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En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en el
edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 0B:20 ocho horas con veinte minutos del día
13 de Diciembre del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio
a la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de
Diciembre del segundo año de ejercicio Constitucional del H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para
esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

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

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

3.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la
lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del Zg de
Noviembre del 2018.

4.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la
lectura del acta de cabildo de la segunda sesión ordinaria del 30 de
Noviembre del 2018.

5.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del proyecto de
Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 20Lg para el Municipio de
Bahía de Banderas Nayarit, que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, en su carácter de Presidente Municipal, de conformidad con
dispuesto en el artículo 61 inciso d) párrafo segundo, de la Ley Munici
para el Estado de Nayarit.

6.-Asuntos Generales.

7.-Clausura de la Sesión.
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integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determinó la
existencia del quórum legal y se declaró formalmente instalada la sesión,
por lo tanto válidos los acuerdos que se tomen en ella.

2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta,
análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del día, para el
desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera algún
comentario al respecto lo manifestara; por lo que al no haber comentarios,
se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con
el orden del, día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACION POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cuat consistió en
la Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la
lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del Zg de
Noviembre del 2018.

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello preguntó al Cabildo sí tuvieron y sí revisaron el acta de la
primera sesión ordinaria del día 29 de octubre del 2018, por lo que el \
Cabildo confirmo que se les entregó V la revisaron. \
Enseguida se preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario al
respecto lo manifestara.

En el uso de la voz la regidora Juana Haide Saldaña Varela realizó
observación, solicitando la corrección al nombre de quién propuso la
dispensa de la lectura que corresponde a la solicitud de la Regidora Nilda
María Minjarez García y no la Regidora Margarita Ram írez parra.

Enseguida la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, también observó y
solicitó un cambio respecto a su intervención en los asuntos generales, dado
que se redactó que respecto a la iniciativa, solo se hace referencia a que la
iba a presentar, más no es así, comentó que le gustaría que se insertara su
iniciativa en el cuerpo del acta.
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En respuesta al comentario por la regidora, el Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, mencionó que las actas solo describen los asuntos de forma
extractada, y que las iniciativas no se insertan íntegramente al cuerpo del
acta, solo así los dictámenes, pero en virtud de la solicitud de la regidora
instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que incorporara un
extracto de la iniciativa de la Regidora Selene Lorena Cárdenas pedraza; así
como se realizara la corrección propuesto por la Regidora Juana Haide
Saldaña Varela.

Por lo que al no haber más comentarios al contenido del acta de la sesión
anterior, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor
en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación del contenido
del acta de cabildo correspondiente a la primera sesión ordinaria del día 29
de noviembre del 2018, con las correcciones planteadas, lo manifestaran de
la forma acostumbrada dándose la APROBACIóN pOR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en la Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de
la lectura del acta de cabildo de la segunda sesión ordinaria del 30 de
Noviembre del 2018.

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello preguntó al Cabildo sí tuvieron y sí revisaron el acta de la
segunda sesión ordinaria del día 30 de Noviembre del 2OIB, por lo que el
Cabildo confirmó que se les entregó y la revisaron.

Enseguida y al no haber comentarios, se sometió a votación, preguntánd
a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura,
la primera sesión ordinaria del día 30 de octubre del 2018; así como en
aprobación del contenido de la misma, ro manifestaran de la fo
ACOSIUMbTAdA dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del

Fiscal del año zOLg para
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el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, que presenta el Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipat,
de conformidad con lo dispuesto en el aftículo 61 inciso d) párrafo
segundo, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
solicitó la autorización al Cabildo, para ceder el uso de la voz al C.p. Carlos
Virgen Fletes, Tesorero de Ayuntamiento, para que realizarála presentación
del proyecto de Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 2OIg para el
Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, propuesta que se sometió a
votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la
forma acostumbrada dándose la APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

Por lo que se instruyó al Tesorero que llevara a cabo la presentación.

En el uso de la voz el Tesorero Municipal C.P. Carlos Virgen Fletes, explicó el
proyecto de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 2OL9 para el
Municipio de Bahíia de Banderas Nayarit, mencionando al presidente
Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello que la Ley de Ingresos del
Ejercicio Fiscal del año 20t9 para el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit H
se les hizo llegar a cada uno de Regidores de manera digital, así también \.mencionó que en días posteriores se tuvieron diferentes reuniones para el
análisis y discusión del proyecto mencionado.

