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SECRETARÍA DEL AYUNTAMI ENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de Ia Presidencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número 12, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 07:35 siete horas con treinta y cinco minutos
del díia Viernes 24 de Agosto del año 2018, se reunieron Ios integrantes del
Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit,
para dar inicio a segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente
al mes de Agosto 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

día.

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

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

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo que tiene por objeto instruir al Comité de Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados

con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahía de Banderas;

para que en cumplimiento y autorización del mismo, integre expediente y

dictamen técnico en su caso, de desincorporación de 20,000.00 metros

cuadrados de los derechos de posesión que corresponden al Municipio

respecto del inmueble ubicado en la antigua área de las lagunas de

oxidación de aguas residuales con el objeto de cederlo al COBAEN; de

conformidad en lo establecido por los artículos 115 fracciones II y V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106,ILt, 114 y 115

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 4,70
fracción II, 73 fracción V, 114 fracción XIV, 119 fracción VII, 160, 161,

L64, t65, 168, 187, 1BB b) 189, 190 y demás relativos de la Ley Municipal
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para el Estado de Nayarit; B, 20 fracciones V inciso b) VII, VIII, 22 fracción
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IXV, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de

Bahía de Banderas Nayarit.

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

de trámite del punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello

en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit;

mediante el cual el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, se compromete a

otorgar uso de suelo de equipamiento al lote 26 del condominio maestro

L¡t¡bú, así como a presupuestar en los tres ejercicios fiscales siguientes, los

recursos necesarios para cubrir la tercera parte del monto estimado en el

proyecto para la construcción de la Estación Naval tipo B en el condomin

maestro Litubú, lote 26, siempre y cuando se formalice la donación

dicho Inmueble en favor de Ia Secretaría de Marina; de conformidad

establecido por los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Pol

de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracciones I y 115 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6t fracción

I, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B, del

Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit.

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

de trámite del punto de acuerdo para que se autorice que el Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal a realizar las

gestiones de la incorporación al Programa de Modernización Catastral que

coordina el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad

Nacional de Crédito (BANOBRAS), y se inicien los trabajos referentes a la
elaboración de diagnóstico técnico y plan de acción, así como el Proyecto

Ejecutivo de Modernización Catastral que permita identificar las áreas de

oportunidad para fortalecer el Sistema de Gestión y Recaudatorio y en su

caso se apruebe la firma de los convenios y demás documentos necesarios

para el efecto, tales como la adhesión del Municipio de Bahía de Banderas,

Nayarit al convenio macro celebrero entre esa Institución Crediticia con el
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111

fracciones I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Nayarit; 2,61 fracción I, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para

el Estado de Nayarit; B, del Reglamento de Ia Administración Pública para

el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

de trámite del punto de acuerdo mediante el cual se autoriza la
Incorporación del Municipio de Bahía de Banderas al Programa

Interinstitucional para el Foftalecimiento de las Capacidades de los

Gobiernos Locales y de esta manera se compromete a conducir las

acciones del quehacer Gubernamental bajo la Agenda 2030 y la obtención

de objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que se autoriza al Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello a realizar todas las gestiones

necesarias con el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional para el

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de Ia Secretaría de

Gobernación para la incorporación y cumplimiento de objetivos del

Desarrollo Sostenible (ODS) de Competencia Municipal; de conformidad

con lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L, y demás relativos de

Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del Gobierno Interior del M

de Bahía de Banderas, Nayarit.

8.- Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Mu
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Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamie a efecto de
que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de quince
integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit, €ñ
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.
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2.- El segundo punto consist¡ó en la Propuesta, análisis, discusión y

aprobación en su caso del orden del día.

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, á¿tOá* 

- 
A (J,./

APROBACION POR UNANIMIDAD. 'f /

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

discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del

cabildo de la sesión anterior.

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

Por Io que al no haber pafticipaciones, se sometió
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 la APROBACIóN DE LA DTSPENSA DEL ACTA
DE CABILDO POR UNANIMIDAD.

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

en Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo que tiene por objeto instruir al Comité de Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados

con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahía de Banderas;
para que en cumplimiento y autorización del mismo, integre expediente y

dictamen técnico en su caso, de desincorporación de 20,000.00 metros
cuadrados de los derechos de posesión que corresponden al Municipio

respecto del inmueble ubicado en la antigua área de las lagunas de

oxidación de aguas residuales con el objeto de cederlo al COBAEN; de
conformidad en lo establecido por los artírcu[os 115 fracciones II y V de la

106, 111, 114 y 115
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 4,70
fracción II, 73 fracción V, It4 fracción XIV, 119 fracción VII, 160, 161,

164, 165. 168, 187, 1BB b) 189, 190 y demás relativos de la Ley Municipal

para el Estado de Nayarit; B, 20 fracciones V inciso b) VII, VIII, 22 fracción
IXV, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 4 /l
Bahía de Banderas Nayarit. W
Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza.
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MuNrcrpro oe SRHíR DE BANDERAS, NAyARtr
PRESENTE

Los suscritos Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal y I

Flores, en mi carácter de SÍndico Municipal y Margarita Ramírez Parra en mi carácter de Regidora, con

fundamento en los artículos 115 fracciones ll y V de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 106, 111,114 y 115 de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2,4,
T0fracción ll, T3fracciónV, 114fracciónXlV, 119fracciónVll, 160, 161,164,165, 168, 187, 188 b) 189,
'190 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8, 20 fracciones V inciso b) Vll,

Vlll, 22 fracción lXV, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de

Banderas Nayarit, nos permitimos someter a su distinguida consideración, y en su caso aprobación, por

este H. Cuerpo edilicio, la siguiente:

ACUERDO

Mediante el cual se instruye al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de BahÍa de Banderas;
para que en cumplimiento y autorización del mismo, integre expediente y dictamen técnico en su
caso, de desincorporación de 20,000.00 metros cuadrados de los derechos de posesión que

corresponden al Municipio respecto del inmueble ubicado en la antigua área de las lagunas de

oxidación de aguas residuales, cuyas medidas y colindancias son las siguientes:
Al Norte 267.59 Colinda con Miguel Ordoñez y Juan Pelayo.

Al Sur 276.70 Colinda con Joaquín Baeza.
AlOriente 259.71Colinda con Canal Pluvial.

Al Poniente 163.78 Colinda con María Ramírez.
Y en su momento, lo eleve por Conducto de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, a la

consideración de este Cuerpo Edilicio, para que en su caso, se apruebe la desincorporación de los
derechos sobre el inmueble descrito y la disposición final del mismo la cual consistirá en la cesión de
derechos en favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit, para destinarlo exclusivamente a la
construcción del Plantel Numero 02, en el entendido de que previo al aprovechamiento urbano del
inmueble, el Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit se compromete a realizar los estudios de

mecánica de suelos, de riesgos y "CRET|B" para descartarla presencia de agentes biológicos infecciosos
y se corrobore que los parámetros estén dentro de la Norma I Mexicana, así mismo, que dicho
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inmueble se destine única y exclusivamente para el fin que en el presente se autoriza, y en caso de que

se utilice a un fin distinto o no se inicie la obra referida en el término de cuatro años, contados a partir de
la vigencia del presente acuerdo, este Ayuntamiento revertirá la cesión de derechos para reincorporarla
al patrimonio municipal; propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada de

antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa en la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es de observancia para los Ayuntamientos de

los Municipios, y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad

Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, para facilitar a los entes
públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a
medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

2.- Que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) emitió los lineamientos para

que el Sistema de Contabilidad Gubernamental, facilite el registro y control adecuado de las operacion

relacionadas con los inventarios de los bienes muebles e lnmuebles de los Entes Públicos, logra

armonización de los tres órdenes de gobierno.

