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STcRTTRRiA DEL AYUNTAM I ENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número 12, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día Jueves 31 de Mayo
del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Segunda
Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Mayo 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 del acta de
cabildo de la sesión anterior.

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación del dictamen que presenta

la Comisión de Gobernación que tiene por objeto la creación del Consejo
Municipal de Tutelas; de conformidad a lo establecido en los artículos 71

fracción II, 77, 229 fracción III y IV de la Ley Municipal del Estado de
Nayarit, 17 inciso a), 18 fracción I inciso a), del Reglamento de Gobierno
Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.

5.- 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 Oe la \R(
Vivienda de Bahía de Banderas, Nayari$ de conformidad con lo N'
establecido en los artículos 9, 10, 11 y 12 del Reglamento Interior del \
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7.- Clausura de la Sesión.

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 15 de los
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.

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 atguno
de los regidores tenía algún comentario al respecto lo manifestara.

En el uso de la voz el regidor José Francisco López Castañeda, manifestó
que quería hacer un cambio en el orden del día para que primero se
tomara la protesta al Consejo Municipal de Tutelas, en razón de que la
Lic. Silvia Angélica Velazco Pérez, Delegada de la Procuraduría de la
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, tenía una audiencia en un tribunal y en razón de
puntualidad de la misma debía comparecer y en caso de no hacerlo
incurriría en un apercibimiento.

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
APROBACION POR UNANIMIDAD.

Por ultimo en razón de haber aprobado el contenido del orden det día, se
sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con
que se modificara el orden de los puntos a tratar e iniciar con el punto
numero 5 y enseguida con el punto numero 4 como último, lo
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la ApROBACIóN pOR
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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 sesión extraordinaria de fecha 22 de
Mayo de 2018.

Para el desahogo de este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el
uso de la voz a la regidora Margarita Ramírez Parra, quien solicitó la
dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que les
fue entregado el proyecto de acta y era del conocimiento de los
compañeros regidores, por lo que enseguida el Presidente Municipal,
sometió a votación la propuesta de la regidora, preguntándose a quienes
estuvieran de acuerdo en la dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 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
la sesión anterior, el P¡:esidente Municipal, sometió a votación
aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 22 de Mayo
20L8, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el conten
de la misma, lo manifestara de la forma acostumbrada, dándose la'
APROBACIóN POR UNANIMIDAD. Ñ

L\N
IN\

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió\
en la propue$a, análisis, discusión y aprobación del dictamen que
presenta la Comisión de Gobernación que tiene por objeto la creación del
Consejo Municipal de Tutelas; de conformidad a lo establecido en los
artículos 7L fracción II, 77, 229 fracción III y IV de la Ley Municipal del
Estado de Nayarit, L7 inciso a), 18 fracción I inciso a), del Reglamento de
Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. 
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Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, solicitó a la Sindico Irma Ramírez Flores y a su vez también

Presidenta de la Comisión de Gobernación, procediera con la lectura del

dictamen que se analiza:

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERA+ NAY
PRESENTE

Los integrantes de la Comisión edilicia de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 71 fracción II, 77 , 79 fracción I, 229 fracción III y IV de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; 17 inciso A), 18 fracción I inciso a) del Reglamento de Gobierno Interior del

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida

consideración de este cuerpo colegiado el presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA que tiene por

objeto la aprobación de la Iniciativa de acuerdo edilicio mediante la cual se aprueba la

integración del Consejo Municipal de Tutela del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit;

iniciativa presentada por el Regidor José Francisco López Castañeda para lo cual hacemos de su

conocimiento los siguientes:
ANTECEDENTES:

1. De conformidad a lo que establece el artículo 228 de la Ley Municipal para el Estado de

Nayarit, en sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el díia 30 de abril del 2018, nos fue
turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y respectiv/
dictamen, iniciativa presentada y rubricada por el Lic. José Francisco López Castañeda

de este Honorable Ayuntamiento Constitucional, documento que contiene la iniciativa

acuerdo edilicio mediante el cual solicita la integración del Consejo Municipal de Tutelas W/ \ I
Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. \/t

