
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00433

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHíR NE SRNOERAS, NAYARIT

SECRETARIA DEL AYUNTAM I ENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en
el edificic de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día Lunes 30 de Abril
del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento \
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Segunda \ Z
Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Abril del primer \ ,

año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de \\ I

Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, bajo el siguiente . \ -
orden det día' 

Ar,\ \
1.- Pase de lista y declaración de quórum legal. W

\
2.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del ,^día /I
3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de \ 11

cabildo de la sesión anterior. V
4.- Propuesta, análisis discusión y aprobación en su caso del punto de H
acuerdo que realiza Jaime AIonso Cuevas Tello en su carácter de

presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de los avances de

Indicadores de gestión y evaluación del desempeño de los Programas

Operativos Anuales retativos al primer trimestre del ejercicio 2018 así

como la reprogramación de los resultados de los Programas Operativos

Anuales y en consecuencia sus Matrices de Indicadores de las ulteriores

dependencias: Honorable Ayuntamiento (Cabildo), Secretaría del

Ayuntamiento, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,

Coordinación de Gabinete, Oficialía Mayor Administrativa, Tesorería,

Dirección Jurídica, Dirección de obras públicas, Dirección de Turismo y \-
Desarrollo Económico, Dirección de Padrón y Licencias, Dirección de S
Seguridad Pública y Tránsito, Jefatura de Comunicación Estratégica y 

/ /l
Relaciones Públicas Comisión Municipal de Derechos Humanos y Unidad //
de Protección Civil; de conformidad con lo establecido en los artículos 115 /f .
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DE BAHÍR oT gnNDERAS, NAYATTIT

SE(SETARLA DBL
rraccron l; VytS'4tffi la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 110, 111 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit; 61 fracción II, 208, 209 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; 11, 128 y demás relativos del Reglamento de la
Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Preseruación
Ecológica y Asuntos Constitucionales y Reglamentos que tiene por objeto
la modificación del Reglamento de Limpia para Bahía de Banderas,
Nayarit; de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 229 de la
Ley Municipal Para el Estado de Nayar¡t, 16 fracciones III, IV, !7 inciso A,
23 fracciones I, II del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento
de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y preseruación
Ecológica y Asuntos Constitucionales y Reglamentos que tiene por objeto
la Reforma al Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, para la "Protección de la identidad e imagen de los
pueblos a través de los edificios y espacios públicos'; de conformidad con
lo establecido en el los aftículos 76 y 229 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; artículo 16 fracciones III, IV,17 inciso A, 23 fracciones
I, II del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit.

7.' Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presentan las Comisiones de Gobernación, Asuntos Constitucionales y
Reglamentos, Desarrollo Económico, y Turismo y Desarrollo respecto de
los Manuales de Organización de la Oficialía Mayor Administrativa
Municipal y el Manual de Organización de la Dirección de Turismo y
Desarrollo Económico; de conformidad con lo establecido en los artículos;
77, 79 fracción v y xI, y z2g fracción IV de la Ley Municipal para el

\
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6Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV,\¿ inciso a), 18
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SECA E-TA RIA DT L AY UNTAA4 I ENTO---fracclón-Ipüñto 5 inti5ó a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

8.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presentan las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Económico
respecto de los Manuales de Organización de la Dirección de Desarrollo y
Bienestar Social y de la Unidad Municipal de Protección Civil, de
conformidad con lo establecido en los artículos ) 77, 79 fracción V y XI, y \ ¡
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción )Ñ
III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y \U-
punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del ^ \ \
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. (iil \

\t-9.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen \que presentan las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Económico A
respecto del Manual de Organización de la Dirección de padrón de / \
Licencias, de conformidad con lo establecido en los artículos;7L, fracción / Yl
II, 77, 79 fracción I, II y X, Y 229 fracción III, IV de la Ley Municipal para I lU
el Estado de Nayarit; 6 fracción III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I inciso I li Ia) punto número 2, y punto número 3 inciso b) del Reglamento de \U ll
/?trhia¡nn Tnla-ia- l^l /t....-!--:--!- -r A . t WGobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. u , ,

10.- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución / /
que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de /
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; para instalar y tomar tX
protesta de ley a los miembros del Consejo Asesor del Instituto Municipal Vde la Mujer de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo
establecido en los artículos 3, 5 fracción I y 6 del Reglamento Interior del T
Instituto Municipal de las Mujeres de Bahía de Banderas, Nayarit. s \

11.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto O.-* \
acuerdo mediante el cual se aprueba la instalación y toma de protesta OeS\
ley de los miembros del Comité Técnico de Archivo Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit; de conformidad a lo establecido al articulo 35 de la Ley

i\ll)0,tk*{
i .1,
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Nayarit; artículo 75 det Regtamento de ta Ley
de Archivos del Estado de Nayarit.

L2.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta
Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de
Bahía de Banderas, para la aprobación det Manual de Organización de la
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente; de conformidad con lo establecido en el artículos; 111
fracción I y 115 de la Constltución Política det Estado Libre y Soberano de \/
Nayarit; 61 fracción I, inciso a); 108 de la Ley Municipal para el Estado de \h
Nayarit; B Y Tercero transitorio del Reglamento de la Administración r., | \
Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

U 
\

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

\
el Regidor José Francisco López Castañeda, para la creación del Consejo
Municipal de Tutelas; de conformidad a lo establecido en los artículos 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción II,
artículos 225 y 226 fracción II, Afticuto 76, 77, 78 y 79 fracctón XII de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y todas las teyes y reglamentos
relativos en materia.

L4.'Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo que presenta el Regidor José Francisco López Castañeda, para
exhoftar a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrotlo Urbano y
Medio Ambiente para que se difunda la información pertinente del riesgo
que conlleva adquirir predios irregulares; de conformidad con lo
establecido artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 70, 76, 77, 79 VI de la Ley Municipal para
Nayarit.

15.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso
acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano y preseruación
Ecológica, para exhortar a la Dirección de Desarrollo Urbano

i\\D0.tk.E
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del punto de N

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Di



1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal

Alonso Cuevas Tello, solicitó al Secretario del Ayuntamiento a
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
o¡ gnHiR DE BANDERAS, NAYARIT

tuql¿HftrbBtyttstr&$l8No¿e Seguridad Pública y Tránsito para que se

verifique el cumpl¡miento estricto del Reglamento de Anuncios e

implemente Políticas Públicas eficientes, tendientes a reducir

sustancialmente la contaminación visual que afecta severamente al

Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo

establecido aftículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 70, 76, 77, 79 VI de la Ley Municipal para el estado de

Nayarit.

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

dispensa de trámite para autorizar al C. Jaime Alonso Cuevas Tello en su

carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; a ejercer

los Recursos Económicos del "Fondo Foftalecimiento Financiero (2)

correspondiente al ramo Federal 23 provisiones salariales y económicas

para et ejercicio 2018" de conformidad con lo establecido en los artículos

6L, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del

Estado de Nayarit.

L7.- propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de

acuerdo que presenta la Regidora Juana Haide Saldaña Varela en su

carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico respecto

al plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico; de

conformidad con lo establecido en el artículo LL4 fracción XII de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 16 fracciones I y II del

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,

Nayarit.

l8.-Asuntos Genera les.

l9.-Clausura de la Sesión.

\

\

\
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que realizará el pase de lista, registrándose la asiste de 15 de los
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¡BtbÓI5Nf,é$^üAltH. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit,
en consecuencia se determinó la existencla del quórum legal y se declaró
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que se
tomen en ella.

2.' El segundo punto del orden del día consistió en la propuesta, análisis,
discusión y aprobación en su caso del orden del día, para el desahogo de
este punto se instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que
procediera con la lectura del mismo. 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 orden del día, lo
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIÓN pOR
UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el orden del día, referente al punto tercero que
consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del
Acta de Cabildo correspondiente a la primera sesión extraordinaria de
fecha Lunes 30 de Abril de 2018.