3.- Mediante oficio DG/20312018 05-08 de fecha 08 de Mayo del 2018, el Ing. Fernando Vázquezl

Constitucional de Bahía de Banderas, la donación o cesión de derechos 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 Porvenir"; quien además

informó que el recurso federal ya está acreditado en las cuentas bancarias del Gobierno del Estado de

Nayarit y está disponible para la ejecución del proyecto en el Municipio de Bahia de Banderas, mismo
que asciende a la cantidad de $ 9. 5 millones de pesos de recurso federal a cargo del Gobierno del

Estado, para lnfraestructura Educativa y que se cuenta con un prototipo de proyecto de acuerdo al
plantelTepic.

4.- Explicaron las Autoridades Educativas del COBAEN, por conducto del Profesor Orlando Pérez
Martínez, Director, que iniciaron operaciones en el 2012 a contra turno en las instalaciones del plantel de

la Telesecundaria, en e|2014, se reubicaron a un predio rentado cerca de la Telesecundaria, pero que el

costo de arrendamiento es muy alto y el lugar no cumple con la normativa ya que las aulas se
encuentran en estado deplorable, son de tabla roca y de lámina galvanizada, sin ventanas, en la

actualidad cuentan con seis aulas acondicionadas; un espacio para el área administrativa y servicios
sanitarios y ya no se cuenta con instalaciones deportivas.
Señaló además que a la fecha cuentan con dos turnos; matutino y vespertino, en el matutino cuentan
con un 1o,2o y 30 año, en el vespertino con tres primeros, dos segundos y un tercero, reciben alumnos
de San Vicente, San José, Mezcales, BucerÍas, El Porvenir e incluso de Valle de Banderas, el plantel

actualmente se encuentra ubicado en una zona de mucha demanda educativa y por ello la necesidad de

contar con instalaciones propias para responder a las necesrdades del servicio y mejor aún al

crecimiento poblacional que requiere Educación Media Superior y Superior, ya que a la fecha ya no
están en capacidad de atender a la población estudiantil del Municipio, lo que impacta en la oportunidad
de vida de nuestros jóvenes que ven truncados sus estudios y no pueden aspirar a una mejor calidad de
vida por falta de capacitación y profesionalización.

5.- Que la petición referida fue sometida a la consideración del tamiento en sesión ordinaria de 14

Municipal, Jaime Alonso

ü

\

b

e,Y
/ú

N
ñ

)

w

4

de agosto de este año, aprobándose la instrucción girada por e
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Cuevas Tello, de dar el seguimiento puntual a la petición y que el equipo técnico formulara propuesta de

inmueble que pudiera previo acuerdo de Ayuntamiento, ser donado o cedido para la construcción del
olantel2 del COBAEN.

6.- En razón de lo anterior se instaló mesa de trabajo a efecto de que en el ámbito de las atribuciones de

cada una de las áreas expresen su opinión y dictamen de factibilidad para localizar un predio susceptible
de ser donado o cedido al COBAEN, dicha mesa de trabajo quedó integrada por la C. lrma Ramírez
Flores, Síndico Municipal; Cristian lsrael Valiente Delgado, Secretario del H. X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas; Lic. José Mercado Ramírez, Director General del OROMAPAS,
representado por el Ing. Marco Antonio Flores Ortega; C.P. Salvador Ruelas Sosa, Contralor Municipal;
Lic. NeftalíVargas Ramírez, Jefe de Patrimonio; Lic. León Felipe Salazar Benítez, Director Jurídico; C.P.

Carlos Virgen Fletes, Tesorero Municipal, Arq. MatÍas VerdÍn Heras, Director de Ordenamiento Territorial
y Medio Amblente; Prof. Juan Francisco O'Connor Aguirre, Director de Desarrollo y Bienestar Social;

Arq. Rodolfo Hugo Ortega Díaz, Director de Obras Públicas; Ing. AlejandroDíaz García, de la Dirección

de Catastro Municipal y en calidad de invitado especial el Prof. Orlando Pérez MartÍnez, con la

representación personal del lng. Fernando Vázquez lbarra, Director General del COBAEN, para ubicar,

inmueble que reuniera las condiciones adecuadas para la construcción del plantel educativo

celebrándose reuniones de trabajo, los días 24 de julio del 2018 y 15 de agosto del 2018, de las

se anexa acta de sesión, como para formar parte de este acuerdo como si a la letra se insertase.

7.- Derivado de las reuniones de trabajo, la mesa interinstitucional, propuso como factible para

construcción del plantel 2 del COBAEN, en el predio de 20,000.00 metros cuadrados ubicado en la
antigua área de las lagunas de oxidación de aguas residuales, cuyas medidas y colindancias se

desprende del levantamiento topográfico que se anexa al presente, para formar parte del mismo como si

a la letra se insertase

8.- Cabe señalar que el inmueble antes descrito está en posesión del Ayuntamiento, según se desprende

de constancia ejidal contenida en oficio 109, de 2 de febrero del 2018, expedida por el Comisariado

Ejidal de Porvenir Nayarit, misma que se anexa al presente para formar parte del mismo como si a la
letra se insertase, señalando además que dicha constancia es relativa a 5 hectáreas y la cesión que

aquÍ se plantea corresponde únicamente a 2 de las 5 hectáreas mismas que se describen en el

levantamiento topográfico a que se hizo referencia en el numeral4 de este acuerdo.

9.- Por lo expuesto y toda vez que, en este Gobierno Municipal, estamos comprometidos con la juventud

y además convencidos de que la educación de los jóvenes, es la base para lograr un mejor futuro para

los Bahíabanderenses, sin lugar a dudas este proyecto es prioritario para esta Administración Municipal.

10.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley Municipal, es atribución del

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con

Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de BahÍa de Banderas integrar expedientes y formular
dictamen técnico para la desafectación y desincorporación de bienes del patrimonio municipal y elevarlo

a la consideración del Ayuntamiento.

Por lo que elevamos a la consideración de este Honorable cuerpo Edilicio el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO: Túrnese al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios Relacionados con Bienes Muebles e lnmuebles para el Municipio de Bahía de Banderas; para
que en cumplimiento y autorización de este acuerdo integre expediente y dictamen técnico de
desincorporación del inmueble a que el presente se refiere y a la brevedad lo eleve por Conducto
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de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública con carácter ictamen a la consideración de este
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cuerpo edilicio para su aprobación y en su caso se apruebe la disposición final de cesión de derechos

del mismo en favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit, para destinarlo exclusivamente a la

construcción del Plantel Numero 02, en el entendido de que previo al aprovechamiento urbano del

inmueble, el Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit se compromete a realizar los estudios de

mecánica de suelos, de riesgos y "CRETIB" para descartarla presencia de agentes biológicos

infecciosos, así mismo, que dicho inmueble se destine única y exclusivamente para el fin que en su

momento se apruebe, y en caso de que se utilice a un fin distinto o no se inicie la obra referida en el

término de cuatro años, contados a partir de la vigencia del acuerdo de Ayuntamiento correspondiente,

se revertirá la cesión de derechos para reincorporarla al patrimonio municipal.

