROMAPAS había dejado de operar las lagunas de oxidación de la localidad de El Porvenir, donde se trataban las aguas
residuales de San Vicente, El Porvenir y San José del Valle, dándonos a la tarea de hacer un levantamiento del predio
identificándolo de la siguiente manera:

El sistema lagunar se conformaba por tres lagunas en un área de 5.5
levantamiento topográfico. Estas lagunas no han sido rellenadas hasta el
ingreso minimo de agua res¡dual con la finalidad de que estos predios
paraca¡d¡sta alguno evitando de esta forma que se metan a estos terrenos.

En este contexto se mantiene ¡ntencionalmente un ingreso más, menos

I
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momento que el Alcalde lo determine se procede a sellar la entrada,
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posteriormente a sanear la superficie mediante la aplicación de Cal a fin de no dejar posibilidad de secuela contaminante. En su
segunda intervención precisa que en el organismo se dispone de un levantamiento con coordenadas en donde se establece una
superficie puntual de 55,643.23 metros. Considerando lo anterior desde la perspectiva del OROMAPAS el proyecto es
técnicamente factible.

Enseguida hace uso de la voz la Lic. Martha Manuela Ruiz Ramírez, en representación de la C. lrma Ramírez Flores, SÍndico
Municipal, quien por disposición de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; es la responsable del inventario de los bienes
inmuebles del municipio, manifestando que de ese predio se tienen dos constancias ejidales que acreditan la propiedad en
favor del gobierno municipal, en copia y para los efectos pertinentes se necesita acudir con las autoridades Ejidales para
rescatar los documentos originales manifestando además que en dicho antecedente se asienta que son solo tres hectáreas.

Consecuente con este comentario, el C.P. Salvador Ruelas Sosa, representante de la Contraloría Municipal aclara que ya s\
gestionó el documento original, documento que ampara las seis hectáreas independientemente de que se adquirió a dos
personas distintas, en razón de lo cual categóricamente afirma que se tiene la certeza jurídica al cien por ciento para atender la
disposición del señor alcalde. Considerando lo anterior desde la perspectiva de la CERTEZA JURIDICA el proyecto es
técnicamente factible.

En voz de la Regidora Lic. Juana Haide Saldaña Varela, se pone sobre la mesa el comentario de parte del Alcalde en reuniones
anteriores, en el sentido de poder ejecutar el Proyecto de un Panteón Municipal, en dicho polígono, aspecto que se comenta a
efecto de que el resto de los integrantes del grupo que tienen que ver con la ejecución de la Obra Pública y el Ordenamiento
Territorial, puedan manifestar si tienen conocimiento de lo anterior y en su caso si no se excluyen mutuamente dichos proyectos.

A este respecto el Arq. Matías Verdín Heras, Director de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, manifiesta también haber
escuchado este comentario sin que el mismo tenga un carácter oficial todavÍa preguntando al respecto si el Departamento de
Catastro, tiene conocimiento y/o registro de esta propiedad a nombre del Ayuntamiento recomendando verificar lo anterior.

En otro orden de ideas señala que el uso de un predio como el que se analiza tiene sus implicaciones en el tema ambiental de
acuerdo a la normatividad vigente. Y esto en razón de que cuando un predio se utiliza muchos años para disposición de
residuos sólidos, obviamente durante todos esos años se producen residuos altamente contaminantes. Considerando lo anterior
antes de disponer del sitio es recomendable hacer: 1.- Un levantamiento topográfico; 2.- Un estudio de la composición física del
predio; 3.- Un estudio de mecánica de suelo a profundidad y, 4.- Un estudio de laboratorio certificado -el más cercano está
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para determinar qué tipos de lodos son y donde deberán disponerse porque de acuerdo
a lo que diga el estudio de mecánica de suelo, habrá que extraer esos lodos y sanear con cal para luego rellenar con material
adecuado, porque para el desplante del edifico será necesario que la cimentación esté debidamente soportada siendo salvable
el resto. Deberá iniciarse con el estudio de mecánica de suelo para ver hasta donde esos lodos han llegado y que composición
tienen y a partir de lo anterior seleccionar el mejor sitio de las 5.5 hectáreas para construir enc¡ma de ellos orientando esta parte
para el Plantel y el resto para el posible panteón, asegurándonos que dicho lodos no pondrán en riesgo la salud de los
estudiantes.

