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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 12, de la colonia Centro de Valle de 
Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 14 de Septiembre 
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 Septiembre del 
primer año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional 
de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, bajo el siguiente 
orden del día: 

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

2.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del 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.-Iniciativa para turno a comisiones que presenta Víctor Reynozo 

Gallegos en su carácter de Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahía de 

Banderas, Nayarit mediante la cual se crea el Reglamento de la 

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

Bahía de Banderas; de conformidad en lo establecido por los artículos 

115 Constitucional y 70 fracción II de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit. 

5.-Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas 

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

Nayarit; mediante la cual se abroga el Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit publicado el 19 

de agosto de 1998 y crea el Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Bahía de Banderas; de conformidad en lo establecido•or 
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los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 fracciones I y 115 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 

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

Nayarit; 8, del Reglamento de la Administración Pública para el 

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

6.-Iniciativa para turno a comisiones que presenta José Francisco López 

Castañeda en su carácter de Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahía 

de Banderas, Nayarit mediante la cual se crea el Reglamento de 

Tenencia Responsable de Animales Domésticos y de Compañía para el 

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo 

establecido por los artículos 115 de la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción II y así mismo en correlación 

de los artículos 225 y 226 Fracción II, Articulo 76, 77, 78 y 79 Fracción 

XII de la Ley Municipal para el estado de Nayarit. 

7.-Iniciativa para turno a comisiones que presenta José Francisco L:~•  

Castañeda en su carácter de Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahía 

de Banderas, Nayarit mediante la cual se crea el Reglamento para la 

prevención y control de la contaminación ambiental originada por la 

emisión de ruidos; de conformidad en lo establecido por los artículos 

115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 

fracción II y así mismo en correlación de los artículos 225 y 226 

Fracción II, Articulo 76, 77, 78 y 79 Fracción XII de la Ley Municipal 

para el estado de Nayarit. 

8.-Asuntos Generales. 

9.-Clausura de la Sesión. 

jil 
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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, en 
consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se declaró 
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que se 
tomen en ella. 

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, 
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del orden 
del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la 
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. 

Continuando con el orden del día, referente a la Propuesta, análisis,,7 

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, se sometió a votación, 
preguntándose a quienes estuvieran a favor de la dispensa de la lectura y 
el contenido del acta de la sesión anterior lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió 

en la Iniciativa para turno a comisiones que presenta Víctor Reynozo 

Gallegos en su carácter de Regidor del H. X Ayuntamiento de Bahía de 

Banderas, Nayarit mediante la cual se crea el Reglamento de la Comi 
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de box, lucha libre y artes marciales mixtas del Municipio de Bahía de 

Banderas; de conformidad en lo establecido por los artículos 115 

Constitucional y 70 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit. 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal instruyó al Regidor 
Víctor Reynozo Gallegos a efecto de que procediera con la lectura del 
punto que se analiza. 

En el uso de la voz el Regidor Víctor Reynozo Gallegos dio lectura a la 
iniciativa en comento al finalizar señaló que hay grupos que se dedican 
principalmente a la organización de eventos boxísticos, mismos que 
cuentan con una gran experiencia; ostentaron que han tenido 
acercamiento con el Alcalde el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, para que 
una vez instalada la Comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas 
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se puedan llevar acabo 
eventos de talla internacional o eventos relacionados con turismo 
deportivo, por tal motivo se presentó la iniciativa del Reglamento de I 
Comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas del Municipio 
Bahía de Banderas; mencionó que se le dará puntual seguimiento a 
instalación de la Comisión así como al dictamen del Reglamento que s 
estudia. 

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso 

Cuevas Tello comentó que sostuvo una plática con una boxeadora de Bahía 

de Banderas, quien le externó su inquietud para que se de apoyo a este 

disciplina; recordó lo que señaló en la sesión anterior, "que el deporte 

individual ha traído muchas medallas y triunfos al Municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit". 