SEGUNDO: Se instruye a la Contraloría Municipal y a la Oficialía Mayor Administrativa, para que, en

apoyo de la Sindicatura, logren la titulación y registro de los derechos posesorios del Municipio de BahÍa

de Banderas, de las tres hectáreas restantes del predio a que se refiere la constancia posesoria que se

anexa al presente.

TERCERO: Se instruye al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y ContrataciÓn de

Servicios del Ayuntamiento realice el proceso correspondiente en forma transparente, ordenada y con

apego a lo que dispone la legislación aplicable.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipalde Bahia de Banderas, Nayarit, agosto de|2018.

DR. JAIME ALON

S¡NDICO MUNICIPAL

Rúbrica
MARGARITA RAM|REZ PARRA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

En el uso de la voz el Presidente solicitó la autorización de todos los
miembros del Cabildo para que se desincorpore la posesión que tiene el

Municipio en relación al predio del punto que se exam¡na/ con el fin de
integrar la donación a la construcción del Colegio de Bachilleres del Estado
de Nayarit (COBAEN) en la comun¡dad del Porvenir, señaló que
prev¡amente todos tienen conoc¡m¡ento del tema, ya que fue a solicitud del
Cabildo que se requirió la Sesión de los derechos ejidales a favor del
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Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit. 
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El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia Io externara.

En el uso de Ia voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela agradeció a los

Regidores al Presidente y a la Síndico, así como a todos los involucrados en

el estudio del proyecto analizado; mencionó que todo es por el bien de los

estudiantes y las futuras generaciones de la localidad del Porvenir,
reconoció que el proceso se encuentra avanzado e indicó que estará en

espera de que los dictámenes y los análisis que se realicen sean a favor de
COBAEN.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda
que como parte del Comité de Adquisiciones, Ena

Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con
Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahía de Banderas y quiehé lo

conforman; realizaran el dictamen técnico de la Sucesión de Derechos

conforme a la Iey, para que no se tenga ningún conflicto en el futuro;
mencionó que en pasadas administraciones al no realizar los trámites
correctos en vez de ayudar se terminó perjudicando a quienes se pretendía

apoyar; ratificó que cuentan con su respaldo y apoyo para que la

Enajenación de la Sucesión de Derechos sea una realidad y espera que
quienes integran el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes

Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahía de Banderas, compartan
la misma visión para que de esta manera se pueda realizar todo lo
necesario en la sesión del comité.

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos felicitó a la
comunidad estudiantil y mencionó que el Municipio ha realizado todo lo
que está en sus manos a favor de la educación; felicitó también al Colegio
de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN) por todo lo que se está
realizando; posteriormente el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos solicitó
al Presidente el apoyo para que se requiera a los fraccionadores que
cumplan con la entrega de las áreas de donación que por ley le

corresponden al Munlcipio para llevar acabo el adecuado equipamiento de
espacios educativos, de esta manera se subsanará los problemas que

(
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provocan el atraso en dicha entrega.
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observó que son deficientes e insuficientes las instalaciones ir la

Juana

, el cual
se convierta en un hecho, reiteró su respaldo y todas las

acciones que se tengan que llevar acabo, felicitó a unidad del
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En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jiménez Ramírez, agradeció
a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela por la propuesta que presentó

ante el Cabildo a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit
(COBAEN) ya que está velando en conjunto con la Administración a favor
de la educación y de los alumnos de Bahía de Banderas, en especial de la
comunidad del Poruenir así como de las otras comunidades que utilizan y

utilizaran de los seruicios del COBAEN, felicitó también al Profesor Orlando

Pérez Martínez y le reiteró el apoyo del Cabildo y del Presidente Municipal

Jaime Alonso Cuevas Tello; mencionó que se ha avanzado en los estudios
de mecánica de suelo que se presentarán para cumplimentar el dictamen
técnico, con el fin de que sea un medio adecuado para los alumnos del

COBAEN y de esta manera se podrá invertir en la reconstrucción del

Colegio de Bachilleres; aludió que sin duda será un gran avance para la

educación que se tiene en Bahía de Banderas, Nayarit; señalo también que

si los estudios realizados al predio proyectan resultados negativos se podrá

utilizar el lugar para la construcción del panteón que se programó.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Reynozo Gallegos mencionó que en

relación al tema de la donación a favor del Colegio de Bachilleres del

Estado de Nayarit (COBAEN) es una clara muestra de la voluntad Y

disposición que ha tenido la Administración del X Ayuntamiento de Bahía

de Banderas; del cual se enorgullece de ser parte, sobre todo en temas tan

importantes como la educación, que aun cuando competen al Gobierno

Federal y Estatal, el Municipio ha tenido una excelente disposición y la

muestra de ello es el paso que se está dando con la donación en favor del

Colegio de Bachilleres; indicó que las gestiones que se están realizando en

conjunto con el Cuerpo Colegiado, el Presidente Municipal y Ias diferentes
direcciones, logrará que sea una realidad el beneficio que tendrá el

de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN) para que sus i ones

sean propias y así se convertirá en una opción más para los de

Bahía de Banderas, expresó que tuvo la oportunidad de visitar

@
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matricula vigente, por lo tanto celebra la iniciativa de la
Haide Saldaña Varela que ha estado al pendiente de este
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Porvenir y a los jóvenes que aspiran a ser mejores estudi
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Enseguida y al no haber participaciones, se preguntó a quienes estuvieran de

acuerdo en aprobar, Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso

del punto de acuerdo que tiene por objeto instruir al Comité de

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Relacionados con Bienes Muebtes e Inmuebles para el Municipio de Bahía de 
\

Banderas; para que en cumplimiento y autorización del mismo, integre N\
expediente y dictamen técnico en su caso, de desincorporación de 20,000.00 \
metros cuadrados de los derechos de posesión que corresponden al Municipio

respecto del inmueble ubicado en la antigua área de las lagunas de oxidación

de aguas residuales con el objeto de cederlo al COBAEN; de conformidad en

lo establecido por los artículos 115 fracciones II y V de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 111, 114 y 115 de la Constitución , 71

polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 4, 70 fracción II, 7V/
fracción V,lL4fracciónXIV, 119fracciónVII, 160, 161 ,L64, 165, 168,IB7l-'
1BB b) 189, 190 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit; B, 20 fracciones V inciso b) VII, VIII, 22 fracción IXV,

Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahí

Banderas Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dá

APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

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

propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con drspensa de

trámite del punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello en

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

mediante el cual el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, se compromete a

otorgar uso de suelo de equipamiento al Iote 26 del condominio maestro

L¡t¡bú, así como a presupuestar en los tres ejercicios fiscales siguientes, los

recursos necesarios para cubrir la tercera parte del monto estimado en el

proyecto para la construcción de la Estación Naval tipo B en el condominio

maestro Litubú, lote 26, siempre y cuando se formalice la donación de

dicho Inmueble en favor de la Secretaría de Marina; de conformidad con lo

establecido por los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Política

\
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Constitución Políitica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6I fracción
I, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B, del

Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit.

