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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 10:00 diez horas con cero minutos del día 30

de Noviembre del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio

a la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de

Noviembre 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

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

discusión y aprobación en su caso para posponer la lectura y 
t

aprobación del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del mes flrl
de noviembre. Yl

4.-Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta

el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente

Municipal; mediante la cual el Ayuntamiento de Bahía de Banderas,

autoriza a Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, Irma

Ramírez Flores, Síndico Municipal y a Cristian Israel Valiente Delgado,

Secretario del Ayuntamiento, para celebrar convenios y realizar todas

las gestiones y trámites necesarios a efecto de lograr la formulación,

aprobación, expedición, ejecución Y evaluación del Programa de

Ordenamiento Ecológico Regional del Corredor de Bahía de

Banderas-Tepic; de conformidad en 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 del

Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L fracción I, incisos a), h) y

teV tV,u¿rcipal del Estado de Nayarit; B del ReglamTto de la,rf ü \vQ108 de la
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Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas,

Nayarit.

5.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen,
que presentan las Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito e

Igualdad de Género que crean la Unidad de Atención
Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de
Género en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de

conformidad en Io establecido por los artículos 77, 79 fracción VII y
XII, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6

fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 del Regflamento de

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen,\

:HJJ;:::T,'':,;:?:::,:lffi ,fl".,':ii#tTSHIi:":;ff ::*\
Urbanización Mokal; de conformidad en lo establecido por los

artículos 76 y 229 de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, 16

fracciones III, lV, 17 inciso a), 23 fracciones I, II del Reglamento

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarj?

7.-Asuntos Generales.

B.-Clausura de la Sesión.

1.-En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime l
Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de I'i
que realizara el pase de lista registrándose la asistencia de 15 de los \
quince integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determinó
la existencia del quórum legal y se declaró formalmente instalada la sepión, 

r

por lo tanto válidos los acuerdos que se tomen en ella. / f in,\q'Á''
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2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta,
análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del dia, para el
desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera
algún comentario al respecto lo manifestara; por lo qué al no haber
comentarios, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran
de acuerdo con el orden del día, lo manifestaran de la forma
ACOSIUMbTAdA, dáNdOSC IA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

3.-Continuando con el orden del día, referente a la propuesta, análisis,
discusión y aprobación en su caso para posponer la lectura y aprobación
del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del mes de noviembre.

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

regidores tenía algún comentario

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor en su caso para posponer la
lectura y aprobación del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria
mes de noviembre; lo manifestaran de la forma acostumbrada,
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

4.- continuando con el'siguiente punto del orden del día el consistió

(

en la proposición a la iniciativa con punto de acuerdo
comisión que presenta el Dr. Jaime Alonso cuevas Tello en
Presidente Municipal; mediante la cual el Ayuntamiento

para turno a
su carácter de
de Bahía de



Enseguida y al no haber más comentarios el presidente
Jaime Alonso cuevas Tello, dio turno a ra iniciativa que
comisión de Desarrollo urbano y preservación Ecológica.
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Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción l, incisos a), h) y 108 de la Ley
Municipal del 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 de acuerdo en comento.

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

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, comentó que
tenía duda sobre el nombre "corredor de Bahía de Banderas-Tepic", indicó
que la confusión era porque creía que el nombre se refería únicamente a
"Bahía", pero una vez que se le explicó que el nombre correspondía a todo
el CORREDOR DE BAHÍA DE BANDEMS hasta TEPIC; por lo tanto, señaló
que la duda quedó solucionada.

\

q
5.- continuando con el siguiente punto del orden del día el consistió
en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen,
que presentan las Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito e Igualdad
de Género que crean la Unidad de Atención Especializada para la
Prevención de la Violencia Familiar y de Género en el Municipio de Bahía de i \
Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos 77, t"'\

79 fracción VII y XII, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, L7 inciso A), 18 del A
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, V
Nayarit.

,V \N/ s[
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Para el desahogo de este punto la Regidora Nilda María Minjarez García,
procedió a la lectura del dictamen en comento.