Para el desahogo de este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la dispensa de la lectura del
Acta de Cablldo de la sesión anterior, lo manifestaran de la forma
acostumbrada en señal de aprobación; dándose como resultado la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

En consecuencia de la aprobación de la dispensa de la lectura del acta de
la sesión anterior, el Presidente Municipal sometió a votación la
aprobación del Acta de la primera sesión extraordinaria de fecha 30 de
Abril del 2018, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el
contenido de la misma, lo manifestaran de la forma acostumbrada,
dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consintió

\

\

\

d
I

del punto deen la propuesta, análisis discusión y aprobación en su
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Alonso Cuevas Tetto en su carácter de
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de los avances de
Indicadores de gestión y evaluación del desempeño de los programas
Operativos Anuales relativos al primer trimestre del ejercicio 2018 así
como la reprogramación de los resultados de los Programas Operativos
Anuales y en consecuencia sus Matrices de Indicadores de tas ulteriores
dependencias: Honorable Ayuntamiento (Cabildo), Secretaría del
Ayuntamiento, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,
Coordinación de Gabinete, Oficialía Mayor Administrativa, Tesorería,
Dirección Jurídica, Dirección de obras públicas, Dirección de Turismo y \ t

Desarrollo Económico, Dirección de Padrón y Licencias, Dirección de \
Seguridad Pública y Tránsito, Jefatura de Comunicación Estratégica y V'
Relaciones Públicas Comisión Municipal de Derechos Humanos y Unidad \
de Protección Civil; de conformidad con lo establecido en los artículos 115 \
fracción I, V y L34 de la Constitución Política de los Estados Unidos \
Mexicanos; 110, 111 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y
soberano de Nayarit; 61 fracción rr, zo1,209 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; LL, LzB y demás relaüvos del Reglamento de la
Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto et Presidente Municipal Dr. Jaime Atonso
Cuevas Tello, procedió con la tectura de los avances de Indicadores de
gestión y evaluación del desempeño de los Programas Operativos Anuales
refativos al primer trimestre del ejercicio }OLB, misma que se realizó en
los términos de ley.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el presidente

i\\l)0.s .tA,,.
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Municipal Dr. Jaime
de acuerdo en la

Alonso cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran
aprobación de la propuesta, análisis discusión y

aprobación en su caso del punto de acuerdo que realiza Jaime Alonso
Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit; de los avances de Indicadores de gestión y evaluación
del desempeño de los Programas Operativos Anuales relativos al primer

resultados
I

trimestre del ejercicio 2018 así como la reprogramación
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sEcéérffig$}üdáYNág$ldrgüvos Anuales y en consecuencia sus Matrices de

Indicadores de las ulteriores dependencias: Honorable Ayuntamiento

(Cab¡ldo), Secretaría del Ayuntamiento, Sistema Municipal para el

Desarrollo Integral de la Familia, Coordinación de Gabinete, Oficialía

Mayor Administrativa, Tesorería, Dirección Jurídica, Dirección de obras

públicas, Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, Dirección de

Padrón y Licencias, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, Jefatura

de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas Comisión Municipal de

Derechos Humanos y Unidad de Protección Civil; de conformidad con lo

establecido en los artículos 115 fracción I, V y 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 111 y 115 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción

II, 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; LL, 128 y

demás relativos del Reglamento de la Administración Pública para el

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma

acostumbrada, dándose como resultado la APROBACIóN POR

UNANIMIDAD..

En viftud de la aprobación por unanimidad de los avances de

Indicadores de gestión y evaluación del desempeño de los
programas Operativos Anuales relativos al primer trimestre del

ejercicio 2018 así como la reprogramación de los resultados de

los Programas Operativos Anuales y en consecuencia sus

Matrices de Indicadores de las ulteriores dependencias:

Honorable Ayuntamiento (Cabildo), Secretaría del Ayuntamiento'

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia'

Coordinación de Gabinete, Oficialía Mayor Administrativa'
Tesorería, Dirección Jurídica, Dirección de obras públicas'

Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, Dirección de
padrón y Licencias, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito'

Jefatura de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas

Comisión Municipal de Derechos Humanos y Unidad de

Protección Civil; de conformidad con lo establecido en |os

\
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tu$S$rob3utftydóA"l"téJllcanos; 110, 111 y 115 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de NayariQ 61 fracción II,
2o8, 2og de la Ley Municipal para el Estado de Nayariti LL, L2B y
demás relativos del Reglamento de la Administración Pública
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. El Presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario
del Ayuntamiento a efecto de que se incorporara como apéndice
al acta de la sesión que transcurre, con fundamento en lo
establecido en el aftículo 58 de Ia Ley Municipal del Estado de
Nayarit.

En el uso de la voz la Sindico Irma Ramírez Flores, solicitó un receso para
recabar las firmas de los integrantes del cabildo para ser integradas en los \,
documentos de la cuenta publica, en razón de ello el Dr. Jaime Alonso \
Cuevas Tello, en el uso de la voz sometió a votación, preguntándose a .'\,\
quienes estuvieran de acuerdo con decretar un receso de diez minutos, \
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la aprobación por \
unanimidad. \ -\s
una vez concluido el receso, se dio por reanudada la sesión. n \llfH"
5.- Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual consintiÁ 

Lf lNo\\
en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen .-1/ 

- :
que presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Preservación ( / ) -p
Ecológica y Asuntos Constitucionales y Reglamentos que tiene por objeto V \,
la modificación del Reglamento de Limpia para Bahía de Banderas , //
Nayarit; de conformidad con lo establecido en los artículos 76 yJZg de la 

A¿ /Ley Municipal Para el Estado de Nayar¡t, 16 fracciones III, IV, L7 inciso A, [)t^'
23 fracciones I, II del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento / // "de Bahía de Banderas, Nayarit. 

| ill \I llt N , \
Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime AlonsoV N \
Cuevas Tello, solicitó al Regidor José Francisco López Castañeda \\
Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo 

(]ar" 
y preseru"rrÍn 

lN h\ r'ú4/
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t't¿516üt&:tát'eY¿¿tduUé'que procediera con la lectura del contenido del

dictamen que se analiza;
HONORABLE CABILDO:

A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica y Comisión de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, les fue

turnado para su estudio y dictamen el punto expuesto por el Regidor José Francisco López

Castañeda, que consistente en la propuesta de solicitud para la modificación el Aftículo 70

Fracción IV del Reglamento de Limpía para el Municipio de Bahíia de Banderas.

Con fundamento en lo dispuesto por los aftículos 76 y 229 de la Ley Municipal Para el Estado de

Nayarit, 16 fracciones III, IV, 17 inciso A, 23 fracciones I, II del Reglamento de. Gobierno

Interior del Ayuntamiento de Bahíia de Banderas, Nayarit, sometemos a consideración de este

Honorable Cabíldo, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo los siguientes:

----------A N T E C E D E N T E S-------

pRIMERO. - En la Segunda sesión ORDINARIA celebrada por el Pleno del Cabildo del H. X

Ayuntamiento de Bahíia de Banderas, Nayarit, el día 27 de Mazo del 2018, en el recinto oficial

designado como Sala de Cabildo al interior del Palacio Municipal, el Presidente Municipal Jaime

Alonio Cuevas Tello, en uso de la voz acordó se turnara a las comisiones la propuesta del

Regidor José Francisco López Castañeda, está basada en la solicitud para la modificación el

Artlculo 70 Fracción IV del Reglamento de Limpia para el Municipio de Bahíia de Banderas.

SEGUNDO. - En esta misma fecha, el Presidente Municipal del H, X Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, acordó que fuese turnadas la propuesta

citada a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Prevención Ecológica y Comisión de

Asuntos Constitucionales y Reglamentos para su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIóru-----

A. La propuesta a la modificación del Reglamento de limpieza de Bahía de Banderas

presentada por el Regidor José Francisco López Castañeda, hace referencia a que esta

prohibida la quema de iesiduos o basura que contaminen afectando la salud pública y el medio

ambiente indistintamente del lugar donde se enciendan'

B.