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

15

CC. INTEGRANTES DEL PLENO DEL
H. x AYUNTAMTENTo oe gRxíR
DE BANDERAS NAYARIT
PRESENTE

El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento a lo establecido por los artículos 115
fracción ll y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110,111fracciones I y
115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2,61 fracción l, incisos a) y h);
108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8, del Reglamento de la Administración Pública para
el Municipio de BahÍa de Banderas, Nayarit, me permito someter a la distinguida consideración, de este
H. Cuerpo Edilicio, la siguiente:
INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA JAIME ALONSO CUEVAS TELLO EN SU

cARAcTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL OC enHíR DE BANDERAS, NAYARIT; PARA QUE EL

AYUNTAMIENTo oe eRFIfR DE BANDERAS, SE coMPRoMETA A oToRGAR USo DE SUELO DE

EQUIPAMIENTO AL LOTE 26 DEL CONDOMINIO MAESTRO LITIBU, RSf COUO A PRESUPUESTAR
EN LOS TRES EJERCICIOS FISCALES SIGUIENTES. LOS RECURSOS NECESARIOS PARA
CUBRIR LA TERCERA PARTE DEL MONTO ESTIMADO EN EL PROYECTO PARA
coNSTRUccIÓru or m esrnclÓN NAVAL TIPO B EN EL cONDOMINIo MAESTRo LITIBU, L

26, SIEMPRE Y CUANDO SE FORMALICE LA DONACION DE DICHO INMUEBLE EN FAVOR
SECRETARfn Oe MARINA; Propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción
antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y res
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l.- La seguridad pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 1

PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, es una función de competencia
federación, los estados y los municipios y tiene como objetivo salvaguardar la integridad y derechos de
las personas, así como preservar la libertad, el orden y paz pública y comprende la prevención y
persecución y sanción de los delitos.

ll.- Uno de los reclamos más sentidos de la población al inicio de la gestión fue y ha sido la seguridad
ciudadana, por ello esta Administración se comprometió a atender en forma prioritaria el tema de la

seguridad.

lll.- Por otro lado, no debemos olvidar que en la zona costera del Municipio actualmente cuanta con una
vocación mayor mente turística y uno de los factores determinantes para la elección de destinos de los
turistas es precisamente la seguridad.

lV.- En los últimos tiempos el estado de Nayarit ha tenido un recrudecimiento en el tema de violencia,
debido al crimen organizado presente en el Estado; principalmente en la Capital. La SEMAR ha
detectado grupos criminales que han logrado infiltrarse en la Rivip¡a Nayarit. Actualmente los principales

\tl
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destinos turísticos del país, se han visto afectados por conflictos de dominio en cada región, ante esto se

han iniciado proyectos de seguridad como es la creación de Estaciones Navales.

V.- De ahí que, conjuntando esfuerzos entre Autoridades Federales, Estatales, Municipales y Sociedad

Civil Organizada, se ha propuesto la construcción de una estación naval tipo B, en la zona de Litibú, que

garantice la seguridad marítima y atienda los reportes en forma oportuna de las localidades de la zona.

Vl.- Por lo anterior FONATUR, ha iniciado los trámites necesarios para donar a la Secretaría de Marina el

lote identificado como número 26, el cual cuenta con una superficie de 36,164.57 m2, y las siguientes

colindancias; al norte con'. 520.740 m quinientos veinte punto setecientos cuarenta metros carretera a

Punta Mita - Sayulita.- al este con'. 404.120 m cuatrocientos cuatro punto ciento veinte metros reserva

ecológica y andador 4.- al sur con: 236.480 m lote 27,28 y calle Tatebary, al oeste con: 32.160 m treinta

y dos punto ciento sesenta metros carretera a Punta Mita - Sayulita, el cual tiene asignado la clave

catastral número "U044560". Acredita mediante la escritura pública número 21,959, de fecha 22de junio

de 2006, del licenciado José Daniel Saucedo Berecochea, Notario Público uno de Tepic, Nayarit, cuyo

primer testimonio se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Bucerías, Municipio de

Bahía de Banderas, Nayarit bajo partida 31 del libro 303, Sección "1", Serie "A", de fecha 23 de junio de

2006.
Vll.- Que el monto de la inversión requeridapara la construcción de la ENA es el que se desprende del

proyecto ejecutivo que se anexa por la SecretarÍa de Marina al expediente de FONATUR. Recursos que

serán gestionados en partes iguales por el Gobierno del Estado de Nayarit y La Asociación de

Empresarios de Punta de Mita A. C., siempre que exista el compromiso del Ayuntamiento de gestionar la

tercera parte restante.
Vlll. Por lo anterior en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados,

atendiendo a que el tema de la seguridad es prioridad para esta Administración Municipal y es

responsabilidad de todos, me permito someter a la CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE

AYUNTAMIENTO, EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO

SE APRUEBA QUE EL AYUNTAMIENTO DE BAHíA DE BANDERAS, SE COMPROMETA A
OTORGAR USO DE SUELO DE EQUIPAMIENTO AL LOTE 26 DEL CONDOMINIO MAESTRO

LITIBU, AS¡ COMO A PRESUPUESTAR EN LOS TRES EJERCICIOS F¡SCALES SIGUIENTES, LOS

RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LA TERCERA PARTE DEL MONTO ESTIMADO EN

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN NAVAL TIPO B EN EL CONDO

MAESTRO LITIBU, LOTE 26, SIEMPRE Y CUANDO SE FORMALICE LA DONACIÓN DE

INMUEBLE EN FAVOR DE LA SECRETARíN OC MARINA.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su

Municipal.
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento remitir el presente al

Fomento alTurismo (FONATUR), para los efectos legales a que haya lugar.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nay

ATENTAMENTE \
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Rúbrica
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

pRESTDENTE MUNrcrpAL DE eeHía DE BANDERAS, NAYARIT.

En el uso de la voz el Presidente Municipal comentó que dentro del

contenido del Plan de Desarrollo Municipal se señala el tema de Seguridad

como uno de los ejes más importantes, por lo que los Regidores y la

Síndico lo han puesto como prioridad para el Municipio, esto se puede ver

en la designación de un mayor presupuesto en ese rubro, situación que no

se dio en tiempos pasados, por lo que señaló que está convencido que fue

uno de los temas que más se solicitó en la encuesta que se realizó para la

construcción del Plan de Desarrollo Municipal, esto con el fin de buscar

blindaje de la Seguridad del Municipio, para eso fue necesario buscar

respaldo de Instituciones de Seguridad con el prestigio que tiene la

Militar para poder tener en el Municipio una Estación Naval tipo B, q

consistirá en equipamiento y la integración de aproximadamente cincuenta

elementos de esta Institución en dicha estación; los puntos estratégicos

que se buscaron de manera coordinada con el Gobierno del Estado de

Nayarit, los Empresarios de Bahía de Banderas y el Ayuntamiento, logró

que se ubicara a la zona de Litibu como lugar ideal para la construcción,

mencionando que los predios son propiedad de FONATUR, también señaló

que actualmente se están realizando todas las gestiones para que donen

el predio con un promedio de 3.6 hectáreas que son los mínimos de

superficie que se requieren para ese tipo de infraestructura, indicó que

FONATUR tiene que entrar al Comité de Sesiones integrado por ocho o

nueve dependencias que tienen voz y voto en estas decisiones, para tal

efecto solicitaron que se señale para que se utilizará el predio, así como la

desincorporación del régimen de condominio que tiene FONATUR, también

solicitaron cartas compromiso del Gobierno del Estado y de los Empresarios

para que se lleve a cabo la aportación para Ia construcción de zona naval

tipo B; señaló que el Estado y los Empresarios ya realizaron lo propio y la
parte que corresponde aportar al Municipio se realizará durante los tres

