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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 12:00 doce horas del día 29 de Septiembre
del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a Segunda

Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Septiembre 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

la lectura del acta de cabildo de la sesión anterior.

4.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del

que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y

il
(

J

Reglamentos y

Reglamento de

la Comisión de Cultura Y Deporte que crea el

la Comisión de box, lucha libre y artes marciales

mixtas del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad \
en lo establecido por los artículos77,79 fracción IX, y 225,226,227, \
228,229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 \

fracción III, 16 fracciones III Y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto \
número 3 inciso b) y punto 10 inciso a) e inciso d) del Reglamento de \
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. ,/ -zz,

5.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de I
acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de 

I
presidente Municipal de Bahía de Banderas, mediante el cual se I
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Nayarit, a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente del Municipio de Bahíia de Banderas, Nayarit en

coordinación con el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, formulen el

Proyecto de Actualización de Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los

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

Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución
Política del Estado Libre y soberano de Nayarit; 2, 6L fracción I, inciso

a); de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit.

6.-Asuntos Generales.

7.-Clausura de la Sesión.

Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntam¡entJl ;;.0o";; V 
I

que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de trece l\
integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit, €ñ W
consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se declaró
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que sq I
tomen en ella. ,t 

Irg

Enseguida se dio informe de la ausencia justificada por motivos de salud,
de las Regidoras Margarita Ramírez Parra y Rubí Alejandra Cardoso
Guzmán.

2.- El segundo punto consistió en la

aprobación en su caso del orden del día.

Posteriormente se preguntó si alguno
comentario al respecto lo manifestara.

Propuesta, análisis, discusión y

de los regidores tenía algún
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Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del orden

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

APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

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

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

cabildo de la sesión anterior.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario

en referencia lo externara.

Por lo que al no haber participaciones,

preguntándose a quienes estuvieran a favor de

el contenido del acta de la sesión anterior lo
acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR

se sometió a votación
la dispensa de la

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el Lonsistió

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

que presentan las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y

la Comisión de Cultura y Deporte que crea el Reglamento de la Comisión

de box, lucha libre y artes marciales mixtas del Municipio de Bahía de

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

79 fracción IX, y 225,226,227,228,229 fracción IV de la Ley Municipal

para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, t7 inciso

a), 18 fracción I punto número 3 inciso b) y punto 10 inciso a) e inciso d)

del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit.

para el desahogo de este punto el Presidente Municipal instruyó al Regidor

Víctor neynozo- Gallegos a efecto de que procediera con la lectura del

punto que se analiza.

X
ñ
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En el uso de la voz el Regidor Víctor Reynozo

dictamen en comento.

Galresosdio,T.,\\
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CIUDADANOS INTEGRANTES DBL HONORABLE X
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE
BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE:

Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Cultura y

Deporte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo I l5 fracción II de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, los artículos 70 fracción 11,77,79 fracción lX,y 218,279,221,225,226

fracción 11,227,228,229 fracción lV,230,231,232,233 y 234 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit; artículo 6 fracción III, l6 fracciones III y IV, l7_inciso a), l8 fracción I punto número 3 inciso

b) y punto l0 inciso a) e inciso d) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit, nos permitimos someter alaaltay distinguida consideración de este cuerpo colegiado

el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por objeto la aprobación de la Iniciativa

mediante Ia cual se presenta el proyecto de REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE BOX,

LUCHA LIBRE Y ARTES MARCIALES MIXTAS DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE

BANDERAS, NAYARIT; misma que fue presentada por el LIC. VÍCTOR JAVIER REYNOZO

GALLEGOS, Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional, para lo cual hacemos de su

conocimiento los siguientes: A II L ttllIlwlCONSIDERANDO: \J--l

1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en
sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 14 (catorce) de Septiembre del 2018 (dos mil
dieciocho ) nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y
respectivo dictamen, iniciativa presentada por el LIC. VICTOR JAVIER REYNOZO GALLEGOS,
Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional, documento que contiene el proyecto de
Iniciativa mediante la cual se presenta el proyecto de REGLAMENTO DB LA COMISIÓN
BOX, LUCHA LIBRB Y ARTES MARCIALES MIXTAS PARA EL MUNICIPIO DE
DE BANDERAS. NAYARIT.

2. En fecha 30 (treinta) de Julio del
creación de la Comisión de Box,

ú,

t\

2018 (dos mildieciocho), se presentó ante Cabildo la de

Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas para el Muni Bahía

Marciales Mixtas para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; realizada por el LIC. VICTOR

JAVIER REYNOZO GALLEGOS, Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional, de la í
cual procedió este órgano colegiado a su pertinente análisis y respectivo dictamen en fecha del día l5 d
(quince) de Agosto del2018 (dos mil dieciocho). ./ , \
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PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo
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io, dictamen

4. En el Municipio de Bahía de Banderas se carece de infraestructura legal que brinde certeza

seguridad jurídica a los deportistas que practican Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas,

demás sui etos involucrados.

5. Se carece de órgano competente que fomente la creación y promueva espacios deportivos en materia

de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas.

En virtud del asunto turnado a los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y

Reglamentos y Cultura y Deporte, llevamos a cabo reunión de trabajo a las 12:00 horas del día martes

25 (veinticinco) de Septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), donde se contó con la asistencia todos los

integrantes, en ese sentido y unavez analizado minuciosamente el proyecto de Iniciativa mediante la

cual se presenta el proyecro de REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE BOX, LUCHA LIBRE

ARTES MARCIALES MIXTAS PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BAND

NAYARIT, suscribimos elpresente DICTAMEN DB PROCEDENCIA en virtud de las siggi

v

v

reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el artículo 8l de la Ley Municipal para

el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- El mandato Constitucional contenido en la fracción II del artículo ll5 establece que los

Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas

jurisdicciones, con el objeto de organizar la Administración Pública Municipal, y regular las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando la participación ciudadana

y vecinal.

TERCERO.- Dentro de los trabajos realizados por las Comisiones Edilicias que ahora dictamina, se

concluyó que la Iniciativa mediante la cual se presenta el proyecto de REGLAMENTO DE LA

COMISIÓN DE BOX, LUCHA LIBRE Y ARTES MARCIALES MIXTAS PARA EL

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDBRAS, NAYARIT; cumple en sentido amplio con todos los

requerimientos necesarios para el cumplimiento eficiente regulación y fomento de la práctica de dichas

V'
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disciplinas, lo cual permitirá desarrollar y albergar eventos de espectáculos en el Municipio, atribuyendo

completa legalidad y salvaguardando la integridad física de los deportistas.

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

Edilicias se confirmó que la Iniciativa mediante la cual se presenta el proyecto de REGLAMENTO

DE LA COMISIÓN DE BOX, LUCHA LIBRE Y ARTES MARCIALES MIXTAS PARA BL

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; tiene por objeto ejecutar las acciones

necesarias para el garantizar la seguridad e integridad física de los deportistas que se desempeñan en

estas disciplinas en el Municipio, salvaguardando la vida, así como regular y fomentar la prábtica de

dichos deportes, dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit y al

ser congruentes con las necesidades y desarrollo de nuestro Municipio, y al cumplir con lo establecido en

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se concluyó la procedencia del mismo.

MARCO NORMATIVO

1.- Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de lls Coy'fptónes que

ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno Interloñdel Municipio

de Bahía de Banderas Nayarit. 
I

2.- Que el artículo ll5 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos I

^kMexicanos, otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, \ ,R
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. "\

n\
3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo 

/ l,,,1
dispuesto en la Carta Magna del país, señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento. tl!
La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el t')

numeral I I I fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y I
manejarán su patrimonio conforme a la ley, así como, las facultades de los Ayuntamientos para aprobar, I

4
de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, I

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, \

que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y \

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

N
4.- Asimismo el artículo 115, fracción II, de la misma norma fundamental, que faculta a los \

municipios, para formular los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
1

\ 4n ^f,).cQ\ 
f // [J "/l: \NJ-/T\
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Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos

de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

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

fracción I, los Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa de formular el bando de policía y

buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro

de sus respectivas demarcaciones, que organicen la Administración Municipal, regulen las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y

vecinal; y, aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la

moralidad, bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se frjan en esta ley.

