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SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTO

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 17:00 diecisiete horas del día 29 de Octubre
del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a Primera
Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Octubre 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 sesión anterior.

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

dispensa de trámite para autorizar en su caso al Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de

Banderas, Nayarit; a ejercer los Recursos Económicos en convenio con

el Estado de Nayarit del Programa del "fondo para la Infraestructura
Social Estatal" (FISE), correspondiente al Ramo Federal XXXIII fondo
III para el ejercicio 2018; de conformidad con lo establecido en los

artículos 6I,63,64,65,67 y demás relativos y aplicables a la Ley

Municipal del Estado de Nayarit.

5.-Asuntos Generales.
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6.-Clausura de la Sesión. \z
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1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento 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.

2.- El segundo punto consistió 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,

ñr.güriendose a quienes estuv¡'eran de acuerdo con el contenido del orden

del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la

APROBACIóN POR UNANIMIDAD.
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orden del día, referente a la propuesta, análisis'

en su caso con dispensa de la lectura del acta de

cabildo de la sesión anterior'

Er presidente preguntó si arguno de ros regidores tenía algún comentario

en referencia lo externara.

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

preguntándose a quienes estuvieran a favor con la propuesta' análisis'

discusión y aprobaé¡ón 
"n 

su caso con dispensa de la lectura del acta de

cabildo de la sesión anterior lo manifestaran de la forma acostumbrada,

dáNdOSC IA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD'
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4.- continuando con el siguiente punto del orden del

en la proposición con punto de acuerdo de urgente y

dispensa de trámite para autorizar en su caso al Dr'

Tello en su carácter de Municipal de
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Nayarit; a ejercer los Recursos Económicos en convenio con el Estado de
Nayarit del Programa del "fondo para la Infraestructura Social Estatal"
(FISE), correspondiente al Ramo Federal XXXIII fondo III para el ejercicio
2018; de conformidad con lo establecido en los artículos 61, 63, G4, Gs, G7

y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso \
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Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo en comento.

AcuERDo DE cABttDo poR URGENTE y oBVtA R¡sor.ucló¡¡ coN DtspENsn o¡ rRÁultE pARA AUToRtzAR EN

SU CASO At C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ATONSO CUEVAS TETLO; A EJERCER LOS RECURSOS,.
rcoruóulcos EN coNVENlo coN EL GoBTERNo DEt EsrADo DE NAyARtr DEt pRoGRAMA DEt FoNDo pARA t
|NFRAESTRUCTURA soctAt EsrATAr (FrsE) CoRRESPoNDTENTE Ar RAMo FEDERAT 33 FoNDo l¡l pnna Él
EJERCtCTO 2018.

VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A 19 OCTUBRE DEU2018

señoRrs:

sfrolco y REGIDoRES TNTEGRANTES DEt H. x AvUNTAMIENTo
coNsTITUcIoNAt o¡ sIHfe DE BANDERAS, NAYARIT.

EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT Tru a¡ncIcIo d¡
ATRlBUcloNEs QUE ME coNFtEREN los nRrícut-os,6L,63,64,6s,67 v oe uÁs RELATtvos y ApLtcABLEs DE LA LEy rr¡ururclpnl pd

ESTADO DE NAYARIT, ME PERMITO PRESENTAR A ESTE H. CABILDO LA PROPUESTA DE ACUERDO POR URGENTE Y OEVIA RESOLUCIÓ

DISPENSA DE TRAMITE EN SU CASO PARA AUTORIZAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO; A EJERCER

REcuRsos EcoNóMrcos EN coNVENro coN EL GoBTERNo DEL EsrADo DE NAyARrr DEL FoNDo pARA LA tNFRAESTRUCT
socrAL ESTATAL (FISE) CORRESPONDTENTE AL RAMO FEDERAL 33 FONDO ilt PARA EL EJERCtCtO 2018.

expostctóu oe rvtonvos

Con fecha noviembre 29 de 20L7 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno Federal el Decreto del Presupuesto de Egresos
para el ejercicio 2018, en el que se incluye el Presupuesto Asignado al RAMO 33 de donde se proviene el Fondo de
Infraestructura Social Estatal (FISE) con el propósito de usar estos recursos Federales para mejorar las condiciones de vida de la

población con pobreza y rezago social, así como mejorar zonas vehiculares que hagan accesibles sus hogares a las
comun¡cac¡ones terrestres con mayor seguridad y facilidad.

Con fecha 07 de Septiembre del presente año, recibimos los oficio de aprobación AP-lP-SEP-033/2018, AP-tP-SEP-034/2018, AP-
lP-sEP-03s/2018, AP-lP-SEP-039/2018, AP-rp-SEp-040/2018, Ap-tp-SEp-O5O/2018, Ap-tp-SEp-035/2018, Ap-tp-SEp-037/2018 v
AP-lP-SEP-038/2018 de parte del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit por un monto de 5260,742,
5427,L4I, 52,135,095, 5174,552,5443,634,52,394,930,5783,24I,5332,290, y S1,998,372 de recursos Federates provenientes
para el programa descrito, así como aportación municipal.