Artículo 70 Fracción lV. Encender

fogatas, quemar llantas, basura,

desperdicios o materiales altamente

contaminantes en la vía Pública, la

quema de residuos que contaminen
afectando la salud pública y el medio
ambiente indistintamente del lugar

donde se enciendan

independientemente del material que

se utilice salvo los espacios

Artículo 70 Fracción lV. Encender

fogatas, quemar llantas, basura,

desperdicios o materiales altamente

contaminantes en la vía Pública,
independientemente del material que

se utilice.

\ \/-'lU\ilM
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I autorizados.

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

PRIMEM. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115
Constitucional que marca lo siguiente, los Estados tiene como base de su división territorial y de
su organización política y admirativa el Municipio libre, otorgándole personalidad jurídica y la
facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, disponiéndose que estos mismos
territorios sean gobernados por un Ayuntamiento Constitucional. La competencia que nuestra
Carta Magna, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera
exclusiva.

SEGUNDA' - Que la facultad de los municipios del Ayuntamiento para el asunto que nos ocupa
está estipulada en la ley municipal del estado de Nayarit en su afticulo 61 Fracción I, II y III, la
cual señala la obligación que tiene el ayuntamiento de aprobar y aplicar su presupuesto de
egresos, bandos de policia y gobierno, reglamentos, circulares y disipaciones administrativas de
observancia general que organicen la administración municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y seruicios públicos de su competencia y aseguren su participación
ciudadana y vecinal, así como apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás
funciones públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la manera disponga.

TERCERA. - Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la iniciativa por objeto del
presente dictamen, la comisíón determinamos que, durante los últimos años, el cuidado al
medio ambiente y la materia ecológica, ha tomado un papel primordial y privilegiado que deben
hacer las administraciones tanto públicas como privadas, para tratar de conlervar al medio
ambiente y el entorno ecológico en que vivimos en condiciones óptimas para el desarrollo de
nuestra comunidad,
De igual manera, y al tenor de la intención de las autoridades en salvaguardar las condiciones
óptimas y sustentables del medio ambiente en que se desarrolla una comunidad; con la
finalidad evitar su contaminación, a nivel Federal se cuenta con regulaciones como la que se
identifica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4
dispone que.toda persona tiene derecho a una medio ambiente adecuado para su desarrollo y
en correlación con dicho dispositivo legal encuentra apoyo en lo dispuesto en el artículo 25 de
la misma Constitución, cuando establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que este sea integral y sustentable,

CUARTO. - Así mismo creemos que este dictamen es de gran importancia para el Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit, esto en el sentido de prohibir ia quema de cualquier índole tanto en
vía pública como en algún predio particular, es por eso que vemos con gran importancia se
realice la modificación a este reglamento.

D E A C U E R D O-----

PRIMERO. - Se tenga por presentado el presente dictamen correspondiente al asunto turnado
en la segunda sesión ORDINARIA del mes de mazo celebrada por el pleno del Cabildo del H. X
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, en el recinto oficial designado como Sala de
Cabildo al interior del Palacio Municipal.

SEGUNDO. - Se apruebe en lo general o pafticular el dictamen de modificación el Articulo
Fracción IV del Reglamento de Limpia para el Municipio de Bahí¿a de Banderas,

TERCERO. - Se solicita al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, incluya
presente dictamen en el orden del díia de la sesión correspondiente en relación a ío dispue

dt
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il, IIr y IV det Regtamento de Gobierno rnterior der Ayuntamientopor et i

de Bahía de Banderas, Nayarit.

COMISIóN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOTOGIA
DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.*JUNTOS PROQRESAMOS'

JosÉ
REGIDOR PRESIDENTE¡PT LA COMISIóN

"{ffiJORGE ANTONIO'LUQUIN RAMOS
REGIDOR SECRETARIA DE LA COMISM->:¿l.n---L-4,J.^o" .{--.

RUBRICA
SELENE TORENA CARDENAS PEDMZA
REGIDOM VOCAL DE LA COMISIóN

COMISIóN EDILICIA DE Y REGLAMENTOS

DR. JAIME
REGIDOR PRESIDENTE

ALCALA

IRMA RAMÍREZ

Prosiguiendo en el uso de la voz el Regidor José Francisco López
Castañeda, añadió que su propuesta no era una reglamentación nueva ya
que anteriormente esa figura ya ex¡stía en 2002, también expresó que es
un tema primordial en la soc¡edad por la problemática de quema de
basura que ex¡ste en los distintos fraccionamientos del mun¡cip¡o y que es
un problema de salud publica, por ello se busca que mejore esta
condición para los habitantes de este municipio de Bahía de Ban S,
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tt$5tfÜsc?dhg'égtA$tllt8 el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, refirió que era
importante señalar que el reglamento en mención no solo habla de
residuos de basura si no en general el Reglamento de Limpia para Bahíia

de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz la regidora María Guadalupe Patiño Sánchez, expresó
que era impoftante dar a conocer dicho reglamento para que la

ciudadanía esté informada del trabajo que se está llevando a cabo por
parte de esta administración y a su vez las autoridades competentes
tengan conocimiento para actuar de acuerdo a sus facultades. 

\ /
Así mismo en el uso de la voz el regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, V
manifestó que era importante que los trabajos que desempeñan las 

0
Comisiones al modificar o crear un reglamento, deben aplicarse para que A \
estos se vean reflejados en la sociedad y así esta Administración haga la /ttt4
diferencia. LZ 

\
\

En correlación a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, refirió que

coincidía con los compañeros Regidores y está de acuerdo en que se \
difunda información acerca del reglamento en comento y a su vez . \
capacitar al personal para que actúen de conformidad a lo ordenado en lu N ,normatividad. - 

ñt/\-
Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente {
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran (Yn \

de acuerdo en la aprobación del dictamen que presenta la Comisión YY I I
Edilicia de Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica y Asuntos tl ill
Constitucionales y Reglamentos que tiene por objeto Ia modificación del | [ ll
Reglamento de Limpia para Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad \ I
con to establecido en los artículos 76 y 229 de la Ley Municipal Para el K
Estado de Nayar¡t, 16 fracciones III, IV, L7 inciso A,23 fracciones I, II del N
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, \
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la K
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

\-/\ 4'ffil\ / E',/^
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6.- Siguiendo con el punto del orden del día el cual cons¡nt¡ó en la
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que
presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Preseruación
Ecológica y Asuntos Constitucionales y Reglamentos que tiene por objeto
la Reforma al Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, para la "Protección de la identidad e imagen de los
pueblos a través de los edificios y espacios públicos"; de conformidad con
lo establecido en el los artículos 76 y 229 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; artículo 16 fracciones III, IV, L7 inciso A,23 fracciones
I, II del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, solicitó al Regidor José Francisco López Castañeda
Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Preseruación
Ecológica, a efecto de que procediera con la lectura del contenido del
dictamen que se analiza; 

\
HONOMBLE CABILDO: \

\
A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Prevención Ecológica y Comisión de Asuntos \\
Constitucionales y Reglamentos del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, les fue \t*
turnado para su estudio y dictamen el punto expuesto por el Regidor José Francisco López / I
Castañeda, que consistente en la Iniciativa que tiene por objeto lá reforma al reglamento de H
Imagen Urbana del Municipio de Bahía de Banderas para la "Protección de la identidad e / / .
imagen de los pueblos a través de los edificios y espacios públicos" de Bahía ¿e gan¿eiai.--- - / / 

ü-\
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 229 de la Ley Municipal para el Estado de C\/^ \
Nayarit, 16 fracciones III, IV, 17 inciso A, 23 fracciones I, II del Reglamento de Gobierno \ /Vl
Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, sometemos a consideración de este W Ll

::l:::::l:::::;-,'l ':""."","J"'':"l'":':":* 
Y ll
Uil

PRIMERO. - En sesión ORDINARIA celebrada por el Pleno del Cabildo det H. X Ayuntamiento de l///
Bahía de Banderas, Nayarit, el día 10 de Noviembre del 2017, en el recinto ofrcial desíqnado V(
como Sala de Cabildo al interior del Palacio Municipal, el Presidente Municipal Jaime Ñonso \\
Cuevas Tello, en uso de la voz acordó se turnara a las comisiones la propuesta del Regidor José \\
Francisco López Castañeda, está basada reglamento de Imagen Urbana del Municipid¿e aanía \ - \
de Banderas puta la "Proiección de la identidad e imagen de los pueblos . u."*=a. i"r \
edificios y espacios públicos" de Bahía de Banderas \\\.n

\\

d,(
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fecha, et Presidente Munícipat det H. X Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, acordó que fuese turnara la propuesta citadaa las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Prevención Ecológica y Comisión de Asuntos
Constitucionales y Reglamentos del H. X Ayuntamiento de Bahíia de Band'eras, Nayarit, para su
estudio y dictamen correspondiente.