\ t/\t1
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ejercicios siguientes, explicó que aún no está definido el monto total del

proyecto pero se mencionó que oscila entre los $60,000,000.00 (Sesenta

Millones de pesos 00/100) dividido de manera tripaftita, Pof lo tanto

seguirá tocando puertas para buscar recursos para que se pueda construir

este tipo de obra, mientras tanto para la sesión de este predio solicitó

FONATUR, el compromiso de construir la obra para lo que se está

destinando, mencionó que si Ia aprobación se da por parte de los

integrantes de Cabildo se enviará el documento a FONATUR ya que

sesionarán de manera extraordinaria, por esta razón solicitaron el punto de

acuerdo aprobado para cumplir con los requisitos para realizar la donación.

El presidente preguntó si alguno de Ios regidores tenía algún comenta

en referencia lo externara.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada comentó que

acuerdo porque la Seguridad es prioridad para el Municipio, il

cuando se realizó la consulta ciudadana para la construcción

Municipal fue lo que más se solicitó; señalo que un lugar seguro da

confianza a los inversionistas y a los habitantes de Bahía de Banderas' ya

que difícilmente un inversionista, invertirá en un lugar inseguro porque sus

inversiones se irán a la baja y en muchas ocasiones son inversiones

millonarias, indicó que todos coinciden en que la construcción de esta Zona

Naval Militar Tipo B en esta ubicación consolida la zona turística de Bahía

de banderas, mencionó que se generarán más empleos y más entrada de

recursos al Municipio; solicitó a los habitantes de la zona costa que tengan

confianza y paciencia ya que se está trabajando en bajar más recursos

para las obras que requieren para solventar sus necesidades; adelantó su

voto a favor sobre la construcción de la Zona Naval Militar Tipo B Y

mencionó que estará al pendiente de todo lo que se tenga que realizar por

parte del Ayuntamiento ya que es un beneficio para Bahía de Banderas.

\lD0.r DE ACTAS DE CABILDO
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También en el uso de la voz el Presidente Municipal comentó que la

Seguridad es primordial para todos, señaló que pronto se tendrán buenas

noticias de parte del Municipio en temas s\tados desd. nu:", *r.n;t
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años por la sociedad de Bahía de Banderas, únicamente se necesita

concretarlos y estar Seguros del recurso que ya se consiguió.

Enseguida y al no haber participaciones, se preguntó a quienes estuvieran

de acuerdo en aprobar el punto de acuerdo que presenta laime Alonso

Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas,

Nayarit; mediante el cual el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, s€

compromete a otorgar uso de suelo de equipamiento al lote 26 del

condominio maestro Litibú, así como a presupuestar en los tres ejercicios

fiscales siguientes, los recursos necesarios para cubrir la tercera parte del

monto estimado en el proyecto para la construcción de la Estación Naval

tipo B en el condominio maestro Litubú, lote 26, siempre y cuando se

formalice la donación de dicho Inmueble en favor de la Secretaría de

Marina; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 fracción II

y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110,

111 fracciones I y 115 de la Constitución Politica del Estado Libre y

Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción I, incisos a) y h); 108 de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit; B, del Reglamento de y
Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nay

manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIÓI

UNANIMIDAD.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el

en Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso

trámite del punto de acuerdo para que se autorice q Dr. Jaimetramlte oel Punfo qe acuerl|(, Pat(¡ qus rs crr'r|.\.,r rrvrv YLrv

Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal a realizar las

gestiones de la incorporación al Programa de Modernización Catastral que

coordina el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedl

Nacional de Crédito (BANOBRAS), y se inicien los trabajos referentes a la

elaboración de diagnóstico técnico y plan de acción, así como el Proyecto

Ejecutivo de Modernización Catastral que permita identificar las áreas de

oportunidad para fortalecer el Sistema de Gestión y Recaudatorio y en su

caso se apruebe la firma de Ios convenios y demás documentos necesarios

para el efecto, tales como la adhesión del{vlunicipio de Bahía de Banderas,

W
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Nayarit al convenio macro celebrero entre esa Institución Crediticia con el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que presenta; de

conformidad con lo establecido por los artículos 115 fracción II y IV de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111

fracciones I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Nayarit; 2,61 fracción I, incisos a) y h);

el Estado de Nayarit; B, del Reglamento de

el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

Cuevas Tello, piocedió con la lectura del punto que se analiza. /

artículos 115 fracción II y IV de la Constitucion politica de los Estados unidos Mexicanos; 106'

110 111 fracciones I y lis ¿. la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

2, 6l fraccrón I, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8, del

ileglamento de la Administratión Pública 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, la siguiente:

108 de la LeY MuniciPal Para

la Administración Pública Paraur/
CC. ¡NTEGRANTES DEL PLENO DEL

H. x AYUNTAMIENTo oe SRHíR

DE BANDERAS NAYARIT

PRESENTE

INICIATIVA MEDIANTE IA CUAL SE PROPONE QUE EL PTENO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

etHíR DE BANDERAS , APRUEBE Y AUToRIcE QUE EL PREsIDENm ngRucÉ tAs GEsrloNEs PARA tA

TNCORpORAC¡óru Al PROGRAMA DE MODERIU¡znClótU CATASTRAL QUE COORDINA EL BANCO

NActoNAL DE oBRAs y sERvtctos púelIcos, soctEDAD NActoNAL o¡ cnÉolro (BANOBRAS), Y sE

tNtctEN Los TRABAJoS REFERENTEs A LA ELABoRec¡ót'¡ DE DlAcNosrlco rÉcrulco Y PLAN DE

NCC¡óIrI, NSí COrUO Et PROYECTO EJECUIVO DE MODERNIZACIóru C¡TASTRAL QUE PERMIT4

.DENTTFTAR LAs Anens DE opoRTuNtDAD pARA FoRTALECER EL slsrEMA DE eesr¡óru Y

REcAUDAToRTo y EN su cAso sE ApRUEBA FIRMA DE tos coNvENlos v orrvlÁs DocuMENTos

NEcEsARtos pARA EL EFEcro, TAt-Es coMo tn RoHeslóN DEL MUNlclPlo oe SRHíR DE BANDERAS,

NAyARtr AL coNVENto MAcRo cEtEBRERo ENTRE EsA tNsrtruc¡óru cRrolrlclA coN Et lNsrlruro

NActoNAL oe ¡srnoísflcA y e¡oeReríR (¡NEGI) , Propuesta que se fundamenta y justifica en la

descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal

y respetuosa en la siguiente:

N
d

1

*.