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados. nos

permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

ACUERDOS:

PRIMERO.- El H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, aprueba en lo general en lo

particular la Iniciativa mediante la cual se presenta el proyecto de REGLAME DE LA

CoMISIÓN DE BOX, LUCHA LIBRE Y ARTES MARCIALES MIXTAS PARA EL

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

SEGUNDO.- El presente Reglamento se publicará en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del

I

cAPÍruLo I I
DISPOSICIONES GENERALES '\

Artículo 10. El presente Reglamento se expide con fundamento en lo establecido por el \
artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del \
artículo 6l de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Nayarit, teniendo por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Comisión

de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas para el Municipio de Bahía de Banderas, \
Xillll" Zo.ParaLos efectos delpresente reslamento, se entenderá por: \

I. Box: Deporte en el que dos contrincantes se enfrentan golpeándose con los puños \
recubiertos por guantes, de acuerdo a un reglamento;

II. Comisión: La Comisión de Atlética de Box, lucha Libre y Artes marciales mixtas a
de Bahía de Banderas, Nayarit, como organismo descentralizado; \

ffi4

Estado de Nayarit y la Gaceta Municipal para los fines legales conducentes. \

,\ tl/ I "Y*REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DB BOX, LUCHA LIBRE Y ARTES / I}'{
MARCIALES MIXTAS PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, T+ I

NAYARIT." !

\r
/

N
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VI.

VII.

VIII.

Dirección: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social del Municipio de Bahía de

Banderas Nayarit.

Lucha Libre: Deporte entre dos o más contrincantes en batalla cuerpo a cuerpo,

bajo un reglamento y en diversas modalidades de pelea;

Artes Marciales Mixtas: Deporte en el que dos contrincantes se enfrentan con

una combinación de técnicas de varias artes marciales con sus diferentes

reglamentos.

Municipio: La circunscripción territorial del Municipio de Bahía de Banderas

Nayarit.

Presidente: El Presidente de la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales

Mixtas para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit
Reglamento: Al presente ordenamiento.

III.

IV.

V.

v,
(

Artículo 30. La Comisión es un cuerpo técnico consultivo colegiado y auxiliar de la
Dirección en materia de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas que tiene por
objetivo supervisar el cumplimiento de las normas reglamentarias y técnicas de todas las

funciones públicas en las que participen peleadores y luchadores profesionales, es decir
en las cuales los deportistas reciben un emolumento por su actividad. Son suj
obligados del presente reglamento las personas que se inscriban ante la
través de un registro que se actualizará anualmente.
Artículo 40.La Comisión se integrará de la siguiente manera:

l. Un Presidente Honorario

II. Un Presidente de la Comisión

III. Un Secretario

IV. Un Tesorero

V. Un médico de la comisión

Los miembros de la Comisión durarán en su cargo a partir del momento de su

designación concluyendo su periodo al mismo tiempo que la Administración Pública
Municipal vigente en el momento de la misma designación, siendo facultad de cada
Administración Municipal, volver a constituirla o renovarla en su cargo.
Artículo 50. El Presidente honorario de la Comisión, será el Presidente Municipal, y el
Presidente de la Comisión será propuesto por el mismo, aprobando su designación la
Comisión Edilicia de Cultura y Deporte, y el resto de los miembros serán propuestos por
el Presidente, es importante aclarar que, al ser los cargos honoríficos, no reciben ninguna
remuneración, por lo cual no se da uno de los elementos indispensables para que exista
una relación obrero-patronal que es la dependencia económica. El Presidente al momento
de llevar a cabo estas propuestas, procurará que estas recaigan en personas de reconocida
honorabilidad, con amplios conocimientos en la materia; y que no tengan relación
lucrativa de ninguna clase con empresarios, promotores, representantes, auxiliares,
peleadores, luchadores o cualquier otra persona involucrada en el medio, o que suponga
un conflicto de intereses al momento de su actuación.
Todos los cargos serán honoríficos por lo cual no tendrán el carácter de servidores
públicos, ni existirá relación obrero-patronal, entre estos y el Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit.

Artículo 60. Para ser miembro de la Comisión se requiere:

L Ser ciudadano mexicano:

[I. Mayor de edad;

$

Nr4
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Gozar de reconocida honorabil idad;

Tener amplia capacidad y conocimientos en la materia, y
No tener nexo alguno con empresarios de box, lucha, promotores, manager,

peleadores profesionales o auxiliares.

ú

h

#
tÁ/t
q

il.

III.

IV.

V.

Artículo 70. La Comisión será auxiliada en sus labores por un Secretario, quien
dependerá presupuestalmente de la Comisión, el Secretario tendrá a su cargo el despacho
administrativo de todos los asuntos relacionados con la Comisión, además de tener voz,
pero no voto en las juntas, asambleas, deliberaciones, acuerdos o decisiones que tome la
misma.
Artículo 8o. La Comisión mantendrá relaciones con las Comisiones de los Estados de la
República y del extranjero, así como con los organismos no gubernamentales para así
poder ejecutar las facultades que le otorga el presente reglamento.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN

Artículo 90. La Comisión, como órgano consultivo y colegiado, tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Asesorar al Presidente Municipal en los espectáculos de box, y lucha libre
profesional, así como en cualquier deporte de contacto físico, en lo relativo a la
práctica de los mismos;

Analizar y aprobar, en su caso, los programas que se presenten para la realización

de funciones, emitiendo opinión sobre su factibilidad y cumplirniento de las

disposiciones reglamentarias y técnicas corespondientes;
Llevar un registro de las personas que se inscriban ante la Comisión, el cual será

actualizado anualmente.

Expedir y cancelar licencias de carácter deportivo a oficiales, empresarios,
peleadores, luchadores profesionales, manager y auxiliares;
Sancionar a las personas físicas o jurídicas que infrinjan las disposiciones de este

reglamento, en los términos previstos en el capítulo de sanciones del presente

reglamento;

VI. Fomentar la práctica del Box y Lucha Libre;
VII. Realizar los exámenes fisicos y médicos necesarios al deportista para

autorizar sus licencias deportivas; y
VIII. Coordinar los cursos de capacitación para los exámenes,

establezca la Comisión dirigidos a atletas y organizaciones.

CAPITULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Artículo 10. Comisionado en Turno. tendrá las siguientes atribuciones:
I. Vigilar y hacer cumplir el presente reglamento;
II. Presidir las sesiones ordinarias de la Comisión, así como las sesiones

extraordinarias y solemnes que sean necesarias;

\

N\y
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III. Someter para efecto de su aprobación o rechazo, en conjunto con el Secretario el

presupuesto anual al seno de la Comisión;

IV. Representar a la Comisión ante autoridades instituciones.

organismos, asociaciones, personas físicas y jurídicas;

V. Sancionar cualquier función autorizada, incluyendo las de campeonato Nacional

e Internacional que se celebren en el Municipio;
VI. Proponer al personaltécnico y médico de la Comisión;

VII. Autorizar conjuntamente con el Secretario, las licencias deportivas y credenciales

que la Comisión expida, según el caso;

VIII. Decidir con su voto de calidad cualquier asunto que no tenga mayoría con los

miembros.

IX. Rendir un informe semestral a la Comisión de las actividades realizadas.

X. Delegar en los demás miembros de la Comisión las facultades que considere

necesarias, sin que ello implique la pérdida de su ejercicio directo;

XI. Estar presente en la ceremonia del pesaje conjuntamente con el médico de la
Comisión, vigilando que esté en orden la vigencia de la licencia de los deportistas

y que el examen médico sea aprobado. En caso de que alguno de los

contendientes resida en el interior de Ia República, o bien sea de procedencia

extranjera, deberá confirmar la salida médica de la Comisión a la que pertenezca.