; ;;";;.:"'#.'.1;,:,:." : :J:,,:.:"J ;il: ::.:";"
Banderas para la Protección de la identidad e imagen de los pueblos a través áe los edificios y
espacios públicos, esta iniciativa va en sentido de que se cree una identidad apaftidista a cada
pueblo y crear una identidad propia tanto en los edificios y espacios públicos a cargo de la
administración pública.

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

PRIMEM. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115
Constitucional que marca lo siguiente los Estados tiene como base de su división territorial y de
su organización política y admirativa el M_unícipio libre, otorgándole personalidad jurídica y lafaclltad de manejar su patrimonio conforme a la iey, d"isponiénbor. qr"-értós mismos
territorios sean gobernados por un ayuntamiento constitucional. La competencia que nuestra
cart€ magna, otorga al gobierno Municipal se ejercerá por el ayuntamiento áe manera
exclusiva.

SEGUNDA. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134
establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Méiico, deberán ser
administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados. Consecuentemente, la eficiencia en el gasto público debe
ser un aspecto fundamental y prioritario en la agenda y planeación de loslobiernos, lo que
permitirá fortalecer la legitimidad del Estado, asicomo !árantizar y alcanzar los objetivos de
desarrollo económico y social, distinguiéndose entoncés por el alcance de los objetivosplanteados, tales como disminución de la pobreza y mejora en la prestación de los servícios
públicos, solo por mencionar algunos.

TERCEM. - Con facultad en la Ley de Imagen Institucional para el estado de Nayarit donde se
marca que los municipios utilizarán el nombre y escudo regulado en los gandos de policía y
Buen Gobierno. La imagen institucional de todos los entes púilicos, así como á" áqüo, en losque su legislación no prevea un escudo o imagen en específico, deberá estar libre de ideas,
expresiones o logotipos, propías de alguna persona o patido político. ¡sí mismo án nrticulo gde esta ley marca que queda prohibido el uso áe coloies, escudos, símbolos, signos,
expresiones o eslogan que directa o indirectamente y que de manera inequ'ívoca vincuie aigunápersona en la difusión de programas de carácter gubernamental.

cUARTo. - Que la facultad de los municipios del Ayuntamiento para el asunto que nos ocupa
está estipulada en la ley municipal del estado de Nayarit.n r, áÉi.rroii¡iul.i¿r*i ir y III, tacual señala la obligación, que tiene el Ayuntamiento de aprobar y aplicarcu prurrpu.sto de

+,1

V
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\
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egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulaies y di;ip;;io;r u¿ñiNirir.tiuu,
obseryancia general que organicen la Admínistración Municipal, regulen las

lff:9lTfl.to¡, fungiones y seruicios púbticos de su competencia y asegúren su
ciudadana y vecinal, así como apoyai la educación, la irituru,lu'uriri"n.-i; ;;.i;
funciones públicas en la forma que ras leyes y reglamentos de la manera disponga.\r
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dictamen, la comisión determinamos

D E A C U E R D O-----

PRIMERO. - Se tenga por presentado el presente dictamen correspondiente al asunto turnado
en la sesión ORDINARIA del mes de noviembre celebrada por el Pleno del Cabildo del H, X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, en el recinto oficial designado como Sala de
Cabildo al interior del Palacio Municipal.

SEGUNDO. - Se apruebe en lo general o particular el dictamen de la modificación reforma al
Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Bahía de Banderas,

TERCERO. - Se solicita al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, incluya el
presente dictamen en el orden del día de la sesión correspondiente en relación a lo dispuesto
por el aftículo 23 fracciones II, III y IV del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento
de Bahía de Banderas, Nayarit.

COMISIóN EDILICIA DE DESARROLLo uRBANo Y PREsERvAcIoN EcoLoGIA
DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.*JUNTOS PROGRESAMOS"

0
EDA

DE LA COMISIóN

JORGE ANTONIO LUQUIN RAMOS - ,_\
REGIDOR SECRETARIA DE LA COMISION ' )

\Q-l<DnQt t _ L-<xYc{CnAS I -

RUBRICA
SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA
REGIDORA VOCAL DE LA COMISIóN

V
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COMISIóN EDILICIA DE Y REGLAMENTOS

DR. JAIME
REGIDOR

xÉcron

REGIDORA VOCAL DE LA COM¡STóN

REGIDOR SE€RETARiN\O¡¿A CO]UIISIóN

Crfur¿ddfh'r{'
rRMA RAMIR_EI.FLo_!ES\r
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tu$ffAüü¡Bñ'AU'Ufiotf*ü8o de la voz el regidor José Francisco López

Castañeda, mencionó que el motivo de su iniciativa objeto del dictamen

iba enfocado a que los espacios públicos, se mantengan apartidistas, así

mismo resaltó que el punto en comento ya se concretó como ley en el

estado de Nayarit a través de la propuesta de la Diputada Julieta Mejía.

Puntualizando que esta municipalidad de Bahía de Banderas es el primer

Municipio en reglamentar esta figura y a su vez mantener una imagen

institucional en los espacios públicos sin verse partidista a lo que la

sociedad se encuentra muy contenta con sus plazas y edificios pintados

de color blanco, preseryando la identidad del pueblo, sin que infiera la

administración que se encuentre en turno.

Por uttimo en relación a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,

comentó que estaba de acuerdo con el dictamen que emitieron las

comisiones de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y Asuntos

Constitucionales y Reglamentos pues dicho dictamen tiene como fin

mantener los espacios públicos y el mismo Municipio libre de

contaminación visual provocado por los abusos de los colores partidistas.

Finalmente al no haber más participaciones al respecto, el Presidente

Municipal Dr. Jaime AIonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran

de acuerdo en la aprobación del dictamen que presenta la Comisión

Edilicia de Desarrolto Urbano y Preseruación Ecológica y Asuntos

Constitucionales y Reglamentos que tiene por objeto la Reforma al

Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Bahía de Banderas,

Nayarit, para la "Protección de Ia identidad e imagen de los pueblos a

través de los edificios y espacios públicos"; de conformidad con lo

establecido en el los aftículos 76 y 229 de la Ley Municipal Para el Estado

de Nayarit; aftículo 16 fracciones III, IV, t7 inciso A, 23 fracciones I, II
del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de

d\
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Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dfñpose la

APROBACTóN POR UNANIMTDAD, 
Ll,Iill\VL
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t'?.'Jm&Pdüfbh'd'dt6t{t1%iguiente punto del orden del día el cual cons¡ntió
en la propuesta, análisis, discusión y aprobac¡ón en su caso del dictamen
que presentan las Comisiones de Gobernación, Asuntos Constitucionales y
Reglamentos, Desarrollo Económico, y Turismo y Desarrollo respecto de
los Manuales de Organización de la Oficialía Mayor Administrativa
Municipal y el Manual de Organización de la Dirección de Turismo y
Desarrollo Económico; de conformidad con lo establecido en los aftículos;
77, 79 fracción V y XI, Y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18

fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) del Reglamento de
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, solicitó a la Sindico Irma Ramírez Flores, Presidenta de la
Comisión Edilicia de Gobernación, a efecto de que procediera con la

lectura del contenido del dictamen que se analiza, misma que se realizó
en los términos de ley.

Por lo que al no haber pafticipaciones al respecto, el Presidente Municipal
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo
en la aprobación del dictamen que presentan las Comisiones de
Gobernación, Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo
Económico, y Turismo y Desarrollo respecto de los Manuales de
Organización de la Oficialía Mayor Administrativa Municipal y el Manual de
Organización de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico; de
conformidad con lo establecido en los artículos; 77, 79 fracción V y XI, Y
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción
III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y
punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la
forma acostumbrada, dándose la ApRoBAcróN poR UNANTMIDAD.