Continúa señalando que estos estudios de factibilidad deberán de darnos lo elementos de criterio para valorar las acciones
remediales a ejecutar y la estimación de sus costos ya que, si por ejemplo se determinara la necesidad de sacar dos metros de
tierra para disponeda en otro lugar, seguramente consumiría parte importante de los nueve millones que se andan gestionando
para la edificación del plantel.

En esta secuencia al hacer uso de la palabra el representante de la Secretaría de Obras Públicas, señala en efecto la necesidad
de ordenar el estudio de la mecánica de suelo para saber hasta que profundidad se t¡ene que excavar y rellenar con material de
banco, y para garantizar que quede bien la plataforma, eso si hay un banco de donde se pueda rellenar y viendo la manera de
economizar en los costos.
En su segunda intervención el representante de la Contraloría Municipal, señala la necesidad de informar al alcalde de estas
consideraciones a fin de que el establezca cual será el alcance del compromiso del Ayuntamiento, y si este puede incluir el costo
de los citados estudios o solamente la exclusiva donación del terreno una vez delimitado.

Al hacer uso de la palabra la Regidora Lic. Juana Haide Saldaña Varela, precisa justamente la necesidad de integrar esta
radiografía, a efecto de tener muy claro el tamaño de la problemática y en su caso tener los elementos suficientes de criterio e
información para buscar institucionalmente la concurrencia de recursos estatales, afirmando que ya con el apoyo de la Diputada
Ana Yusara RamÍrez Salazar, se hizo llegar este expediente al C. Gobernador Constitucional del Estado.

Es en razón de lo anterior que se les solicita la aportación de la información a todos para asentarlo en esta minuta de trabajo y
proceder con la celeridad posible atendiendo los tiempos para no perder la matrícula considerando las necesidades integrales del
proyecto que incluyen: Trazado de calles, introducción de servicios básicos como, egua, luz, telefonía, drenaje y demás.

En su intervención, el representante del Profr. Jorge Eduardo González Ríos, Subdirectorde Educación; señalo la necesidad de
saber el origen de los recursos que están gestionando para la ejecución del proyecto, dígase si es recurso proveniente delsaDer el ongen oe los recursos que estan gestronando para la ejecuc¡ón clel proyecto, digase si es recurso proven¡ente del
Programa Escuelas al 100; Reforma Educativa; Ramo 33 o Recursos Estatales y además checar la etiqueta destacando que si I
es recurso etiquetado para infraestructura no se podrá aplicar en el tema del saneamiento. Al respecto el representante del \
COBAEN aclara que es Recurso Federal a cargo del Gobierno del Estado. Para Infraestructura Educativa. \COBAEN aclara que es Recurso Federal a cargo del Gobierno del Estado. Para Infraestructura Educativa. t

\
En el uso de la voz la Regidora Lic. Juana Haide Saldaña Varela, informa que los señores regidores no fueron convocados a esta \
reunión en virtud de que el perfil de la misma es meramente técnico, y hasta que no se tengan las factibilidades se recurrirá a las \
siguientes instancias, pero ellos al estar enterados de estos trabajos están comprometidos para apoyar en las gestiones / / \necesarias. 

\ // \
sfgurenres Insranctas, pero eilos ar esrar enreraoos oe esros traDajos eslan compromettoos para apoyar en tas gesttones/ 
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En razón de lo anterior convoca a los participantes a que de manera responsable manifiesten los compromisos que de acuerdo
con sus funciones asumen para la consolidación de este proyecto, y en razón de lo anterior los participantes colegiadamente

ACUERDAN

Dirección de Contraloría Municipal: Hacerentrega de cop¡a de la constancia que acredita la propiedad del predio multicitado a
nombre del Ayuntamiento Const¡tucional de Bahía de Banderas, con las colindancias, las cuales deben de coincidir con el
levantamiento topográfico que se efectúe.

D¡rección de Obras Públicas: Se lleva la tarea relacionada con los siguientes temas:

¡ Estudio de mecánica de suelo
o Exoediente de la olataforma
o Estudio de la vialidad
¡ En coordinación con OROMAPAS la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje.
¡ Definición del uso que se deba de dar al resto de la superficie.