\,(

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABTE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI
or gnxfn DE BANDERAS, NAy
PRESENTE

Los integrantes de las comisiones edilicias de seguridod Público y Tránsito e lguoldad de Género, con fundamento en to dispuesto por los
artículos 77 ,79 fracción Vll y Xll, y 229 fracción lV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción ilt, 16 fracciones ill y tv, 17 inciso A),18 del Reglamento de Gob¡erno Interior del Ayuntam¡ento de Bahía de Banderas, Nayar¡t, nos perm¡t¡mos someter a la alta y d¡stingu¡da
cons¡deración de este cuerpo colegiado el presente DICTAMEN DE PRoCEDENCIA que t¡ene por objeto la aprobación de la lNlclATlVA
MEDIANTE lA cuAL sE IMPTEMENTE LA UNIDAD oe er¡r'¡ctóll EsPEclAttzADA PARA t-A pR¡ve¡lctó¡¡ DE t-A vtotENctA FAMI-IAR y DEcÉ¡¡¡no EN EL MUNICIPIO Or snxíe DE BANDERAS, NAYARIT, presentada por la Regidora Evelyn paloma Jiménez Ramirez, para lo cualhacemos de su conocimiento los s¡guientes:

ANTECEDENTES:
1' De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en sesión ordinaria de avuntamiento

celebrada el día veintinueve de aSosto del dos mil dieciocho, nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su
pert¡nente análisis y respectivo dictamen, iniciativa presentada y rubricada por la Regidora Evelyn paloma Jiménez Ramírez, documento
que contiene lNlClATlvA MEDIANTE LA cUAt sE IMPTEMENTE l"A UNIDAD oe nre rClót¡ ESpECIAuZADA pAn¡ LA pREVENctóN DE LA
VIOIENCIA FAMITIAR Y O¡ CE¡¡¡NO EN Et MUNICIPIO OE EIHIE DE BANDERAS, NAYARIT.

2' En v¡rtud del asunto turnado, los integrantes de las comis¡ones Edilicias de Asuntos const¡tucionales y Reglamentos y la de seguridad
Pública, llevamos a cabo reuniones de trabajo en las oficinas de la presidencia en la sala de cabildo el día 11 de octubre del dos mil
dieciocho a las 11:oo horas, tal y como se advierte en las constancias que obran agregadas al expediente correspond¡ente, donde se
contÓ con la asistenc¡a de la comisiones que hoy d¡ctaminan, en ese sentido y una vez analizado minuciosamente el proyecto que
contiene la lNlctATlvA MEDIANTE tA cuAt sE IMPI-EMENTE lA UNIDAD o¡ nre¡¡clóru EspEctAuzADA pARA t-A pREvENctóN DE tA
vlotENclA FAMILIAR v or cÉ¡¡eno EN Et MUNtctPlo oe glxfe DE BANDERAS, NAyARtr, suscribimos el presente Drcr
PROCEDENCTA en virtud de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

las dist¡ntas ramas de la administración municipal med¡ante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo g1

de la Ley Municipal para el Estado de Navarit.

SEGUNDo" El mandato constituc¡onal contenido en la fracción ll del artículo 115 const¡tucional establece que los Ayuntamientos tendrán
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los reglamentos, c¡rculares y disposicrones adm¡nistrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la administración pública mun¡cipal, y regular las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando la participación ciudadana v vec¡nal.

TERCERo'- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las comisiones de seguridad pública y Tránsito e lgualdad de
Género en las que participaron los ¡ntegrantes se confirmó lNlclATtvA MEoIANTE t¡ cuAt sE tMpLEMENTE t-A uNtDAD DE ATENC,óN
EsPEclAl-lzADA PARA l¡ PREVENCIÓN DE l¡ vlotENclA FAMtttAR y DE GÉNERo EN Et MuNrcrpro DE BAHíA DE BANDERAS, NAyARrr, t¡ene
por objeto fortalecer el desempeño de las funciones municipales en mater¡a de seguridad pública, y con ello, salvaguarcfar los derechos e
integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como contribuir con la atención a las personas víctimas de

Senero.
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sucesos relacionados a la vlolencia
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MARCO NORMATIVO

1.- Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de las Comisiones que ahora dictaminan, de

conformidad con lo d¡spuesto en el Reglamento del Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Navant.

2.- Que el artículo 115 fracción I y ll de la Constituc¡ón Política de fos Estados Unidos Mexicanos, otorga a los Ayuntamientos facultad

para aprobar las dispos¡ciones que regulen las mater¡as, procedimientos, funciones y serv¡c¡os públicos de su comoetencra.