En caso de no poder asistir por causa justificada, podrá designar un comisionado

a esta ceremonra;

XII. Proponer al Presidente la designación del Secretario de la Comisión.

CAPITULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

Artículo 11. Conesponde al Secretario:
Dirieir las labores administrativas de la Comisión;

Establecer los mecanismos de supervisión y control para lYexfedición de

licencias, resellos, récord de peleadores y luchadores, salidas, cla

campeonatos nacionales, ascensos y descensos de peleadores y luchadores, rol de

comisionados y oficiales;

Expedir licencias y tarjetas de identificación, conjuntamente con el Comisionado,

de conformidad con los lineamientos establecidos;

Formular de manera conjunta con el Presidente el orden del día de las sesiones,

elaborar y enviar a los participantes las convocatorias y citatorios respectivos;

Dar cuenta y levantar actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias; notificar

las resoluciones y acuerdos tomados por la Comisión, así como tramitar la
ejecución de éstos y de las sanciones impuestas por la misma Comisión;

Establecer mecanismos de comunicación con las uniones o agrupaciones de

manager, peleadores, luchadores, promotores, instituciones deportivas nacionales

y extranjeras, así como con los medios informativos;

Por acuerdo del Presidente, representar a la Comisión ante autoridades,

instituciones, organismos, asociaciones y personas físicas y jurídicas;
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VIII. Vigilar que se cumplan los lineamientos del presente Reglamento, de manera

conlunta con el Presidente;

(

ñ

II.

III.

IV.

CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS COMISIONADOS

Artículo 12. Corresponde a los Comisionados:
I.

Artículo 13. El Comisionado designado para sancionar
arena o establecimiento al inicio de la función y en

procederá a:

I.

II.

III.

Presenciar la celebración de espectáculos profesionales, autorizados previamente

por la Comisión, para vigilar la efectiva aplicación de este Reglamento y de las

normas que rijan a cada disciplina deportiva;

Vigilar que la función se desarrolle de acuerdo al programa anunciado al público,

cumpliéndose con la reglamentación vigente y con las disposiciones establecidas

por la Comisión;

Estar presentes en la ceremonia de pesaje, conjuntamente con el médico de la

Comisión.

Apercibir de manera verbal a un peleador, luchador, manager o

haya infringido algunas de las disposiciones reglamentarias,

escrito al pleno de la Comisión la que dictaminará lo conducente.

reportando

auxiliar cuan

programa

una función deberá arribar a la
cumplimiento de su cometid

Coordinarse con el Director de encuentros para el manejo del

función respectiva;

Dar las indicaciones pertinentes al anunciador;

Verificar que el Jefe de los Servicios Médicos, o el auxiliar que éste 0€,

losestén presentes en el local de la función, a fin de realizar el examen médico a

protagonistas para comprobar su estado físico atlético;

Supervisar que el ring reúna las condiciones técnicas necesarias para celebrar la

función;

Vigilar que la primera pelea suba en punto de la hora anunciada para dar inicio al

programa;

Supervisar que solamente tengan acceso a los vestidores de la arena los

managers, auxiliares y los deportistas, así como los miembros de la Cornisión,

representantes de la empresa o aquel personal autorizado por el Comisionado. La

verificación en cuestión se realizará a través del resistro de la lista elaborada. al

//\
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IX.

X.

VII. Vigilar que, ante cualquier cambio en el programa autorizado, el cual no haya

sido posible anunciar previo al inicio de la función, la empresa haga del

conocimiento del público la (s) modificación (es) del caso mediante avisos

fijados en las taquillas y puertas de acceso a la arena;

VIII. Hacer acopio, entre round y round de las peleas, de las tarjetas de calificación

emitida por cada uno de los tres jueces, a fin de vaciarlas en la hoja de

consolidación;

Realizar, con el Comisionado designado, un análisis de la documentación,

consolidación de puntuaciones y reporte de veredicto, de cada pelea del

programa;

Anotar el resultado de la pelea, decisión o nocaut en el repofte del veredicto,

haciendo entrega del mismo al anunciador para su comunicación formal al

público;

XI. Llamar algunas de las peleas de reserva ante la eventualidad de un desarrollo

acelerado del programa, en la inteligencia de que la determinación relativa,

deberá tomarse en el caso de la pelea semifinal;

XII. Autorizar la sustitución de un evento preliminar o semifinal en el caso de que, por

ausencia o impedimento médico de uno o los dos contendientes originalmente

programados, no fuere posible su actuación, por una pelea de reserva de la misma

categoría. En caso de excepción, podrá autorizar la sustitución de un peleador por

otro no incluido en el programa original;

XIII. Detener, y en su caso, suspender un combate, para lo cual invariablemente

deberá tomar en cuenta en su decisión final, la opinión del médico de ring y, etr

su caso, la del réferi designado;

XIV. Solicitar al Jefe de los servicios médicos, o auxiliar que éste designe, el exalnen

de un peleador o luchador que presente riesgo de lesión mayor ante algún tipo de

corte. En tal caso, el servicio médico informará al Comisionado si procede o no la

detención del combate, siendo su dictamen inapelable; e

XV. Informar a la Comisión sobre los acontecimientos de la función de que sancionó.

CAPITULO VI
DE LAS SESIONES

Artículo 14. Las Sesiones de la Comisión podrán ser Ordinarias, Extraordina
Solemnes. Además, podrán ser públicas o a puerta cerrada.
Artículo 15. Las Sesiones ordinarias se celebrarán cuando menos una vez al mes por
semana en la fecha y hora que designe el Presidente o comisionado, las que deberán de

celebrarse en la sede de la Comisión, quedando debidamente convocados los miembros
parala siguiente sesión, levantándose por el Secretario el acta correspondiente, que tendrá
el orden del día a tratar para la subsecuente sesión, y en la misma se hará constar que
quedaron debidamente citados sus miembros para la celebración de la siguiente sesióu.
Artículo 16. Las Sesiones extraordinarias se efectuarán cuando la urgencia de algún
asunto así lo requiera y sean convocadas por el Presidente o por tres miembros de la
propia Comisión. La convocatoria, que se notificará personalmente a los miembros de la
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Comisión, contendrá el orden del día y la fecha de celebración de la reunión, misma que
se hará con24 veinticuatro horas de anticipación a la fecha señalada.
Artículo 17. Con objeto de conmemorar acontecimientos especiales tales como
premiaciones, reconocimientos, recompensas, galardones y cinturones que previamente
hubieren sido acordados por la propia Comisión, ésta celebrará sesiones que tendrán el
rango de solemnes.
Artículo 18. Se considerará que existe quórum para llevar a cabo las sesiones ordinarias,
extraordinarias y solemnes, cuando asistan cuando menos cuatro de los integrantes de la
Comisión en primera convocatoria. En caso de no existir el quórum necesario para su

celebración, se convocará una segunda sesión que deberá celebrarse dentro de las

siguientes cuarenta y ocho horas con el número de miembros que asista. Los acuerdos se

tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente o comisionado tendrá
voto de calidad.
Artículo 19.La falta de asistencia injustificada de un integrante de la Comisión a más de

seis Sesiones Ordinarias o Extraordinarias en el transcurso de un año contado a partir de

la toma de posesión, será causa para su sustitución. En el caso de remoción del cargo o
faltas definitivas de los miembros de la Comisión, serán cubiertas por designaciones que

paratal efecto haga el Presidente de la Comisión.
CAPÍTULO VII

DE LAS SANCIONES
Artículo 20. Las diversas infracciones que se cometan en contravención del presente

reglamento, serán analizadas al seno de la Comisión, la que establecerá las diversas
sanciones, atendiendo a la gravedad de cada caso en particular, pudiendo aplicar, según

sea el caso, la amonestación verbal, suspensión o cancelación de las licencias.