En viftud de la
presentan las

aprobación por unanimidad del dictamen que
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Comisiones de Gobernación, Asuntos
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Regtamentos, Desarrouo Económico, y
Turismo y Desarrollo respecto de los Manuales de Organización
de la Oficialía Mayor Administrativa Municipal y el Manual de
Organización de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico;
de conformidad con lo establecido en los aÉículos; 77, 79
fracción v y Xr, Y 229 fracción rv de la Ley Municipal para el
Estado de Nayari$ 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso
a), 18 fracción r punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit. El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que se incorporara como apéndice al acta de la sesión que
transcurre' con fundamento en lo establecido en el aftículo 58 de
la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

8.- Continuando con el punto del orden del día el cual consintió en la
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que
presentan las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Económico
respecto de los Manuales de Organización de la Dirección de Desarrollo y
Bienestar Social y de la Unidad Municipal de Protección Civil, de
conformidad con lo establecido en los artículosl- 77 , 79 fracción V y XI, y
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción
III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y
punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, solicitó a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela,
Presidenta de la Comisión Edllicia de Desarrollo Económico, a efecto de
que procediera con la lectura del contenido del dictamen que se analiza,
misma que se realizó en los términos de ley.

Por lo que al no haber participaciones al respecto, el presidente unicipal
Dr. Jaime Alonso cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran
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Gobernación y Desarrollo Económico respecto de los Manuales de
Organización de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social y de la
Unidad Municipal de Protección Civil, de conformidad con lo establecido
en los aftículos; 77, 79 fracción V y XI, Y 229 fracción IV de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV,
17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y punto número 3 inciso b) del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

En viftud de la aprobación por unanimidad del dictamen que
presentan las Comisiones de Gobernación y Desarrollo
Económico respecto de los Manuales de Organización de la
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social y de la Unidad
Municipal de Protección Civil, de conformidad con lo establecido
en fos aÉículos¡ 77,79 fracción v y Xr, y zzg fracción rv de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarig 6 fracción rrr, 16
fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 fracción I punto 5 inciso a) y
punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. El presidente
Municipal Dr' Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario
del Ayuntamiento a efecto de que se incorporara como apéndice
al acta de la sesión que transcurre, con fundamento en lo
establecido en el aftículo 58 de la Ley Municipal del Estado de
Nayarit.

9.- El siguiente punto del orden del día el cual consintió en la propuesta,
análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presentan
las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Económico respecto del
Manual de Organización de la Dirección de Padrón de Licencias, de
conformidad con lo establecido en los artículos;7l, fracción II, 77, 79
fracción I, II y X, Y 229 fracción III, IV de la Ley Municipa I para el7
de Nayarit; 6 fracción III y rv, 17 inciso a), 18 fracción t inciso 

/)1\ t/,
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^V'}liiits*frgmero 3 inciso b) det Restamento de Gobierno
Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, solicitó a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela,
Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, a efecto de
que procediera con la lectura del contenido del dictamen que se analiza,
misma que se realizó en los términos de ley.

Por lo que al no haber participaciones al respecto, el Presidente Municipat
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo
en la aprobación del dictamen que presentan tas Comisiones de
Gobernación y Desarrollo Económico respecto del Manual de Organización
de la Dirección de Padrón de Licencias, de conformidad con lo establecido
en fos aftículos;7L, fracción II, 77,79 fracción I, II y X, y 229 fracción III,
IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayari[ 6 fracción III y IV, L7
inciso a), 18 fracción I inciso a) punto número 2, y punto número 3 inciso
b) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

En viftud de la aprobación por unanimidad del dictamen que
presentan las Comisiones de Gobernación y Desarrollo
Económico respecto del Manual de Organización de la Dirección
de Padrón de Licencias, de conformidad con lo establecido en los
aftículos¡7L, fracción 11,71,79 fracción r, rr y x, y zzg fracción
III' Me la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción
rrr y lvt L7 inciso a), 18 fracción r inciso a) punto número 2, y
punto número 3 inciso b) del Reglamento de Gobierno Interior
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. El presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario
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LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00454

X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONAI-
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

"Bt'táHlbBihÜ'¿i{tf '5fti.ulo 58 de ta Ley Municipat det Estado de
Nayarit.

1O.- Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual

7

consintió en la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter
de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; para instalar y
tomar protesta de ley a los miembros del Consejo Asesor del Instituto
Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con
lo establecido en los aftículos 3, 5 fracción I y 6 del Reglamento Interior
del Instituto Municipal de las Mujeres de Bahía de Banderas, Nayarit. . /V
Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso D
cuevas Tello, procedió con ta lectura del punto que se analiza; , V

A..\ [
HoNoRABLE AYUNTAMTENTo coNsrrucroNAl DEL t \y, \ l\
MuNtclpto oe gnHíR DE BANDERAS, NAyARlr I \PRESENTE \

\ NEL SUSCRITO DR. JAIME ALONSO CUEVAs TELLo, EN MI cRnÁcT¡R DE PRESIDENTE \S
MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS NNIíCUIOS 115 \ \
rnncclÓru ll Y v DE LA corusltucrórrr polílcR DE Los EsrADos uNtDos \)\
MEXICANOS; 106, LIo, ILt FRAccIONEs I Y 115 DE LA coNsTtTUclów polÍlcA DEL ¿^>
EsTADo LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT; 2, or rnRcclóN t, tNclso A) ; 108 DE LA LEy /f
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT; 1.6 DEL REGLAMENTO DE LA
ADMlNlsrRnclÓ¡¡ pÚeLlcR MUNtclpAL eARA EL MuNtctpto DE aRHíR DE BANDERAS, Á
NAYARIT, ME PERMITO SOMETER A SU DISTINGUIDA CONSIDERRCIÓN, Y EN SU CASO \N.
RpROBRCTÓN, poR EsrE H. CUERPO EDtLrCtO, LA STGU|ENTE: /,,/l -,/ vll '\l
INICIATIVA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA PUNTO DE ACUERDO POR / ry I \ELCUAL: lAl 

)

l_/ t
SE AUTORIZA At PRESIDENTE MUNICIPAL A INSTALAR Y TOMAR PROTESTA DE tEY A '

\Los MtEMBRos DEL coNsEJo AsEsoR DEL rNsnruro MuNrcrpAL DE LAs MUJEREs N
DEt MUNlclPlo DE enxíe DE BANDERAs, NAyARtr, EN Los rÉRrvllNos euE DE EsrE \
SE DESPRENDEN, PROPUESTA QUE SE FUNDAMENTA Y JUSTIF]CA EN M OCSCRIPCIÓru

\

[\
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BAsEs LEGALEs y RAZoNAMrENros euE sE oFREcEN
DE MANERA FORMAL Y RESPETUOSA EN LA SIGUIENTE:

expos¡c¡óN DE Monvos

l.-Con fecha 15 de Diciembre del 2Ot7 este Ayuntamiento, tuvo a bien expedir el
REGTAMENTO DE LA ADMINISTRAC!óN PÚSLICE DEt MUNIcIPIo oe gnHíe oe
BANDERAS, NAYARIT, mediante el cualademás se contempló la creación del Instituto
Municipal de las Mujeres, de Bahía de Banderas, Nayarit., (INMSJERE5) como
Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Municipat, sectorizodo o la
Dirección de Desorrollo y Bienestar Social, encargado de atender e impulsar acciones
tendientes a empoderar y proteger a las mujeres y promover acciones relativas con Io
igualdad sustantiva en todas los acciones que emprendiera este Gobierno.