3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto en ta Lev Fundamental del
país, señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento
de manera exclusiva. En el numeral 111 fracción l, reconoce que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patr¡monio conforme a la ley, así como, las facultades de los Ayuntam¡entos para aprobar, de acuerdo con las teyes en materia mun¡cipal, los

bandos de policía y buen gobierno, los reSlamentos, circulares y d¡spos¡c¡ones admin¡strativas de observancia general dentro de sus respect¡vas
jur¡sd¡cciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las mater¡as, procedimientos, func¡ones y servic¡os públicos de su

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

4'- As¡mismo el artículo 115, fracción ll, de la misma norma fundamental, que faculta a los Mun¡c¡p¡os, para formular los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones adm¡n¡strativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones,

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedim¡entos, funciones y servicios públicos de su competencra v
aseguren la participación ciudadana y vecinal.

5'- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, fracc¡ón l, los Ayuntam¡entos tienen ra

atr¡bución en materia normat¡va de formular el bando de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y d¡sposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administración municipal, regulen las mater¡as,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vec¡nal; y, aquellos que demanden ra

tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas
que se fijan en esta ley;

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenam¡entos legales c¡tados, nos permit¡mos somerer
este Ayuntamiento en Pleno el s¡guiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO - El H' Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, aprueba la lmplementación de la un¡dad de Atencion E
Prevención de la violenc¡a Familiary de Género en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayar¡t.

SEGUNDo'- La secretario del Ayuntamiento publicará el presente punto de acuerdo en ra Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit.

t\lD0^t
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H.

ATENTAMENTE
I.A COMISIóN DE SEGURIDAD PÚBIICA Y TRANSITO

DRA. NILDA MARiA MINJAREZ GARCíA
Pres¡dente de la Comisión

ARDOSO GUZMAN 9
X't

//

Vocal de la Comisión
Secretario de la Comisión

\
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LIc. EVELYN PALoMA JIMÉNEz RAMfREz
Presidente de la Comisión

c. MA. GUADALUp¡ peñn Rueus

Vocal de la Comisión

*r, 
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Secretario de la Comisión

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

En el uso de la voz de la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez,
menc¡onó que la iniciativa la presentó el día 29 de agosto en la segunda
ses¡ón ordinaria y comentó que esta había surgid o a raíz de la alerta que
emitió la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en el año ZOIT a siete
Municipios del Estado de Nayarit; entre ellos Acaponeta, Bahía de
Banderas, el Nayar, Ixtlán del Rio, santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic;
informó que la alerta emitida al Estado y los Municipios mencionados, los
obliga a implementar medidas para que las mujeres, hombres, niños y
niñas disfruten una vida libre de violencia garantizando su seguridad
prevención, justicia Y reparación del daño; realizando acciones para
recuperación de espacios públicos, implementación de mecani
vigilancia y monitoreo, asimismo medidas que transformen los u
costumbres que generen y aumenten la violencia contra las muj
estableciendo redes comunitarias
género.

para prevenir y atender la violencia de

Indicó que el gobierno de Nayarit deberá integrar y actualizar información
en el Banco Estatal de Datos, proporcionando información sobre los \
asuntos de violencia contra las mujeres, estableciendo un semáforo de A
violencia feminicida, reportándose los datos a dicho banco. Mencionó con Lll,
admiración que el Instituto Municipal de la Mujer realizó una conferencia V
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violencia política, asunto que llegó al deceso agresivo y atroz de dichas

hermanas; y que fue así como se empezó a trabajar en la violencia contra

las mujeres y la violencia de género. La Regidora resaltó que la

administración que preside el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello ha cumplido

con todas las indicaciones de la alerta que emitió la Secretaría de

Gobernación (SEGOB) a los Municipios, para trabajar contra la violencia de

las mujeres y violencia de género.

Asimismo la Regidora pidió apoyo y respaldo a los regidores y al H. Cabildo
para que sea votada a favor la unidad y se implemente, y que el Municipio

de Bahía de Banderas a través de la Comisión de Seguridad Pública y

Tránsito cuente con un elemento más para erradicar la violencia contra la
mujer y la violencia de género. Se comprometió a trabajar fuertemente en

equipo desde la comisión que preside de equidad de género en

coordinación con el Instituto de la Mujer y el Presidente Municipal, Dr.