Artículo 21. Las protestas deberán presentarse por escrito en la Sesión Ordinaria o

Extraordinaria de la Comisión, inmediata a la función de que se trate. Serán resueltas por

la Comisión, dentro de un plazo no mayor de treinta días naturales a partir de su

presentación. Queda prohibido a manejadores, auxiliares, peleadores y luchadores,
protestar públicamente los fallos o decisiones que se dicten sobre el ring.
Artículo 22. Los fallos, acuerdos y resoluciones dictados por la Comisión, se

considerarán aceptados por las partes afectadas, si estas no piden modificación o
revocación a la propia Comisión, dentro del plazo de ocho días naturales contados a partir
de la fecha en que hayan sido comunicados a los interesados.

Comisión y cualquier
resueltas entre ellas, sin

Municipio de Bahía de

TRANSITORIOS:

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de la Comisión de Box Lucha Libre y Artes
Marciales Mixtas para el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, y en consecuencia se

autoriza la creación de la Comisión citada, debiendo acordar, en su caso, el Pleno del
Ayuntamiento este Reglamento por mayoría absoluta de sus miembros, en los términos
del artículo 81 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Una vez que sea constituida la Comisión de Box, Lucha y Artes Marciales Mixtas del
Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, se entenderá que los miembros de la Comisión
durarán en su cargo a partir del momento de su designación concluyendo su periodo al
mismo tiempo que la presente Administración, es decir al l7 de Septiembre de 2021,
siendo facultad de cada Administración Pública Municipal volver a constituirla o

Artículo 23. Todas las controversias que surjan entre la
sea fisica o jurídica derivadas de su actuación, serán

participación ni responsabilidad solidaria por parte del
Nayarit.
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Enseguida y al no haber
estuvieran de acuerdo en

dictamen, que presentan

SEGUNDO. Se ordena la publicación del Reglamento de la Comisión de Box, Lucha
Libre y Artes Marciales Mixtas para el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, en la
Gaceta Municipal del Ayuntamiento para que entre en vigor a los tres días siguientes al
de su publicación, una vez promulgado por el C. Presidente Municipal.
TERCERA.- Una vez, publicado el Reglamento, se procederá a la instauración de la
Comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas del Municipio de Bahía de
Banderas. Navarit.

coMrsróN A Y DEPORTE

uc. vtcToR ZO GAILEGOS
PRESI

tIC. EVEI.YN?At RAMIREZ

SECRETARI OMISIÓN

DR. HÉCTOR
VOCAL DE LA

008s6

AtCAtA
ISIÓN

más participaciones, se preguntó a qu¡enes

aprobar en lo general y en lo particular el

It

COMISIóN EDITICIA DE ASUNTOS Y REGTAMENTOS

DR. JAIME At AS TEttO
PRESIDENTE

ArcArÁ

VOCAT DE tA C s¡óN

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

las de Asuntos Constitrpionales y
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Reglamentos y la Comisión de Cultura y Deporte que crea el Reglamento

de la Comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas del Municipio de

Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los

artículos 77, 79 fracción IX, y 225, 226, 227, 228, 229 fracción IV de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV,

17 inciso a), 18 fracción I punto número 3 inciso b) y punto 10 inciso a) e

inciso d) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía

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

IA APROBACIóN DEL DICTAMEN 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 punto de

acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de

Presidente Municipal de Bahía de Banderas, mediante el cual se instruye al

Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit, a la

Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit en coordinación con el

Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, formulen el Proyecto de la

Actualización de Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de

Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos 115 

^ i\

fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;( [¡l
106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre yY
soberano de Nayarit; 2,61 fracción I, inciso a); de la Ley Municipal Para el

Estado de Nayarit.

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

Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE

PLANEACIÓN

IMPLAN

HONORABLE AYUNTAM¡ENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

Iniciativa de acuerdo mediante la cual se instruye al Instituto Municipal de Planeación de Bahía de

Banderas, Nayarit, a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit en coordinación con el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural,

para que formulen el proyecto de ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE

BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, sujetándose en todo momento a lo dispuesto en la Ley de

Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, propuesta que se fundamenta y

justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de

manera formal y respetuosa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS

1. Ef artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero,

otorga derecho a la Nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el

interés público, mediante el establecimiento de las medidas necesarias para ordenar los

asentamientos humanos y las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,

mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

Z. eue el artículo 1.15 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a

los Municipios en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, para formular, aprobar

administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal...; disposiciÓn que recoge

iguales términos, la Constitución Política del Estado de Nayarit.

//// 
|eue la misma Constitución Política Federal en su artículo 73, fracción XXIX-C, otorga / CytTéfso /

Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobiernt' ffffit, ae \ |

los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, éo-ffa{eria Oel\f, 
\

Federal facultades para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobiernt' ffffit, ae \ |

los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, éo-ffa/eria OeA \ \' I \\,1
asentamientos humanos. t[_j

\i
eue al tenor del precepto Constitucional a que se refiere el punto anterior, el Congreso de la Unión \
expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarroll:^:]1T: 

\
cuyos artículos L0, 1-I y 4O, adjudican a las Entidades Federativas y a los Municipios, entre otras

atribuciones, la de legislar en materia del Ordenamiento Territorial de los asentamientos humanos

y del desarrollo urbano de los centros de población, disposición de la que emana la Ley de 
-1Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit, la cual señala en su artículo l- \z\
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que fue expedida con el objeto de fijar las disposiciones básicas para planear, ordenar y regular los

asentamientos humanos en el Estado y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de

los centros de población; Establecer las bases conforme a las cuales el Estado y los Municipios

ejercerán sus atribuciones para zonificar el territorio y determinar las correspondientes provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios; con el propósito de mejorar la calidad de la vida de los

habitantes a través del aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales

susceptibles de apropiación, sin menoscabo del equilibrio ecológico y la calidad del ambiente; La

adecuada distribución en el territorio estatal de la población y sus actividades, para lo cual se

faculta al Gobernador del Estado a fin de participar en forma conjunta con los Ayuntamientos, en el

control, evaluación y revisión de los planes parciales que se expidan para la utilización total o

parcial de la reserva territorial y de las zonas sujetas a conservación ecológica.

El artículo 36 de la Ley de la materia en el Estado, señala que la ordenación

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano

población en el Estado, se llevará a cabo a través de:

l. El Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

ll. Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano;

lll. Los Planes de Ordenación de Zonas Conurbadas;

lV. Los Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de Población;

V. Los Planes Parciales de Desarrollo Urbano;

Vl. Los Planes Parciales de Urbanización;

Los cuales se regirán por las disposiciones de la presente Ley y por los Reglamentos y Normas

Ad m i nistrativas Estata les y M unicipales aplica bles; w
6.- Los artículos 37,39,51 y 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial del

Estado de Nayarit, señalan los requisitos y procedimientos para formular los Planes De Desarrollo

Urbano MuniciPal.

7.- La elaboración de los planes de desarrollo urbano o acciones urbanísticas nacen de la necesidad de 
t

contar con una directriz urbano-arquitectónica comúnmente aceptada, QU€ armonicen las I
I

actuaciones institucionales o particulares que se producen en la ciudad y que hagan posible las ,l

actuaciones colectivas que sean necesarias. 
I

por sus múltiples implicaciones y efectos jurídico-administrativos, las decisiones urbanísticas que se \

habrán de materializar en los planes de desarrollo urbano comprometen y/o afectan a campos tan

diversos como la dotación de suelo para viviendas o actividades económicas convirtiendo al \
\

territorio en competitivo dentro de su contexto inmediato, pero también en el marco general ..\
interrelacionado (gobiernos locales, estatal y federal); la importancia concedida a la protección y el \-
grado de disfrute de los recursos ambientales y patrimoniales; la dotación de suelo para

equipamientos colectivos que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos desde una óptica

er({
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ciudad, serán los criterios básicos y generales del proceso de elaboración del Plan Parcial de

Desarrollo, a fin de lograr una estructura urbana integrada, actual y coherente con la dinámica de

desarrollo social y económico de Bahía de Banderas.