2.- Que con fecho 15 de Febrero det 20L8 el H. Ayuntomiento tuvo o bien oprobor el \ I
Reglamento lnterior del tnstituto Municipol de las Mujeres de Bahía de Banderos, X
Nayarit, en e! cuol se señola que como órgano se integro un Consejo qsesor, el cual ,l/
está conformado por: n ..\ N

[ \\v\' \
l. El Presidente Municipal o la persona que éste designe, quien fungirá .oro$ . , \Presidente; \
ll. Dos representantes del H. X Ayuntamiento; \
lll. La Persona Titular de la Dirección de Desarrollo y Bienestar social; \ \
lV. La Persona que ocupe el Cargo de Tesorero Municipal, =\
V. La delegada en el municipio de la Procuraduría de protección de Niñas, Niños /^)V. La delegada en el municipio de la Procuraduría de protección de Niñas, Niños /J
Adolescentes y la Familia; / /
Vl. Tres ciudadanas que habiten en el Municipio de Bahía de Banderas, con reconocida ,
trayectoria en materia de respeto a los derechos de las mujeres; y
Vll. La Directora del lnstituto Municipal de las Mujeres
Vlll.- La directora del DtF Municipal
lX.- Presidente de la comisión Municipar de los derechos Humanos.

3.-Que de acuerdo al segundo tronsitorio del Reglamento lnterior del lnstituto de los
Muieres de Bahía de Banderas, Nayarit, el Consejo Asesor, deberá quedor instalado en
un plazo no mayor o sesenta díos o la aprobación del mismo.

4.- En tal sentido y en ejercicio
legales citados, nos permitimos

Pleno el siguiente:

de las focultodes concedidas por los ordenamientos
de este Ayuntamiento ensometer a la

ilX
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PUNTO DE ACUERDO

SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL A INSTALAR Y TOMAR PROTESTA DE tEY A
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

DEL MUNlclPlo DE BAHíA DE BANDERAs, NAyARtr, EN Los rÉRMtNos euE DE EsrE
SE DESPRENDEN

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIo MUNIcIPAL DE BAHíA DE BANDERAS,

NAYARIT, 30 ABRIL DEL 2018

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a qu¡enes estuv¡eran de acuerdo \t
en la aprobac¡ón del punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que \ \
presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de presidente \ *
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; para instalar y tomar protesta \
de ley a los miembros del Consejo Asesor del Instituto Municipal de la //
Mujer de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo establecido / /
en los artículos 3, 5 fracción I y 6 del Reglamento Interior del Instituto /
Municipal de las Mujeres de Bahía de Banderas, Nayarit; dándose la [-4,
APRoBAcTÓN PoR UNANTMTDAD. '%

\
En viÉud de la aprobación del punto de acuerdo descrito
anteriormente, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
cuevas Tello, señaló como quedó integrado el consejo Ñ
Asesor del Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de \
Banderas, Nayarit, el cual está conformado por:_pr. Jaime*a¡

ATENTAMENTE

Alonso Cuevas Tello quien fungi
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SECRErARi0tB:'SBtt0#fNi8 Herrera castellanos titular del Instituto
Municipal de las Mujeres fungirá como Director Técnico y la
Dra. Nilda María Minjarez García y la Lic. Evelyn paloma
Jimenez Ramirez como las dos representantes del H. X
Ayuntamiento y los Vocales están conformados por: Mtro.
Juan Francisco O'conor el titular de la Dirección de
Desarrollo y Bienestar Social; L.C.P. Carlos Virgen Fletes el
titular de Tesorería Municipal; Lic. Silvia Angélica Velazco
Pérez delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños Adolescentes y la Familia; Dra. María Lorena Gutiérrez
Fabián titular del DIF Municipal; Lic. Naghive Huftado
Espinosa titular de la Comisión Municipal de los Derechos
Humanos; C. Margarita Carreón Estrada egresada de la
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, C. Ma,
Guadalupe López Melin de la Secretaria de Salud y la Mtra.
María Esther García Estrada como las tres ciudadanas; por
lo que se les pidió a todos que pasaran al frente a efecto de
que rindieran la correspondiente protesta de Ley para
ocupar sus cargos en el Consejo Asesor del Instituto
Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas, Nayarit, acto
que concluyó satisfactoriamente conforme a las
formalidades establecidas en la Ley.

11.- Continuando con el orden del día el cual consintió en Ia propuesta,

análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo
mediante el cual se aprueba la instalación y toma de protesta de ley de

los miembros del Comité Técnico de Archivo Municipal de Bahía de

Banderas, Nayarit; de conformidad a lo establecido al aftículo 35 de la Ley

de Archivos del Estado de Nayarit; artículo 75 del Reglamento de la Ley

de Archivos del Estado de Nayarit.

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

Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza;
t\
\
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C, LI*{t v*e #!s *a s*sa}&fitr* l*ll#**t* *t trsr}*t* ?éc*ric* ss ssrh}v$" **
*rwwl/rrw¡* d€{}:hs #e ${r} s*r{lx¡thfial lo dern¡oc¡Sn d8 ta+ slchl$sr, *sfiro **

d*ponm ha srifuise{ 3ó tru**i}n tft dó *ü lav & Arch}ve} dd kt*$* de
H<rfrxit: y 3t kuc+hin t$ dsl *dsrn*r*o d+ tü tsry # ¡rghhür S6I ürtc$ü d4
ilffi{t; mG* di*hmy*ar h bds *#trt m s* sq¡s& dncrx*+*fo* *r* rs
*sffen¡brt ¡ur vffir a{tr*trksÉ¡atr, hürdü*, fl{*sffi r c**fqfises" sr$ rsnp
*tr düt *ll¡a m **#*rf* de ün twbt{ pre*crit* sn vüsr,u}, S$ fi, #*fsds s*
csrrpar¡m**#r rcd&p }tme**bf;'# üu FCIf#g*ifu, rantcn-rn**fu p rwmp*rucifu,

F*fs F*ffiddf *¡ lu dettn¡rc|ün do*ur¡*nt*n*d* w$6nts. 0s Brr#.
m#*fp" ew& s{*tr* *n+{r.!*mtg* {;$ ffstr}kon d rmm¡qr*+ dü k3

##*r*rrr*nl#g*r'l *#n#redü p*r s els.¡$lanrlpnlo **r* rn*tiem d* tu* tE*dmas, y

**lh¡ffisde¡ ndft*iüs* en laa t*m*lo* de

¡$ *antsrca**l dl*tmvr*+& pras#n#$ F*$ h s*rn.rua¡$n y ***Nr¡**$**
## #msü, *fitffirüfir # acfg rficr.wfsnci#* rw**ñ¡n r*il tfnd$ h
**wvnnd#l fnnf* S& bí ¡#Wfixr*ü# d** *rnft$ f&c*r*p # Arcl.*vp m*n* d*
tr$inqtcs *üffi, psr* rudÉSda w*?cneh
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Q
\

//r\| /\ \
Por lo que al no haber participac¡ones al respecto, el Presidente Municipal \¿l 

\

Dr. Jaime Alonso Cuevas Telto, preguntó a quienes estuv¡eran de acuerdo V
en la aprobación del punto de acuerdo mediante el cual se aprueba la
instalación y toma de protesta de ley de los miembros del Comité Técnico
de Archivo Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad a to
establecido al artículo 35 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit;
artículo 75 del Reglamento de la Ley de Archivos del Estado
dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMTDAD.
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Posteriormente en el uso de la voz el regidor José Francisco López
Castañeda, manifestó que la situación que acontece en Punto Arco es del
conocimiento del Comité de Entrega Recepción y que hicieron tas
obseryación del mal estado en que se recibió el Archivo Municipal y a su
vez el Archivo Histórico de este Ayuntamiento expresando que era una
pena que no se contara con el cuidado necesario que esto representa y
que pertenece a todos los ciudadanos de Bahía de Banderas. Así mismo
está seguro que la autoridad correspondiente estará dando seguimiento a
lo ocurrido con la documentación que se recibió en mal estado en el
Dlctamen Entrega Recepción.