Al terminar la participación del tesorero, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, preguntó si alguno de los regidores deseaba emitir
algún comentario lo externara.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldaña Varela expresó que
era menester hacer del conocimiento a la ciudadanía, que después de varia
reuniones de trabajo que tuvieron para el análisis y discusión del p
de Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 20L9, hizo referencia
algunas de las intervenciones que ella realizó durante las sesiones
trabajo para el análisis del proyecto, puntualizando que se indicó en la tabla
de estimación de ingresos, apercibido en el apartado de "ingresos propios",
se localizaba un incremento de 4.75o/o muy cercano al 5o/o, el cual fue
fecomendado oor el Conoreso tdel Fstádn eiondn inorrial ol rra¡irniantn \crecimiento

K
recomendado por el Congreso fidel el
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proyectado en los ingresos, es decir que se mostraba la intención de realizar
un esfuerzo extraordinario a través de programas de recuperación de
adeudos de predial y agua, esquemas de modernización y eficiencia
recaudatoria para tener más ingresos sin necesidad de incrementar los
impuestos. Al comentario anterior destacó que sí al nuevo ingreso
proyectado de $7t5,249,184.53 (setecientos quince mil millones doscientos
cuarenta y nueve mil ciento ochenta y cuatro pesos 53/100 M.N), se le
descontará el porcentaje de Ia inflación, se estaría hablando que su ingreso
interno en términos reales sería igual al del año anterior, pero en
contraposición de esos gastos, estos se incrementarán en un porcentaje
superior, a lo que la llevó a la conclusión de que algo se tendría que hacer
para romper ese círculo vicioso, que se tiene desde hace años con
problemas de liquidez en el Municipio, €ñ el orden de ideas también
compartió que de acuerdo a la normatividad que se tiene, el funcionario
público incurre responsabilidad por hacer, no hacer o por permitir hacer,
respecto al tema, citó que desde hace años en el artículo 39 de la ley se
establece que las personas físicas o jurídicas que utilicen la vía publica por
motivo de instalación de estructura superficial o subterránea que se
traduzca en la colocación de cables, postes, casetas telefónicas o ductos
para comunicaciones u otros en las áreas públicas deberá pagar
mensualmente una cuota al Municipio, agregó que este artículo tiene
etiqueta y dedicatoria especial para TELMEX, MEGACABLE, la Comisión
Federal de Electricidad, empresas que ya tienen conocimiento de dicha
cuota y que la tesorería nunca les ha notificado adeudo alguno para la

recuperación de contribución, permitiéndose que prescriba la facultad del
Municipio para cobrar estos derechos, señaló a los regidores que el día q
observe la Auditoria Superior del Estado implicará responsabilid
resarcitorias a cargo del Presidente y Tesorero Municipal, sin perder
vista que también como regidores les puede afectar, expresó que
requiere una nueva estrategia
incremente el ingreso municipal