1. Se autoriza al C. Presidente
Infraestructura Social Estatal
ejercicio 201.8.

'\r"\ "\

ejercer los recursos del Fondo de /
Municipal de 58'952,997.00 para el 

MA lu

ACUERDOS

Alonso Cuevas

un monto total
Tello, a

Federal y
Municipal Dr. Jaime
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2. El programa de obra y la inversión es la siguiente:

Rehabilitación de red de agua potable en calle Ben¡to Juárez entre las calles 5 de febrero y Saucito en la localidad del
Porven¡r Nayarit.

Rehabilitación de red de drenaie sanitario en calle Benito Juárez entre las calles 5 de febrero v Saucito en la localidad
del Porvenir, Nayarit.

Pavimentación en concreto hidráulico, machuelos, banquetas, señalización y obras complementarias en calle Benito
Juárez entre las calles 5 de Febrero y Saucito en la localidad del Porvenir, Nayarit.

Rehabilitación de red de agua potable en calle Eg¡pto entre Revolución y Montaña en la localidad de Mezcales

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Egipto entre Revolución y la Montaña en la localidad de Mezcales

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico y obras complementarias de la calle Egipto, entre Revolución y

Montaña en la localidad de Mezcales Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Rehabilitación de red de agua potable en calle Coral entre avenida Revolución y Manuel Rodríguez Sánchez en la

localidad de Sayulita Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle Coral entre avenida Revolución y Manuel Rodríguez Sánc/ez\

de la localidad de Sayulita, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Pavimentación en concreto hidráulico y obras complementarias de la calle Coral entre avenida

Rodríguez Sánchez de la localidad de Sayulita, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

b
(

fd.l F.d.r.l
s250.742.m 5253,E7S.m 7.m

s427.141.m s¿20 )7¡ m 7.m

s2,136,095.m lmmm 6.@5.m
s17Á 55' m ¡.685.m s6.867.m

s&3 6!¿ m 67.m s6.867.m

930.m s400.000.m 51,994,930 m
141.m s776.374.m 55,867 m

s332-2S.m 5325,424.m 55,856 m
s1.998.372.m s4m,00.m 594 372 m
s8.9S0.997.m s1,580,199.m tga.m

3.- Se nombra como dependencia Ejecutora de este programa a la Dirección de Obras Públicas Municipal a\a cual I

corresponderá elaborar el expediente técnico de cada obra incluyendo la obtención de los permisos requeridos fura ca

caso y los estudios de impacto ambiental que procedan, así como verificar en campo la viabilidad técnica y de uüetlórl
física de la obra. La licitación de las mismas, la elaboración de los contratos de obra, las fianzas requeridas a los

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

Entrega-Recepción de la compañía constructora al Gobierno Municipal y de la Dirección de Obras Públicas a la

dependencia que operará la obra, enviando copia de toda esta documentación a la a la Dirección de Desarrollo y

Bienestar Social para que esta integre la información para dar seguimiento y cumplimiento de la información ante

Gobierno del Estado.

4.- Los anteriores puntos de acuerdo háganse del conocimiento a la TesorerÍa Municipal, la Dirección de Desarrollo y

Bienestar Social, la Dirección de Obra Públicas y de la Dirección de Contraloría para los fines legales correspondientes.

5.- La Secretaria delAyuntamiento publicará los acuerdos anteriores en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y en la

Gaceta Municipal.

ATENTAMENTE

DR, JAIME ATONSO CUEVAS TETLO

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

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, comentó con
agrado que en Bahía de Banderas, Nayarit se estén realizando diferentes
obras, ilustró que en la calle Benito Juárez de San Vicente, la obra que se
está realizando es inconsistente ya que durante la ejecución de la obras
levantan la acera, la cierran y esto se ha dado en cuatro ocasiones, solicitó
al Director de obras públicas el Arq. Rodolfo Hugo ortega Díaz que
supervise de manera personal la obra mencionada, ya que en diversas
ocasiones ha reportado el hecho, pero entiende que las lluvias no han
permitido el trabajo de manera correcta, manifestó que eso no justifica el
insuficiente trabajo de las constructoras contratadas, señaló que él se h
presentado personalmente a esta zona y observó que hasta quince dí
dura sin trabajar y eso es molesto para la ciudadanía, pidió al presiden
Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que viera el asunto con el
Director de Obras Públicas Arq. Rodolfo Hugo Ortega Díaz, para que se
pueda tener una plática con ros supervisores de obra para que se
solucionen todas estas dificultades.
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Secretario de Planeación David Guerrero Castellón que siempre dieron
todas las facilidades con todo el equipo técnico, señaló la importancia de
reconocer que estos recursos son solicitados por muchos municipios y por
lo tanto es trascendental mencionar que a Bahía de Banderas se le
asignará el recurso para poder concretar nueve obras más, observamos así
que sin duda el Gobernador Antonio Echeverría García junto con su
gabinete ha puesto como prioridad a nuestro Municip¡o y es meritorio de
reconocimiento.