8.- La política de desarrollo territorial de la actual Administración Municipal es lograr el desarrollo

ordenado y sustentable del Municipio, por lo que se el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de

Bahía de Banderas, se visualiza como un instrumento para el mejoramiento de la calidad de vida de

los habitantes, protección al ambiente de la zona a partir del adecuado aprovechamiento del

potencial del territorio en términos de acondicionamiento, habitab¡lidad y productividad y dado

que el actual Plan Municipal de Desarrollo Urbano data del 2002, época en que la dinámica

económica, poblacional, de desarrollo urbano era totalmente distinta a la fecha según se muestra
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Los anteriores datos nos obligan a replantear a aprovechar las buenas prácticas, de la nueva

agenda urbana, que propone construir ciudades con enfoque de género, justas, sostenibles e

inclusivas, en las que se respete el Derecho a la Ciudad de todas y todos, por ello dado que el a
Plan Municipal de Desarrollo Urbano, es el instrumentos que contienen las disposicionet \
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economlca, poolaclonal, oe oesarrollo uroano era rotalfTteflte u

en las siguientes tablas, se hace necesario actual¡zar el instrumento de desarrollo u

para que atienda a las necesidades actuales de la población y garantizando s

personas, sus bienes y potenciando el suelo, sin poner en riesgo la riqueza nat

nuestro MuniciPio.

'bano municipal,

eguridad en las

ural, cultural/e
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10.-

jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio

municipal y t¡enen como objeto, establecer las políticas, estrategias y objetivos para el

desarrollo urbano del territorio municipal, mediante la determinación de la zonificación, los

destinos y las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así como las acciones de

conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población, es necesario que para el

desarrollo a una nueva visión del territorio en el Municipio como elemento clave del

desarrollo integral y sustentable, de la conformación de tan importante instrumento municipal

se tome en cuenta la metodología para la actualización de Planes Municipales de Desarrollo

Urbano, expedida por SEDATU, como herramienta para facilitar formular el proyecto con

perspectiva de sustentabilidad urbana. En donde, por primera vez, se promueve una vinculación

directa del entorno natural con el urbano mediante un análisis que va más allá del límite

político-administrativo, la cual además atiende a los objetivos planteados por ONU HABITAT, lo

que en su momento nos permitirá lograr ser reconocidos como Municipio sostenible.

para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, es necesario hacer un levantamiento

físico del Municipio para conocer el medio físico natural y el medio físico transformado, es decir

como la actividad humana ha incidido en el territorio, pero ello anteriormente requería de mucho

personal especialista en topografía, que manualmente hiciera levantamiento del Municipio, lo

conlleva muchas horas hombre, y además representa un grado de error o inexactitud suficiente

como en lugares de difícil acceso no se podría hacer dicho levantamiento.

Los avances tecnológicos están orientados a reducir los riesgos del operario o del

humano, optimizar procesos (reducir tiempos de trabajo) y minimizar costos a largo plazo'tflchos

avances han permitido el desarrollo y la adaptación de nuevos equipos y métodos de medición'

Sobre todo, el uso de los sistemas de posicionamiento por satélite. Lo anterior permite que en la

actualidad la toma de información en el campo sea cada vez más fácil, segura y genere resultados

de mayor calidad en cuanto a la certidumbre de los datos recolectados, así como a que esta

recolección masiva de información nos permita representar en los planos situaciones

fidedignas de un terreno, por lo que a fin de que el Municipio de Bahía de Banderas, cuente con

instrumento de planeación preciso, se instruye a las áreas encargadas que en la formulación del

plan de Desarrollo Urbano, de que se realice en el Municipio vuelo fotogramétrico nadrial, de 10

cm/px de resolución imagen RGB, formato geo tiff, para la generación de ortofoto, restitución

planimétrica y altimétrica de los elementos de manzana, predio, construcción, curvas de nivel, en

una superficie aproximadade62.24 km2, información que además será de utilidad para el área de

Catastro Municipal, que se verá reflejada en la ampliación del padrón catastral y más recursos, así

como a la Unidad Municipal de Protección Civil, que le permitirá tener identificados

georeferenciadamente los riesgos del Municipio y a la Dirección de Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le fortalecerá en el programa de regularización de

construcción, fraccionamientos y desarrollos, información que permitirá transformar a Bahía de

Banderas logrando un verdadero potencial, sin comprometer los recursos naturales, la seguridad de

las personas y sus bienes ni frenar el desarrollo.
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Por lo anterior se somete a consideración de este Cuerpo Edilicio, en su caso para su aprobación el

siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se Instruye al lnstituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarít, a la

Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit en coordinación con el Consejo de Desarrollo Urbano, Ecología y Ordenamiento

Territorial y el Ruraly La Unidad Municipal de Protección Civil, formulen el Proyecto de actualización del

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit, en los términos que de este

acuerdo se desprenden.

SEGUNDO: Se instruye al Instituto Municipal de Planeación a efecto de que realice las gestiones y

acciones necesarias para realizar el vuelo fotogramétrico nadrial, con resolución de 10 cm/px de

resolución imagen RGB, formato geo tiff, para la generación de ortofoto y restitución planimétrica y

altimétrica de los elementos de manzana, predio, construcción, curvas de nivel, en una superficie

aproximada de62.24 km2 que incluya fotografías digitales, foto índice de vuelo en digital, coordenadas

de centro de foto y datos de imu, memoria de apoyo terrestre, aerotriangulación, ortofoto digital,

restitución digital, plataforma web, plataforma de gestión catastral y reingeniería de procesos,

base para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas,

proceso que deberá llevar acabo el IMPLAN con estricto con apego a lo dispuesto en la legislaci

materia.

Planeación para el cumplimiento del punto de acuerdo que antecede de acuerdo al programa anual de

subsidio asignado en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal en curso.

CUARTO: Notifíquese a las áreas competentes para que lleven a cabo los trabajos correspondientes en

cumplimiento de este acuerdo.

QUINTO: Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario, Síndico y Tesorero a que realicen todas las

gestiones necesarias para dar cumplimiento a este acuerdo.

Dado en la Sala de Sesiones delAyuntamiento del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.

DR. JAIM

PRESIDENTE MUNICIPAL BAH NAYARIT. 1
\
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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 la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, consideró
que es importante que se establezca un apartado de antecedentes
derivado de que hubo otros actos administrativos ilegales que se
cometieron en el proceso de actualización de Plan de Desarrollo Urbano de
Bahía de Banderas; mencionó que en específico se refiere al proyecto de
actualización que se realizó en septiembre del 20L6, el cual fue ievocado
en algunos puntos que se habían autorizado; a raíz de comentado propuso
los antecedentes y parte de la exposición de motivos que aun cuando
consideró que estaba bien se enfoca únicamente en la parte legal, por lo
tanto solicitó que también se ponga a consideración su amplialiOn; esto
con el fin de que se apruebe de manera correcta el inició de los trabajos
para un nuevo proyecto de la Actualización del Plan de Desarrollo Urbáno
de Bahía de Banderas, Nayarit; conforme a lo indicado sugirió los
siguientes antecedentes; donde se señale que la suscrita (Regidorá Selene
Lorena Cárdenas Pedraza) de manera conjunta con el Ciudadano
Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presentaron en la
segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente ai ¡O de Enero del
2018,en el punto número 5 del orden del día cuya finalidad consistió en
que se revocara, derogara y dejara sin efectos legales vigentes los puntos
de acuerdo identificados en ros numerales 4 cuatro, f cinco, y 6 seis,
aprobados en la Sesión Extraordinaria del IX Ayuntamiento de Bahía
Banderas, Nayarit; solicitando la autorización de los siguientes puntos:

1.- La modificación y actualización del plan
Urbano del Municipio de Bahía de Banderas;

Municipal de Desarrollo

2.- La aprobación e integración del consejo consultivo Mu
Desarrollo Urbano Rural del Municipio; y

\

3.- La aprobación para someter a consulta pública el
actualización del plan Municipal de Desarrollo urbano/
de Bahía de Banderas. 1
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Posteriormente en la primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente
aJ 12 de marzo del 2018 en el punto número 5 cinco, del orden del día se

aprobó el dictamen emitido por pafte de las Comisiones Edilicias de
Asuntos Constitucionales y Reglamentos y de Desarrollo Urbano y
Preservación Ecológica; estos precedentes permitirán acreditar que la

presente Administración Pública Municipal, busca formular el Proyecto de
la Actualización de Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de
Banderas, Nayarit, acorde a las necesidades de la población, socializando
su creación y elaboración permitiendo a los diferentes sectores, (Iniciativa
Privada, Instituciones Educativas y Sociedad en General) para que
participen en la formulación de propuestas para obtener un producto

integral, todo lo mencionado es en cuanto a los antecedentes que

consideró impoftante que se pueda incluir dentro de la iniciativa
comento.

Continuando en el uso de la voz recomendó que para

Exposición de Motivos, propone los siguientes argumentos:

"Una de las Reformas Constitucionales de alto impacto Sistema

de junio del 2011, que destacó la inclusión en la legislación secundaria y de

las entidades federativas de los contenidos de los Tratados Internacionales
suscritos por el Estado Mexicano, particularmente, en materia de Derechos

Humanos, traducido en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

La observancia de los Derechos Humanos, establecidos en la Constitución y

en la leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado y, dado
que los Derechos Humanos están en permanente construcción, es

necesario que sean reconocidos como tales por la legislación Internacional
y por la internas de cada Estado, con el propósito de potenciar su respeto y
protección efectiva de los mismos.

La protección y procuración de los Derechos Humanos por parte del Estado

es obligatoria, y para Ios particulares representa una garantía para su

disfrute, así como de oportunidades de desarrollo integral, dada la variedad
de aspectos que los Derechos Humanos abarcan, procurando al ser
humano el mejor entorno económico, social, político y jurídico posible que

t\ lD0.f' tt¿:
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preocupación sobrá4á grave

En ese sentido, el ámbito urbanístico, como espacio territorial localizado en
donde el ser humano se asienta y realiza sus actividades cotidianas,
conforme a lo señalado en el artículo 27 Constitucional, en el que se hace
referencia a la obligación del Estado para dictar las medidas necesarias
para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas
provisiones/ usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto
de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; así
como para preservar y restaurar el Equilibrio Ecológico.

Es así como los artículos 1o, 27" y 133o Constitucionales refieren a la
protección de los Derechos Humanos, la ordenación de los asentamientos
humanos y el reconocimiento de los Tratados Internacionales en la
legislación para el beneficio de las personas en el Territorio Nacional
Mexicano.

Bajo ese orden de ideas, el tema urbanístico se incorpora como un derecho
inseparable, inherente, irrevocable e inalienable a los seres humanos sin
distinción de su condición económica o social que debe ser observado por
los diferentes órdenes de gobierno, aún más cuando se proyecta un /l
r'"'lH::l, :l T :'*::::,': I i, l":5:'"': : I l:: : ¡ 

: 939:':-,t1 g q !. :: ti e n e l,la obligación de proveer de un entorno urbano apropiado que permita que
las personas se desenvuelvan en un ambiente saludable y pacifico; esto bs,
amigable con el ecosistema, así como con la sociedad que permita que
esfuerzos se encaminen al bienestar común y la justicia social.

ü

M
h
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Nuestro país, en pleno uso de su soberanía ha aceptado formar parte de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Oiganización de Estados
Americanos (OEA) Y ha participado en la elaboración de múltiples
documentos, declaraciones, informes, entre otros documentos. En el te
que se estudia se destacan los siguientes:

r. Declaración sobre Asentamientos Humanos Há

En este documento se expresa la
condición social y económica de los
particular la que prevalece en
reconociendo que la condición de

asentamientos humanos, en
los países desarrollados, T

los asentamientos humanos \

u\ N
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determina en gran medida la caridad de la vida, cuyo
mejoramiento es indispensable para la satisfacción plena de las
necesidades básicas.

II. Conferencia Mundial sobre el Hábitat ll

En este documento se despenden acciones constitutivas que los
Estados están obligados a considerar para mejorar las condiciones
de la vida de la población a través de asentamientos humanos
sostenibles, insistiendo en ra protección de la familia; la igualdad
real entre hombres y mujeres considerando sus necesidadeé.

III. Conferencia Hábitat 96+5

Este documento se encamina a las zonas rurales,
que deben ser integrados en ra planificación urbanaVmanera
planificada, ya que en caso contrario se estaría fomen6noo ionas
de evidente pobreza carente de servicios básicos, sobre todo de
aquellas que se ubican en los límites territorial-administrativos.

rv. Plan de Acción Regional de América Latina y el caribe
sobre Asentamientos Humanos de ra cEpAL.

El plan indica que el alto grado de urbanización se entiende como
un reto que debe transformarse en ventaja competitiva, dado qu
la aplicación de un enfoque en el que se árt¡culen las d
social, económica, y ambiental permitirá responder a
problemas de las ciudades.

v. La aplicación del programa Hábitat en México

con el fin de lograr ciudades más equitativas, ordenadas y
funcionales en coadyuvancia con los gobiernos, destaca en 2013,
la firma en casa Jalisco del convenó de colaboración entre el
Programa de las Naciones unidad para ros Asentamientos
Humanos oNU-HBITAT y el Gobierno del Estado de :al¡sco, cuyoobjetivo es fomentar ras condiciones necesarias en ra zona
Metropolitana de Guadalajara para que sea un lugar más
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próspero, incluyente y con mayores oportunidades de desarrollo
para sus habitantes.

como se puede apreciar, el Estado, derivado de las obligaciones
adquiridas por los Tratados Internacionales, debe proveer de un
entorno urbano apropiado que permita que las personas se
desenvuelvan en un ambiente saludable y pacifico; amigable con
el ecosistema, así como con la sociedad que permitJ que los
esfuerzos se encaminen al bienestar común y la justicia social.

Además. de QU€, un sistema de planificación urbana eficiente,
permitirá fortalecer las áreas débiles y enfocar acciones que
fomenten su desarrollo, tanto en temas de recocimiento territorial,
vivienda, salud, educación, seguridad social y seruicios de
asistencia social; eliminación de condiciones que conducen al
crimen y a la delincuencia; la explotación eficiente de los avances
científicos y tecnológicos, incluso, industrial y de servicios, lo que
sin duda favorecen el empleo.

se deben contemplar también la adhesión y armonización del
tema territorial con Bahía de Banderas a los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (oNU). Tambiéñ visualizar
y proyectar la planeación del territorio det Municipio de Bahía de
Banderas desde la perspectiva de la Conurbaciónl Metropolización
con el Municipio vecino de puerto Vallarta.