4

nxposrclóN DE Morlvos
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catastral, adquisición de equipo informático, topográfico, geodésico, remodelación

áreas de catastro y capacitación del personal, proyecto que sea determinado por

Municipal desprendiéndose de los resultados que arrojen el diagnóstico previo.
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l.- La Tesorería Municipal por conducto del Departamento de Catastro Municipal, son las áreas

encargadas de administrar las fuentes de ingresos ligadas a la propiedad inmobiliaria particularmente del

impuesto predial, en el Municipio, y tienen la responsabilidad de potenciar la capacidad generadora de

recursos por este motivo.

ll.- La recaudación que se obtiene en el Municipio derivada del impuesto predial, está por debajo de su

potencial, dejando en incapacidad de financiamiento a la presente Administración Municipal para el

financiamiento y atención de los múltiples requerimientos de la ciudadanía en materia de Servicios

públicos e Infraestructura, para muestra basta el análisis estadístico de la sección Bucerías (sector 2) con

574 predios muestra, del que se desprende que las manzanas o no se encuentran geo referenciadas, en

las que se complementó cartografía de las manzanas 005, 007, 008, 016, del que se desprende que a la

fecha se está recaudando 5724,993.98 (Setecientos veinticuatro mil novecientos noventa y tres pesos

g8/1OO MN) y bajo el Proceso de Modernización Catastral se debería captar solo en esas 4 manzanas

Sj.,132,959.84 (Un millón ciento treinta y dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 84/100 MN), si

esto se replica en todo el Municipio seguramente la captación de ingresos será cuando menos triplicada,

lo que permitirá brindar más y mejores servicios y contar con infraestructura adecuada y suficiente para 
,a7 I

atender las necesidades sociales. / bJ/
f f f . por lo anterior y con el fin de fortalecer los ingresos propios municipales por concepto de predial, gueY
son la principal fuente de ingresos municipales, el Banco Nacional de obras y Servicios Públicos ' /

(BANOBRAS) instrumentó el programa de modernización catastral, para coadyuvar al desarrollo de los

Municipios.

lV.- Con fecha j-3 de febrero del 2018, se emitieron las reglas de operación para acceder al Programa de

Modernización Catastral y con el propósito de disminuir el alto rezago que en materia de impuesto

predial se refleja en el Municipio y elevar la captación de ingresos por dicho concepto que de acuerdo a

la experiencia en otros Municipios con la actualización de este programa catastral se podrá captar hgla

un 40 % más de ingresos de los que a la fecha se reportan, por lo anterior se propone

programa de Modernización Catastral de BANOBRAS, el cual comprende dos etapas:

1.- Elaboración de diagnóstico, estudios y proyectos no recuperables.

2.- Ejecución de Acciones de Modernización Catastral.
pudiendo ser la actualización del padrón de contribuyentes, modernización de los s ton

\

\

a,

t(
\t

MUNICIPIO DE BAHIA DE EANDERAS NAYARIT EST]MACION DE
TNGRESOS ($)

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERC¡CIO FISCAL 2018

lmDuesto Predial 179,468,58s.12

lmpuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 225,458,328.41

Accesorl6 3,744,134.86

Actualización de lmpuesto Predial Rústico 44,088.87

Actualización de lmpuesto Pfedial Urbano 289,039.01

Actualización de lmpuesto Predial Rúslico Rezago 4r8.821.87

Actualización de lmpuesto Predial Urbano Rezago 2,184,352.92

Actualización de lmpuesto Sobre Adquisicón de Bienes 807,832.19
12 1¿2 860 8qCóñlr¡hr rcinncc ¿le Meirlras
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V.- Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción ll y lV de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Nayarit, asícomo de

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, del

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Por lo que en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados me permito

someter a la Consideración de este Honorables Ayuntamiento, el siguiente: I

ñ
\\

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, aprueba y autoriza la

incorporación del Municipio de Bahía de Banderas al Programa de Modernización Catastral que coordina

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de

Desarrollo (BANOBRAS) a fin de que se elaboré con cargo a los apoyos que al efecto se gestionen por

conducto de BANOBRAS, los siguientes estudios y proyectos:

Diagnóstico Catastral y Plan de Acción que permita identificar las áreas de oportunidad para

mejorar la gestión catastral y de recaudación de impuesto predial;

Proyecto ejecutivo que permita identificar costos y benéficos, calendarios de ejecución y

rentabilidad de acciones aprobadas por el Municipio; y

C) Una vez que se cuente con Proyecto Ejecutivo, la Administración Municipal llevará a cabo el

desarrollo de el o los proyectos que determine de acuerdo a la disponibilidad presupuestal,

cubriendo la totalidad de los mismos, para lo cual debe disponer de los recursos económ

suficientes y los recursos no recuperables que se otorgarán bajo la modalidad de reembolso

vez que se emita el Dictamen Técnico de cumplimiento por parte de la Institución enca

la supervisión.

SEGUNDO: Se aprueba firma de los convenios y demás documentos necesarios para el efec

la adhesión del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit al convenio macro celebrero

Crediticia con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl)

TERCERO: Se instruye al Tesorero Municipal, a las Jefaturas de Catastro e Ingresos, I

actos, gestiones y movimientos necesarios para ejecutar el Programa de

coordinado por BANOBRAS, asícomo al Presidente Municipal, Secretario, Tesorero la firma

\

A)

B)

todos los

Catastra l,

formule conConvenio Macro celebrado entre BANOBRAS e lNEGl, a fin de que esta dependencia los

cargo a los apoyos que al efecto se gestionen por conducto de BANOBRAS.

CUARTO: Notifíquese a BANOBRAS, al Jefe de Catastro, al Tesorero el presente punto de acuerdo para los

efectos de su competencia. (., r

ATENTAMENTE / \\
BAHíA DE BANDERAs, NAyARrr A 21 Acosro DEL 2018. I 

\ 
Ñ/,f/ / \

Rúbrica \ aAl\ , '11

\\ 

':J-\Úr
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DR. JAIME ATONSO CUEVAS TELIO

PRESIDENTE MUNICIPAL.

En el uso de la voz el Presidente Municipal comentó que Bahía de Banderas

es un Municipio que ha tenido un crecimiento muy importante e
interesante, por lo tanto el sistema de catastro ya no está conforme al

crecimiento y desarrollo que se ha logrado, indicó que en la actualidad hay

predios y desarrollos que no se tienen ubicados o se tienen ubicados sin

construcción o con una construcción mínima; señaló que se necesita

actualizar la base de datos de catastro, pero para eso se tienen que

realizar estudios previos por lo cual se han tocado puertas y se tuvo

respuesta a través de BANOBRAS, por lo que una vez aprobado por el

Cabildo se realizarán todos los trámites correspondientes para Poder rl I
acceder a los recursos y hacer la actualización del sistema de catastro. ( //,/,4Y/
El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario .f
en referencia lo externara. \
En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela adelantó su \ 

\'
voto a favor, mencionando que no solo es necesaria la actualización si no t\
urgente para incrementar los recursos propios y en una visión de más alto \
nivel, considerar una figura jurídica novedosa que incrementará la

eficiencia del catastro y posicionará a Bahía de Banderas como ejemplo \( ),
Nacional en esas prácticas, dirigiendo su comentario a la Dra. Beatriz

Eugenia Maftínez Sánchez, Directora del IMPI-AN y a los integrantes

Cabildo, propuso que se analicé la propuesta para actualizar la

"Dirección de Catastro" en el "Instituto Catastral de Bahía de

siguiendo el modelo señalado en el documento entregado

consideré en la exposición de motivos y justificación.