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello indicó al Director de Obras Públicas el Arq. Rodolfo Hugo
Ortega Díaz, para que se de atención inmediata a la solicitud del Regidor
Jorge Antonio Luquin Ramos para que se supervise la obra y solucionen
todas estas dificultades.

En el uso de la voz la Regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán recordó
cuando fue Diputada Federal que tuvo la oportunidad de participar en la
gestión de la obra mencionada junto con la Lic. Sonia'Nohei¡a Ibarra
Franquez, secretaria de Desarroilo social, siempre con el apoyo del
Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, el cual conoce las
necesidades del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, comentó
también que días atrás acudió con vecinos del área para infórmarles cómo
fue que se logró que se llevara a cabo la obra de la calle Benito Juárez, y
esto sabemos que fue gracias al respaldo y el compromiso que siempre ha 4.,
ll":,1*:_"1 P^::'1.ll.JTl.lp:l 

:t. Dl. raime Atonso cuevas relo et cuat \)lo reconoció como un Presidente Municipal amigo mismo que conoce las ,.'
necesidades de cada pueblo de Bahía de Banderás, reveló que realizar una N
gestión no es fácil y un Regidor no puede hacer ei trabajo iolo sino es de N"
la mano del Presidente Municipal, resaltó que la demaicación VI cuenta \
con cuatro Regidoras de diferentes partidos, con diferentes formas de --\trabajar, y que jamás han dudado en unirse cuando es necesario siempre )/en beneficio de la Ciudadanía de Bahía de Banderas, Nayarit. Recordó que \en el primer año de Gobierno y en el 2018 se llevaron a cabo diversas
obras en la demarcación mencionada, indicó que cuando se inauguraron
las tres calles en el Porvenir declaró que la sociedad de la reqión" ¡¡
manifestaba que se sentía abandonada por los anteriores Gobiernor, u"hou\\ \\
en día son tres calles con obra que se están realizando en el porveni; ú ;;á )k \l\
más si esta es aprobada por los miembros del Cabitdo qAerytoj;rát-il K ,\ NX', )'ll,l L'// r
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San Vicente) en su conector de drenaje sanitario en tres etapas, la
ampliación eléctrica y alumbrado público mismas que benefician a dos
calles más de la zona del Porvenir y la aprobación de la donación al
"COBAEN" que era muy necesario para todos los estudiantes de esta forma
se hace justicia a la demarcación que no había sido tomada en cuenta y
reconoció que esto se logró trabajando en equipo y con empeño, de esta
manera la administración muestra que está dando resultados.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada celebró la realización
de las obras que se están ejecutando en la región costa, una de ellas muy
importante la de Sayulita "Pueblo Mágico" que tiene el Municipio, mismas
que solucionará la problemática del drenaje, por esa razón son tan /
importantes y también porque es una zona turística, agradeció al /
Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Telto por trabajar en conjunt
con el Estado.
Por lo que al no haber más participaciones, se sometió a votació
preguntándose a quienes estuvieran a favor con la proposiciOn con funde acuerdo de urgente y obvia resolución con dispenéa de trámite' pa
autorizar en su caso al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter r
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; a ejercer los RecursJ
Económicos en convenio con el Estado de Nayarit del piograma del ,.fond
para la Infraestructura Social Estatal" (FISE), correspoñO¡ente ul R;;d
Federal XXXIII fondo III para el ejerclcio 20IB; de conformidad con lo
establecido en los artículos 6L, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y
aplicables a la Ley Municipal del Estado de Nayarit, lb manifestaran de la
fOTMA ACOSIUMbTAdA, dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