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

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

Alonso Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisión 
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Edilicia de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y la Comisión de 

Cultura y Deporte; recordando a todos los integrantes del Cabildo que los 

que tengan interés en participar para dictaminar lo conciban, para que el 

trabajo sea más nutrido. 

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

en la Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso 

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

Nayarit; mediante la cual se abroga el Bando de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit publicado el 19 de agosto de 

1998 y crea el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Bahía de 

Banderas; de conformidad en lo establecido por los artículos 115 fracción II 

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

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

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

Municipal para el Estado de Nayarit; 8, del Reglamento de 

Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayari 

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

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

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

En el uso de la voz la Síndico Municipal Irma Ramírez Flores, mencionó que 
han tenido reuniones las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y 
Tránsito, con el fin de analizar la iniciativa que abroga el Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y crea el Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; por lo 
tanto con agrado informa que hay avances en su análisis. 

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

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

Edilicia de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Gobernación, 

Seguridad Pública y Tránsito y la Comisión de Hacienda y Cuenta Públic 

( 
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señaló el Presidente Municipal que por ser un tema tan importante, 

recomendó que todas las Comisiones que emitan comentarios para realizar 

un dictamen completo y acorde con el crecimiento de Bahía de Banderas, 

Nayarit con la finalidad de actualizar la Reglamentación y Homologarla. 

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

solicitó al Cabildo la autorización para llevar acabo un receso para atender 

la visita del Gobernador del Estado de Nayarit el L.C.P. Antonio Echevarría 

García y también con el fin de dar atención al desfile charro ya 

programado. 

El presidente preguntó si alguno de los 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 el receso de la Sesión de 
Cabildo lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la 
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. 

Siendo las 18:00 hrs. se  reanudó la Sesión de Cabildo. 

( 

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

en la Iniciativa para turno a comisiones que presenta José Francisco 

López Castañeda en su carácter de Regidor del H. X Ayuntamiento de 

Bahía de Banderas, Nayarit mediante la cual se crea el Reglamento de 

Tenencia Responsable de Animales Domésticos y de Compañía para el 

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido 

por los artículos 115 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 70 fracción II y así mismo en correlación de los artículos 225 y 

226 Fracción II, Articulo 76, 77, 78 y 79 Fracción XII de la Ley Municipal 

para el estado de Nayarit. 

4-) 
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Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal instruyó al Regidor 
José Francisco López Castañeda a efecto de que procediera con la lectura 
del punto que se analiza. 

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda dio lectura a 

la iniciativa en comento al finalizar recalcó que el tema tratado en la 

iniciativa es un asunto de importancia general, ya que se está promoviendo 

a nivel Nacional al Municipio de Bahía de Banderas como un Municipio 

Turístico Sustentable; indicó que no se puede hablar de sustentabilidad si 

no se habla de bienestar animal y si no se habla del cuidado de las 

especies que habitan en el Municipio, señaló como un ejemplo la entrada 

de Valle de Banderas, donde hay un área que debería ser considerada 

como un santuario de iguanas el cual está ubicado a un costado del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y no se 

considera así; también marcó la importancia del control de violencia animal 

en relación a perros y gatos, ya que hay una creciente demanda d 

Asociaciones Civiles que se encargan del rescate de animales, sobre a 

impotencia que sienten por no tener los mecanismos legales que les 

permitan llevar a cabo el correcto cuidado de los animales que están en 

situación de calle o de abandono. 

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

de realizar un análisis pormenorizado y profundo de la iniciativa presentada 

sugirió diversas correcciones de fondo y forma que se deben de corregir 

dentro del dictamen correspondiente. 

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

pidió a las Comisiones Edilicias que estudiaran la iniciativa y que consideren 

las observaciones realizadas por la Regidora Selene Lorena Cárdenas 

Pedraza. 