para el año 20L9, para que también
y no se pierda de vista que las empresas

persiguen propósito de lucro y en esa circunstancia se debe tener la
obligación jurídica y moral para contribuir al sostenimiento del Gasto S\
Público. También comentó que revi$ó la fqEció n 37 de artícu lo 2, en la que \
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se define la vivienda de interés social y reconoció que ya se actualizó el
impofte para el año 20L9, pasando de la cantidad de 442,628.47
cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos veintiocho con cuarenta y siete
centésimas, a la cantidad de 477,400.37 cuatrocientos setenta y siete mil
cuatrocientos con treinta y siete centésimas. Agregó que también fue
corregido el artículo 12 de la ley en mención, en la forma que se deben
pagar los recargos por partes de los contribuyentes morosos. En continuidad
añadió, que a lo correspondiente al tema polémico de los anuncios y
publicidad en los últimos tiempos han contaminado visualmente la
geografía municipal, razón por la cual en el artículo 57 se establecen tarifas,
reiteró el compromiso que tienen los integrantes del cabildo, el cual se
acordó para reformar el Reglamento Municipal de Anuncios, estableciendo
medidas restrictivas y que sin violentar los derechos de los promoventes se
establezca un nuevo orden para que dicha actividad sea amigable con el
medio ambiente. Enseguida comentó sobre el cobro de derechos de servicio
del rastro, establecidos en el artículo 61 de la iniciativa en estudio, indicó la
posición que ella tenía en el sentido de que es un seruicio que se tiene
olvidado, Y gue de esa consecuencia se pone en riesgo la salud pública,
manifestó que han tenido reuniones de trabajo con tablajeros y se
efectuaron visitas técnicas de inspección al rastro municipal, las cuales no
son alentadoras; manifestó que se necesitaba destinar todo el ingreso que
genera para el equipamiento y modificación de esa estructura de servicio
para garantizar la calidad de los productos cárnicos que se sellan en el
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rastro municipal, sumó que también buscaran la posibilidad de establecer un
rastro TIF con participación pública o privada, explicando que se tenía toda
la demanda en la franja costera con la infraestructura hotelera, que trae los
cárnicos de otros Estados de la República, y no se ha tenido la visión pa
tomar una ofefta local de calidad, indicó que en el Estado de Nuevo
con 75 unidades, es líder nacional en rastros TIF, el cual trabaja de la
con la SAGARPA, los productores les pagan g2B0 por cada cabeza
ganado que llevan a sacrificar a los rastros TIF, como incentivo para que el
consumidor final tenga la certeza de que está comprando un alimento sano,
exhortó a capitalizar esa experiencia, y a que se trabaje en equipo para

Dando continuidad comentó que se
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agregó el articulo 91 título VIII donde se habla de las facilidades
administrativas y estímulos fiscales para incluir la mención de exhortos
recibidos por parte del Congreso del Estado, en apoyo a los ciudadanos que
se sumen al uso de energías limpias y tratamientos de residuos sólidos y el
uso de eco tecnologías que ayuden al cuidado del medio ambiente. Destacó
que se elimlnó el artículo 3 transitorio de la Ley de ingresos vigente así
como recomendó llevar a cabo revisión ortográfica a este proyecto de Ley
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, dado que observó algunos detalles
y como este y demás documentos será remitido al Congreso del Estado se
debe cuidar la forma y fondo, para no poner en evidencia al Ayuntamiento.

Continuando con el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela Clüv\
refirió que aprobaría dicha iniciativa ley de ingresos para el ejercicio del año
20L9, y buscaría perfilar gradualmente un instrumento jurídico con rostro
humano, que permita la redistribución de la riqueza entre los habitantes,
proponiendo los tributos municipales bajo criterios de equidad y
proporcionalidad, refirió a que contribuyan más a quienes tienen mayor
capacidad contributiva y en menor proporción a los que tienen poco, agregó
que las demandas sociales de mejores servicios públicos, crecen por encima
de la capacidad financiera del Municipio de Bahía de Banderas, así también \
comentó que en lo personal le quedaba claro que en el Municipio no se \s'
necesitaban más impuestos, al contrario se necesitaba más ingresos.
Expresó que en las sesiones, ella ha fijado su trabajado en posicionamlento
para el uso de la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y /.'
Empresas de cablevisión, mismas que son generadoras de riquezas, que no
contribuyen con el Municipio y que desde años atrás, se les ha impuesto e/
pago de los derechos por el uso de vía pública. Refirió estar consciente¡l/ / '
annrronri rla e 

^a¿¡ll.^r 
r lnc ¡nn}'ihr¡rranla ^-^ r- ,,r,1 / \convencida a acercar a los contribuyente morosos, Qu€ aparecen en la I

de deudores del impuesto predial o agua, manifestó que no es justo que
que reciben los seruicios no paguen, dejando la carga a los contrib
cumplidos, que en la mayoría curiosamente son personas que tienen menos
recursos económicos, exhortó a que eso cambiará para el bien de todos. -.Exteriorizó que por otra parte ha dejado sobre la mesa aplicarnos en el \

icipal reiterando el caso en el

(

mejoramiento del servicio del rastro
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Estado de Nuevo León, quienes son líderes en la modalidad de rastros TIF,
en lugar de que el municipio les cobre derechos por el uso del rastro, la
SAGARPA les paga $280.00 por cabeza de ganado que llevan a sacrificar,
como un Incentivo de que el consumidor esté comprando un alimento sano.
Finalmente Informó que se adicionó un artículo a la iniciativa de Ley de
Ingresos para el 2019 a través de la cual, el Ayuntamiento asume el
compromiso de otorgar algunos beneficios fiscales de aquellos
contribuyentes que hagan usos de ecosistemas que ayuden a preservar el
medio ambiente, siendo una de las grandes preocupaciones como Gobierno
Municipal.