Jaime Alonso Cuevas Tello para seguir fomentando prácticas en la que se

pueda erradicar dicha violencia.

al

En el uso de la voz de la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, consideró
su voto a favor de la iniciativa, manifestó su apoyo ya que se trata de un

asunto de prioridad, tomó de referencia el caso que aconteció en

Porvenir, Nayarit; mencionó que la mayoría de los presentes

conocimiento de la manera de trabajo en el Sistema de Justicia Pefufl/y
que derivado de eso, fueron limitados como Gobierno Municipal y no
pudieron hacer más para el beneficio de la situación señalada, aprovechó
el momento para saludar al Capitán Sergio Rosendo Dávila Aguirre, quien

estuvo siempre a la orden de dicha situación donde las mujeres no deben
ser violentadas, reiteró que ella siempre estará a favor de las mujeres.

En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García felicitó a la
Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez por la excelente iniciativa que
presentó, mencionó que tiene conocimiento de que el Municipio de Bahía

de Banderas, Nayarit, se encuentra en alerta de género, razón por la cual

\
\

s
Í

ya se estaba trabajando enr cgordi
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través de la señora Ana Esperanza Berumen de Cuevas por medio del

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y diferentes Asociaciones Civiles que

están a favor de la iniciativa, expresó su deseo para que se de el voto a

favor del punto estudiado, mencionó que debemos de concientizarnos en

vivir en un Municipio libre de violencia contra los niños, niñas y mujeres,

por lo que exteriorizó su voto a favor.

En el uso de la voz la Regidora Margarita Ramírez Parra felicitó a la

regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez por la iniciativa presentada,

comentó que es un tema de importancia, ya que las mujeres deben de

tener el apoyo de las autoridades; por lo que manifestó su apoyo y voto a

favor.

Por lo que al no haber más participaciones, se sometió a votación,

preguntándose a quienes estuvieran a favor con el dictamen, 9u€

presentan las Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito e Igualdad de

Género que crean la Unidad de Atención Especializada para la Prevención

de la Violencia Familiar y de Género en el Municipio de Bahía de Banderas,

Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos 77, 79 fracción

VII y XII, y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6

fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso A), 18 del Reglamento d9

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Naya

preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la
acostumbrada, dándose la APROBACION POR UNANIMIDAD.

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

en la Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen, '\

que presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Prevención

Ecológica, con el fin de dar continuidad al trámite del Plan Parcial de f\ '
Urbanización Mokal; de conformidad en lo establecido por los artículos 76 y \\/

229 de la Ley Municipal Para el Estado de Nayar¡t, 16 fracciones III, \V, L7

4'l

J
\

\

úW
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uso de suelo de Agrícola a Habitacional cuya densidad es 2 | I habitantes por hectárea
pretende llevar a cabo el proyecto denominado: "Plan Parcial de urbanización dcl

al
l

ñ

\

PRIMERO. - Se aprueba el cambio de
con clave H-211, del predio donde se
Fraccionamiento Mokal".

N
I

En el uso de la voz al regidor José Francisco López Castañeda procedió a la
lectura del punto de acuerdo en comento.

HONORABLE CABILDO:

A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Prevención Ecológica del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. se

le turno para su estudio y dictamen el punto expuesto por el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, el cual
consistió en la comunicación del acuerdo Administrativo de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas que da cuenta de la solicitud. para dar continuidad al trámite del
Plan parcial de Urbanización Mokal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículo s 76 y 229 de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit. I 6 fiaccione s II l. IV,
17 inciso a).23 fracciones I. II del Reglamento de Gobiemo Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Nayarit.
someternos a consideración de este Honorable Cabildo. el presente dictamen. mismo que se realiza baio los siguientes:

A N T E C ED E N T E S---------
PRIMERO. - Que derivado de la primera sesión ordinaria de cabildo correspondiente al mes de Junio del primer año de
ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas. Nayarit, que se llevó acabo el día Martes
12 de Junio del 2018, se instruyó por conducto del Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello. se turnara a la
comisión de Desarrollo Urbano y Preservación ecológica, la comunicación del acuerdo Administrativo de la Dirección de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas que da cuenta de
la solicitud para dar continuidad al trámite del Plan Parcial de Urbanización Mokal: de conformidad con lo establecido en los
artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el E,stado de Nayarit.