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario 
en referencia lo externara. 
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Enseguida y al no haber más comentarios el Presidente Municipal Dr. Jaime 

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

Comisiones Edilicias de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y 

Preservación Ecológica, Salud Pública y Seguridad Social y a la Comisión de 

Asuntos Constitucionales y Reglamentos; señaló que es abierta la invitación 

a cualquier otra Comisión que desee ser parte del estudio del dictamen. 

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

en la Iniciativa para turno a comisiones que presenta José Francisco 

López Castañeda en su carácter de Regidor del H. X Ayuntamiento de 

Bahía de Banderas, Nayarit mediante la cual se crea el Reglamento para la 

prevención y control de la contaminación ambiental originada por la 

emisión de ruidos; de conformidad en lo establecido por los artículos 115 

de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción II 

y así mismo en correlación de los artículos 225 y 226 Fracción II, Articulo 

76, 77, 78 y 79 Fracción XII de la Ley Municipal para el estado de Nayarit. 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal instruyó al Regi•or 
José Francisco López Castañeda a efecto de que procediera con la lectura 
del punto que se analiza. 

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda dio lectura a 
la iniciativa que se propone al finalizar señaló que el Reglamento para la 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la 
Emisión de Ruidos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; es un 
proyecto que se ha investigado y estudiado a profundidad, exteriorizó que 
sin duda los habitantes de Bahía de Banderas toleran este problema y 
recalcó que no es desconocido que en altas horas de la noche se realiza 
perifoneo que rebasa los decibeles permitidos en relación a la 
contaminación por ruido, de ahí el descontento de gran parte de la 
población; explicó otra problemática que está generando molestia en los 
fraccionamientos y comunidades de la localidad y es el uso desmedido de 
aparatos de sonido en altas horas de la noche, que está impidiendo que las 
contiguos descansen, mencionó que no hay que olvidar que el Municipio es 
altamente turístico y muchos de los habitantes trabajan en el sector 
hotelero en horarios quebrados (de noche o de día) de ahí radica 
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importancia de regular la Emisión de Ruidos y remarcó que debe de ser de 
importancia para todos los integrantes del Cabildo. 

En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García, mencionó que 

es de suma importancia que se apruebe el Reglamento para la Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental originada por la Emisión de 

Ruidos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; expuso que esta 

aumentando el uso desmedido de bocinas en los diferentes 

fraccionamientos motivo por el cual se ha generado contiendas entre los 

vecinos, señaló que es de suma importancia la regulación en dicha área; 

mencionó también que la correcta reglamentación ayudará a que se 

respeten los permisos que tienen las constructoras para realizar trabajos 

en determinados horarios ya que en muchas ocasiones continúan / 

realizando trabajos en altas horas de la noche provocando profuso ruido el 

cual está generando en la sociedad síntomas como: estrés, migraña y 

varias enfermedades provocadas por la emisión de sonido que rebasa los 

decibeles permitidos, señaló que lo más importante es hacer concien 

que una vez autorizado se aplique para que cumpla con su función. 

Continuando en el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas 

Pedraza después de plasmar un análisis profundo de la iniciativa 

presentada sugirió diversas correcciones de fondo y forma que se deben de 

corregir dentro del dictamen correspondiente. 

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelaya Estrada felicitó al Regidor José 

Francisco López Castañeda por la iniciativa presentada, comentó que es 

importante ya que en la localidad de la zona costa (Sayulita, San Francisco) 

tampoco se respeta el nivel de decibeles de sonido utilizados por los 

negocios que no están bien regulados; recomendó la importancia de estar 

preparados para tener los aparatos que medirán los niveles de decibeles 

que son permitidos, señaló que así será más eficiente el trabajo que 

realizaran los inspectores cuando se presenten a un bar, negocio, bungaló 

o coto y respaldará el acta o multa que se levante. 
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En el uso de la voz la Regidora Margarita Ramírez Parra aprobó la 

propuesta del Regidor José Francisco López Castañeda; consideró de suma 

importancia la creación de la Reglamentación de la Emisión de Ruidos para 

el Municipio de Bahía de Banderas, mencionó como ejemplo la localidad de 

"Valle Dorado" donde todos los días durante la madrugada recibe llamadas 

reportando a un bar que sigue dando servicio de madrugada y por lo tanto 

la música es estridente, provocando la molestia entre los vecinos; de ahí 

que reconoce la importancia de su creación. 