En viÉud de la aprobación del punto de acuerdo descrito
anteriormente, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello' solicitó al Lic. Cristian Israel Vatiente Delgado; Lic. Enrique
wong Espinosa; Lic. Mario euintanar Ramirez¡ Lic. León Felipe
Salazar; C.P. Salvador Ruelas Sosa, pasaran al frente a efecto de
que rindieran la correspondiente protesta de Ley para ocupar sus
cargos en el Comité Técnico de Archivo det Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, acto que concruyó satisfactoriamente
conforme a las formalidades estabrecidas en la Ley,

L2.- Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual
consintió en la iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que
presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de presidente
Municipal de Bahía de Banderas, para la aprobación del Manual de
Organización de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente; de conformidad con lo estabtecido en el
aftículos; 111 fracción I y 115 de ta constitución política del

\

\
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y soberano de Nayarit; 61 fracción I, inciso a); 108 de la Ley
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tttduu#tfl EitáÚts-A$füHnt; B y Tercero transitorio del Reglamento de ta
Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

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

se realizó en los términos de ley.

Por lo que al no haber participaciones al respecto, se turnó la iniciativa a

la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y a la Comisión

de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, a efecto de que emitan el

dictamen y posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder

aprobar el contenido de la misma.

13.- Siguiendo con el punto del orden del día el cual consintió en la
iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta el

Regidor José Francisco López Castañeda, para la creación del Consejo

Municipal de Tutelas; de conformidad a lo establecido en los aftículos 115

de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción II,
artículos 225 y 226 fracción II, Articulo 76, 77, 78 y 79 fracción XII de la

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y todas las leyes y reglamentos

relativos en materia.

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

Cuevas Tello, solicitó al Regidor José Francisco López Castañeda

Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Preseruación

Ecológica, a efecto de que procediera con la lectura del contenido su

iniciativa, misma que se realizó en los términos de ley.

Por lo que al no haber participaciones al respecto, se turnó la iniciativa a

la Comisión de Gobernación, a efecto de que emita el dicta

posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder

contenido de la misma.
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sETfir|RrÉEtóüyd.t#'udfnt'et siguiente punto del orden del día el cual

cons¡nt¡ó en la propuesta, análisis, discusión y aprobac¡ón en su caso del

punto de acuerdo que presenta Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y

Preseruación Ecológica, para exhortar a la Dirección de Ordenamiento

Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para que se difunda la

información pertinente del riesgo que conlleva adquirir predios

irregulares; de conformidad con lo establecido artículo 115 de la

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 70, 76, 77, 79 Vl

de la Ley Municipal para el estado de Nayarit.

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

Cuevas Tello, solicitó al Regidor José Francisco López Castañeda

Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Preseruación

Ecológica, a efecto de que procediera con la lectura del contenido del

punto de acuerdo que se analiza, misma que se realizó en los términos de

ley.

prosiguiendo en el uso de la voz el regidor José Francisco López

Castañeda, agregó que esta situación es una práctica recurrente en el

Municipio, de ahí que por cuenta propia fue que decidió indagar sobre la

venta de predios irregulares percatándose que mucho de esos predios son

áreas protegidas y se encuentra tipificado como delito. Es por ello que

como autoridades del municipio orienten a la ciudadanía delas

consecuencias legal que conlleva el adquirir un predio irregular.

Así mismo en el uso de la palabra el regidor Víctor Javier Reynozo

Gallegos, reconoce que es un tema muy impoftante para la sociedad pues

sabe que es un problema recurrente y reconoce que la propuesta de la

Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica es

necesaria para la situación que se vive en el Municipio ayudado a poner

orden en esta Administración.

También en el uso de Ia voz la regidora Selene Lorena Cárden
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VtÉrte'dÉlt¡5éfBfru¡cológica, dará orden at Municipio y sabe que
Como autoridad municipal es obligación de la misma salvaguardar el
patrimonio de las familias que conforman este Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit por ello se hace un tlamado a todas las familias para
que cuiden donde invieften su patrimonio.

De igual manera en el uso de la palabra el Regidor Jorge Antonio Luquin
Ramos, expresó que el desorden es el mayor problema que existe en
cualquier lugar, por ello también pide el apoyo para que se inspeccionen
fraccionamientos que no cumplen con ro que prometen ya que esto
contrae repercusiones para el ayuntamiento por la falta de cumplimiento
de las constructoras, razón por la que los ciudadanos exijan seruicios que
les corresponde proporcionar dichos fraccionamientos.

Por lo que al no haber más participaciones al respecto, el presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en la aprobación del punto de acuerdo que presenta la
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica, para
exhortar a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente para que se difunda la información pertinente del riesgo
que conlleva adquirir predios irregulares; de conformidad con lo
establecido artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 70, 76, 77, 79 vI de la Ley Municipal para el estado de
Nayarit; lo manifestaran de ra forma acostumbrada, dándose la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

Por ultimo el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
que se le informe a la Dirección de ordenamiento
Urbano y Medio Ambiente.
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15.- Continuando con el punto del orden del día el cual consintió en la
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del de
acuerdo que presenta la comisión de Desarrollo urbano
Ecológica, para exhortar a la Dirección de bano
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Licencias y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito para que se
verifique el cumplimiento estricto del Reglamento de Anuncios e
implemente Políticas Públicas eficientes, tendientes a reducir
sustancialmente la contaminación visual que afecta severamente al
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo
establecido aftículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 70, 76, 77, 79 vI de la Ley Municipal para el estado de
Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, solicitó al Regidor José Francisco López Castañeda
Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y preseruación

Ecológica, a efecto de que procediera con la lectura del contenido del
punto de acuerdo que se analiza, misma que se realizó en los términos de
ley.

Prosiguiendo en el uso de la voz el regidor José Francisco López
castañeda, felicitó a la Regidora Juana Haide saldaña varela, por la
iniciativa propuesta en sesión anterior, donde busca que se cumpla con el
reglamento de manera opoftuna para que en un futuro se eviten
accidentes por este tema.

En relación a este punto la Regidora Juana Haide Saldaña Varela,
agradece que se tome en consideración su propuesta hecha en sesión
anterior, por ello solicita de manera atenta que se le dé seguimiento a
dichos exhortos y hacer lo conducente.

Por lo que al no haber más participaciones al respecto, el presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en la aprobación del punto de acuerdo que presenta la
Comisión de Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica, para exhoftar a
la Dirección de Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial y Medio
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que se verifique et cumptimiento estricto del
Reglamento de Anuncios e implemente Políticas Públicas eficientes,
tendientes a reducir sustancialmente la contaminación visual que afecta
severamente al Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad
con lo establecido aftículo 115 de la Constitución Política de los Estados
unidos Mexicanos; 70, 76,77,79 vr de la Ley Municlpal para el estado de
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

Por ultimo el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó
que se le informe a la Dirección de Desarrollo Urbano Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, Dirección de Padrón y Licencias y Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito, Dirección Jurídica y Seruicios públicos
Municipales.

16.- El siguiente punto del orden del día el cual consintió en la
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con
dispensa de trámite para autorizar al C. Jaime Alonso Cuevas Tello en su
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; a ejercer
los Recursos Económicos del "Fondo Foftalecimiento Financiero (Z)
correspondiente al ramo Federal 23 provisiones salariales y económicas
para el ejercicio 2018" de conformidad con lo establecido en los artículos
6L, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del
Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza;

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIóru COru DISPENSA
TNÁMTTT PARA AUTORIZAR EN SU CASO At C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JA:ALoNso cuEvAs rELLo; A EJERCER Los REcuRsos EcoNoMrcos DEL pRo
DEL FONDO FORTATECIMIENTO FINANCIERO 2 CORRESPONDIENTE AL
FEDERAL 23 PROVISIONES SALARIATES Y ECONOMICAS PARA rI ¡¡¡NC¡C¡ó
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VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A 16 ABRIL DEL 2018.
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EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
BAHIA DE BANDERAS,-NAYARIT EN E¡ERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME
CONFIEREN I.OS NRIÍCULOS, 6I, 63, 64, 55, 67 Y DE MAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ME PERMITO
PRESENTAR A ESTE H. CABILDO LA PROPUESTA DE ACUERDO POR URGENTE Y
oBVrA REsoLUcróru coru DrspENsA oe rnÁurre EN su cAso pARA AUToRTzAR
AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ATONSO CUEVAS TELLO; A EJERCER LOS
RECURSOS ECONOMICOS DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2
CORRESPONDIENTE AL RAMO FEDERAL 29 PROVISIONES SALARIALES Y
ECONOMICAS PARA EL EJERCICIO 2018.