La planeación debe ser a futuro de
infraestructura y de la presentación de
territorio del Municipio y en alineación
Estatal y Federal.

fos proyectos y obras de
los servicios básicos en

a las órdenes de

concluyendo, el territorio es el mayor bien paviúnlLl{ ns

u
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ciudadanos y de toda la humanidad, en él se [¿íó(an ras r\
comunidades humanas, por ello, en lo que respecta ¿úr,lunicipio \de Bahía de Banderas se tiene una vocación turística desd; su \origen. En ese sentido, atendiendo a tan importante actividad
comercial se requiere lograr y armonizar la diversidad territorial a
través de un ordenamiento integral, que se socialice para que ñpueda ser sustentable, sostenible y con visión á ruturo \ril
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complementado la actividad turística con la comunidades
residentes"

Para finalizar recomendó la posibilidad de que se difunda una

campaña dirigida a los habitantes de Bahía de Banderas, Nayarit;

a efecto de que de manera voluntaria declaren ante la oficina de

Catastro, gu€ construcciones han realizado de manera irregular

dentro de sus predios, esto con la finalidad de que se regularice su

situación y actualicen la información, ofreciendo a cambio una

reducción en el cobro de impuestos; esto debido a que las

imágenes del vuelo fotogramétrico evidenciará las construcciones

irrelulares y una vez, que se quiera aplicar el cobro a los

contribuyentes generará malestar y sentir social; señaló que una

vez que ie inicie el trabajo con los expertos en relación al Proyecto

oe nttualización de plan Municipal de Desarrollo urbano de Bahía

de Banderas, Nayarit, el trabajo deberá de ser muy puntual y no

se debe de olvidar en tomar réalmente en cuenta la opinión de la

población como lo señaló anteriormente, mencionó que es

importante que no sea simplemente un protocolo que

cumplimentar; reconoció que existe un personal especializado y

capacitado que realizaran todo el trabajo y reconoció que será un

trabajo extenso que posiblemente provoque que se sumen

rayor"r esfuerzos.humanos, para eso recomienda que se revisen

mui bien los perfiles para que sean personas de la zona haciendo

únicamente referencia a que vivan, conozcan en Bahía de,

Banderas y que tengan un sentido social y de tolerancia para

poder escichar a todós ¡os sectores, que muchas veces no sabe

b*prutut de manera correcta o técnica donde se le

ptóuocando una afectación a sus tierras, solicitó que se e

al sector más vulnerable que normalmente se ve

comentó que es importante que el proyecto este verdaderamente

enfocado al sentido urbanístico ya que es preocupante que se

concentren solo en ciertas demarcaciones o ciertas áreas y Se va \
viendo cada vez más marcado el rezago en las diferentes zonas' oa
indicó que es importante que se deje de tener esas dos caras \-
donde de un lado es un panorama y del otro lado es

completamente opuesto, suplicó que se haga un compromiso paracomp|etamenteopueSto'Sup||coque5ef|d9dul|LUl||PlU||||)L'Pq1,q<
que Se realice un proyecto visionario, innovador que responda a la \
demanda social y quqse trabaje de una manera responsable y \
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transparente, con el fin de recobra la confianza de los ciudadanos

de Bahía de Banderas, recordó al Presidente Municipal el Dr. laime
AIonso Cuevas Tello ha manifestado en diferentes ocasiones que

existe o existía un carente crisis de credibilidad, reflexionó que

"existían una carente crisis de vOluntad" ya que esta viene del

gobierno, de la administración y en la medida de que se cumpla,

la crisis de credibilidad se acabará.

En el uso de Ia voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, celebró que el

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit se preocupe por la realización del

Proyecto de la Actualización de Plan Municipal de Desarrollo Urbano de

Bahía de Banderas, Nayarit; tal como lo establece el artículo 59 de la Ley

de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit,

destacó que en el desarrollo de los trabajos deben de considerar la

situación distintiva del Municipio, en relación con el resto de los municipios

hermanos del Estado, la primera se refiere a que Bahía de Banderas y

Puerto Vallarta forman una continuidad física y demográfica, lo que implica

una estrecha coordinación con las autoridades para lograr un buen

esquema de planeación y regulación conjunta y coordinada del fenómeno
de la conurbación con apego a la Ley General de Asentamientos Humanos;

la segunda tiene que ver con la geografía municipal dentro de la zona

Nayarita con un alto grado de sismicidad y al ser un Municipio costero se

encuentra expuesto a la presencia de ciclones tropicales, por lo que

también es necesaria la elaboración del "Atlas de Riesgos" como parte de

las acciones que reduzcan la vulnerabilidad de la población y los sectores
productivos, así como desarrollar la resistencia de la infraestructura
estratégica, con el objeto de aumentar la resiliencia del Municipio.

Continuando con el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza comentó que comprende que habrá una densidad equilibrada en

todos los aspectos, sin embargo señaló que teniendo como antecedente el

proyecto del 2016 que con antelación explicó el motivo de su revocación,
reflexionó que al realizar el trabajo se propondrá que en una zona
determinada haya un densidad equilibrada, sugirió que es importante q

se investiguen a quien pertenece esa zona y no provocar injusticias
preferencia y señalar quien se quedará como aledaño a
protegida, comentó que desafortunadamente los más margi
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siendo lo ejidatarios, porque no tiene nada de densidad, y su tierras no
tienen valor porque terminan como el jardín bonito de los desarrolladores,
reflexionó que se debe de estimular la iniciativa para que todas tierras
puedan tener una densidad mínima, si no es por parcela, propuso que sea
por dos o tres parcelas, para que los ejidatarios puedan tener una pequeña
propiedad y sobretodo puedan utilizar sus tierras, especuló que en la

medida que se vuelve un bosque protegido no se puede hacer nada con la
tierra, provocando con esto una afectación directa al patrimonio, incitando
también que no se puedan trabajar dicha posesión de ninguna manera,
quedando las tierras abandonadas; invitó que exista ese equilibrio
consiente con una visión social.

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
comentó que con la aprobación del Instituto Municipal de Planeación a la
par se creó un crecimiento visionario del Municipio evidentemente en el

tema urbanístico, social, económico; es ahí donde comenzamos a pensar

diferente y dejamos de hacer lo que se hacía de manera cotidiana, donde
ya no depende de nosotros exclusivamente las decisiones de la planeación

urbana, económica y social del Municipio sino a través de la colaboración
de todos los actores de la sociedad de Bahía de Banderas quienes tienen el

compromiso de hacer algo por sus comunidades, en el Instituto de
Planeación existe su junta de gobierno, pero también tienen su Consejo
Consultivo Técnico, mismo que lo integran Universidades, Asociaciones,
Colegios e Instituciones expertas en el tema de Planeación ya sea urbana o
económica y su Consejo Ciudadano integrado por ciudadanos comunes
representantes de núcleos ejidales, representantes de las comuni
como Jueces y delegados así como el Cabildo, además en Desa