Posteriormente, en el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza comentó que en cuanto al artícuto que habla de la propiedad
rustica, quedaba marcada la tasa para la propiedad rustica cuatro al millar,
expresó haberlo comentado en las reuniones de trabajo donde a ella le
parecía excedida la tasa, que se aplica actualmente, hizo referencia que de
igual manera no se había incrementado, manifestó que ella creía que
históricamente se estaba cobrando muy alta dicha tasa, indicó que hicieron\
un análisis de varios ejemplos donde se marcaban los inmuebles en tres N
rubros los cuales son el construido, no edificado y rustico, señaló que sí se
hacía un ejercicio por una propiedad que costara un 91,000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 M.N) , entonces se elevaría totalmente et costo de
los predios rústicos, refirió que quería decir que por un predio construido se
pagaría alrededor de $760.00 (setecientos sesenta pesos 00/100 M.N) con
la nueva propuesta, con los predios no edificados se pagaría g1900.00 (un
mil novecientos pesos 00/100 M.N) y con los rústicos costearía g4,000.00
(cuatro mil pesos 00/100 M.N), expresó que le parecía excesivo, ya que la
administración funge una visión totalmente social, donde lo que má
impofta son los beneficios a los ciudadanos de Bahía de Ba
consideraba que no se ha hecho lo correcto en cuanto las recaudaciones, ya
que están elevados, señaló un comparativo con Puerto Vallafta, Jalisco por
el mismo rubro se está cobrando el punto veinte bimestral al millar y que sí
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encargado de Catastro, donde él comentó que estadísticamente el 5% es el
porcentaje que se cubre de todos los predios, y que el resto no pagaba; la
Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza agregó a su comentario que sí la
intención era que los ciudadanos alcanzaran a regularizarse en tener sus
pagos a tiempo, el Ayuntamiento podría recibir todo ese tipo de ingresos,
entonces se tendría que hacer los ajustes necesarios y llegó a la conclusión
que por querer mantener la tasa en ese nivel, no se estaban alcanzando las
metas y por consecuencia de eso se tiene un rezago muy alto. Manifestó
que también se debe tomar conciencia por los predios donde no hay
servicios, exteriorizó estar de acuerdo en que todos deben pagar un
impuesto por pertenecer al territorio de Bahía de Banderas, Nayarit; ya que
como ciudadano es una obligación contribuir al Gasto Público, pero no esas
cantidades graduadas menos, sino cuentan con servicios, y que estaba
segura de que no están contempladas las parcelas dentro de la planeación
en la administración actual y posiblemente en la próxima, y que no se
harían llegar los seruicios, reiteró el ejemplo en el cual consiste en que si un
predio no tiene edificación se paga $1,900.00 (un mil novecientos pesos
00/100 M.N) el cual tiene todos los servicios comparado a una parcela
donde no se tiene ningún servicio, y el impuesto al propietario es su pozo de
agua, y costear todo lo referente, se estaría pagando $4,000.00 (cuatro mil
pesos 00/100 M.N), donde solamente se tiene el derecho de pertenecer y
poseer un territorio que es el de Bahía de Banderas, Nayarit; añadió que en
eso se refería a la propiedad rustica. Indicó que tenía algunas observaciones
en la sección II donde vienen establecidos los derechos o la expedición de
documentos catastrales que en la actualidad es el artículo 40 y el anterior
en el proyecto que actualmente está vigente es el artículo 48, refirió
específicamente en la fracción II donde habla de "trabaios catastra
especiales en el rubro de ubicación y verificación de medidas físi
colindancias de predio urbano" se eleva mucho el cobro el cual está
al 150% más. La regidora corrigió que ahora el artículo es el 49, y que el | >'
anla-ia- ^-^ ^l ,o -..--!^ - r^- L ,,, Zzanterior era el 48, que en cuanto a los tramites en el punto uno del inciso
d) de la fracción II, mencionó que solo se agregó "no excedentes a mil
metros cuadrados", refirió que anteriormente se cobraba $733.16

\-
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\hoy estaba el pago 
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(setecientos treinta y tres pesos 1 M.N.), Y