M
2. En virtud del asunto turnado, los integrantes de la Comisión Edilicia de Gobernación, fl
llevamos a cabo una mesa de trabajo el día 23 de mayo del presente año en la sala de cabildo // |

de este recinto oficial de la presidencia municipal tal y como se advierte en el acta de la sesión

de las comisiones colegiadas misma que obra agregada al presente documento, donde se contó
con|aasistenciade|osintegrantesde|acomÉióñconvotadayqueahoradictamina,enese<
sentido y una vez analizado minuciosamente de la iniciativa de acuerdo edilicio suscribimos el a
presente DICTAMEN DE PROCEDENCIA en virtud de las siguientes: A \-

coNsrDERAcroNEs {N f\N (L
PRIMERO.- La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio$ 

\ 
Y

dictamen y propuestas de solución a los asuntos de És distintas ramas de la admin¡stración \ v
municipal mediante reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo estatuido por el -/
aftículo 81 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

,4
SEGUNDO.- El mandato constitucional contenido en la fracción II del aftículo 115 Constitucional / /
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en

materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de obseruancia Amatena muntctpat, tos regtamentos, ctrcutares y qrsP(JsrLrufres dufnilil5LfdL¡vds uc uuservdilLtd /\
seneral dentro t\r"""1'odicciones' - 
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sECRErARlt,J}f,t+'¡{+ü¡Il¿rf}f,l9M8¡nr hs materias, procedimientos, funciones y servicios púbticos de su
competencia, asegurando la pafticipación ciudadana y vecinal.

TERCERO: La propuesta del regidor José Francisco López Castañeda va encaminada a que el
Ayuntamiento de Bahíia de Banderas tome protesta a los integrantes del Consejo Municipal de
Tutelas, dado que el Código Civil establece que en cada municipio se contará con un Consejo de
Tutelas que durarán un año en el ejercicio de su cargo, serán nombrados por los respectivos
ayuntamientos en la primera sesión que celebren en el mes de enero de cada año, procurando
que los nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres y que
tengan interés en proteger a la infancia desvalida.

cUARTo.- A través de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de la Comisión de
Gobernación, en la que pafticiparon los regidores convoc¿dbs se confirmó que la iniciativa que
propone la integración del consejo municipal de tutelas del municipio de Bahía de Banderas
Nayarit, tiene por objeto de acuerdo al código civil de Nayarit en su artículo 623 dice:

I'- Formar y remitir a los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil y Mixtos de primera
Instancia una lista de las personas del municipio que por su aptitud lei¡al y moral, puedan
desempeñar, la tutela, para que dé entre ellas se nombren los tutores y cuiadores, en los casos
que estos nombramíentos correspondan alJuez.
II.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se refiere a la
educación de los menores; dando aviso al Juez de Primera Instancia, de las faltas u omisiones
que notare;
III.- Avisar al Juez de Primera Instancia cuando tenga conocimiento de que los bienes de un
incapaces están en peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientesj
IV.- Investigar y poner en conocimiento del Juez de Primera Instancia qué incapaces carecen de
tutor, con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos;
V.- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan la obligación que les impone la
II del artículo 528;
VI.- Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevado en debida forma.

2.- Que el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos'de su competencia.

3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo
dispuesto en la Ley Fundamental del país, séñala que cada Municipio ser¿ gobernááo po¡. ,n
Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se e¡ercerá por el"ny*turi"nto de
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sECRErARltptér$ytlállkt$lfrN¿á1, manejarán su patrimonio conforme a la ley, así como, las facultades
de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos
de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
obseruancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y seruicios públicos de su

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

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

municipios, para formular los bandos de policíia y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones,
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y seruicios públicos de su competencia y aseguren la pafticipación ciudadana y
vecinal.

5.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit,
fracción I, los Ayuntamientos tienen la atribución en materia normativa de formular el bando de
policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
obseruancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administración
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; y, aquellos que demanden la

tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y
salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley;
En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados,
nos permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit, aprueba que los integrantes del
Consejo Municipal de Tutelas este integrado por Delegada Municipal dependiente de
Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Bahía de Banderas, Nayarit,
Silvia Angélica Velazco Pérez como Presidenta, Regidora presidenta de la Comisión de la
Juventud María Guadalupe Patiño Sánchez y la Presidenta de la Comisión Municipal de
Derechos Humanos en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Lic. Naghive Hu

Espinoza como Vocales respectivamente.