>t

SC

Enseguida y al no haber participaciones, se preguntó a q

de acuerdo en aprobar la Propuesta, análisis, discusión y on en su

'iN

\

r,caso con dispensa de trámite del punto de acuerdo par que se autorice
que el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente

\+tl
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Modernización Catastral que coordina el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS), y se inicien
los trabajos referentes a la elaboración de diagnóstico técnico y plan de
acción, así como el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral que
permita identificar las áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de
Gestión y Recaudatorio y en su caso se apruebe la firma de los convenios y

demás documentos necesarios para el efecto, tales como la adhesión del

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit al convenio macro celebrero entre
esa Institución Crediticia con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) que presenta; de conformidad con lo establecido por los

artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 106, 110 111 fracciones I y 115 de la Constitución /l I
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L fracción I, incisos a) ryf
y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B, del Reglamento / /

de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la

APROBACTóN¡ POR UNANIMIDAD.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día que consistió en

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de
trámite del punto de acuerdo mediante el cual se autoriza la

Incorporación del Municipio de Bahía de Banderas al Programa
Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Capacidades de los

Gobiernos Locales y de esta manera se compromete a conducir la

acciones del quehacer Gubernamental bajo la Agenda 2030 y la
de objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que se autoriza al

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello a realizar todas las

necesarias con el Gobierno Federal a través del Instituto Nacio

=ooüillla,

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la

Gobernación para la incorporación y cumplimiento de
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Desarro|loSostenib|e(oDS)deCompetenciaMunicipa|;a{éorformidad<
con lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Pdfrca de los \
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constitucióf Política del 'l

Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61, 
(emás 

relativos de Ley I\ \ tt ,,ry\\ tnr>\ 2\
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N

E ESTE

N
a

\

/ñ

4

AyUNTAMTENTo, HA srDo TRABAJAR pARA LocRAR DE BAHÍA üÉdnruoenns,
UN MUNIcIPIo PRoSPERo. EN RreNcIÓN A LoS ilrIoIces DE cIUDADES
PROSPERAS DE ONU-HÁEITAT. ES DECIR PODER DEFINIR Y ALCANZAR LOS
iIrIoIces DE PRoSPERIDAD No DETERMI AL LIBRE ALBEDRIO POR ESTA

SIENTE Y COMPROMETIDAMENTE

Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del Gobierno Interior del Municipio

de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

ExPosrcróru oe Morvos:

DESDE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. LA

CC. INTEGRANTES DEL PLENO DEL
H. x AYUNTAMTENTo oe SRHíR
DE BANDERAS NAYARIT
PRESENTE

EL suscRrro DR. JAIME ALoNSo cUEVAS TELLo. EN Mr cnnÁcreR DE pRESTDENT

MUNtctpAL DE anHÍn DE BANDERAS, NAyARtr y coN FUNDAMENTo A Lo
ESTABLEcTDo poR los nnrícuLos 11s DE LA coNsrrrucróru potírcn DE Los
ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS; 106, 1rO y 115 DE LA CONSTTTUCIÓru pOlírCR Oel
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT; 2,6I, Y OCUÁS RELATIVOS DE LEY
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT Y 14 DEL GOBIERNO INTERIOR DEL
MUNIcIPIo DE enHin DE BANDERAS, NAYARIT, ME PERMITO SOMETER A SU
DISINGUIDA coNsloennctóN, y EN su cASo ApRoBActóN, poR ESTE H. cuERpo
EDlLlClO, LA SIGUIENTE: INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
AUToRTZA LA rNcoRponlcrót¡ DEL MuNrcrpro DE enFrín DE BANDERAS AL
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE ESTA MANERA SE COMPROMETE
A CONDUCIR LAS ACCIONES DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL BAJO LA AGENDA
2030 y LA oBTENc¡ót¡ DE oBJETrvos DE DESARRoLLo sosrENrBLE, poR Lo euE sE
AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO A
REALIZAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL GOBIERNO FEDERAL A
rnrvÉs DEL rNsTrruro NAcToNAL pARA EL FEDERALTSMo y EL DESARRoLLo
MUNrcrpAL (TNAFED) DE LA secnerRnír DE GoBERNAcTór.r eARA LA
INCORPORACION Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIB
(oDS) DE COMPETNC¡A MUN|C|PAL, PROPUESTA QUE SE FUNDAMENTA Y JUSTI
EN LA oescrupcróru DETALLADA DE ANTEcEDENTES, BASES LEGALE
RAZONAMIENTOS QUE SE OFRECEN DE MANERA FORMAL Y RESPETUOSA/EN
SIGUIENTE

ADMINtsrnnclótrl. stNo DEFINtDos

N\4-
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BAJO LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DETERMINADOS
COMO CIP POR ONU-HABITAT, Y BAJO ESA VISIÓN INICIAMOS ESTA
ADMINISTRACIÓN AJUSTANDO LOS OBJETIVOS, INDICADORES, METAS Y
NORMATIVIDAD A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALMENTE ACEPTADOS,
CONFORME AVANZA ESTA ADMINISTRACIÓN Y SE CUMPLEN LOS
INDICADORES DE GESTIÓN, DEBEMOS SEGUIR EN BUSCA DE LA MEJORA
coNTTNUA y DE ALcANZAR Los Ít¡orces DE pRospERtDAD
INTERNACIONALES, QUE NOS TRAZAMOS, POR ELLO Y ATENDIENDO A QUE EN
SEPTIEMBRE DE 2015, I93 ESTADOS MIEMBROS DE LA ONU ACORDARON UN
NUEVo pLAN or nccróN pARA ENFRENTAR Los r¡Ás cRANDES RETos
GLOBALES Y LOGRAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, Y DADO QUE SE
PROPUSIERON LLEVAR A CABO MEDIDAS INCLUSIVAS QUE PONGAN FIN A LA
POBREZA, PROTEJAN AL PLANETA Y GARANTICEN QUE TODAS LAS PERSONAS
cocEN DE pAZ y PROSPER|DAD, LOS CUALES SON CONOCTDOS COMO (ODS)
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LOS QUE SE CONFORMAN POR I7
TEMAS QUE INCLUYEN I69 METAS Y 231 INDICADORES GLOBALES.

'.,S,,; {Jm J* | I ll**'?b sri*triJi¡tik &'.,, :,
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3.- DESTACAMOS QUE EL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y
DESARROLLO MUNTCTPAL (TNAFED) TNTEGRÓ EL PROGRAMA TNTERTNSTTTUCTOML
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES A
FIN DE QUE LOS MUNICIPIOS LOGREN CUMPLIR CON LOS COMPROMI
INTERNACIONALES DE LA AGENDA 2O3O DE LOGRAR UN DESARROLLO SOSTÉNI
MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS INCLUSIVAS. QUE CONTRIBUYAN A
FIN A LA POBREZA, PROTEJAN EL PLANETA Y GARANTICEN QUE TO
PERSONAS GOCEN DE PAZ Y PROSPERIDAD.