.---..-CONTEN I DO DE LA P ROPOS IC I ÓN---------
Unavez que se llevaron a cabo las reuniones necesarias para conocer el expediente, esta Comisión procedió a la revisión del
documento y los anexos ingresados para el proyecto de "Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Mokal": al respccto
se considera necesario acatar Ia disposición establecida en la sentencia de fecha 26 de Octubre del 2016 girada por el Magistrado
Miguel Ahumada Valenzuela a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 42,42 Bis, 42 Ter y 42 Quarter de la Ley
de Asentamientos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.

---------c o N s I D E R A C I O N E S----------

PRIMERA. El documento presentado cumple con los requisitos establecidos en los artículos 51.52 y 53 de la Ley de
Asentamientos humanos y Desarrollo urbano para el Estado de Nayarit. en lo que se refiere al proceso de aprobación vigente en
el momento que se inició dicho procedimiento.
SEGUNDA. El proyecto presentado contiene los elementos básicos a los que se refieren los artículos 37 y 4l
Asentamientos humanos y Desarrollo urbano para el Estado de Nayarit.

de la Ley

TERCERA. El procedimiento establecido en el presente proceso y sobre el que existe la sentencia mencionada, se
exclusivamente al cambio de uso de suelo determinado en la fracción III del artículo 42 Bis de la mencionada Ley:
Parciales de urbanización son los instrumentos e.lecutivos para la realización de acciones de urbanización, cuya
corresponde a los particulares, en los casos previstos por esta Ley.
Será obligatorio formular un Plan Parcial de Urbanización cuando implique:
III. Establecer o modificar los usos y destinos para una zona específica del centro de población o para una zona de crlimiqlto:"
Cabe mencionar que dicho artículo fue reformado mediante Decreto publicado el 22 de diciembre de 2016. en el Periódico
Oficial del Cobierno del Estado de Nayarit; sin embargo, este se encontraba vigente en el momento de iniciado el proceso.
CUARTA. En caso de que sea aprobado y publicado el Plan Parcial de Urbanización, solo se referirán al cambio de uso de suelo
de Agrícola a Habitacional cuya densidad es 2 I I habitantes por hectárea con clave H-2 I l; aun así el promovente deberá su-letarse
a los requisitos establecidos en el artículo 182 de la Ley de Asentamientos humanos y Desarrollo urbano para el Estado de
Nayarit, entre ellos la presentación de Autorización en materia de Impacto Ambiental y el Dictamen de Fraccionamiento emitido
por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Navarit.

PUNTOSDE
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El presente Acuerdo. no autoriza anteproyectos presentados, ni la realización de obras de urbanización ni de construcción alguna-
por tanto, los promotores obtener-previo cumplimiento de los requisitos establecidos. las licencias, vistos buenos. permisos ¡'
autorizaciones correspondientes señaladas por la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit
y demás normatividad vigente y aplicabte.

SEGUNDO. - El presente Acuerdo deberá ser publicado para los efectos legales a que haya lugar por conducto de la Secretaría

del Ayuntamiento en el Periódico Oficial Organo del Congreso del Estado una vez acreditado el pago por parte de los promotores

del proyecto denominado: "Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Mokal" ante el mencionado Organo.

Se apruebe en lo general o particular el dictamen de procedencia...

TERCERO. - Se instruye a la Dirección de Ordenamiento Tenitorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. para que integre

un expediente relativo al seguimiento del presente, para los siguientes efectosl
a) Para que se verifique que el desanollador cubra el pago de los impuestos, derechos y demás aspectos fiscales que se

generen en su cargo con motivo de la aprobación del presente y;

b) Se verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador.

Se tenga por presentado el presente dictamen correspondiente al asunto turnado en la sesión ORDINARIA del mes de Junio

celebrada por el Pleno del Cabildo del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, en el recinto oficial designado como

Sala de Cabildo al interior del Palacio Municipal.