N



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001081

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARiA DEL AYUNTAMI E NTO

$L924.57 ( un mil novecientos veinticuatro pesos 17ILOO M.N), cantidad
elevada por encima del doble 150o/o y que estaba agregada la frase "no
excedente a mil metros cuadrados" la cual quería decir que cuando se
rebasara esa cantidad todavía será mayor el incremento, añadió que en la
página 59 dentro del inciso Y) en el punto número tres en cuanto la
verificación, colindación y corrección de datos diversos derivados del trámite
de solvencia estaba marcado a 1819.20 y también se encuentra un punto
agregado que era el cuatro más donde dice verificación, conciliación y
corrección de datos diversos 923.80, se preguntaba qué tan complicado es
que lo pudieran marcar al doble, que ella lo entendía en cuanto a la
solvencia por el cambio de propietario podría estar por encima un tanto del
regular nada más por la verificación además de que se pagan otros
impuestos, como el cambio de propietario es por eso se va sumando la
cantidad, mencionó que dentro del artículo 89 el cual les comentaba en las I

reuniones de trabajo era un tema el cual se analizaba, por lo que refirió la N
página 160, el capítulo de las facilidades administrativas de estímulos \
fiscales, también el articulo 89 donde faculta al Presidente y Tesorero
Municipal para las reducciones o descuentos de los derechos y
aprovechamientos conforme al proyecto presentado, comentando que en la
Ley de Ingresos vigente la autorización para estas facilidades o estímulos s..
fiscales, no se había dado directo como en ra que se propone, por lo que \*
ella consideró que se debe hacer un acuerdo edilicio independiente dentro
de una sesión por separado al análisis de la Ley de Ingresos. Así mismo
resaltó que en el artículo 90 hacía referencia únicamente a un acomodo \
más estructurado y separado por fracciones y señaló la estructura' \

.""i
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"....e| ayuntamiento podrá autorizar a las personas físicas reducciones, beneficios y
contribuciones en los aprovechamientos por las siguientes causas.
L-La realización de pagos anticipados.
II.-Por Edad Avanzada.

IIL-Por su condición socioeconómica.
IV.- Las que determine el Ayuntamiento a través de disposiciones de carácter general,,.

subsidios en
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acuerdo con el comentario de la Regidora Juana Haide Saldaña Varela de
hacer una revisión general en cuanto la ortografía del cuerpo del proyecto
de la Ley de Ingresos que se analiza.

El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello comentó que
continuará en el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Carlos Virgen
Fletes y solicitó al Cabildo autorización para ceder uso de la voz al Jefe de
Catastro Lic. Alejandro Díaz García, para resolver las dudas de la Regidora
Selene Lorena Cárdenas Pedraza, preguntándose a quienes estuvieran de
acuerdo para ceder uso de la voz al Jefe de Catastro Ing. Alejandro Díaz
García, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comentó que en
relación al artículo 89 del proyecto de la Ley de Ingresos se requiere dejar
dicha facultad ya que el peso legal no sería el mismo si después se autoriza
por sesión de cabildo, mencionó que no tendría la misma obligatoriedad sino
lo contempla la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2OL9 una vez
autorizada por el Congreso del Estado.

En el uso de la voz el Tesorero Municipal C.P. Carlos Virgen Fletes explicó a
la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, que en el éaso de los "predios
rústicos" quedó sin aumento conforme a las modificaciones que se
realizaron por lo que seguirán pagando en el ejerciclo fiscal 2Ot9 el mismo
monto que el ejercicio fiscal 20L8, reveló que en el caso de los predios
edificados (Propiedad Urbana Edificada y Propiedad Urbana no Edificada) se
modificó para que quedara conforme al margen de cálculo del 5olo recordó
que en las sesiones de trabajo se acordó que quedarían en L.76 y en el otro
1.90 el millar, comentó que con las adecuaciones que se realizaron
quedaron dentro del margen de incremento que pagarían solamente
dos rubros en el 2019.