4.- POR LO QUE ESTE AYUNTAMIENTO MANIFIESTA SU COM PARA
RESPALDAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTERINSTITUCI EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LES Y
CONDUCIR SUS ACCIONES BAJO LA AGENDA 2O3O DE ACUE CON SUS
LINEAMIENTOS OPERATIVOS VIGENTES; APLICARLO DURANTE EL ODO DE LA
PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE MANERA SISTEMATICA Y

?,

tL; l
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LOGRAR CUMPLIR
GLOBALES, ANTES
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2.- ES DEL INTERÉS DE
CON LOS OBJETIVOS
REFERIDOS, LO CUAL
MEJORES RESULTADOS
ESPECIALIZADAS EN LA
DE OTROS MUNICIPIOS.

9¡i.ffi

ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LOGRAREMOS CON
SI CONTAMOS CON EL APOYO DE LAS INSTITUCIONES
MATERIA Y APROVECHAMOS LAS BUENAS PRÁCTICAS

\t
DOCUMENTADA, LOS RESULTADOS ALCANZA
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en referencia lo externara.

5.- QUE ENTRE LOS BENEFICIOS DEL PROGMMA INTERINSTITUCIONAL PARA LOS
GOBIERNOS MUNICIPALES ENCONTRAMOS LOS SIGUIENTES:

. MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

. MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁN¡E O MUNICIPAL A TRAVÉS OT
INSTRUMENTOS QUE FORTALECEN SUS CAPACIDADES INSTITUCIONALES.
. ACCEDER A LA ASISTENCN TÉCNICA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES,
. FACILITAR EL ACCESO A RECURSOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL.

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, ME PERMITO SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE
ESTE AYUNTAMIENTO EN PLENO EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.. SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL C. PRESIDENTE

MUNICIPAL PARA GESTIONAR ANTE EL ORGANISMO ESTATAL DE DESARROLLO

MUNICIPAL Y LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN - INAFED, LA INCORPORACIÓN DEL

MUNlCtplo DE BAHíA DE BANDERAS, NAYAR|T, AL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAI /.f /
PARA EL FORTALECTMTENTO DE LAS CAPACTDADES DE LOS GOBTERNOS LOCALESY DE( /-¿r/
ESTA MANERA SE COMPROMETE A CONDUCIR LAS ACCIONES DEL QUEHACER" /
GUBERNAMENTAL BAJO LA AGENDA 2O3O Y LA OBTENCIÓN DE OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE Y HACEMOS MANIFIESTO EL COMPROMISO DE RESPALDAR

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y

APLICARLO DURANTE EL PERIODO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE REALICEN LAS

ACCTONES NECESARTAS ALTNEÁIIOOLAS A LAS METAS DE LOS (ODS) QUE INTEGRAN EL

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL Y PROPORCIONEN INFORMACIÓN DE LOS

RESULTADOS ALCANZADOS AL IMPLAN, PARA QUE A SU VEZ INFORME A INAFED.

ATENTAMENTE

VALLE DE BANDERAS A 8 AGOSTO DE 2OI8

Rúbrica
JAIME ALONSO CUEVAS TELLO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHíA DE BANDERAS, NA

ü

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Vuru{ 
^enc¡onó 

que 1
en ese acuerdo como el anterior es 

Necesar¡o 
sumar activamentT al 

Ll'\ /f. t"l\r-\ \ ff/ ).\us\ ry 4

\

Et presidente preguntó si alguno de los regidores tenía /lÁ^entano \
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Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en las áreas que ya se tienen
comprometidas en el Consejo Estatal de la agenda 20-30 para el Desarrollo
Sostenible en el Estado de Nayarit; recomendó a Ios miembros del Cabildo
que se estudie y analicé agenda 20-30 para que todos estén en el mismo
contexto.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda comentó
que tuvieron un encuentro bastante gratificante con el creador de Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) el Dr.
Carlos Humberto Gadsden Carrasco, con el cual se habló de diferentes
temas entre ellos el de Gobernanza Municipal y por qué debe de interesarle
a los gobiernos locales cumplir con las metas que marca las Naciones
Unidas en la agenda del 20-30, indicó que está muy interesado en
concretar una agenda que les permita tener gobiernos y ciudades unidas
como lo marca la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que sin
duda Bahía de Banderas tendrá un gobierno confiable de calidad
Internacional que es algo de lo que busca también el Ayuntamiento que
Preside el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; mencionó que le agradó una
frase que les dio el Dr. Carlos Humberto Gadsden Carrasco, ya que el
comparte mucho del criterio para poder vincular la agenda 20-30 y dice
"Más allá de la eficiencia y la transparencia esta la construcción de la
confranza" por lo que meditó que un gobierno certificado
Internacionalmente y un gobierno que sigue las normas internacionales sin
duda será un gobierno que construya confianza; felicitó a todos tos

*ooüHk

participan en el proceso y señaló que como Municipio el
INAFED ayudará a tener un gobierno municipal mejor
mejores oportunidades en el tema internacional.
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En el uso de la voz el Presidente Municipal comentó que verd
ser parte del INAFED provocará más trabajo, tanto para el
Municipal, para los Regidores y funcionarios, que con gusto
que de esta manera se dará certidumbre a los habita Bahía
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Enseguida y al no haber participaciones, se preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en aprobar la Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su

caso con dispensa de trámite del punto de acuerdo mediante el cual se

autoriza la Incorporación del Municipio de Bahía de Banderas al Programa

Interinstitucional para el Foftalecimiento de las Capacidades de los

Gobiernos Locales y de esta manera se compromete a conducir las

acciones del quehacer Gubernamental bajo la Agenda 2030 y la obtención

de objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que se autoriza al Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello a realizar todas las gestiones

necesarias con el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional para el

Federalismo y el Desarrotlo Municipal (INAFED) de la Secretaría de

Gobernación para la incorporación y cumplimiento de objetivos del

Desarrollo Sostenible (ODS) de Competencia Municipal; de conformidad

con lo establecido por tos artículos 115 de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6t, y demás relativos de Ley

Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del Gobierno Interior del Municipio

de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada,

dándoSc IA APROBACION POR UNANIMIDAD.

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

AIonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la segunda

Extraordinaria 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 0B:04 ocho horas con cuatro minutos,

del día, viernes 24 de Agosto del año 2018, firmando para constancia loS

que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo Y el Secretario

Ayuntamiento que ACTUA Y

T
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evas Tello
Municipal
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C. Jorge

Regidor

Estrada
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Lic. Rubí Alejandra Cardoso

Guzmán
Regidora

Dra. N

Ramos c.P. Margarita R5mírez Parra

Ramirez
Regidor

Lic. Víctor

Maftínez Saldaña

c.
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Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor
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que la presente
de los asuntos

Dr. Héctor Pi
Regi

La Secretaría del Ayu
acta sólo recoge una

iento hace constar y
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programados en el orden día de la presente
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