5.-Asuntos Generales

5.1

Pronunciamiento que presenta la Regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza en relación al tema de la desaparición del C. Salvador Macías
valdez, así mismo y con el fin de explicar el motivo de dicho
pronunciamiento describió una narración de los acontecimientos sucedidos,
realizó una breve narración cronológica de los acontecimientos, esto con el
fin de que se entienda su postura, mencionó como primer punto que se
tiene a una persona desaparecida "C. Salvador Macías Valdez', misma que {

lu
I
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desapareció de los Separos Municipales, señaló que los acontecimientos
posteriores a este suceso se desconocen, mencionó que como segundo

punto se tiene un escrito del padre del hoy desaparecido el Sr. Salvador

Macías Morales, donde solicita a las autoridades municipales que se le
informe los hechos ocurridos en el asunto mencionado así como una

descripción de las acciones que el Cabildo ha realizado como autoridades

para que el caso se esclarezca; indicó que por la ausencia de contestación

el Sr. Salvador Macías Morales, presentó también un segundo escrito (el

primero el 03 de agosto y el segundo el 20 de agosto del 2018), con

diferencia de diecisiete días posteriores al primer escrito que entregó a las

autoridades, señaló que tampoco obtuvo contestación por lo tanto

consideró que se violentó su derecho de petición y por esa situación

presentó un amparo dirigido al Presidente Municipal, a la Síndico, al

Secretario del Ayuntamiento y al Cuerpo de Regidores, argumentó que

notificación por parte de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento no

realizó en tiempo y forma, fue hasta el 16 de octubre que la Regi

Selene Lorena Cárdenas Pedraza se enteró, por lo que provocó que

Cabildo no pudieran estar presente en la Audiencia Constitucional

programada del día 09 de octubre de 2018, posteriormente se les convocó

el día 16 de octubre por que se necesitaba la firma de la contestación del

amparo, ilustró que ella manifestó su inconformidad en el contenido de la

contestación del amparo y señalo que la Dirección Jurídica de

Ayuntamiento tiene conocimiento que los Regidores no tienen el control de

la información que el C. Salvador Macías Morales, estaba solicitando,

mencionó que a quien le correspondía contestar el amparo era al

presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello y reiteró a detalle

nuevamente su desconcierto en una reunión informativa que tuvieron en

relación al caso descrito y manifestó la forma en cómo se debería contestar

dicho amparo, por lo que tomo la decisión de no firmar, posteriormente

tuvo conocimiento que el día 15 de octubre el C. Miguel Ángel García

Romero presentó un escrito relacionado con el mismo caso donde solicitó

tres puntos, en el primero solicitó al pleno de Ayuntamiento se revoque el \l
cargo del Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por la presunta responsabilidad \X
on ol .aqñ de desanarición forzafie del C. Salvador Macías Valdez. en el N'\ador
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en el de desaparición forza\del C. Salv
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segundo punto solicitó que se integrara una Comisión Especial Transitoria
de Investigación, esto con el fin de que se investigue e informe a la

ciudadanía los hechos ocurridos al C. Salvador Macías Valdez, finalmente
en el punto tres solicitó que se eleve por conducto del pleno de
Ayuntamiento una iniciativa de ley donde se solicite al Congreso del Estado
de Nayarit, implemente una adición a los artículos 251 y 252 de la Ley
Municipal del Estado de Nayarit. Posteriormente la Regidora Selene Lorena
Cárdenas Pedraza, solicitó por escrito el pasado 25
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente

de octubre del 2018 al

que diera
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Municipal
contestación, porque explicó que cuando se es requerido de alguna
información que no es de su competencia, la obligación que tiene como
autoridad es hacer llegar la petición a la autoridad competente para que
esta sea quien de la contestación, misma que se le contesto minutos antes
de iniciar la sesión, en donde se le informó que ya estaban en proceso de
notificar la contestación y agradeció que así se haya hecho, ya que el
interés de todos es esclarecer los acontecimientos.

Continuando en el uso de la voz la.Regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza dio lectura a "La DECLARACION soBRE LA pRorEccroN DE roDAS LAS pERSoNAs coNrRA LA

DESAPARICIoNES FoRZADAS/ adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU:

lnfÍCUIO 3.- Los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eflcaces para prevenir o
erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción.

lnfÍCU¡-O 5.- Además de las sanciones penales aplicables, las desapariciones forzadas deberán comprometer ta responsabilidad
civil de sus autores y la responsabilidad civil del Estado o de las autoridades del Estado que hayan organizado, consentido o
tolerado tales desapariciones, sin perjuicio de la responsabilidad internacional de ese Estado conforme a los principios del derecho
internacional.

Comentó la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza que el artículo 5 es
el que más le preocupaba porque aun cuando no son la autoridad
ejecutora si pueden ser la autoridad que cons¡ente y tolera al no actuar.

Continuando con la lectura señaló:

lnfÍCUIO 13.- Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga
que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e
independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Toda vez que exrstan motivos Dara
creer que una persona ha sido objeto de desapariciónforzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha autoridad para que
inicie una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa investigación no podrá ser lim¡tadá u
obstaculizada de manera alquna.