En el uso de la voz el Lic. Alejandro Díaz García, Jefe de catastro,
que en relación a las tasas de impuesto predial de la Propiedad Urbana
Edificada Y la Propiedad Urbana no Edificada, no se realizaron cambios,
únicamente quedaron en una sola tasa con un aumento del 5% de índice
extraordinario, mencionó que en la tasa de la Propiedad Rustica, no se
realizaron actualizaciones, por lo lanto señaló que quedarán sin
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la última actualización de tablas de valores del 20L2, punteó que dicha tasa
está vigente al día de hoy, aclaró que la tasa va en relación a los valores y
la superficie, por lo que al realizar el pago del impuesto predial al derecho
habiente no le reditúa en una mayor cantidad, pof tanto básicamente
pagaría lo que normalmente sufragaba, expresó que en cuestión al tema del
trámite catastral, "Ubicación y verificación de medidas físicas y
colindancias de predio urbano, no excedentes a 1,000 m2."; retomó que en
el año anterior, catastro hacía verificaciones físicas a petición del interesado,
y estas se realizan como un "apeo y deslinde" el cual sire para cambiar o
modificar superficies de terreno por lo que el monto de setecientos pesos I
que se cobra resultó insuficiente, ya que los tramites de verificación que se n tr
llevan a cabo en campo tales como; sacar medidas y levantamientos, IP\
provocó que el costo beneficio no fuera redituable, expuso que por esa 

tÍ
razón se realizó la propuesta de subir el precio todo con el fin de prestar el
servicio con calidad y eficacia, indicó que de esta manera se seguirá
haciendo levantamientos e inspecciones al derecho habiente para que tenga
certeza juridica al respecto, aclaró que un levantamiento de este tipo en I

consideración al monto propuesto se encuentra en un costo mayor hasta en f,)
un doble o triple de su valor, mencionó que en relación al tema "pagos Ñ
catastrales diversos" en la "Verificación, conciliación y corrección de datos \
diversos." se eleva porque en el mes se están realizando diez o doce
gestiones, explicó que el procedimiento es secuencial e involucra a varios s
departamentos, señaló que los errores más comunes lo comenten los \\
notarios que hacen su auto declaración de forma remota desde sus oficinas,
y es muy común que no anoten la clave catastral del predio correctamente,
por lo tanto provoca que el contribuyente pague un impuesto de adquisición,. \
de bienes inmuebles de un predio que no le corresponde, explicó que \ \
cuando eso sucede se realiza una revisión exhaustiva para comprobar que el \
predio que se pagó no pertenece a la clave catastral señalada por el notario,
mencionó que es ahí donde se hace una verificación en el archivo histórico,
del resultado de esa investigación se remlte al departamento de ingresos
para que haga la conciliación del pago, y posteriormente se remite
departamento de contabilidad para que realicen la cancelación
retribución, se verifica si es correcto y se regresa nuevamente
comprobar si el monto del pago se aplicó a la cuenta correcta, de ahí se
devuelve al departamento de catastro para que se realicen las correcciones
y finalmente se entrega la solvencia al contribuyente, insistió en que el
procedimiento es muy profundo y muy complicado en comparación con
otros trámites, indicó que por esa razón se tomó la decisión de aumentarlo
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para evitar que los notarios o cualquier otra oficina que generen estas auto
declaraciones tengan el cuidado de realizar el llenado de formatos para que
de esta manera se cometan menos errores.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza agradeció
al Lic. Alejandro Díaz García, Jefe de Catastro la explicación del
procedimiento de los tramites, porque hay muchos que no lo conocían, pof
lo que esto justifica el elevado costo en comparación a un trámite normal,
expuso que en relación al tema que comentó el Lic. Alejandro Díaz García,
Jefe de Catastro en cuanto a la "Ubicación y verificación de medidas
físicas y colindancias de predio urbano, ño excedentes a 1,000 mZ." el
costo para que se realice este tipo de verificaciones en una oficina externa
es mucho más costoso que su propuesta, preguntó que cual será el criterio
a tomar cuando exceda el Predio Rústico de los mil metros cuadrados
porque de ahí radica la duda que expuso, preguntó si existe una tabla de
valores para decidir un cálculo.