Total Federal
$3',479,397.00 $3'479,397.00
$1's20.602.00 $1's20,602,00
$4'ggg,ggg.00 $4',ggg,ggg.00

EXPO$CION DE MOTWOS

\f
Con fecha noviembre 29 de 20L7 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno Federal el Decreto \
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, en el que se incluye el presupuestonsiénaaá t lhal RAMO 23 Provisiones salariales y económicas de donde se crea el Fondo de Foftalecimiento V

Financiero 2 con el propósito de usar estos recursos Federales para mejorar las condiciones de lvida de la población con pobreza y rezago social, así como meiorar zonas vehicrláies qré \
hagan accesibles sus hogares a las comunicaciones terrestres con mayor seguridad V fu.il',¿ui. 

- 
\

\
Con fecha 04 de Abril del presente año, recibimos los oficio de aprobación Ap-Ip-ABR-003/2018 \y AP-IP-ABR-004120L8 de parte del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Nayarit por un monto de g 3, 479,397.00 y $ 1, 520,602.00 de recursos Federai ;;r;l \ \
prosrama descrito. 

ñ,N\\ \,,'
ACUERDOS Y

Se autoriza al C. Presidente Municipal Dr, Jaime Alonso Cuevas Tello, a ejercer los
recursos del Fondo Fortalecimiento Financiero 2 destinado por un monto total Federal
$4'999,999.00 para el ejercicio 2019.

El programa de obra y la inversión es la siguiente:

o Pavimentación en concreto Hidráulico, Red de Agua potable y obras
complementarias de la calle Allende, entre las calles Duángo y Zacatecas, en la
localidad de Valle de Banderas, Nayarit.

¡ Pavimentación en concreto Hidráulico, Red de Drenaje sanitario, Red de Agua
Potable y Obras complementarias de la calle San Marcos, entre las caJles
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3.- Se nombra como dependencia Ejecutora de este programa a la Dirección de Obras
Públicas Municipal a la cual le corresponderá elaborar el expediente técnico de cada obra
incluyendo la obtención de los permisos requeridos para cada caso y los estudios de
impacto ambiental que procedan, así como verificar en campo la viabilidad técnica y de
ubicación física de la obra. La licitación de las mismas, la elaboración de los contratos de
obra, las fianzas requeridas a los contratistas, la elaboración y trámite ante Tesorería de
los anticipos, estimaciones y finiquitos de obras. Las actas de Entrega - Recepción de la
compañía constructora al Gobierno Municipal y de la Dirección de Obras Públicas a la

dependencia que operará la obra, enviando copia de toda esta documentación a la a la
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social para que esta integre la información para dar
seguimiento y cumplimiento de la información ante Gobierno del Estado y Federación.

4.- Los anteriores puntos de acuerdo háganse del conocimiento a la Tesorería Municipal, la

Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, la Dírección de Obra

Públicas y de la Dirección de Contraloría para los fines legales correspondientes.

5.-La Secretaria del Ayuntamiento publicará los acuerdos anteriores en el Periódico Oficial de

Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal y los hará del conocimiento del H. Congreso del

Estado.

.U 
\

En relación a este punto el reg¡dor Víctor Javier Reynozo Gallegos, en el \
uso de la voz felicitó al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas \
Tello por el respaldo que le está brindando a este Ayuntamiento con \
obras en beneficio para los ciudadanos de esta mun¡c¡palidad y está A Z
seguro que seguirá trabajando en favor de este Municipio de Bahíia de / /
Banderas, Nayarit 

/
También en el uso de la voz el regidor Jassiel Pelayo Estrada, felicitó al l-\
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello y a la Sindico Irma -'Ll=

Ramírez Flores por el gran trabajo que han desempeñado con sus {
gest¡ones y que emp¡eza a verse reflejado en este Municipio y ahora en su

demarcación, enhorabuena. \t\
\

Por último en el uso de la voz la reg¡dora Margarita Ramí rra,

Y
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man¡festó que le adelantaba su y que le daba mucho que
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por ta gestión de recursos y que está
segura que en su momento también se gestionaran recursos para su
demarcación.

Por lo que al no haber más pafticipaciones al respecto, el presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en la aprobación del punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución con dispensa de trámite para autorizar al C. Jaime Alonso
Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit; a ejercer los Recursos Económicos del ..Fondo

Fortalecimiento Financiero (2) correspondiente al ramo Federal 23
provisiones salariales y económicas para el ejercicio 2018" de conformidad
con fo establecido en los artícutos 61, 63, 64, 65, G7 y demás relativos y
aplicables a la Ley Municipal del Estado de Nayarit; lo manifestaran de la
forma acostumbrada, dándose la APRoBACIóN poR uNANIMIDAD.

17'- Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual
consintió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del
punto de acuerdo que presenta la Regidora Juana Haide Saldaña Varela
en su carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico
respecto al plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Económico; de conformidad con lo establecido en el artículo 114 fracción
XII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 16 fracciones I
y II del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Atonso
Cuevas Tello, solicitó a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela,
Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, a efecto de
que procediera con la lectura del contenido que se analiza, misma que se
realizó en los términos de ley.

En relación a este punto el presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
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Tello, felicitó a la Regidora Juana aide Saldaña Varela por
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Económico.

18'- Prosiguiendo con el punto de asuntos generales el presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso de la voz a la
Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, a efecto de que procediera
con la lectura del punto de asuntos generales que se analiza, misma que
tiene por objeto la creación, elaboración y ejecución de políticas públicas
que permitan conveftir, transformar y reconocer al Municipio de Bahía de
Banderas, como un lugar accesible para todas aquellas personas que
padecen algún tipo de discapacidad temporal o permanente de
conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit, misma que se realizó en los términos de ley.

Prosiguiendo en el uso de la voz la regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza, añadió que dicho sector en comento cuenta con un porcentaje
afrededor del 60/o y Bo/o por ciento con personas con discapacidad en
Bahía de Banderas sin embargo existe otro sector que at beneficiarse el
mismo también se verían beneficiadas personas que sufren de
hipertensión, obesidad, adultos mayores, niños menores de cuatro años,
mujeres con embarazos de alto riesgo de tal manera que si se suma todos
esos sectores se estaría hablando de un porcentaje alrededor del 31o/o y
40o/o por ciento de la población.

Por lo que al no haber participaciones al respecto, se turnó la iniciativa a
la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, la Comisión de
Obras Publicas, la Comisión de Servicios Públicos, la Comisión de
Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica, la Comisión de Desarrollo
Económico, la Comisión de Turismo y Desarrollo, la Comisión de Salud
Publica y Seguridad Social, la Comisión de Educación y Recreación y a la
Comisión de Cultura y Deporte, a efecto de que emitan sus dictámen^es y
posteriormente integrarlo a la
contenido de la misma.
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No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la segunda sesión
Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Abril del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 15:55 quince horas con cincuenta y
cinco minutos del día Lunes 30 de Abril del año 2018, firmando para
constancia los que en ella interuinieron y así quisieron hacerlo y el
Secretario del Ayuntamiento que ACTUA y DA
FE

Dr. Jaime Tello
Presidente unicipal

Síndico Mun

Estrada

C. Jorge Luquín Ramos
Regidor

\/1

c. Ma. n,"o"dl"kofk;'

c.

'/au¿z

Dra. Nilda María Minjarez
García

Regidor
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Regidor
Lic. EG lóma Jimenez
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La Secretaría
presente acta
de los asuntos
sesión.

Lic.

Regidor

C. Eric Fabián Medina Maftínez
Regidor

C. María adalupe Patiño
Sánchez
Regidora
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Lic. Ví Reynozo
llegos

Regidor

Lic. Jua

r \ /'/ I

---)a) a.no L . (- 6rdc n as

Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

Dr. Héctor

Ayuntamiento hace y ceftifica que Ia
recoge una descri

mados en el orden día
grca y sumafla
de la presente
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