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

Tello, hizo mención al comentario de la Regidora Nilda María Minjarez 

García en relación a las construcciones, explicó que cuando se les otorga el 

permiso de construcción se establece la vigencia del permiso el cual se 

tiene que respetar y muchas veces de ahí radica que trabajen de día y de 

noche, por lo tanto se tendrá que revisar en cada caso el tema. 

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso 

Cuevas Tello pidió a las Comisiones Edilicias que estudiaran la iniciativa y 

que consideren las observaciones realizadas por la Regidora Selene Lorena 

Cárdenas Pedraza. 

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

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

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

Edilicia de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, Salud Pública y 

Seguridad Social y la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; 

señaló que es abierta la invitación a cualquier otra Comisión que desee ser 

parte del estudio del dictamen. 

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela felicitó a todos 
los miembros del Cabildo, por las iniciativas presentadas, invitó a que todos 
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se comprometan a cumplir con cada una de las propuestas creadas y 
aprobadas; 

8.-Asuntos Generales 

8.1. Asunto General Propuesto por la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, el cual consistió en la solicitud atenta y formal al Tesorero 
Municipal Carlos Virgen Fletes a través de la Comisión de Hacienda y 
Cuenta Pública para que en la próxima Sesión ordinaria de Cabildo, se 
presente al pleno, la información disponible al cierre del mes de Agosto, 
relacionada con lo que específicamente se establece en el artículo 3° 
transitorio de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, que a la letra 
dice: 

"TERCERO. - Para el ejercicio fiscal de 2018, el 25% de lo que se recaude por concepto de 
impuesto predial, se destinará a la realización de obras y servicios públicos, que deriven de las 
propuestas más representativas, realizadas por los contribuyentes obligados al pago de la cuota 
mínima, a través de la consulta, de presupuesto participativo que instrumente el municipio, 
cuyas bases deberán ser establecidas en su Presupuesto de Egresos Municipal 2018." 

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda com 
que es importante el tema presentado, el cual se ha platicado 
constantemente durante todo un año, recordó que la Sesión celebrada es 
la última del año Constitucional y reflexionó sobre el trabajo que se ha 
realizado y consideró que se ha hecho una buena labor, reconoció el 
esfuerzo no solo de los que analizan, estudian y dictaminan las decisiones 
tomadas en Cabildo a nombre de 177,000.00 habitantes de Bahía de 
Banderas, Nayarit, agradeció también a todo el equipo que esta atrás y 
que trabajan en las diferentes dependencias todos los días haciendo una 
gran labor; en relación al tema que se razona, propuesto por la Regidora 
Juana Haide Saldaña Varela, señaló que es importante que como Regidores 
estén atentos a lo que la sociedad demanda día a día, que reside en que se 
tanga mayor injerencia en la toma de decisiones en relación a lo que 
ejecuta el gobierno, el tema propuesto se enfoca en el ejemplo de 
diferentes gobiernos que tienen un presupuesto participativo, que en 
consecuencia incentiva la recaudación; reflexionó que es claro que el que 
paga tiene interés en que haya obra pública y nada sería mejor que los 
contribuyentes sean incentivados a que sus contribuciones se traduzcan en 
diferentes beneficios sociales, por lo cual celebra que la administración 
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realizando obras en lugares que han sido abandonadas por 
administraciones pasadas, consideró importante que se busquen los 
mecanismos para que se logre generar un presupuesto participativo en el 
2019. 