Explicó que se puso el límite de mil metros cuadrados porque cuando
excede de esa superficie en un 2o/o o 5% de lo que señala el tftulo de
propiedad o escritura se solicitará al contribuyente que haga un apeo y
deslinde notarial o judicial para respaldar algún cambio de superficie, por
esa razón se señala en la propuesta el límite mencionado, explicó que en
ese margen no es tan excesivo el cambio de superficie, enseñó que solo
será cuestión de linderos que se desfasen en uno o dos metros de la
propiedad vecina y esto evitará controversias legales.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, agradeció
la aclaración al Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes y al Lic. Alejandro
Díaz García, Jefe de Catastro, mencionó que insistirá en la parte de los
Predios Rústicos, aun cuando se explicó claramente que no subió, indicó que
el hecho de que no se haya subido no significa que sea correcto, recordó
que en su participación expuso que históricamente se ha cobrado
exceso, por lo que su petición es que se ajustará el cálculo en los
Rústicos, mencionó que lo pone a consideración del cabildo.

En el uso de la voz el Regidor Héctor Pimienta Alcalá, señaló que coincide
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello de
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no des¡ncorporar el artículo 89 del Proyecto de la Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 20t9, ya que considera que el Cabildo se estaría
contradiciendo porque se autorizó por el Congreso del Estado en el ejercicio
fiscal 2018, y aclaró que fue el Cabildo quien también lo decidió para que el
Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pudiera otorgar esos
subsidios a la gente pobre o con discapacidad, en el Ayuntamiento de Bahía
de Banderas, Nayarit.

Continuando en el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynoso Gallegos,
comentó al Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes, que en el total de
ingresos municipales el expuso una cantidad distinta a la que él observó en
el Proyecto de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2019 que se entregó,
por lo que le solicitó que realice la corrección.

Continuando en el uso de la voz Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes,
aclaró que la cantidad difiere ya que se realizó una modificación en las
participaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN), y de ahí radica la diferencia en la cantidad por lo
que queda en $95'898,004.99 (Noventa y cinco millones ochocientos
noventa y ocho mil cuatro pesos 99/100 M.N.) que se consideran para el
ejercicio fiscal 20L9.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, comentó
nuevamente en relación a lo expuesto por el Regidor Héctor Pimienta Alcalá,
y explicó que su ofrecimiento no propone que se le quiten facultades al
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, ya que como lo explicó
esta facultad la tiene el Pleno del Ayuntamiento, mismo que les otorga la
Ley; señaló que lo correcto sería llegar a un acuerdo de cabildo en una
sesión próxima y así se le otorgaría la facultad para una mejor
administración y control, al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello y al Tesorero Carlos Virgen Fletes, por tanto la Regidora lo dejó
consideración de todos integrantes del Cabildo.

continuando en el uso de la voz la Regidora selene Lorena
Pedraza, comentó que si el artículo 89 del Proyecto de la Ley de Iá{esos npara el ejercicio fiscal 20L9, quedará igual a la Ley de Ingresos para el J,-L
aiarririn fic¡rl ?n1a nlrnlaÁ | rrrl carrr rr.rÁr nn¡iÁn ai -^ ¡{ai¡ An ñ^AAy^ G1ejercicio fiscal 2018, planteó una segunda opción si se deja de manera
directa la facultad del Presidente Municlpal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, ,/de todos los beneficios descuentos w subsidios. DroDuso oue oueden
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establecidos únicamente para las personas físicas, insistió la Regidora
Selene Lorena Cárdenas Pedraza, que a través de una iniciativa se puede
calcular o especificar como podrían ser otorgados los beneficios para la
ciudadanía, señaló que estos descuentos serían hasta de un 50 o/o y en el
caso de ser adultos mayores y personas morales, podrá entrar al análisis del
cabildo, mencionó como tercer propuesta, que si no entra a la aprobación
de los ediles, consideró que se entregue un informe mensual de todos los
descuentos que se hayan otorgado superiores al 50% a las personas físicas
y a las personas morales así como en relación a cualquier tipo de descuento.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Jaime Alonso Cueva Tello,
expresó a la regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, que en la sesión de
cabildo se le da la facultad para otorgar beneficios descuentos y subsidios,
como se está haciendo, indicó que en relación al tema que ella expone que
son los montos, cantidades, descuentos de pronto pago y a qué tipo de
personas se podrán otorgar los descuentos, indicó que se decidirá en sesión
de cabildo y señaló que todo esto se hará una vez aprobada el proyecto de
la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 20L9, misma que no fue propuesta
unilateral, es una propuesta que pasara por la aprobación del cabildo.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, afirmó lo
explicado por el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello y \.
mencionó que en la sesión que se celebra se está analizando la aprobación N
del proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, indicó que
en relación a los alcances no es la misma situación, ya que la facultad la \
tienen el cabildo del Ayuntamiento, por lo que ellos podrán asignar a un \\\
funcionario y la propia Ley Municipal señala cuales son los motivos por los " \que se puede revocar esa facultad conferida, mostró que esa revocación se
puede hacer a través de otro acuerdo de cabildo, pero no se podrá hacer
cuando quede establecido dentro de una ley.