Esta declaración internacional, forma parte como un antecedente de la co¡lverucróru TNTERNAcToNAL pAn¡ LA pRorEccroN
PERSoNAS coNrM LAs DESAPARICIoNES FoMADAS¡ misma que también en su conten¡do establece lo siquiente:

,rro"^, *rull 
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Artículo 2; A los efectos de la presente Convención, se entenderá por"desapariciónforzada" el arresto, la detención, el secuestro o
cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes dei Estado o por personas o grupos de personas que
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Éstado, seguida dela nlgativa a reconocer dicha privación
de libertad o del ocultamiento de ta suerte o el paradero de la percona desaparec-ida, sustrayéndola a la piote-ción
de la ley.

Artículo 6
1' Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos:
a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice opart¡c¡pe en la misma;
b) Al superior que:
I) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían
cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente;III) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenii o reprimir que se cometiese unadesaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de s, inuestijaiiOn y
enjuiciamiento;

Señaló la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza que una vez dado
lectura a los arábigos antes referidos, cons¡dero de vital importancia que
en el seno de la máxima tribuna el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, !.t informe primeramente de la situación que guarda el
asunto de la desaparición del C. Salvador Macías Valdez, acontecida el
pasado 30 de Junio del año en curso en los separos muntipales, solicitó
también que se haga del conoc¡m¡ento al pleno del Ayuntamiento del
escrito presentado por el C. Miguel Ángel García nomero, mismo que fue
presentado por oficialía de partes el día 15 de octubre de 2018, ya que es
un tema muy relevante y delicado para la Administración y señaló que
comparte el criterio expresado en el mismo, solicitó tambiéh que se ies
comparta información sobre el estado que guarda o el seguimiento que
tuvo la solicitud presentada por el padre del Sr. Salvador Ivlaóías Valdez,'ya
que hace unos días fue enterada de la ex¡stencia de un Juicio de nmparo
I952|20LB que promovieron los familiares de la persona desaparecida,
debido a la falta de atención y respuesta por parte de esta Áuio-riOuá Ñ
Municipal a una petición que hicieron. ,N

Itl-l
\
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Mencionó al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal que están
siendo requer¡dos por una autoridad judicial debido a la 

'omisión 
que <\tuvieron como funcionarios de atender el asunto del señor Salvador wlac'íias \

valdez Y al padre de éste. Recordó oue El TRATADo TNTtrpr\ta.Tñr\r^ | r,,,a \
tuvieron

Y:!::l,.al Ra!¡e de éste, Recordó que EL TRATADo TNTERNACToNAL que-' '- -t--

:^":??l':, ._r .1?f al señarar ra posibre responsabiridad civir o penar que
tendrán al perm¡t¡r que se haya organizado, consent¡do o tolei;. tját
desaparic¡ones, así mismo recordó io citado en la constitución Local de
Nayarit en su aftículo 113 nos señala que:

\K
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Solicitó al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal no tomar a
la ligera el asunto, ya que fui requerida al igual que todos sus compañeros
regidores por la Autoridad Judicial, por la falta de atención y respuesta a
tan delicado asunto, expresó que siente pena por tener que decir que el
proyecto de contestación del amparo por parte de la Dirección Jurídica y de
la Presidencia Municipal, sin ánimo de ofender, dejo mucho que desear,
por lo que consideró que no se respetó lo establecido por el artículo 60 de
la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit,
el cual establece lo siguiente:

"ARTÍCUIO 60.-Las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder F,jecutivo del Estado, de los municipios o
de la administración pública paraestatal y paramunicipal, deberán ser resueltas en forma escrita, dentro de un plazo que no exceda
de treinta días posteriores a la fecha de su presentación o recepción."

Continuando en el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza comentó, QU€ el día que se reunió con la Dirección Jurídica y la
con el Jefe de Gabinete, manifestó cual debería de ser el criterio legal que
ella consideraba que debería contestarse el amparo, mencionó que la
confundió la respuesta que le dieron, por tanto preguntó qué eCuál era
entonces la intención de contestar conforme al proyecto jurídico?
Suponiendo que era por no contestar respecto al tema, evad¡r o alargar e
asunto, por lo que en presencia de algunos de los regidores, manifestó que
recibió un trato soez, burdo y con faltas de respeto por parte del Jefe de
Gabinete, esto en el momento que ella expresaba en la mencionada
reunión el criterio legal que debería tener la contestación del amparo.

La Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza compartió que la propuesta
que solicitó el Ciudadano Miguel Ángel García Romero de que se conforme
una Comisión Transitoria de Investigación es verdaderamente sana y legal,
ya que permitirá fortalecer la buena voluntad e imagen de la
Administración y de todo el Cabildo, porque al no brindar respuesta en los
términos legales establecidos en tan delicado asunto, la gente podría
catalogarlos de cómplices, informo a los ediles que atendiendo lo solicitado
por la Autoridad Judicial Federal, presentó ante la Oficialía de Partes de
este Ayuntamiento, una solicitud dirigida al Presidente Municipal Jaime
Alonso Cuevas Tello, para que de acuerdo a las facultades y atribuc¡ones
ejecutivas que ostenta su envestidura "atienda y responda de manera
urgente" la solicitud promovida por el C. ALVARO MACIAS MOMLES, y de
esta manera se le deslinde de cualquier tipo de responsabilidad que se

I
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cons¡deración de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, las siguientes
propuestas:

1.- Se someta a votación por parte de los ediles el que se turne para su
análisis y estudio a las Comisiones Ordinarias de Ryuntamiento la solicitud
presentada por el ciudadano Miguel Ángel García Romero;

2.- Se apruebe agendar para su análisis y discusión en la primera Sesión de
Ayuntamiento, la solicitud presentada por el Ciudadano Miguel Ángel García
Romero; y

3.- En ese momento se discuta por lo menos la integración de la
COMISIÓN TMNSIToRIA DE INVESTTcÁcIóÑI pri. que averigüe el
asunto del C. Salvador Macías Valdez, desaparecido de la ,éparos
municipales y sollcitó que quede asentado en actas que la suscrita sóli.¡tó
ante el Pleno del Ayuntamiento se le informará lo siguiente:

1.- Los avances del asunto del señor salvador Macías valdés;
2.- El seguimiento de la petición del señor Álvaro Macías Moiales;
3.- Se atendiera y respondiera a la solicitud hecha por el C. lV-iiuef Ángel
García Romero.

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello mencionó que los oficios están en tiempo para ser contestados y que
en relación a los avances de la investigación tos realiza la fiscalía, misma
que hoy en día tiene abiertos los canales de la investigación, comentó que
es la fiscalía la que debe de dar la información de cuál ha sido el avance de
la investigación, misma que él podría solicitar y compartirla con el Cabildo,
señaló que se le han dado respuesta a las peticiones que ha solicitado el
Padre del C. Salvador Macías Valdez, indicó que él recibirá la decisión del
Cabildo para turnar a las comisiones edilicias, mismas que dictaminaran si
es procedente o no es procedente y si es competencia o no de cada uno de
los miembros de Cabildo hacer una investigación en relación al tema
cuando hay una instancia investigadora en el asunto tratado.
Continuando en el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza solicitó que dentro de sus peticiones en el número tres se
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discuta en el momento con sus compañeros ediles si consideran
conveniente la integración de una Comisión Transitoria de Investigación
con independencia de lo que la autoridad judicial está realizando.

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

En el uso de la voz la Sindicó Irma Ramírez Flores comentó que el
Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Telto, dio una resiuésta
muy clara en relación al tema, que el asunto está en fiécalía y son éilüiot
que pueden dar un respuesta de la investigación vigente.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas pedraza, agradeció
el comentario a la Síndico y.le explicó que el sentido de la peticióñ señalaque con independencia de las investigaciones que se está realizando la
autoridad judicial, explicó que el Cabildo como cuerpo colegiado tiene la
obligación al tratarse de un caso de suma importan.iu y muy delicado de
coadyuvar con la investigación, también mencionó qr. !, importante queen los ciudadanos no exista el temor de que es lo que pasará cuandoalguien sea detenido por una falta administrativa, por d que de esta
manera no quedará la incertidumbre "si saldrás de los'separos municipaleso no"; por tal motivo consideró importante que se tome el caso conseriedad y más por tratarse de una persona desaparecida, por tanto
consideró sano Y legal que se integre la Comisión Transitoria de
Investigación para esclarecer lo que ocurió y de esta manera podrán hacer
recomendaciones Y señalamientos de quien o a quienes se considera
responsables de lo ocurrido.

:: :l T:^g:.F I:: "|_R!gigql 
Jorse Antonio Luquin Ramos comentó qno le quedaba claro la petición oé la Regidora Selene Lorena cá

::ll1t^.. I1_g!:,en ta actuatidad existe. ta-comisión Editicia de sesurivv vv:rvr I

Pública y Tránsito, que es quien tendría las facultu¿"i pura obtener
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avances de dicha investigación, por lo tanto señaló qr. no áorpr.nde siCabildo está facultado para realizar una investigáción en el tema
comento.
En el uso de
que se tiene
Investigación,

la facultad de poder integrar una Comi
señaló que eso se refiere para un ..ro 6

la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza explicó
Transitoria de
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, marcó que
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la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, es la que se encarga de ver
todos los casos con Seguridad Pública, Tránsito y de más asuntós, ilustró
que en este momento existe un caso delicado por lo que especialmente se
constituirá la Comisión Transitoria de Investigación para atender ese
asunto, remarcó que si era posible que se constituyera la Comisión
señalada con ese fin.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela comentó que
ella fue una de las que junto con otros compañeros firmo la contestación
del amparo y al C. ALVARO MACIAS MORALES, indicó que consideró quepor omisión tampoco puede actuar, expresó su apoyo para que se
constituya la Comisión Transitoria de Investigación, mencionó que es
importante 