Urbano existe un Consejo Consultivo mismo que esta integrados por
se distingue por ser un Consejo Consultivo muy plural y con esa vi
integrar a todos, no solo hacer una planeación urbana sino social,
buscando como se puedan resolver los temas de las personas que tienen
esta situación de vulnerabilidad; señaló que ese es el objetivo que saquen \
las manos los miembros del Ayuntamiento y que se haga a través del \\
Instituto Municipal de Planeación y la Dirección de Ordenamiento \'
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para que tenga más
credibilidad a la sociedad de que ellos son parte del esfuerzo y del trabajo,
comentó que seguramente se tendrá que hacer algunas contrataciones de 1
especialistas técnicos, pero validados por el Instituto Municipal de \\4ll rr\&/iln\\\ ur"t 7 (\r q/ -\
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Planeación y los mismos Consejos Consultivos y por la Junta de Gobierno,
indicó que de esta manera se está dando el espacio para agregar a esta
iniciativa cualquier tema que sea de importancia para Bahía de Banderas y
sus habitantes; lo importante en el punto de acuerdo es que se autorice
por Ustedes que se inicien los trabajos de la actualización donde vengan
contenidos toda la información que se comentó con antelación y de la
demás que se pueda integrar y fortalecer realmente para que preparen los
trabajos con nuestra postura e información, señaló que es cierto que hay
áreas que se tienen que conservar y que hay áreas con diferentes
densidades, pero eso es algo que decidirán los técnicos, comentó que
dentro de estas áreas técnicas se encuentran Autoridades Ambientales,
reflexionó que algo que es muy cierto es que el interés ambiental está por
encima del interés personal y que es algo que se tiene que valorar ya que
lo marca la misma Constitución, explicó que aun cuando sea áreas
protegidas si se pueden realizar actividades económicas, ya que está bien
establecido; recordó que cuando estuvo en la Secretaría del Medio
Ambiente estuvo trabajando en temas que están bien fundamentados de
las actividades económicas que se pueden llevar acabo en las áreas
naturales protegidas, esto para compensar las que no pueden desarrollar,
la finalidad es el conocer cuáles son las restricciones pero tamblén cuales
son las posibilidades comerciales en esa zona, reafirmó que no es limitante
la condición de área protegida, como ejemplo mencionó las cabañas
ecoturisticas y otras actividades económicas comerciales en favor de una
persona física, moral o un gremio ejidal como sucede en otros lugares del
país, incluso del Estado por esta razón se está tomando en cuenta la voz
de los gremios ejidales que son parte tanto del Consejo Consultivo co
del consejo ciudadano de Instituto Municipal de planeación, glosó
lo que se está buscando la participación de la gente y comentó que
acuerdo que se socialice el tema para que los ciudadanos tenga
oportunidad y libeftad de opinar con un fundamento técnico y jurídic'o;
señalando que obviamente se tienen que hacer las modificaciones técnicas
(social y económico) para fortalecer y enriquecer la iniciativa, esto logrará
posicionarnos como destino turístico y como ciudad por un largo plazo, \
recordó que en el evento del día mundial del medio ambiente un doctor \
intervino hablando de lo que no se ha hecho de manera correcta en otros \
Estados de ahí que se debe de crear una iniciativa con una planeación
adecuada a la medida de Bahía de Banderas, no de empresarios, no de
ciudadanos o de ejidos; comentó que lo importante es que sea adecuado 1
con el crecimiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para estar preparados \
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Enseguida y al no haber más participaciones, se
estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y
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para lo futuro, reflexionó que es importante tomar el ejemplo de Sayulita,
se incrementó cien por ciento el turismo una vez que se reconoció como
"Pueblo Mágico y al no estar preparados se hizo un desorden, mismo que
hoy en día se está actuando en solucionar la problemática y de esta
manera seguir conservando el certificado de "Pueblo Mágico"; Exteriorizó
que se tiene que estar preparados, porque vienen doce mil o quince mil
cuartos de hotel esto por el compromiso que hizo la Asociación de
Desarrollos Inmobiliarios, el cual no solo significa más cuaftos de hotel,
sino más vivienda, servicios (agua, recolección de basura) por lo tanto se
preparará todo para ese momento, comentó que básicamente se está
previendo que no se venga el crecimiento del Municipio y que rebase la
capacidad de la administración por una mala planeación, señaló que se
quiere que Bahía de Banderas sea parte de la historia de un Bahía
diferente con una planeación que aun cuando no se encuentre presente los
integrantes del Cabildo o el Alcalde se tenga la seguridad de que el
desarrollo y la planeación económica, urbana y social de Bahía de Banderas
se va a dar por el trabajo que se está haciendo; recordó que en diferentes
ocasiones ha felicitado a los integrantes del Cabildo por la visión que
tuvieron en que se creara el Instituto Municipal de Planeación, que da
ceftidumbre de abogar a favor de Bahía de Banderas, Nayarit; reiteró que
el fin es cuidar y mejorar las condiciones de vida de los grupos ejidales, de
las personas vulnerables y los que están en riesgo, señaló que ese es el fin
del Proyecto de Actualización de Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Bahía de Banderas, Nayarit, mismo que marcara el rumbo del Municipio,
de ahí la importancia de que todos participen en espacios que antes no se
podía y como administración estará trabajando en la obtención de recursos
como el de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA]!)
para los dictámenes de tsunamis, resiliencia de obras públicas
gestionó también el recurso para la actualización del
Municipal de Desarrollo Urbano.
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Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, mediante el cual se instruye al
Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit, a la
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
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del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit en coordinación con el
Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, formulen el Proyecto de
Actualización de Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de
Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos 115
fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y
soberano de Nayarit; 2,61 fracción I, inciso a); de la Ley Municipal Para el l

Estado de Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la , /,
APROBACION POR UNANIMIDAD. \ I

t/l \
tl

N.

8.-Asuntos Generales

8.1

Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones que presenta José
Francisco López Castañeda en su carácter de Regidor del H. x
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit para la realización del "plan
Maestro para la Regeneración de Cauces Hidráulicos en el municipio de
Bahía de Banderas y su conversión en Parques Lineales"; de conformidad
en lo establecido por los artículos 115, fracción I, II, y V de la Constitución
Pofítica de los Estados Unidos Mexicanos; 49 fracción IV, 106, así como los
artículos 2, 3,30, 61, 70 fracción II, 22s, 226 fracción II, 227 y 234 de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, además de lo establecido en
artículo 6 fracción III, 18, 6.- del Regramento de Gobierno Interior.
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

\.

\

Para el desahogo de este punto el
José Francisco López Catañeda a
del punto que se analiza.

Presidente Municipal i idor
efecto de que procediera

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal el Or] Ja¡me Alonso
Cuevas Tello, comentó que existe un trabajo que se está iniciando a través
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) junto con el equipo de la
Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Valle de Banderas del
Municipio de Bahía de Banderas Nayarit; para desincorporar de la Comisión\ erd{
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Nacional del Agua (CONAGUA) los canales y áreas que ya quedaron

rebasadas por la mancha urbana e integrarlos al Municipio, punteó que el

Regidor José Francisco López Castañeda ha estado trabajando en esta

iniciativa junto con Organismo Operador Municipal de Agua potable, y

Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit (OROMAPAS)

mencionó que estará en espera de la culminación de esos trabajos para

Itevar acabo el acto protocolario para la entrega en donación al Municipio y

así de esta manera comenzar a trabajar en este tipo de proyectos.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, comentó que

en la tercera reunión con el Consejo de Desarrollo Social y Económico de

Bahía de Banderas, Nayarit, se mencionó el tema analizado y también por

parte de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social; requirió al Presidente

Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en el caso específico del

porvenir en relación a las dos calles principales de acceso y otra alterna,

señalando que hay dos calles cerradas que ayudaría a la población que

fueran correctamente habilitadas para el flujo vehicular, indicó

específicamente la que se encuentra en Jardines del Porvenir en el

fraccionamiento que va a los algodones y la otra en la parte baja ub

en las cribas, esto con el fin de que los pobladores no tengan que rodear el

perímetro para salir de la comunidad.

Enseguida y al no haber más comentarios el Presidente Municipal Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa a las Comisiones Edilicias de

Obras Públicas, Seguridad Pública Y Tránsito, Desarrollo Urbano

Preservación Ecológica y Cultura y Deporte, recomendó a las

Comisiones que se sumen al trabajo, para que realicen el dictamen.

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

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

Jaime

N\j
I

]l'

M

I

Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la segunda sesiÓn

ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de A
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de septiembre del segundo año \
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de ejercicio Constitucional, siendo las trece
29 de Septiembre del año 2018, firmando

^\ n A

c. Ma. euaaatr[lffiff;T"l";

horas con diez minutos, del día,
para constancia los que en ella

intervinieron y así quisieron hacerlo y_ el rio del Ayuntamiento que
ACTUA Y DA FE

Dr. Jaime Tello
Presi nicipal

C. Jassi Estrada Dra.

C. Jorge A Ramos Parra

Lic. Eú

Lic.

rgarita Ramírez
Regidor

r Reynozo

Síndico Mu

líalbma
Ramirez
Regi

Regidor
C. Eric Fa MaÉínez Lic. Juan



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00876
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTO

Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

Guzmán
Regidora

Dr. Héctor ta Alcalá

La Secretaría del A nto hace constar y
acta sólo recoge descripción cronológica y
programados en el del día de la presente

Secretario del Ayu

Lic. Rub , 
^Wcardoso
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