En el uso de la voz el Secretario Cristian Israel Valiente Delqado
que respecto al planteamiento de la facultad del Ayuntamiento como
manifestado en la sesiones pasadas cuando el Presidente Munici
Jaime Alonso Cuevas Tello y al Tesorero Municipal Carlos Virgen
les faculta para la administración, ejecución de acuerdos y convenios de
carácter financiero, refirió que era justamente porque en el Presidente

s
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Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se manifiestan las facultades de
control Y seguimiento del órgano colegiado, pero que las facultades
ejecutivas radicaban en el primer edil y era en base a esa facultad
Constitucional Legal y Reglamentaria donde se proponía en el precepto de
Ley, expresó que era importante ya que se establecería en el Proyecto de la
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 20L9, recordó a los presentes que era
un proyecto que se enviaría al Congreso del Estado y al final serían ellos los
que determinarían si el proyecto enviado por el Cabildo cumple con los
requisitos que la Soberanía del Estado de Nayarit ha emitido para los
Ayuntamientos, recordó que era importante comentar como se ha hecho en
todos los años las mesas técnicas con el equipo de la Comisión de Hacienda
del Congreso del Estado los cuales conocen del ante proyecto y que en
relación a ese artículo han dado su visto bueno , manifestó que no se ha
hecho la comunicación oficial la cual dependerá de la votación de Cabildo,
agregó que el avance del ante proyecto cumple con los requerimientos
legales incluyendo el artículo 89.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda comentó, que
trabajaron con constancia para hacer el análisis de la propuesta de la Ley de
Ingresos para el Municipio de Bahía de Banderas, expresó que le hubiera
agradado que se tomara en cuenta la propuesta del artículo 38 del Proyecto
de la Ley de Ingresos que sugirió la Regidora Juana Haide Saldaña Valera
de Teléfonos de México, recordó que en una plática que sostuvo con
miembros de la Comisión Federal de Electricidad del derecho de piso para la
instalación de los postes de luz, reflexionó que la Comisión Federal de
Electricidad cobra puntualmente y la administración hace gastos importantes
en el pag.o de la luz, por lo que considera necesario que la Empresa
mencionada pague lo que le corresponde y para dar un mejor servicio a la
ciudadanía.
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En respuesta al comentario de la regidora Selene Lorena Cárdenas pedraza,
el Presidente Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, aclaró que se someterá a
votación el proyecto que se ha presentado.

Enseguida y al no haber más comentarios así como al no haberse
presentado reservas al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar el proyecto
de Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año zOLg, para el Municipio de
Bahía de Banderas Nayarit, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
61 inciso d) párrafo segundo, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la ApROBACIÓN pOR
MAYORÍA, COlr¡ 13 votos a favor, un voto en contra por pafte de la
Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza y una abstención por
paÉe de la Regidora Juana Haide Saldaña Varela.

En virtud de la APRoBAcToN poR MAyoRÍnn ael proyecto de Ley de
Ingresos del Ejercicio Fiscal 2OL9, para el Municipio de Bahía de
Banderas Nayarit, de conformidad con lo dispuesto en el aftículo 61
inciso d) párrafo segundo, de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit' El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
instruyó al secretario del Ayuntamiento a efecto de que se
incorporara como complemento al acta de la sesión que transcurre,
de conformidad al aftículo 58 párrafo segundo de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit, el proyecto de Ley de rngresos del
Ejercicio Fiscal del año 2019 junto con sus anexos y sea remitfiTl
Congreso del Estado de Nayarit.

6.-Asuntos Generales.

No se registraron asuntos generales para tratar.

7.'No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. N
Jaime Alonso 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 diciembre del segundo año t

de ejercicio Constitucional, siendo las 09:30 horas con 30 minutos, del día, Ck
13 de diciembre del año 2018, firmando para constancia los que en ella )intervinieron y así quisieron hacerlo ¡ el Secretario del Ayuntamiento QU€ s>
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