-ver 
bajo que esquema se va a trabajar, porque es necesario

cuidar las facultades bajo las que pueden o no trabajai, consideró que
puede quedar. asentado que se integre pero cuidando'perfectamente ios
lineamientos de trabajo y alcance dé sus facultades; explicó que cuánOo
ella firmo la contestación del amparo fue con el conocimiento de que se
üenen las pruebas, por lo que dejó a la consideración de los miembros decabildo la aprobación o no de la petición de la Regidora selene Lorena
Cárdenas Pedraza.

\

\
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En el uso de la voz. el Regidor Jassiel Pelayo Estrada comentó que éltambién fue parte de la contestación del amparo y antes de firmar
evldentemente se revisó apoyados por asesores jurí¿rcós y consideró que
la firma fue adecuada, consideró que al constituir la Comisión frans¡toi¡a
de Investigación dgbe. de quedar claramente cuál sería el irabajo que se
desempeñaría y señaló que tiene dudas que al solicitar la información a la
Fiscalía ella se niegue a darla y si eso sucede hasta aní queJaría el traba

1:.]i:.^T5¡9 1!tgt m.encionada y por to tanto meditó 
" ; ;r;lentorpecería más. la.investigación que se está llevando, mencionó tambique no son facultades del Cabildo la investigación dé un asunto de e

índole.
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acontecimientos, recalcó que la línea de investigación está abierta y le ha
dado seguimiento directamente en la fiscalía, se ha dado la oportuni'dad de
revisar los expedientes, pero hoy en día no hay una conclusibn ni avances
porque sigue en curso el trabajo de investigación en otras líneas por lo
mismo no se puede tener información, remarcó que la fiscalía está
haciendo su trabajo, recalcó la confianza que tiene en el trabajo de
investigación que está haciendo la fiscalía y está confiado en que el trabajo
se realiza con responsabilidad, mencionó que con este punto de acuerdo se
le puede pedir a la Fiscalía que proporcione un reporte del estatus de la
investigación al día de hoy, con el fin de dar respuesta y si ellos consideran
que es procedente la entrega a través de un Juez, no la podrán negar; por
lo que deja a Consideración del Cabildo la decisión de la Integracién de la
Comisión Transitoria de Investigación, insistió en que no t¡.n.n facultades
de autoridad investigadora para este tipo de asuntb y pátu ningún tipo de
delito ya que para eso existen las instancias correspondientes.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas pedraza mencionóque si les compete a todos los Ediles dentro de sus facultades crear esetipo de Comisiones cuando acontecen sucesos de esa magnitud, ya que no
solo hay responsabilidades judiciales sino administrativas,-meni¡on¿ que loque más le preocupa es que vio la apatía de la autoridad', por lo que se vioen la necesidad de realizar la propuesta de la intejracién Oe la Comisión
Transitoria de Investigación y lo deja a la consideracón de todo el cabildo.

{l¿R?
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Residor Jorge Antonio Luquin Ramos fijó su posturaJv re }/vJtl¡a f.a¡rorde que se esclarezca la situación del asunto del c. salvador MacíJur rL(r utrt L. )cilVdqOf lvlaClas

X:g:,1 :,?[.]!ó . ]. residora. cgn respeto que se investisue bien si elcabildo tienen o no las facultades de invesi¡gu.ién, r"ñ.i¡ono sobreinterés que tiene 
_9n 

el tema, porque son asuntos que no deben desucediendo en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz ra Regidora serene Lorena cárdenas pedraza, com

fly,:"#:?l:.,^::-jlltlrd de 
. 
ta conrratoría abriruná carpetainvestigación interna del Ayuntamiento.

En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García comentó quJ

:lijgo^11 .Tgrji:¡gl l! ,.r?aro at c. salvador Macías Vatdez, y
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comentó que a todos ros Edires res interesa que er Q,. srr";j;"*iri.lvaldez aparezca y que sr,q¡famiria tenga ra sejuridad ¿¡! iónoc¡m¡ento de7./\ {
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que se están haciendo todo lo necesario para el esclarecimiento del asunto,
por lo que ilustró que es importante comprender que es un asunto no es
competencia del Cabildo ya que desde un principio la carpeta de
investigación se integró en la fiscalía, recordó a los Ediles que ella en
diferentes ocasiones solicitó información para que se esclarecieran los
hechos, pero argumentó que no tiene la seguridad de que sea una facultad
del cabildo ya que para eso está la autoridad competenie.