En el uso de la voz el Presidente Municipal del Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, recomendó que se revise la información de los dos últimos Avances 
de la Cuenta de la Pública, ya que es ahí donde se debe de dar a conocer 
la información expuesta en el exhorto que se analiza; mencionó que no 
toda la información debe de tornarse en un solo sentido, recalcó que es 
importante recordar que la administración debe de dar cumplimiento a los 
diferentes laudos, deudas y otros compromisos de la administración 
anterior, mismos que se le deberá de dar frente aun cuando no se cuente 
con flujo de efectivo, por esa razón se están buscando los mecanismos 
para dar cumplimiento; así mismo indicó que se le solicitará la información 
al Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes y a la Comisión de Hacienda 
Cuenta Pública. 

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

Alonso Cuevas Tello, señaló que se admite el exhorto y solicitó que se 

turne a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para que realice la 

revisión del tema y lo dictamine. 

8.2. Asunto General Propuesto por el Regidor José Francisco López 
Castañeda, el cual consistió en la presentación de la solicitud realizada por 
el Centro de Atención Múltiple No. 12 consistente en la donación de un 
terreno para al construcción del plantel ubicado en "San Clemente de Lima" 
en la colonia "Monte Sinaí" con una superficie de 1,042 metros cuadrados 
correspondientes al ejido Valle de Banderas. 

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda reconoció el 
gran trabajo que ha realizado la Administración y la Síndico Municipal Irma 
Ramírez Flores en la recuperación de muchos de los terrenos que forman 
parte de los bienes Inmuebles del Ayuntamiento, que anteriormente no 
contaban con escrituras, agradeció también la voluntad que tiene el Alcalde 
el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en relación al tema que se analiza. 
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En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
señaló que atendió la visita de los padres de familia del Centro de Atención 
Múltiple No. 12 (CAM) donde solicitaron un espacio para la construcción del 
plantel ya que el edificio donde desempeñan sus funciones es un edificio 
rentado que presenta algunos problemas legales, por tal situación están en 
la necesidad de solicitar la donación; aludió que se estará en la mejor 
disposición para que se logré; mencionó que con seguridad también lo 
estarán los miembros del Cabildo; por lo tanto solicitó al Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahía 
de Banderas para que de el seguimiento y valore algún predio que cumpla 
con los requerimientos que cubra las necesidades del Centro de Atención 
Múltiple No. 12 (CAM) ya que es necesario que tengan el espacio para 
desempeñar sus funciones, indicó que se les han dado varias opciones en 
Bucerias, Mezcales y otros sitios ya que el Centro de Atención Múltiple No. 
12 (CAM) no tienen problema con la ubicación, lo único que requieren es 
que se lleve a cabo la donación. 

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

Alonso Cuevas Tello, dio turno al Comité de Adquisiciones, Enajenacion 9, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bie 

Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahía de Banderas para qué 

valoren las áreas disponibles esto en conjunto con la Contraloría y la 

Síndico Municipal. 

8.3. Asunto General Propuesto por la Regidora Juana Haide Saldaña 

Varela, el cual consistió en la solicitud para exhortar a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito para que implemente un Programa de Retiro 

de Vehículos Chatarra que se encuentran abandonados en vía publica; con 

fundamento en lo establecido en el fracción III del artículo 71 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit. 

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

existen reportes de personas agredidas en vehículos abandonados; por lo 

tanto solicitó a los miembros del Cabildo que apoyen el exhorto propuesto 

para que de manera conjunta las Comisiones y las Direcciones invol 	das 

con el tema realicen un efectivo plan para que se lleve a cabo el r 

7 /7 
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Vehículos Chatarra que se encuentran abandonados en vía pública; 

mencionó que es un tema significativo para la sociedad de Bahía de 

Banderas, ya que está en aumento las denuncias relacionadas con el tema 

analizado y por lo tanto se puede trabajar en controlar la situación. 