COMtStóN EDtLtCIA DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓclCA
DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS. NAYARIT.

l
ñ\\--\

al
JORGE ANTONIO LUQUIN RAMOS,

REGIDOR SECRETARIA DE LA COMISION

SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION

El presidente preguntó si alguno de los reg¡dores tenia algún

en referencla lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza preguntó

s¡ se encontraba presente la promovente Rosalina Ramírez o su

representante legal, al observar que no Se encontraban en el lugar,

comentó que cuando se presentó la iniciativa para empezar los trabajos

con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y se autor¡zara en e¡

pleno, recordó que propuso recomendaciones para que Se tomará en

cuenta al sector ejidal, ya que la mayoría de las veces es el sector más

vulnerable, manifestó admiración que tuvo la señora Rosalina Ramirez al

llevar el proceso de un p¡an parc¡al en sus

\

l
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parcelas y hacer cambio de uso de suelo, de agrícola a habitacional;

exteriorizó que normalmente el ejidatario no puede llevar acabo ese

proceso por diversas circunstancias, una de ellas, por ignorancia al

seguimiento que se le debe dar al trámite y la segunda por ser un asunto

tardado y complicado, expresó con asombro que la ejidataria inició el

proceso B años atrás, desde el día 3 de noviembre del año 2010 y hasta el

año en curso en que se está dando la aprobación para continuar con el

procedimiento, consideró que sería un hecho histórico para Bahía de

Banderas, el cabildo y el sector ejidal si se decide aprobar el dictamen.

La Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, aprovechó para felicitar a la
ciudadana y manifestó que colaborará apoyando en todo lo que promuevan

los ejidos y ejidatarios, mencionó su agrado por ser pafte del dictamen la

Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, Pof lo que

manifestó su voto a favor.

En el uso de la voz el Presidente Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello agradeció

los comentarios de la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, reconoció

el proceso que vivió la ejidataria por la corrupción que se manejó en las

anteriores administraciones, expresó que el trabajo que ahora se realiza es

con transparencia en beneficio de los ciudadanos de Bahía de Banderas,

manifestó que con toda la voluntad el H. X Ayuntamiento y los integra

del cabildo, le darán continuidad al trámite, señalando que la sentencia

w
(

\

H



k LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

01069

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAMI ENTO

con el fin de dar continuidad al trámite del Plan Parcial de
Urbanización Mokal; de conformidad en lo establecido por los artículos

76 y 229 de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, 16 fracciones III,
IV, 17 inciso a),23 fracciones I, II del Reglamento de Gobierno Interior del

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; preguntándose a quienes

estuvieran a favor lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la

APROBACION POR UNANIMIDAD.

7.- Asuntos Generales.

Iniciativa que presenta la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, que

tiene por objeto integrar el capítulo IV recorriendo en su orden el resto de

los capítulos y los artículos 92 bis, 92 ter y 92 quater al Reglamento de

Tránsito para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que tiene por 
I

objeto regular el tránsito y permanencia de ganado en la vía pública en el y:

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; con fundamento en lo establecido \
por los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los A t
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la ( Lrl
Constitución Política del Estado de Nayarit; 2, 61 fracción I, inciso a); Yl
72,73, 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 26,27 y 28 del

Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto la Regidora Juana Haide Saldaña Varela,

procedió con la lectura del punto de acuerdo en comento.

Enseguida y al no haber más comentarios el presidente Municipal Dr.

Alonso Cuevas Tello, dio turno a la iniciativa que se analiza

comisiones Edilicias de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,

Edilicia de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura y Comisión de

Seguridad Pública y Tránsito.

8.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr.

Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la segunda

sesión ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía

\)\
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minutos, del día, 30 de noviembre del año 2018, firmando para constancia
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del
Ayuntamiento que ACTUA
trtrI t-....

C. Jassiel Estrada Dra. Ni ría Minjarez

I
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C. Jorge Anftnio Luquín Ramos

Regidor

h
c.Ma. n "o^{rlWM'' Lic.

C.P. Margaiita- Ramírez Parra
Regidor

loma Jimenez

Lic. Víctor Reynozo
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Dr. Jaime Tello

Regidor
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C. Eric Fabián líedina Maftínez Lic. Juan

MDP. Rubí Aleffndra
Guzmán
Regidor

Regidor

(------
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qr-..o L- c:r;=nc,s *
Cardoso Lic. Selene Lorena Cárdenas

Pedraza
Regidor

Dr. Héctor

yuntamiento hace co y ceÉifica que la
recoge una descri ica y sumaria
ramados en el orde día de la

Israel Va
Secretario del Ayunta ento.
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La Secretaría
presente acta
de los asuntos
sesión.
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