Continuando en el uso de la voz la Regidora Juana Hide Saldaña Varela
insistió que la Comisión más que investigar debe solicitar los informes a la
autoridad correspondiente, porque consideró que los Ediles no son
autoridad investigadora pero si pueden dar seguimiento a través de la
solicitud que realicé el Presidente Municipal Dr. :áime Alonso Cuevas Tello
a la fiscalía, insistió que se tome en consideración el punto propuesto porfa Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, siempre y cuando se
esclarezca claramente las facultades que tendrán, esto con ei fin de que el
Cabildo no sea tibio en relación al tema.

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente
Delgado solicitó autorización para dai lectura a las atribuciones de las
comisiones existentes legal Y reglamentariamente constituidas, comentó
que respecto a la Comisión de Seguridad Pública misma que está integrada
conforme a los señalado en el artículo 18 inciso a) numeral 5 del
Reglamento de Gobierno Interior det Ayuntamiento ¿e eáhía de Band"rár,
Nayarit, señaló:

"a) opinar o dictaminar sobre la política general de la administración de justicia municipal y el respeto a los derechos humanos; b)coadyuvar con el síndico Municipal en él examen previo de los asuntós que regarmente represenre en controvers¡as donde elmunicipio o cualquiera de sus miembros fuere parte; c). Dictaminar r"rpé.to de loJasuntos sobre ,esponsabilidad de los servidorespúblicos municipales, y d) Dictaminar sobre la segurioaá prioiica munrc¡óJiy et sistema de coordinación en ta materia.,,

Continuando en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento CristianIsrael Valiente Delgado comentó que en relacióÁ a la Comisiones
Transitorias que eventualmente se creen y que no está contempladas en el
Reglamento citado, pero si la Ley Municipai explicó que los-fines tendríanque ser específicos, en el marco de las facuitades de los Municipios y \respecto a las facultades en materia de Seguridad pública le faculta a lá ef. \
Comisión legalmente instalada los incisos quá leyó .on .nt lu.iOn.-" 

!e v 'v \U\J
Pedraza, señaló
rio que expresó
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en el escr¡to el C. Miguel Ángel García Romero, por lo tanto si es necesario
lo hace suyo para este pueda ser analizado en el pleno del Cabildo.

Enseguida y al no haber más participaciones el Presidente Municipal Dr.
laime Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en
aprobar la propuesta de la Regidora Selene Lorena Cárdenas pedraza de
instalar la Comisión Transitoria de Investigación para dar seguimiento a los A I

avances del asunto del C. Salvador Macías Valdez; se sometió a votación , lP'L
preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la forma ¡Y'
acostumbrada, desechándose el punto por no cumplir CON LA MAyOnÍn ll-.,
SIMPLE REQUERIDA MENCIONADA EN LA FRACCIóN I DEL \\
ARTÍCULO 55 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
NAYARIT.

Continuando en el uso de la voz et Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello sollcitó a la Comisión de Seguridad pública y Tránsito que por
favor tenga la cercanía con la fiscalía y solicite de manera inmediata una
copia actualizada de la investigación y la entregue a todo el cabildo para
que tengan la información hasta donde lo pueda permitir la autoridad
investigadora.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas pedraza, comentóque como otro punto solicitó que se. turne a comisiones ordinarias la
solicitud presentada por el C. Miguel Ángel García Romero para que seapresentada en la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de
Noviembre.

\o

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente YDelgado, señaló que Constitucional y reglamentariamente solo los
miembros del Cabildo pueden presentar iniciativas para turno a Comisión.

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso \
Cuevas Tello señaló que una vez que presente la Regidora Selene Lorena / \
cárdenas pedraza la soricitud se turnará a comisiones. 

/vrv"v '"'"""1.
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6'- c'ausura de'a sesión' 
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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 de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de octubre del segundo año de
ejercicio Constitucional, siendo las dieciocho horas con veinticuatro
minutos, del día, 29 de Octubre del año }OLB, firmando para constancia los
que en ella intervinieron Y así quisieron hacerlo y el Secretario delAyuntamiento que ACTUA y DAtrtr
' '¡-"" ""'A--+1 /(ftw

Dr. Jaime AlonlsG-uévas Tello
presidente Municipal

S*.4 4
Síndico Mu pal

Estrada Dra. N Minjarez

C. Jorge Luquín Ramos C.p. Ma Ramírez Parra
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Regidor
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E4
C. Eric Fabiáh Medina Maftínez

Regidor

/l /rdh.t tv\U.W
Lic. Rub i xeiafaia Cardoso

Guzmán
Regidora

Dr. Héctor Pim
Regidd

La Secretaría del A ntamiento hace constar y
descripción cronológica yacta sólo recoge u

programados en el del día de la presente

Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

que la presente
de los asuntos
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