Catastro: revisar la clave catastral del predio donde se encuentra las Lagunas de Oxidación.

Dirección de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: Asume la tarea de investigar y cotizar el costo de los estudios de
laboratorio de los lodos y de impacto ambiental.

OROMAPAS: Asume el compromiso de rectificar las medidas para entregarlas a la brevedad. En coordinación con la Dirección
de Obras Públicas trabajar en el trazo de las vialidades para determinar la ¡ntroducción de los servicios básicos.

Este organismo hará llegar en versión digital el estudio topográfico para la cotización de los estudios que solicitara la dirección de
ordenamiento territorial y medio ambiente.

Dirección de Desarrollo y Bienestar Social: A través de la Subdirección de Educación establecerá la coordinación y enlace
permanente con las autoridades del COBAEN, para sumar esfuerzos en el seguimiento y consolidación de este proyecto.
Compromisos y tareas que se determinaron en esta reunión con alcance y participación para otras dependencias municipales.

Dirección de Protección Civil: Por recomendación del Arq. Matías Verdín Heras, se deberá solicitar a esta dirección el estudio
de riesgos de este polígono y su ubicación dentro del Atlas de Riesgo Municipal similar al estudio que se realizó en el
Fraccionamiento Habitacional Colindante.

ACUERDO GENERAL

En la medida que las áreas vayan avanzando en los compromisos aquí descritos, concentraran los elementos informativos y
documentales a la Regidora Lic. Juana Haide Saldaña Varela, en su calidad de Coordinadora General del Proyecto para la
ejecución del COBAEN.

Agotados todos los puntos de la orden del día, se levanta la presente MINUTA de TRABAJO, siendo las doce horas con treinta y
cuatro minutos firmando para constancia y efectos pertinentes los que en ella participaron y quedando pendientes de nueva
convocatoria para el seguimiento del proyecto en el que se incluirá a la Dirección Municipal de Proyección Civil.

GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO COBAEN

Rúbrica
Regidora Lic. Juana Haide Saldaña Varela

Coordinadora General

\
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Rúbrica
Rep. Lic. Martha Manuela Ruiz Ramirez

Rúbrica
Lic. José Mercado Ramírez.

Director General del OROMAPAS
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Rúbrica
C. Cristian lsrael Valiente Delgado

Secretario

Rúbrica
Rep. Lic, Erika Rodríguez de San Miguel González

Rúbrica
C.P. Carlos Virgen Fletes

Tesorero Municipal

Rúbrica
Rep. Ing. Alejandro Díaz García

Jefe de Catastro Municipal

Rúbrica
Lic. Neftali Vargas Ramírez

Jefe de Patrimonio MuniciPal

Rúbrica
Arq, Matías Verdín Heras,

Director de Ordenamiento Territorial, desarrollo Urbano y Medio
Ambiente

Rúbrica
Arq. Rodolfo Hugo Ortega Díaz,

Director de Obras Públicas

Rúbrica
C.P. Salvador Ruelas Sosa

Contralor Municipal

Rúbrica
Lic. León Felipe Salazar Benítez Director Jurídico

Rúbrica
Rep. L¡c. Marco Alonso Parra Becerra

Rúbrica
Profr. Juan Francisco O'Gonnor Agu¡rre,
Director de Desarrollo y Bienestar Social

Rúbrica
Profr, Orlando Pérez Martínez

Director de COBAEN

\

(

a

En el uso de la voz el Presidente Jaime Alonso Cuevas Tello exteriorizó
que dada la importancia de la neces¡dad de espac¡os educativos en Bahíia

de Banderas, el crecim¡ento poblacional y la necesidad de los jóvenes por

salir adelante, prepararse y capacitarse; se está buscando la mejor opc¡ón
para que ellos puedan desarrollar sus asp¡raciones de preparac¡ón; por
eso se está buscando un pred¡o que cumpla con todos los requisitos que

se necesitan; solicitaron la mencionada área de donación y observando
las condiciones en las que se encuentra el pred¡o es necesario realizar
algunos estudios técnicos para ev¡tar en lo poster¡or alguna complicación

\por
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realizará todo lo necesar¡o para que al final lo que se haga sea un b¡en y
no sea una serie de problemas para el COBAEN; solicitó al Secretario que
en esta semana se realicé los avances de los trabajos que están haciendo
cada una de las dependencias para que en la próxima sesión de cabildo
ya pueda tomarse Ia decisión si es factible la donación para una
Institución como la del COBAEN.