SEGUNDO.- Instrúyase al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello para que les rinda
la protesta de Ley.

TERCERO.- Por única ocasión los integrantes del Consejo Municipal de Tutelas duraran en su
encargo a partir de la toma de protesta de ley hasta el día 31 de diciembre del año en curso.

CUARTO.- Se solicita al Secretario General de H. X Ayuntamiento que informe al Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Nayarit, la conformación el Consejo Municipal de Tutelas,
para que a su vez dicho Organismo informe a los Juzgados de Orden Familiar para los fines
legales que conducentes.
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ATENTAMENTE

I.A COMISIÓN DE

C.Irma Ramírez Flores
RUBRICA

Presidente de la Comisión de Gobernación
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C. Jassiel Pelayo Estrada
RUBRICA

Secretario de la Comisión de Gobernación. Vocal de la Comisión de Gobernación.

En relación a este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas

Tello, manifestó que d¡cha propuesta había iniciado semanas atrás con la

iniciativa del regidor Lic. José Francisco López Castañeda, y ahora se veía

formalizada mediante el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación

en donde hacen del conocimiento las funciones del Consejo Municipal de

Tutetas y que el mismo era un tema relevante y necesario para el brindar

apoyo como refugio temporal de niñas, niños y adolescentes y era algo

que se debía hacer en favor de quienes lo requieran.

También en el uso de la voz el regidor José Francisco López Castañeda

manifestó que se agregara un cuarto punto de acuerdo debiendo quedar
,,Se solicita al Secretario General de H, X Ayuntamiento que informe al Tribunal Supen'or de Justicia del

Estado de Nayari| la conformación el &nsejo Municipalde Tutelas, para que a su vez dicho Organismo

informe a los Juzgados de Orden Familbr para los frnes legales que onducentes."

Enseguida se le brindo el uso de la palabra a la regidora Juana Haid

Saldaña Varela, quien menc¡onó que únicamente quería hacer

correcc¡ón de manera que quede asentado en el capítulo

consideraciones en el apartado cuarto fracción qu¡nta lo

...'belegada Municipal dependiente de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de

Bahíia de Banderas, Nayarit, Lic. Silvia Angélica Velazco Pére2..." De igual manera agrego que se hiciera

la corrección de la palabra incapacitado debiendo ser lo correcto incapaces.

En el uso de Ia voz el Dr. Jaime

hicieran las correcc¡ones señaladas.

Alonso Cuevas Tello, solicitó que se

Por lo que al no haber más part¡c¡paciones al respecto, el

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuv¡eran

de acuerdo en la aprobación del dictamen que presenta la Comisión de

Gobernación que tiene por objeto la creación del Consejo Municipal de

Tutelas; de conformidad a lo establecido en los artículos 7I fracción II,

N
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sEct¡ü}fiLtffe UdHáHHtAB Banderas Nayarit; lo manifestaran de la forma

Nayarit.

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

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MuNrcrpro oe enHÍA DE BANDERAS, NAyARrr
PRESENTE

EL SUSCRITO DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, EN MI CNNNCTCN DE PRESIDCruTE \ Ñ
MUNIcIPAL, coN FUNDAMENTo A Lo ESTABLEcTDo poR Los RRrÍculos lls FRAccróru n y Q ,MUNIcIPAL, coN FUNDAMENTo A Lo ESTABLEcTDo poR Los RnrÍculos lls FRAccrót¡ u v' -\1v DE LA coNsrrruqóru poúncA DE Los ESTADos uNIDos MEXIcANos; 106, tlo, 111 f^
FMccIoNEs I y l1s DE r-A coNsTrrucróru poúrcA DEL EsrADo UBRE y soBEMNo DE q-)
NAYARTT:2.61 FRACCTóru T TNCTSO A]: lOR DF IA IFY MItNTcTpAI pAaA trI trqTAññ ñtr I./

v DE LA coNsrrruqóru poúncA DE Los ESTADoS uNIDos MEXIcANos; 106, 110, 111

NAYARIT; 2, 61 FRACCTÓtrt l, INCISO A) ; 108 DE tA LEy MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

acostumbrada, dándose la APROBACION POR UNANIMIDAD.