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

comentó que se ha realizado un análisis de la solicitud propuesta por la 

Regidora Juana Haide Saldaña Varela, señaló que se encontró con dos 

temas, el primero que consiste en el arrastre de la grúa el cual lo tendrá 

que cubrir el Ayuntamiento esto cuando no se ubique al dueño del vehículo 

y como segundo tema el de los corralones municipales, los cuales son 

particulares y el costo lo tendrá que absorber el Municipio; explicó que se 

está buscando la forma de resolver la problemática presentada para que 

no signifique una carga económica fuerte para el Municipio, informó 

también que se estará buscando el espacio donde se puedan resguardar 

los vehículos retirados de la vía pública; mencionó que dicho predio será 

del Municipio para no generar una carga económica e indicó que 

realizaran acuerdos con las grúas para auxilien y apoyen de forma grat 

con un porcentaje de arrastres; recalcó que de esta manera se bus 

solucionar el problema. 

Retomando el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela 

comentó que existen en el Municipio vehículos incompletos que son 

chatarra, por esa razón pone en consideración del Cabildo que se haga un 

acuerdo que señale que esos vehículos o lo que queda de ellos no podrán 

permanecer durante mucho tiempo en poder del Ayuntamiento, esto con el 

fin de que la chatarra se pueda vender y de ahí se paguen los gastos que 

provoque el retiro de los mismos, mencionó que lo más importante es la 

integridad de las personas que han sido ultrajadas situación que puede 

confirmar la Regidora Nilda María Minjarez quien ha tenido denuncias 

señalando esta clase de delitos en su demarcación. 

En el uso de la voz el Regidor Víctor Reynozo Gallegos comentó qu- la 

propuesta es muy importante pique él también ha tenido reportes de 

ss/ 
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problemas que provocan esta clase de vehículos chatarra que tienen 

mucho tiempo abandonados, por lo tanto recomendó que se tomen en 

cuenta a las autoridades auxiliares para que a través de un dialogó 

efectivo se puedan agotar todas las instancias para retirar los vehículos 

que obstruyen la vialidad o todos aquellos que pongan en peligro la 

integridad de las personas. 

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

propuso una reunión con las autoridades auxiliares para considerar la 

opinión del Regidor Víctor Reynozo Gallegos y señaló que también se 

tendrá una reunión con la fiscalía para investigar si existe alguna 

averiguación previa relacionada con algún vehículo abandonado. 

8.4. Asunto General Propuesto por la Regidora Selene Lorena Cárdenas 

Pedraza el cual consistió en informar al Cabildo que presentará un oficio 

la Arq. Citlali Darany López Souza Directora del Sistema Municipal 

Protección Civil de Bahía de Banderas, Nayarit, para efecto de que haga 

una inspección en el acceso principal del fraccionamiento "Valle Marlyn" ya 

que considera que las salidas y entradas son de alto riesgo para los 

conductores y peatones, ya que dicho ingreso se localiza exactamente a la 

altura de una curva vial, lo que ha propiciado accidentes de tránsito. 

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

intervenga también a la indicación de la Regidora Selene Lorena Cárdenas 

Pedraza, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito ya que su 

Reglamento es muy claro y en el artículo primero señala " que debe 

preservar la vida, la salud y el patrimonio de las personas, estableciendo 

para ello las normas que rigen el tránsito de peatones y de vehículos en las 

vías públicas del Municipio de Bahía de Banderas, por esa razón realizó la 

petición. 

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 	evas Tello 

indicó al Secretario del A untarniento Cristian Israel Vali 	e Delgado 

ti/ 
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remita el oficio a la Arq. Citlali Darany López Souza Directora de del 

Sistema Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas, Nayarit con el 

fin de que realicé el dictamen y se lo haga llegar a la brevedad. 

9.- Clausura de la Sesión. 

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera sesión 
ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de 
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Septiembre del primer año 
de ejercicio Constitucional, siendo las diecinueve horas con diez minutos, 
del día, 14 de Septiembre del año 2018, firmando para constancia los que 
en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del 
Ayuntamiento 	que 	ACTUA 	Y 	DA 
FE 	  
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