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

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, mencionó
que el tema es importante y prioritario, indicó que le congratula que se

cuente con un Presidente que sabiendo que no es responsabilidad del

Municipio de Bahía de Banderas, coadyuva en los trabajos, es evidente la
disponibilidad al entender y valorar el esfuerzo de mucha voces entre ellas
la de los estudiantes y maestros del COBAEN, gu€ buscaron y tocaron
puertas; señaló que la Regidora Juana Haide Saldaña Varela estará muy
satisfecha y contenta que este esfuerzo se concretó con una excelente
respuesta.

Agradece de manera personal y a nombre del Regidor Jorge Antonio
Luquin Ramos; ya que en días pasados estuvieron visitando la Dirección
de Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, y comentó que
se logró con el esfuerzo del "Arq. Martin", que Valle Marlín contará con
una secundaria; desafortunadamente los problemas con los

fraccionamientos persisten, pero sabemos que se pueden ir solucionando
dentro de la Administración; reconoció que cuando se habló para I

rehabilitación de las aulas móviles que se necesitaban, no se tuvo ningunV', I

negativa por parte de la Presidencia Municipal y reconoció tu .ááó"ñ;; /r/
por la Educación que a pesar que no es su responsabilidad lo sigue Y | ,
iraciendo Iatente en cada obra en cada acción que lleva en beneficio de' ,\
los estudiantes como se ha visto con el tema de los cursos que se han \N
llevado a cabo en la bibliotecas municipales así como seguramente se \ \
estarán viendo los resultados en el tema del COBAEN.

\a
En el uso de la voz el Presidente Municipal comentó que en relación al r \-

tema de la educación no se puede negar, porque se necesitan de espacios \
donde los jóvenes puedan estudiar y capacitarse, señaló que en muchas \
ocasiones se tienen las ganas y se hacqel esfuerzo económico, pero no / , \ef esfuerzo económico, pero no / /\ 4 (k
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hay espacios educativos; mencionó que es la historia de muchos que

tuvieron que emigrar a estudiar y eso dañó la economía de las familias;
por eso se hará todo conforme a las posibilidades económicas del

Gobierno Municipal, se ayudará y se coadyuvará a que se generen los

espacios necesarios para que los jóvenes y niños puedan prepararse,

mencionó que es pafte de los objetivos de esta Administración; solicitó a
todos Ios involucrados en los estudios para que la donación sea posible,

trabajen para que se tengan todos los documentos y resolutivos
necesarios para que en la medida de lo posible en posterior sesión se

pueda realizar la donación si esta es factible.

En el uso de la voz la Regidora Margarita Ramírez Parra señaló que en

Paraíso Vallarta en la demarcación de mezcales la primaria "J. Manuel

Navarrete Saavedra" presenta problemas, los niños están desarrollando
sus actividades dentro de una casa habitación que se encuentra en un

estado muy deplorable, esto a raíz de que la empresa constructora no ha

hecho Ia donación del terreno para la escuela y los niños están en

pésimas condiciones, solicitó que se le dé el seguimiento necesario para

apoyarlos; el Presidente el Dr. laime Alonso Cuevas Tello indicó que se

atenderá Ia solicitud.

8.-Asuntos Generales.
No se registraron Asuntos Generales.

9.- Clausura de la Sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime

AIonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera sesión

Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Agosto del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 09:15 nueve horas con quince minutos,
del día ,martes 14 de Agosto del año 2018, firmando para constancia los
que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del
Ayuntamiento que
FE....

ACTUA Y DA

Dr. Jaime Tello
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Dra. Nilda María Minjarez
García
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C.P. Margdrita Ramírez Parra
Regidor
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C. Jorge Luquín Ramos

c. Ma,Guadaru Pgk^t
Regidor
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C. Eric Fabián'Medina Maftínez
Regidor
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Lic. Rubí Alejandra Cardoso

Guzmán
Regidora
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Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

Dr. Héctor
Reg

La Secretaría del yuntamiento hace constar y certifica que la presente
acta sólo na descripción cronológica y sumaria de los asuntos
programados en

óN
rio del Ayunta
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