En viÉud de la aprobación del dictamen descrito anteriormente,
el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó a
la Lic. Silvia Angélica Velazco Pérez¡ María Guadalupe Patiño
Sánchez y Naghive Huftado Espinozai pasaran al frente a efecto
de que rindieran la correspondiente protesta de Ley para ocupar
sus cargos en el Consejo Municipal de Tutelas de Bahía de
Banderas, Nayarit, acto que concluyó satisfactoriamente
conforme a las formalidades establecidas en la Ley.

5.- Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual consintió en la
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presenta

el Dr. Jaime AIonso 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 Vivienda de Bahía de Banderas,
Nayarit; de conformidad con lo establecido en los artículos 9, 10, 11 y 12 del
Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Vivienda de Bahía de Banderas,

¿\

runvnnrri 16 DEL REGI-AMENTo oe u'ADMrNrsrMcrór{ púsucn ¡¡urrlrcrpnipnn¡ er / /
MUNICIPIO OT ERHÍR DE BANDEMS, NAYARTT, ME PERMITo soMETER A SU DISTINGUIDA H
coNsIDEMctóru, v eru su cAso ReRoaRcIótrt, poR ESTE H. cuERpo EDILIcIo, t-A " y'

SIGUIENTE:
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SECRETARIIPHUIT,ilU2A''ALEPf,EbIDENTE MuNIcIPAL A INsTALAR Y ToMAR PRoTESTA DE LEY
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
vrvrENDA DEL MuNrcrpro oe enHÍn DE BANDERAS, NAyARrr, EN Los rÉRurNos
QUE DE ESTE SE DESPRENDEN, PROPUESTA QUE SE FUNDAMENTA Y JUSTIFICA EN I-A
oescrupcróN DETALT-ADA DE ANTEcEDENTES, BASEs LEGALES y MzoNAMIENToS QUE sE

OFRECEN DE MANEM FORMAL Y RESPETUOSA EN I.A SIGUIENTE:
exposrcróN DE Morrvos

l.-Con fecha 15 de Diciembre del 20L7 este Ayuntamiento, tuvo a bier expedir el

REGLAMENTo DE LA ADMrNrsrRAcróN púglrcl DEL MuNrcrpro or snHÍl oe
BANDERAT NAYARIT, mediante el cual además se contempló la creación del
Instituto Municipal de la Vivienda, de Bahía de Banderas, Nayarit., (IMUVI) como
Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Municipal, sstorizado a Ia
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, enargado de atender e impulsar acciones

tendientes a establecer la integración, competencia y funcionamiento del Insfituto al que el
mismo nombre hace referencia, en esa razón, al ser congruentes con las necesidades y
desarrollo de nuestro Munt?ipiq en todas las acciones que emprendiera este Gobierno.

2.- Que con fecha 15 de Febrero del 2018 el H. Ayuntamiento tuvo a bien aprobar el

Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Vivienda de Bahía de Banderas, Nayarit, en el

cuál se señala que como órgano se integra un Consejo asesor, el cual está conformado por:

L Un Presidente, que será el Presidente Municipal de Bahíia de Banderas, Nayarit o la persona

que este designe;
II. Un Secretarío Técnico, que será el Coordinador;
III. Los Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Desarrollo Económico; Obras

Pública y Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica;

IV. Siete vocales, para lo cual se invitará a participar a los representantes de las siguientes

dependencias Y entidades:
a) Un representante del Instituto promotor de la Vivienda en el estado de Nayarit;

b) Fondo Nacional de Habitacíones Populares;
c) Comisión Nacional de Vivienda;
d) Un representante del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

e) El Director de Desarrollo y Bienestar Social del Municipio;

fl Director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio; y

g) El Titular del Instituto Municipal de Planeación del Municipio, que funge como

técnico.

3,-Que de acuerdo al segundo transitorio del Reglamento Interior del Instituto de la Vivienda de

Bahía de Banderas, Nayarit, el Consejo Asesor, deberá quedar instalado en un plazo no mayor a

sesenta días a la aprobación del mismo.
4.- En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos lega,!.es

citados, nos permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno el siguienf\
KN,

PUNTO DE ACUERDO \\\v\ñ
SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL A INSTALAR Y TOMAR PROTESTA DE LEY A LOS) \
MIEMBROS DEL CONSEIO ASESOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE I.A VIVIENDA DEy
Nuñrcrplo DE BAHÍA DE BANDEMS, NAvARIT, EN Los sIGUIENTES tÉRuttlos: Á / /VJ /U

CONSEJO ASESOR DEL INSTÍTUTO MUNICIPAL DE LA WVIENDA V ? /

^a\
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\\D0.t

k

N
N



.-"i)lü&¿

00545

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHín oe SRNDERAS, NAYARIT

s¡cR¡tRRÍtrPEÉutYNéüfrblatEp[g¿entes de tas comisiones Edilicias de Desarroilo Económico; obras
Públicas y Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica;
COMISION DE DESARROTTO ECONOMICO
PRESIDENTE: Juana Haide Saldaña Varela
coMrsroN DE oBRAs púelrcns
PRESIDENTE: Jorge Antonio Luquin Ramos
COMISION DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PRESIDENTE: José Francisco López Castañeda
IV. Siete vocales, para lo cual se invitará a participar a los representantes de
dependencias y entidades:
a) Un representante del Instítuto promotor de la Vivienda en el estado de
Francisco Martin Estrada Machado)
b) Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Alma Zurysadai Reyes
c) Comisión Nacional de Vivienda;
d) Un representante del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; (Lic.
Jeannie Carrillo)
e) El Director de Desarrollo y Bienestar Social del Municipio; (Profe. Juan Francisco
O'Connor Aguirre)
f) Director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio;
(Arq. Matías Verdín) y

g) El Titular del Instituto Municipal de Planeación del Municipio. (Dra. Beatriz Eugenia
Martínez Sánchez).

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PAI.ACIO MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS,

NAYARIT,3l MAYO DEL 2018.

ATENTAMENTE

RUBRICA
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDEMS, NAYARTT.

Prosiguiendo en el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

las siguientes

Nayarit; (Lic.

K
mencionó que el licenciado Francisco Martin Estrada Machado, no pudo
asistir por lo que mando en su representación al Lic. Rodolfo Pedroza por
parte del Instituto Promotor de la Vivienda en el Estado de Nayarit; así
m¡smo, también se contó con la presenc¡a de Alma Zurysadai Reyes por
parte del Fondo Nacional de Habitaciones Populares;
Nacional de Vivienda.

Por lo que al no haber más paft¡c¡paciones al respecto, el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a qu¡enes estuv¡eran

de acuerdo en la aprobación del punto de acuerdo de urgente y obvia

y ra conisióry

/!
\

,(

/tAt

^ \\/?
f \ \ \t /t) !l(
KITX)

r\

resoluc¡ón que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter
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sEctUf+ffÉ 
BlbtégtiJt8uléT'u los miembros del Consejo Asesor det Instituto

Municipal de la Vivienda de Bahía de Banderas/ Nayarit; de conformidad

con Io establecido en los artículos 9, 10, 1I y L2 del Reglamento Interior
del Instituto Municipal de la Vivienda de Bahía de Banderas, Nayarit; lo

manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR

UNANIMIDAD.

En viftud de la aprobación del punto de acuerdo descrito
anteriormente, el Presidente Municipal Dr, Jaime Alonso
Cuevas Tello, señaló como quedó integrado el Consejo
Asesor del Instituto Municipal de la Vivienda de Bahía de
Banderas, Nayarit, el cual está conformado por:
I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit o la persona que este designe; (Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello)
II. Un Secretario Técnico, que será el Coordinador; (Lic. Salvador
Guardado Jiménez)
III. Los Regidores Presidentes
Desarrollo Económico; Obras
Preseruación Ecológica;

de las Comisiones Edilicias de
Públicas y Desarrollo Urbano Y,

Comisión de Desarrollo Económico
Presidente: Juana Haide Saldaña Varela
Comisión de Obras Públicas
Presidente: Jorge Antonio Luquin Ramos
Comisión de Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica

Presidente: José Francisco López Castañeda
N. Siete vocales, para lo cual se invitará a participar

representantes de las siguientes dependencias y entidades:
a) Un representante del Instituto promotor de la Vivienda en el

estado de Nayarit; (Lic. Francisco Maftin Estrada Machado)
b) Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Alma Zurysadai
Reyes
c) Comisión Nacional de Vivienda;
d) Un representante del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores; (Lic. Jeannie Carrillo)
e) El Director de Desarrollo y Bienestar Social del Municipio; (Profe.
Juan Francisco O'Connor Aguirre)

il
N

M/
q
Ttr
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SECRETARítpE\¡fé8UdÉt$UPoenamiento Territorial, Desarrollo urbano y Medio.) v

Ambiente del Municipio;
(Arq. Matías Verdín) y
g) El Titular del Instituto Municipal de Planeación del Municipio.
(Dra. Beatriz Eugenia Martínez Sánchez)'
Por Io 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 Vivienda de Bahía de Banderas, Nayarit, acto
que concluyó satisfactoriamente conforme a las
formalidades establecidas en la Ley.

6.- Prosiguiendo con el punto de asuntos generales el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso de la voz al regidor

José Francisco López Castañeda. Manifestó que apenas hace un semestre

se había tenido en Nayarit la renovación de los gobiernos estatal Y

municipales, donde las campañas electorales fueron y han sido parte de la

democracia para que los ciudadanos elijan a sus representantes y a través

de Ias mismas sean la vía para que se conozcan las propuestas de los

partidos. Por tanto ta democracia y las campañas tienen reglas y una de

ellas es el ámbito territorial. Por ello el actual Gobernador de Nayarit

campaña en Nayarit, no en Jalisco y no en Sinaloa, de igual

nuestro Presidente Municipal de Bahía de Banderas hizo campaña

Bahía, no en Puerto Vallarta ni en Compostela; sin embargo, €fl este \ /
proceso etectoral federal el estado de Jalisco al cambiar de Gobierno y^,?

Estatal ha hecho uso de publicidad en nuestra entidad. Y es ahí donde el ,A

candidato a Gobernador de Morena incurre en una falta grave al hacer6¡

proselitismo fuera de su ámbito territorial, ya que es candidato áü\,
Gobernador de Jalisco promocionándose en Nayarit, promocionándose en N
Bahía de Banderas. Por ello como presidente de la Comisión de Desarrotlo \
Urbano y Preseruación Ecológica le parece una irresponsabilidad y una

falta de respeto como destino turístico sobre todo en el corredor de la
Riviera Nayarit, la publicidad hecha por el candidato porque lo considera

que es una falta grave en el asunto territorial, por ello le gustaría formar

1\lD0sk.{
'Í 9,

M
N
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sECUéfiüftC?á'tdNEAüólWSnte en el ámbito territoriat para que dichos

candidatos hagan campañas en el área que le corresponda.

En relación a este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas

Tetlo, refirió tener conocimiento del comentario en mención por lo que

está de acuerdo con la obseruación para hacer la gestión correspondiente.

7.- Clausura de Ia Sesión.

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

AIonso Cuevas Tello, declaró formalmente ctausurada la Segunda sesión

Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de

Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Mayo del primer año de

ejercicio Constitucional, siendo las 11:05 once horas con cinco minutos

¿-el Oia Jueves 31 de Mayo del año 2018, firmando para constancia los

que en ella interuinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del

Áyuntamiento que ACTUA Y DA

FE..........

Tello
I

C. Jas

Luquín Ramos C.P. Margarita

4

Dr. Jaime

Regidor
C. Jorge

v4$
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SeCnETRNÍA DEL AYUNTAM I ENTO

Sánchez
Regidora

La Secretaría
presente acta
de los asuntos
sesión.

c. Ma. 
""ííffiffiRueras

C. María aüalupe Patiño
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lálomaJimenez
Ramirez
Regidor

Lic. Víctor Reynozo

Lic. Juana
Va

Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

\

tDr. Héctor Pi Alcalá
Regi

yuntamiento hace

mados en el orde

ceftifica que la
y sumana

de ladía
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Regidor

Secretario del A
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